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INTRODUCCIÓN 

 

Es fácil que los autores que se acercan a la obra de Pascal reconozcan la 

originalidad presente en su genio literario y científico, pero se muestren en desacuerdo 

cuando se trata de dar esta valoración a su obra filosófico-teológica. Al respecto se ha 

dicho que su pensamiento no tiene ninguna originalidad y que lo único que Pascal habría 

hecho, sería darle forma a las ideas provenientes de su lectura de San Agustín, 

Montaigne, Descartes, Gassendi, Hobbes, y lo que había escuchado y obtenido por 

medio de los Señores de Port-Royal. Yo, por el contrario, creo en la originalidad de 

Pascal, junto con Chevalier1 y Morot-Sir, quien ve además, que la obra pascaliana, 

cualquiera sea el tema que aborde, está dominada por un “anhelo de coherencia”.2  

Es, sobre todo, en los fragmentos recopilados bajo el nombre de Pensamientos, 

en donde la originalidad filosófica de Pascal se hace evidente y adquiere, a pesar de su 

composición fragmentaria, una importancia incluso estilística, que hace afirmar a Hans 

Küng que son “una de las obras más sobresalientes de la literatura universal”.3 Como se 

sabe por una gran cantidad de los fragmentos que componen los Pensamientos, y por 

fuentes cercanas a su autor, la obra que deseaba escribir Pascal tenía como tema central 

la religión,4 en cuanto al nombre de apología con el que suele ser llamada esta obra 

                                                

1 Cf. CHEVALIER, Jacques. Historia del pensamiento, Aguilar, Madrid, 1969, p 188. 
2 Cf. MOROT – SIR, Edouard. La metafísica de Pascal, Anteneo, Buenos Aires, 1976, p X. 
3 KÜNG, Hans. ¿Existe Dios?, Cristiandad, Madrid, 1979, p 78.  
4 Cf. PERIER, Etienne. Prefacio de la edición de Port-Royal, en: Blaise Pascal, Obras, Alfaguara, 

Madrid, 1983, p 341. 
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inconclusa, parece provenir de la conferencia que en 1658 dio a sus amigos de Port-

Royal sobre el proyecto de una Apología de la Religión Cristiana.5  

Los Pensamientos, conformados por una selección de notas que Pascal dejó 

luego de su muerte, fueron publicados ocho años después con un prefacio hecho por su 

sobrino Etienne Perier. Desde ese momento, el orden que se les ha dado a lo largo de la 

historia a estos fragmentos, ha sido muy amplio. En la primera edición que se llevó a 

cabo en 1670, conocida como la edición de Port-Royal, se hizo una selección siguiendo 

como criterio la idea de que Pascal no había dejado ningún plan de la obra, por lo cual se 

escogieron los pensamientos que parecieron en ese momento más claros y completos 

para su publicación. Luego de que Victor Cousin, en 1842, alertara sobre la necesidad de 

hacer una edición “exacta” de los Pensamientos, basada en los manuscritos originales, se 

hicieron varias ediciones que siguen criterios diversos, dentro de las que se destacan 

como las más importantes la de Molinier (1877), Michaut (1896) y Brunschvicg (1897), 

para el siglo XIX, y para el XX Lafuma (Colección L`Integrale por Les Editions du 

Seuil) y Chevalier (Oeuvres Complètes de Pascal).  

Ante esta diversidad de ediciones y numeraciones diferentes, he seguido la 

orientación de Beguin, quien aconseja trabajar con Lafuma, pero leer a Pascal, mejor 

que en Brunschvicg, en Chevalier, “donde se encontrará vivo, un Pascal despojado de 

las banderías de la ciencia histórica”.6 Por esta razón, en la presente investigación se han 

seguido las tres ediciones mencionadas, haciendo uso para la mayoría de las citas de la 

edición española de M. Lois Lafuma (La), traducida por Mario Parajón,7 y para facilitar 

el cotejo de esta edición, va seguido entre paréntesis el número correspondiente al 

mismo pensamiento en la edición de Brunschvicg (Br) y separada por un guión la de 

Chevalier (Ch). 

Los títulos y los términos que se han usado en esta investigación obedecen en su 

mayoría a Pascal, quien sentía una gran preocupación porque sus obras, incluyendo las 

                                                

5 Cf. Notas del encargado de la edición, Blaise Pascal, Obras, op. cit., p 798. 
6 BEGUIN, Albert. Pascal par lui-meme, en: CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 175. 
7 PASCAL, Blaise. Pensamientos, Cátedra, Madrid, 1998. 
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matemáticas y científicas, pudieran ser entendidas por todos los hombres.8 Esta 

preocupación se ha mantenido presente a lo largo de todo el trabajo y se ha procurado 

que el lenguaje con el que ha sido escrito sea de una sencillez y claridad que pueda ser 

entendido fácilmente. Por esta razón, a pesar de que se ha trabajado con múltiples 

ediciones y fragmentos (más de 1000 en Lafuma), el texto de la investigación no 

muestra rupturas significativas, sino contrario a lo que se puede pensar, da la impresión 

de ser producto de una obra “completa” de Pascal.  

La idea de continuidad que nos recuerda el primer inconveniente que se tiene con 

respecto a los Pensamientos (el de su orden), también nos ha exigido conocer la 

intencionalidad y el interlocutor de cada uno de los fragmentos. La obra de Pascal 

(Pensamientos) presenta en estos niveles muchos problemas para ser trabajada. No es 

sólo que desde las primeras ediciones del texto, nunca existió un criterio único en cuanto 

a la manera de presentar y organizar los fragmentos, sino que la mayor parte de ellos 

están inconclusos y en algunos casos hacen referencia a posiciones opuestas a las del 

mismo autor. ¿Cómo puede ser posible esto último? Al parecer la obra que Pascal tenía 

proyectada, contaba con varios interlocutores como en Las Provinciales. Prueba de esto 

se encuentra en algunos de los fragmentos de mayor extensión como el La 418 (Br 233 – 

Ch 451) y La 420 (Br 331 – Ch 444). Por este motivo se ha tenido mucho cuidado en no 

tomar a la ligera el contenido de todos los pensamientos, sin antes ser revisados y 

puestos en diálogo con los demás.9 

Es claro que dentro de la tradición filosófica (en la modernidad), la propuesta de 

Pascal se presenta como novedosa y disonante al no asumir una primacía de la razón en 

el orden del conocimiento. Su pensamiento no parece constituir una filosofía de tipo 

                                                

8 “La excelencia, de cualquier clase que sea, no se encuentra en las cosas extraordinarias y extrañas […] 

Los mejores libros son aquellos que los que los leen creen que los habrían podido escribir ellos mismos 

[…] Y una de las razones principales que alejan a aquellos que adquieren esos conocimientos del 
verdadero camino que se debe seguir, es la idea que tenemos al principio de que las cosas buenas son 

inaccesibles cuando les damos nombres de grandes, altas, elevadas, sublimes. Esto lo echa todo a perder”. 

PASCAL, Blaise. El arte de persuadir, en: Obras, op. cit., p 301. 
9 “Si se olvida la intención que le guía al escribir y el propósito general de su obra se desfigura el sentido 

de sus reflexiones”. VILLAR, Alicia. Pascal: ciencia y creencia, Cince, Madrid, 1998, p 142. 
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conceptual como la de Descartes, aunque juntos aborden el problema del hombre y Dios. 

Vale la pena preguntarse entonces, ¿de qué tipo es la filosofía de Pascal? ¿Y qué 

pretende con ella? Para dar respuestas a estas preguntas, el presente trabajo busca, a 

partir de una lectura cuidadosa de su obra Pensamientos, entender la originalidad y 

propósito del pensamiento pascaliano dentro de la modernidad, y su pertinencia para la 

actualidad. La tesis que quiero verificar en esta investigación, es que Pascal, 

reconociendo que el problema principal del hombre es la búsqueda de la verdad (que 

parte de la pregunta por el sentido último de la existencia humana desde la perspectiva 

de su finitud), lejos de presentar un retroceso o una huida del camino filosófico 

moderno, asume con su propuesta filosófica la modernidad, desde los retos que trae 

consigo la exaltación de la razón y la conceptualización del ser humano, haciendo un 

aporte significativo al problema de la pérdida de sentido y la relación con la alteridad.  

Debe quedar claro que no se pretende reconstruir un posible plan de la apología, 

ni detenerse en un tema específico de la filosofía de Pascal, pues la profundización de 

estos, debe ir luego de esclarecer las preguntas que se han planteado aquí. Para este fin, 

se ha querido en todo momento dejar hablar a Pascal, poniendo entre paréntesis las 

interpretaciones que habitualmente se han hecho de éste y su obra. Debo decir además, 

que en lo que aquí se presenta, la paciencia y la voluntad han jugado un papel importante 

para sacar a la luz el pensamiento pascaliano, uniendo e hilando los fragmentos que 

componen sus Pensamientos. Para el desarrollo de esta investigación se ha procedido de 

la siguiente manera: 

El primer capítulo consta de dos partes, la primera de ellas trata de las formas 

como generalmente suele ser abordado el pensamiento de Pascal, sus aciertos y puntos 

que generan, a mi modo de ver, alguna dificultad a la hora de permitir que emerja la 

verdadera filosofía pascaliana. Lo que se ha querido hacer con la distinción entre las 

diversas interpretaciones es mostrar la necesidad de desprendernos de ellas, pues de lo 

contrario, se seguirá encontrando en Pascal aquello a lo que nos fijan. Esto genera en la 

investigación una dinámica de seguimiento y exposición de los fragmentos que 

comprenden los Pensamientos. Por este motivo cada una de estas interpretaciones es 
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puesta entre paréntesis a lo largo de la investigación, aunque en algunos casos se ha 

recurrido a alguna de ellas. En la segunda parte del primer capítulo se muestra que en el 

orden de los cuerpos, como primer nivel de los órdenes y métodos del conocimiento que 

son explicados también en esta parte del trabajo, el hombre se encuentra en medio de un 

infinito de grandeza y un infinito de pequeñez. En este punto el hombre encuentra 

nuevas incertidumbres y muchos cuestionamientos que le hacen reconocer que él mismo 

es un ser incomprensible, alejado de un conocimiento científico de los extremos. 

Descubre, además, que lo más próximo al hombre en la naturaleza es el hombre, pues la 

naturaleza parece no mostrarle más de sí, razón por la cual las respuestas sobre el 

hombre se deben buscar en él mismo. 

En el segundo capítulo, se hace la diferencia entre las verdades al alcance de 

nuestra inteligencia y las verdades divinas. Se analizan una por una las fuentes del error 

humano, dentro de las cuales se encuentra el no sentir amor por la verdad. Se sigue el 

intento por despertar al hombre del sueño de la razón, y enseñarle a ver más allá de la 

naturaleza segadora. El hombre es hecho para pensar bien, pero no lo hace, prefiere 

gastar el tiempo pensando en cosas que lo pueden distraer. En la segunda parte de este 

capítulo, se hace evidente que la grandeza humana se encuentra en su razón, lo que le 

permite al hombre reconocerse y descubrirse miserable, a diferencia de toda la creación 

que él conoce. El hombre, en el orden de los cuerpos, es frágil como una caña, sin 

embargo, en el universo existente, el hombre es una caña pensante. Se define allí el uso 

del término “naturaleza humana” y se compara al ser humano con un rey destronado. La 

realidad de la humanidad muestra tanto la miseria del hombre como su grandeza, pero, 

aunque la razón pueda llegar a diferenciarlas con claridad, no puede reparar su miseria. 

Lo importante en el orden de los espíritus no es creer que el hombre es igual a las bestias 

o a los ángeles o que ignore lo uno y lo otro, sino que lo sepa. Se muestra también lo 

preocupante que es para Pascal que el hombre que se engaña constantemente, aborrezca 

la religión que le instruye sobre su condición, sin tomarse el tiempo para conocerla, 

combatiéndola con desconocimiento. Dos cosas son importantes aquí, la primera es que 
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la religión no se opone a la razón y, la segunda, que la muerte siempre es una realidad 

para el ser humano, así evite pensar en ella. 

El tercer capítulo también tiene dos partes: la primera corresponde a las 

objeciones que el hombre aduce para no creer en Dios. Se rescatan, luego de las 

objeciones, el poco conocimiento que el hombre posee de las cosas y la creencia en la 

irracionalidad de lo azaroso e incierto. Se examina la fe como complemento de la razón 

y se concibe al verdadero cristiano como aquel que usa su razón y la somete cuando 

tiene que hacerlo. Con esto, Pascal muestra que entre todas las filosofías y religiones del 

mundo, la única que instruye al hombre sobre su realidad, es la religión cristiana. Se 

equipara a la filosofía con el cristianismo por su búsqueda de la verdad y se hace la 

distinción entre filosofía y teología, antes de entrar a tocar el tema de la Iglesia. La 

segunda parte de este capítulo está dedicado a la Iglesia, en donde termina toda la 

dialéctica usada por Pascal a lo largo de su obra. Es presentada la Iglesia como el único 

camino válido que conduce al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al 

Deum meum et deum vestrum, es decir, al Dios de una humanidad viva.10 En Dios 

termina nuestra búsqueda, después de que se ha partido del hombre, que es el centro de 

la filosofía de Pascal. Se rescata finalmente que al abandonar a Dios, el hombre ha 

conseguido que Dios se aleje de él, y con esto ha perdido de vista su humanidad. La 

salida por lo tanto se encuentra en la unión con Dios, en donde el hombre sólo puede ser 

hombre a plenitud. 

 

                                                

10 La 913. 
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1 AL PENSAMIENTO DE PASCAL SOBRE EL HOMBRE Y DIOS 

 

Es gloria de Dios ocultar una cosa, 

 es gloria de reyes investigarla. 

PROVERBIOS 5, 2. 

 

 

1.1 Maneras como se ha abordado el pensamiento de Pascal  

Para tomar distancia de las formas habituales de abordar el pensamiento de 

Pascal (pues como Morot-Sir muy bien lo ha visto, la mayoría, por no decir todos los 

estudios sobre Pascal, están ligados a ideologías por lo común ocultas11), y para precisar 

aún más la posición que se ha tomado en esta investigación, debemos mirar las distintas 

maneras como tradicionalmente se ha estudiado su pensamiento, dentro de las cuales se 

destacan tres como las más importantes.12 La primera de ellas establece la relación del 

pensamiento de Pascal con el de Descartes, y se aborda en dicha relación sus semejanzas 

y diferencias. La segunda se presenta en relación al Jansenismo, en la cual el 

pensamiento pascaliano es mostrado como el pensamiento de un hereje obstinado en sus 

ideas jansenistas, o como fruto de un santo místico incomprendido. La tercera manera de 

abordar el pensamiento pascaliano, se hace desde el pesimismo que Pascal muestra 

frente a la condición humana, en la cual resulta pesimista, tanto el pensador como su 

pensamiento. Aunque estas posiciones hayan sido de gran utilidad y servido en un 

contexto específico, debemos separarnos de ellas, para “correr el riesgo” de acercarnos 

                                                

11 “Y recordemos ante todo que las interpretaciones de Pascal, desde el siglo XVIII, tienen un carácter 

ideológico tal que informan más sobre sus autores y sus épocas que sobre Pascal: así sucedió con Voltaire, 

Condorcet, Saint-Beuve y Victor Cousin hasta Bruschvicg, quien hace de Pascal un santo para la Tercera 

República, F. Rauh, Jacques Chevalier, etcétera”. MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p XI. 
12 No se trata aquí de la obra científica.  
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lo más que podamos al pensamiento de Pascal sobre el hombre y Dios. Conviene, por lo 

tanto, distinguir las posiciones mencionadas, pues en algunos casos ha sido imposible no 

tocarlas por los lados o hacer referencia a alguna de éstas. 

1.1.1 Pascal y Descartes 

Para algunos autores como Hans Küng, si Pascal no hubiera tenido junto a sus 

dotes geométricas otras dotes, 13 nadie habría podido ser mejor cartesiano que él. La 

doble realidad de la figura de Pascal (la del homo mathematicus y el homo religiosus) 

realza los puntos concordantes con Descartes, al tiempo que en el horizonte de dos líneas 

que nunca se tocan, muestra que su pensamiento se aleja de él, así resulta, como dice 

Bergson: “…que Descartes y Pascal son los grandes representantes de las dos formas o 

métodos del pensamiento entre los que se reparte el espíritu moderno”.14  

Las semejanzas de la relación Pascal-Descartes están referidas en principio a las 

cualidades y destrezas, en lo personal y lo científico. Estas semejanzas tienen que ver 

con el genio matemático y físico que compartieron estos dos personajes, los avances en 

el campo de la ingeniería, la vida social, la escritura literaria y su profundo pensamiento. 

Sin embargo, el énfasis en la relación Pascal-Descartes está dado en la oposición de sus 

pensamientos, lo cual hace exclamar a autores como Chevalier que: “es difícil imaginar 

un contraste más perfecto […] que el que existe entre estos dos hombres”.15 Las 

diferencias entre estos autores son mostradas principalmente, en el plano del 

pensamiento filosófico y no tanto en los disgustos personales que en vida mantuvieron, 

como en el caso del experimento sobre el alto del Puy de Dôme. 

1) Método y Pathos: Mientras que Descartes es concebido como “hombre de 

método” (del cual echa mano no sólo en la matemática, la física y la filosofía, sino 

también en su vida personal, lo cual lo muestra como un ser humano dedicado a la praxis 

científica), Pascal en cambio, es el hombre de la pasión, del Pathos entendido como 

                                                

13 Cf. KÜNG, Hans. op. cit., p 75. 
14 BERGSON, Henry. La philosophie, en: CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 175. 
15 CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 174. 
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experiencia profunda del dolor, el padecimiento y la sensibilidad. Ya que enfermo desde 

su infancia, vive sus últimos años de vida padeciendo el dolor que lo aquejaba a diario. 

2) La verdad descubierta y la verdad probada: La manera de concebir el mundo 

científicamente, es distinta para estos dos pensadores. Muestra de esto es la 

demostración que Pascal con el método empírico-matemático hizo de la existencia del 

vacío, refutando con ello el conocido horror vacui, dogma que Descartes al igual que 

Galileo aceptaba. Para Pascal, hay una diferencia clara en cuanto a métodos, pruebas y 

límites de la ciencia natural con respecto a los de la teología, en donde la autoridad 

incuestionable de la tradición tiene cabida. El método seguido por Descartes (científico-

natural), a pesar de tener en cuenta el experimento, es usado por él para probar y ratificar 

la verdad en vez de descubrirla, pues procede deductivamente, partiendo de las 

construcciones hechas con anterioridad por el entendimiento.16 Al edificio de la ciencia 

de Descartes le hace falta mucho para estar construido sobre la experiencia, mientras que 

Pascal inicia con los experimentos y busca las causas de determinados efectos. 

3) El Dios de Descartes y el Dios de Abraham: En cuanto a la manera de 

entender a Dios, Descartes y Pascal se muestran de acuerdo al aceptar que el único Dios 

verdadero es susceptible de ser conocido por la luz natural de la razón humana, 

valiéndose de los hechos. Igualmente están de acuerdo al afirmar que nuestro 

conocimiento de Dios, sin el de la revelación no está completo y que la razón no basta 

para ello.17 Sin embargo, la actitud de Descartes y Pascal frente a Dios no son las 

mismas, mientras que el primero busca probar la existencia de Dios por la razón, 

apoyándose en la certeza interna del cogito, el segundo da por supuesta su existencia y 

trata de mostrar las pruebas de Jesucristo para conducir al hombre a Él. 

4) Razón y Corazón como opuestos: Esta es la diferencia que más se suele 

marcar cuando se habla de Pascal en relación a Descartes. Incluso en una conciliación de 

la razón y el corazón, tanto Pascal como Descartes son presentados como defensores de 

                                                

16 Cf. KÜNG, Hans. op. cit., p 83. 
17 Cf. CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 177. 
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una de estas dos formas de conocer, como si Pascal negara por completo el 

conocimiento racional. En este sentido Chevalier, intentando separarse de esta relación, 

dice que se debe ser cartesiano y pascaliano para alcanzar la verdad, lo que no hace más 

que confirmar nuestra hipótesis de que Pascal ha sido inapropiadamente considerado el 

hombre del corazón (como negación de la razón) y Descartes el hombre de la razón 

(como un hombre moderno), pues al ser Descartes identificado con el nacimiento de una 

época que tiene su énfasis en la razón, el pensamiento de Pascal es visto durante mucho 

tiempo como disonante y alejado de la modernidad cartesiana. 

A decir verdad, los dos pensamientos se completan, y hay que considerarlos conjuntamente, hay 

que ser, pues, cartesiano y pascaliano, si se quiere alcanzar la verdad total que uno y otro llegaron 

a ver, sobre Dios y el universo de la creación, sobre la naturaleza y el destino del hombre, sobre 

nuestra manera de elevarnos a Dios, por el sentimiento de nuestra imperfección o de nuestra 

miseria, sobre la vida eterna en fin, porque tanto para Descartes como para Pascal, la existencia 

de Dios es inseparable de nuestra mortalidad personal.18 

La clásica oposición entre razón y corazón que prima en la interpretación del 

pensamiento de Pascal y que no pocas veces ha sido mal entendida, ha nacido bajo esta 

relación Pascal-Descartes. Dicha manera de abordar el pensamiento de Pascal desvirtúa 

el papel del corazón al mostrarlo en rivalidad con la razón. Pasa por alto la posibilidad 

de una propuesta coherente por ser su Dios el Dios del cristianismo, y no el dios de la 

modernidad filosófica. Lo cual lleva a que se conciba su pensamiento como fuera de los 

límites de la razón y la filosofía, frente a la que parece ser un elemento disonante. En la 

relación Pascal-Descartes tampoco es vista con claridad la propuesta de un orden 

superior (el de la caridad) que no se opone a la razón, y que lleva al hombre a conocer la 

verdad caracterizada en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

1.1.2 Pascal el Jansenista 

Se puede distinguir en el Jansenismo varios aspectos que particularizan este 

movimiento religioso, como el aspecto disciplinar, el aspecto dogmático, y el aspecto 

moral. En este último, se ha circunscrito tradicionalmente la participación de Pascal a 

                                                

18 CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 179. 
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raíz de la polémica suscitada por Las Provinciales, y bajo esta participación se ha leído 

su pensamiento. Pero es en la interpretación de un hecho de la vida de Pascal, donde se 

ve reflejada la diferencia entre las distintas posiciones, surgidas a propósito de su 

vinculación con el Jansenismo y que influyen en la forma de abordar su pensamiento, 

me refiero a la composición del memorial. Así nos lo presenta Villoslada mostrando las 

diversas interpretaciones y tratando de ser imparcial en el juicio, sin dejar por esto de 

expresar el suyo propio: 

Con frecuencia se interpreta este documento en sentido místico, como si Pascal aquella noche 

hubiera sido favorecido con una comunicación extraordinaria del Espíritu Santo, que lo elevó 

hasta el éxtasis. 

Otros, en cambio, piensan que padeció una alucinación. Fundiendo en una ambas opiniones, 

Brémond distingue tres fases: primero, una alucinación; después, una gracia mística, y por fin, 
una oración afectiva de tipo ordinario. 

Yo me resisto a creer que aquella honda y ardiente meditación –contemplación, si se quiere- 

tuviera caracteres de contemplación infusa y de gracia estrictamente mística. Son demasiado 

frecuentes tales sentimientos en los pecadores que se convierten a Dios, v. gr., en un retiro de 

ejercicios espirituales.19 

Las primeras objeciones que aparecieron cronológicamente, venían de los 

defensores de un punto de vista que llamaré “jesuítico”, que desde el principio hicieron 

énfasis en el problema de la gracia, la condena pontificia del Jansenismo, la acusación 

de herejía y la prohibición de las obras de Pascal por el Índice y la Inquisición. 

1) La polémica con los Jesuitas: Fue cuando las cinco tesis jansenistas habían 

sido condenadas por la constitución Cum occasione (1653), que Nicole y Arnauld 

ingeniando alguna forma de defensa, encontraron en el genio literario de Pascal su mejor 

arma. 

Él tuvo la gran habilidad de distraer la atención pública de la parte dogmática hacia la moral, y no 

hacia la moral propia, sino a la del adversario, renunciando a la defensiva para pasar 

decididamente a la ofensiva, acusando a los Jesuitas y poniéndolos en la picota del ridículo. El 

genio de un hombre extraordinario bastó para dar media vuelta a la situación, o mejor, el arte de 

unas cartas, anónimas al principio, después con el seudónimo de Luis de Montalto: me refiero a 

Las Provinciales20. 

                                                

19 GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. Historia de la Iglesia Católica, Tomo IV, B.A.C., Madrid, 1953, p 

250. 
20 GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. op. cit., p 245.  
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Esta valoración, que destaca el impacto en la opinión producido por Las 

Provinciales al tiempo que hace énfasis en el “genio avinagrado” que las redactó, ha 

prevalecido hasta el día de hoy en el campo de la historia, sólo basta con mirar uno de lo 

más reciente libros sobre la Compañía de Jesús, escrito por Jonathan Wright, para darnos 

cuenta de esto. 

En la batalla por la reputación encontró motivo el genio avinagrado de Pascal para asestar un 

ataque original, aunque extraordinariamente endeble, a la supuesta causa y consecuencias de la 

visión Jesuítica del mundo. […] Se habían producido exageraciones y tergiversaciones desde 
todos los bandos. En ocasiones Pascal debatió equitativamente con los Jesuitas (disputa con 

Antoine de Lalouvère sobre las cicloides, con Etienne Noel sobre la existencia del vacío físico), 

pero se mostró muy injusto al describir la dirección espiritual jesuita. Citaba selectivamente, 

muchas veces sacando las palabras de contexto, y de un grupo muy limitado de teólogos Jesuitas, 

notablemente Antonio de Escobar y Mendoza”.21 

 Una lectura como la anterior, sigue mostrando una de las primeras valoraciones 

despectivas que se hizo de Pascal, el de “secretario de Port-Royal”,22 al tiempo que 

refuerza el estereotipo de “defensor del jansenismo”. 

La acusación de herejía, enmarca también esta comprensión, pero la negación 

que Pascal hace de esta acusación, lo mismo que su pertenencia a Port-Royal ha 

generado otras dos interpretaciones posibles y muchas disputas al respecto sobre su 

sinceridad.  

Suponéis en primer lugar que el que escribe las Cartas es de Port-Royal; decís luego que Port-

Royal ha sido declarado herético; de lo que deducís que el que escribe las Cartas es declarado 

hereje. No recae pues sobre mí, Padre mío, lo más importante de esa acusación, sino sobre Port-

Royal; y sólo la hacéis extensiva a mí porque suponéis que pertenezco a esa institución. Así pues, 

no me costará mucho trabajo defenderme, ya que me basta con deciros que no soy de Port-Royal 

y remitiros a mis Cartas, en las que he dicho que estoy solo y, en términos concretos, que no soy 

de Port-Royal, como lo he hecho en la 16ª, que ha precedido a vuestro libro. […] Es seguro, 

Padre mío, que no he dicho nada en defensa de esas proposiciones impías, que repruebo de todo 

corazón. Y aunque Port-Royal las aceptase, os declaro que nada podéis deducir en contra mía, ya 

que, gracias a Dios, no estoy ligado en la tierra más que a la sola Iglesia Católica, apostólica y 

                                                

21 WRIGHT, Jonathan. Los jesuitas, una historia de los «soldados de Dios», Debate, Barcelona, 2005, pp 
183 – 187. 
22 Desde las replicas que los Jesuitas hicieron a Las Provinciales se le llamaba a su autor “secretario de 

Port-Royal”, movidos por la idea de que las citas que en ellas aparecían eran facilitadas por los verdaderos 

“Señores de Port-Royal,” tal vez Nicole y Arnauld, quienes no sólo le preparaban la materia y las citas, 

sino que una vez terminadas, las revisaban.  
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romana, en la que quiero vivir y morir en comunión con el Papa, su jefe supremo, fuera de la cual 

estoy plenamente seguro de que no hay salvación.23 

A raíz de esta cita, se ha discutido mucho sobre la verdadera relación de Pascal 

con Port-Royal y el Jansenismo. Para los que hacen uso de esta interpretación 

“jesuítica”, Pascal, pese a sus palabras, por sus escritos y vida sigue siendo hasta sus 

últimos días un defensor de Jansenio y su doctrina, por lo que su pensamiento no tiene 

nada de original en el plano dogmático y moral, lo cual se ve reflejado en su filosofía. 

Para otros, defensores de Port-Royal, como su hermana, su sobrina, su sobrino, etc., 

Pascal no es un hereje sino un santo defensor de la verdad. Unos cuantos que han 

querido conciliar estas dos posiciones, quieren, como en el caso de Zubiri, rescatar la 

figura del místico en comunión con la Iglesia, pasando por alto la condena de sus obras y 

su filiación con el Jansenismo o, como en el caso de Bremond, pretenden concederle 

reconocimiento a la santidad de vida que expresa su pensamiento, aceptando, no sin 

pesar, las condenas que sobre su vida y obra han pesado desde un comienzo. De estas 

tres formas de ver y comprender a Pascal y su pensamiento, todas se sostienen aún en la 

escena interpretativa. 

2) El santo de Port Royal: Autores como Romano Guardini, han visto en la 

escasez de textos que apoyen el conocimiento de la persona de Pascal, la recurrencia a la 

bella biografía escrita por su hermana M. Perier, que origina en no pocos lectores un 

apasionamiento hacia Pascal, al tiempo que refuerza el estereotipo de “Santo de Port-

Royal”. 

Las fuentes para el conocimiento de un ser humano, como son las notas personales y sus cartas, 

faltan en el caso de Pascal casi por completo. No existen sus propios recuerdos personales. La Vie 
de Blaise Pascal, escrita por su hermana Gilberte, es de un valor inapreciable porque se trata del 

primer retrato completo de una persona de su intimidad. Pero representa, asimismo, la 

contribución decisiva  de la familia y del Jansenismo a la leyenda de Pascal.24 

Y es precisamente la Vida de Monsieur Pascal la fuente principal de “la leyenda 

de Pascal” de la cual, en parte, se origina la concepción limitada de un hombre 

ensimismado y sombrío. Madame Perier logró con su obra que las personas se 

                                                

23 PASCAL, Blaise. Las Provinciales, en: Obras, op. cit., p 232. 
24 GUARDINI, Romano. Pascal o el drama de la conciencia cristiana, Emecé, Buenos Aires, 1955, p 16. 
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apasionaran con Blas Pascal mucho más que con otros nombres famosos de Port-Royal, 

quizá más comprometidos con la causa Jansenista que él. Su obra es recurrente en hacer 

referencia al slogan del Jansenismo (“el amor a la verdad”25), en resaltar sus virtudes 

heroicas y sus obras, particularmente las de carácter religioso y en especial aquella que 

no logró terminar. Sobre esta obra inconclusa, es de mencionar, que a partir de la 

selección y orden que se les dio a las notas destinadas a ella, se hizo la primera edición 

de los Pensamientos, conocida como la edición de Port-Royal (1670), la cual manifiesta 

claramente la intención de los Jansenistas. Como nos lo dice desde su punto de vista 

Mario Parajón, “hubo modificaciones y alteraciones, y el resultado fue una obra de 

piedad en que desaparecía la audacia de Pascal y lo trágico de su espíritu”.26 Por este 

motivo “propagandista” de Port-Royal, es bueno reconocer que la Vida de Monsieur 

Pascal, como apoyo y complemento en el estudio de su existencia y pensamiento es 

importante, pero no puede ser la única y principal fuente, pues hay que saber ver en ella 

la intención de la autora.27 

3) El santo y el hereje: Algunos autores contemporáneos han intentado “salvar a 

Pascal”, negando su relación, cualquiera que sea, con el Jansenismo. Ejemplo de ello es 

Xavier Zubiri, quien afirma en el prólogo a los Pensamientos de la editorial Alianza,28 lo 

siguiente: “Pascal no tiene nada que ver con el jansenismo. Y, en efecto, la Iglesia jamás 

ha censurado ningún escrito de Pascal, por ningún concepto, ni tan siquiera por el de 

jansenismo”. Lo que constituye una afirmación muy arriesgada, por cuanto no puede 

negarse la participación de Pascal en la redacción de Las Provinciales y su inclusión en 

el Index librorum prohibitorum, por esta obra y por los Pensamientos.29 Querer sustraer 

                                                

25 “Por eso, cuando tenía que hablar con algunos ateos, no empezaba nunca por la discusión ni 

estableciendo los principios que tenía que decir, sino que quería saber antes si buscaba la verdad con todo 

su corazón y actuaba con ellos de acuerdo con esta premisa, bien para ayudarles a encontrar la luz que no 

tenían, si la buscaban sinceramente, bien para prepararles a buscarlas y a que hicieran de ello su más seria 

preocupación, antes de instruirles, si es que querían que su instrucción fuera útil”. M. PERIER. Vida de 
Monsieur Pascal por Madame Perier, su hermana, en: Blaise Pascal, Obras, op. cit., p 20. 
26 PASCAL, Blaise. Pensamientos, op. cit., p 30. 
27 Cf. M. PERIER. op. cit., p 36. 
28 PASCAL, Blaise. Pensamientos, Alianza, Madrid, 2004, p 11. 
29 Cf. Index librorum prohibitorum, Anno MCMXLVIII, Typis polyglottis vaticanis, p 357. 
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a Pascal de la relación con el Jansenismo, además de falsear la historia, su vida y su 

pensamiento, pone en evidencia una de las razones por las cuales la filosofía pascaliana 

no ha sido ampliamente aprovechada y difundida, y de la cual ya hemos hecho mención, 

la condena del Jansenismo como herejía. 

En esta línea, una posición más moderada la representa Chevalier, como nos lo 

indica José Luis Aranguren, quien a su vez cree que luego de 1657 Pascal se separó 

definitivamente de Port-Royal.30 Chevalier quiere reconocer en el pensamiento 

pascaliano “la actitud católica establecida o convencional”, a la que hace referencia 

Aranguren, tendiendo no pocas veces, hacia la caracterización de santo de la que ya 

hemos hablado. Lo mismo puede ser dicho de Bremond, quién se debate entre “la 

simpatía” y “el malestar” que le ocasiona la figura de Pascal y su pensamiento, frente a 

lo cual distingue dos hombres en Pascal, distinción con la cual no estoy de acuerdo. 

Existe un problema de Pascal al menos para nosotros, los católicos. En el momento en que 

nuestra simpatía nos mueve a hablar de él, como lo haríamos de San Agustín, de San Francisco 

de Sales, de José de Maistre, no podemos olvidar que, con todo su genio, defendió un error 

condenado por la Iglesia. De ahí que experimentemos un malestar, un sufrimiento. Nos 

encontramos frente a él en una situación falsa. Cuando conversamos con él, convenimos por un 

acuerdo recíproco en evitar ciertas materias, callar ciertos nombres. Pascal nos pertenece porque 

su plegaria es católica y nosotros nos arrodillamos en su celdilla para recitar con él Le mystère de 

Jésus; mas por otra parte, su teología no es la nuestra; nosotros creemos, contra él, con Ricardo 

Simon, que el Jansenismo está colindando con el calvinismo; creemos con Melembrache, que el 

gran Arnauld se equivoca en la materia de la gracia, creemos con Fénelon, que la distinción del 

derecho y del hecho, si alguna vez se aceptase, comprometería la autoridad de la Iglesia. […] Hay 
dos hombres en Pascal; un teólogo Jansenista, que, tomado en si y salvo el estilo, no nos 

interesaría más que los otros argumentadores del partido; y un cristiano ferviente, cuya vida 

mística se mantiene no en las sutilezas de las controversias -¡y cómo podría hacerlo!-, sino en un 

comercio íntimo con las realidades de la fe […] Pascal no es grande, sublime, penetrante, sino 

cuando no es teólogo Jansenista, cuando enuncia dogmas positivos y eternos, separados de toda 

disputa […] Se engañó en el dogma y en la moral.31 

                                                

30 “Como hemos visto, en la última de las Provinciales ya adelanta cuál es su posición con respecto al 

Formulario, y en la Carta 17 –y antes, ya en la 16- ya había dicho, con una veracidad que dejaba atrás todo 

propósito de mantener el anonimato, “estoy solo” y “no soy de Port-Royal”. Al final de su vida, Pascal ya 
no tiene nada que ver con esa actitud, lo que no significa sin más que hubiese hecho suya, como pretenden 

muchos pascalianos antijansenistas (Jaques Chevalier entre ellos), la que podemos llamar aquí católica 

establecida o convencional”. ARANGUREN, José Luis. Prólogo a: Blaise Pascal, Obras. op. cit., p 

XXVI. 
31 GARCÍA VILLOSLADA, Ricardo. op. cit., p 246. 
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Si se dice que es un santo, místico, o que es un hereje, o si se quiere desconocer 

la historia, se termina reduciendo indudablemente el pensamiento de Pascal a unos 

límites establecidos por criterios personales. Al querer salvar a Pascal de su herejía y 

rescatar al místico, se termina confundiendo su pensamiento, desconociendo la historia y 

bifurcando su existencia como nos lo mostraba Bremond. Por lo tanto, se debe tener 

mucho cuidado al servirnos de estas fuentes y, al mismo tiempo, se deben acoger las 

exigencias y los retos que ellas muestran, como el de precisar la posibilidad y el carácter 

de la mística en Pascal, desde su propio pensamiento. 

 

1.1.3 Pascal el pensador del alma angustiada 

Resulta entendible que a partir de la lectura de la Vida de Monsieur Pascal, se 

haya originado, desde un principio, la concepción de un hombre angustiado, pesimista y 

atormentado.32 Esta concepción fue la que aplicó Voltaire, a quien debemos junto con 

Condorcet la inclusión de Pascal en la filosofía. Voltaire en su comentario a los 

Pensamientos toma a Pascal como opositor válido de la libertad, el hombre y la razón. 

Me parece que en general el espíritu con que el Sr. Pascal escribió sus Pensamientos era el de 

mostrar al hombre desde una perspectiva odiosa. Se encarniza en pintarnos a todos malvados y 
desdichados. Escribe contra la naturaleza humana más o menos como escribía contra los 

Jesuitas.33 

Esta interpretación que Voltaire da más que a la obra, al mismo Pascal, se 

convirtió en una de las interpretaciones más frecuentes de su vida y pensamiento, y a 

raíz de esto, en una manera válida para abordar su obra filosófica y religiosa, como fruto 

de un alma angustiada. Así nos presenta Miguel de Unamuno la obra de Pascal, como el 

reflejo atormentado en donde el hombre puede verse. 

La lectura de los escritos que nos ha dejado Pascal, y sobre todo la de sus Pensamientos, no nos 

invita a estudiar una filosofía, sino a conocer a un hombre, a penetrar en el santuario de universal 

                                                

32 “No me compadezcaís –decía- : la enfermedad es el estado natural de los cristianos, porque estamos de 

esa manera como se debería estar siempre, es decir, en el sufrimiento, en los males, en la privación de 

todos los bienes y los placeres de los sentidos, exentos de todas las pasiones, sin ambición, sin avaricia y 

en la espera continua de la muerte”. M. PERIER. op. cit., p  34. 
33 VOLTAIRE. Cartas filosóficas, Alianza, Madrid, 1988, p 182. 
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dolor de un alma que llevaba cilicio […] Lo que hace la fuerza eterna de Pascal es que hay tantos 

Pascales como hombres que al leerle le sienten y no se limitan a comprenderle. Y así es cómo 

vive en los que comulgan en su fe dolorosa.34 

La concepción del pensamiento pascaliano como fruto de su alma angustiada 

tuvo una gran difusión a lo largo de los siglos, pero hoy en día ya no es sostenida por 

ninguno de los investigadores de este autor, por cuanto esta posición mutila el 

pensamiento de Pascal, al reducirlo al simple pesimismo de la naturaleza humana y deja 

de lado su solución final.  

Luego del recorrido que se ha hecho por las distintas valoraciones del 

pensamiento de Pascal, sus aciertos y desaciertos, hemos descubierto que por ser su obra 

Pensamientos, fragmentaria, es muy susceptible de ser usada para apoyar intensiones 

distintas a la que pretendía su autor. Por esta razón es indispensable avanzar con cautela, 

y como nuestra apuesta en esta investigación implica tomar distancia de las 

interpretaciones señaladas y avanzar a una nueva lectura de Pascal, es necesario ir a los 

Pensamientos, rastrear en ellos la valoración del hombre y su realidad, a la vez que la 

solución que Pascal da a la miseria y el error humano. 

 

1.2 El lugar del hombre en la naturaleza: Estar entre los dos infinitos 

Pascal concibe con claridad, en el ámbito del conocimiento, la existencia de 

diversos órdenes y diversos métodos. Cada orden tiene su método, y del método que se 

use, depende el éxito de cualquier investigación, pues cada saber exige un orden y un 

método determinado por la clase de objetos que se quiere conocer.35  

                                                

34 UNAMUNO, Miguel. La agonía del cristianismo, Espasa-Calpe, Madrid, 1942, p 986. 
35 Cf. VILLAR, Alicia. op. cit., p 141. 
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Tipo de 

Conocimiento36 
Tipo de Método Tipo de Orden37 

Sensibles o naturales 

Se conocen por el método 

experimental, orientado a 

instruir. 

Orden de los cuerpos: Por principio y 

demostración. Exponiendo por orden 

las causas.  

Racionales 

Se conocen por medio de 

demostraciones y pruebas, 

orientadas a conocer. 

Orden de los espíritus: Relacionar cada 

punto con el fin, para demostrarlo 

siempre.  

Sobrenaturales 

La fe y la revelación 

permiten acceder a lo que 

trasciende al orden natural 

y racional, orientadas a 

creer. 

Orden de la caridad: Por aprehensión 

inmediata, intuición de los principios 

del conocimiento. Llega más allá de la 

razón. 

 

Como sabemos, es difícil conocer a ciencia cierta cuál es el orden correcto de los 

Pensamientos, pero teniendo en cuenta que la apología estaba dirigida a probar las 

bondades de la religión cristiana, es posible pensar en el uso de distintos métodos según 

la misma investigación lo vaya exigiendo.  

Para acercarnos con prudencia a los Pensamientos, se debe tener presente la 

intencionalidad del vocabulario y la dimensión paradójica del pensamiento de Pascal, 

que están siempre presentes en él. “Si se olvida la intención que le guía al escribir y el 

                                                

36 Este cuadro ha sido realizado siguiendo los pensamientos La 308 (Br793 - Ch 829) y La 298 (Br 283 - 

Ch 72), y la descripción hecha por Alicia  Villar sobre los diferentes tipos de conocimientos y métodos, 

en: VILLAR, Alicia. op. cit., p 141, y la hecha por BEGUIN, Albert. op. cit., p 152. En donde llama al 
orden de los espíritus, el orden de las inteligencias. 
37 “Pascal entiende por orden el procedimiento, el camino a seguir, y este camino se indica por cosas tan 

distíntas como la forma de expresión, el género literario empleado o el ámbito de realidad que se trata. La 

palabra tiene, por tanto, un sentido metodológico (orden = ordenación) y ontológico (orden = ambito o 

dominio de realidad)”. VILLAR, Alicia. op. cit., p 96.  
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propósito general de su obra se desfigura el sentido de sus reflexiones”.38 Teniendo en 

cuenta esto, pasemos a ver el fragmento La 468 (Br 562 - Ch 74), en dónde aparece el 

plan que Pascal concibe para su apología:  

Primera parte: Miseria del hombre sin Dios.  

Segunda parte: Felicidad del hombre con Dios.  

O de otra manera:  

Primera parte: que la naturaleza está corrompida (por la naturaleza misma).  

Segunda parte: Que hay un reparador (por la escritura).39  

Como vemos por la primera forma del plan, tanto la existencia del hombre como 

la de Dios no son puestas en duda por Pascal, como sí están al comienzo del método de 

corte cartesiano. La segunda forma del plan es propuesta para personas ajenas o alejadas 

de cualquier conocimiento cristiano, por lo cual se evita cualquier referencia explícita de 

Dios, sobre todo en el inicio de la investigación, que aparece en la primera parte. 

Analizando así la propuesta pascaliana para la apología, vemos ya la posibilidad de una 

ubicación para el hombre en dos estados distintos de los cuales él no tiene conciencia, ya 

que estas dos situaciones propias de la naturaleza humana, pueden resultar inabarcables 

en su totalidad a partir de meros conceptos. Antes bien, por medio de una construcción 

dialéctica dichas situaciones se pueden exponer con claridad, llegando por este medio, si 

nos lo proponemos, a una síntesis final del hombre:  

De suerte que no pueden subsistir solos [los contrarios], a causa de sus defectos, ni unirse, debido 

a sus contradicciones, […] de esta suerte se rompen y aniquilan para dejar sitio a las verdades del 

evangelio. Ella es la que concuerda las contradicciones con un arte divino y, al unir todo lo que es 

verdad y expulsar todo lo que es falso, crea una sabiduría verdaderamente celestial en la que 

concuerdan esos contrarios, que eran incompatibles en aquellas doctrinas humanas.40 

Pero antes de llegar a dicha concordancia, es bueno empezar la investigación en 

el primer orden. Así pues, Pascal plantea como forma correcta de iniciar este camino, 

que cada uno haga un ejercicio de contemplación para tomar conciencia del puesto que 

ocupa en el orden de los cuerpos: el del medio entre el infinito y la nada. Por el tipo de 

orden en el que se busca, no se hace uso de razonamientos complejos sino que se 

                                                

38 VILLAR, Alicia. op. cit., p 142. 
39 La 468 (Br 562 - Ch 74). 
40 FONTAINE, M. Conversación con M. Saci, en: Blaise Pascal, Obras. op. cit., p 51. 
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dispone al hombre para sentir los extremos, ya que el conocimiento de los contrarios le 

conferirá un nuevo sentido al punto medio:  

Que el hombre contemple, por lo tanto, la naturaleza entera de su alta y plena majestad; que aleje 

su vista de los bajos objetos que le rodean. Que mire esa brillante luz puesta como una lámpara 

eterna para iluminar el universo; que la tierra le parezca un punto comparada con la extensa órbita 

que describe, y que se asombre al ver que esa vasta órbita, ella misma no es más que un punto 

muy fino al lado del que los astros, que ruedan por el firmamento, abarcan. Pero si nuestra vida se 

detiene allí, que la imaginación pase más adelante; más pronto se cansará de concebir que la 
naturaleza en suministrar. Todo este mundo visible no es más que un trazo imperceptible en el 

amplio seno de la naturaleza. No hay idea que nos acerque a ello. Por más que inflemos nuestros 

conceptos más allá de los espacios imaginables, no engendramos en comparación a la realidad de 

las cosas. Es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. 

En fin, es el carácter sensible más grande de omnipotencia de Dios, que nuestra imaginación se 

pierde en ese pensamiento.  

Que el hombre viviendo así considere lo que él es en comparación de lo que es; que se mire como 

perdido en esta esquina extraviada de la naturaleza, y que desde este pequeño calabozo donde se 
halla alojado, yo entiendo el universo, aprenda a estimar la tierra, los reinos, las ciudades y así 

mismo en su justo valor. ¿Qué es el hombre en el infinito? 

Pero para presentarle otro prodigio tan asombroso, busque en lo que él conoce las cosas más 

delicadas. Que le ofrezca un ciron en la pequeñez de su cuerpo partes incomparables más 

pequeñas, patas con coyunturas, venas en estas patas, sangre en esa venas, humores en esa sangre, 

gotas en esos humores, vapores en esas gotas; que, dividiendo todavía estas últimas cosas, agote 

sus fuerzas en estos conceptos, y que el último objeto a que pueda llegar sea ahora el de nuestro 
discurso; pensará quizás que es aquélla la extrema pequeñez de la naturaleza. Yo quiero hacerle 

ver allí dentro un nuevo abismo. Yo quiero pintarle, no solamente el universo visible, sino la 

inmensidad que se puede concebir de la naturaleza en el recinto de esta abreviación de átomo. 

Que vea allí una infinidad de universos, que cada uno tiene su firmamento, sus planetas, su tierra, 

en la misma proporción que el mundo visible: en esa tierra, animales y, en fin, cirones, en los 

cuales rehallará los que los anteriores presentaron; y hallando todavía en los otros la misma cosa, 

sin fin y sin reposo, que se pierda en estas maravillas, tan asombrosas en su pequeñez como las 

otras en su grandeza; porque ¿quién no admirará que nuestro cuerpo, que ya no era perceptible en 

el universo, imperceptible éste mismo en el seno del todo, sea al presente un coloso, un mundo, o 

más bien un todo frente a la nada donde no se puede llegar?41 

La propuesta de hacer este ejercicio de toma de conciencia, advierte al que quiera 

adentrarse en el conocimiento del hombre, que se está totalmente alejado de conocer los 

extremos de manera científica, puesto que el hombre se encuentra en un abismo de no 

conocimiento. Una vez que el ser humano, ha descubierto que está en medio de dos 

                                                

41 La 199 (Br 72 - Ch 84). 
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infinitos, que siente la inmensidad del universo, y el temor a los espacios vacíos y a la 

nada,42 aparecen las preguntas sobre su existencia.  

Yo no sé quién me ha puesto en el mundo, ni qué es el mundo, ni qué yo mismo; vivo en una 

ignorancia terrible con todo esto: no sé que es mi cuerpo, ni qué mi sentidos, ni mi alma, ni 

siquiera esta parte de mi yo que piensa lo que digo, que reflexiona sobre todo y sobre ella misma 

y que no se conoce a sí mejor que al resto. 

Yo veo estos espantosos espacios del universo que me envuelven, y me encuentro atado a un 

rincón de esta basta extensión, sin saber por qué estoy colocado en este lugar y no en otro, ni por 

qué este breve tiempo que me ha sido asignado para vivir me ha sido concedido en este momento 

y no en otro de toda la eternidad que me ha precedido y de toda la que me sigue. Sólo veo 

infinitudes por todas partes, que me envuelven como a un átomo y como a una sombra que no 

dura más que un instante sin regreso. Todo lo que yo sé es que debo morir pronto; pero lo que 

más desconozco es precisamente la muerte misma que no sabré evitar. Como yo no sé de dónde 

vengo, tampoco sé a dónde voy; y sólo sé que a partir de este mundo caeré para siempre o en la 

nada, o en las manos de un Dios irritado, sin saber a cuál de estas dos condiciones debo estar 

eternamente ligado. He aquí mi estado, lleno de debilidad e incertidumbre. 43 

El orden de los cuerpos no puede mostrarle nada más al hombre, sólo hacerle 

sentir su lugar entre en infinito y la nada. Sin embargo, el ser humano no debe 

permanecer ajeno a la realidad de su existencia, como sabe que va a morir y desconoce 

la verdad sobre si mismo, puede ganar más buscando las respuestas a sus preguntas, que 

dejándose morir sin salir de la ignorancia sobre su condición. ¿Pero cómo hacer esto? 

Afortunadamente, no hay nada en la naturaleza que sea más cercano al hombre que el 

hombre, razón por la cual deberá buscar las respuestas sobre su existencia en sí mismo. 

De esta forma, frente a los interrogantes que surgen al situarnos en el orden de los 

cuerpos, el hombre debe hacer uso de su razón e indagar en el orden de los espíritus, 

buscando la verdad en él. 

Luego de hacer el recorrido, por las distintas maneras como tradicionalmente se 

aborda el pensamiento de Pascal, los aciertos y desaciertos de cada una de estas 

posiciones, y tras distinguir los métodos y ordenes del conocimiento, se ha colocado el 

primer peldaño hacia la investigación del hombre en la conciencia de su lugar en el 

orden de los cuerpos. Como la naturaleza no puede instruir al hombre sino sólo hacerle 

                                                

42 “El hombre pascaliano ¿se afianzará si quiera en sí mismo? ¡Lejos de ello! –pues no encuentra ahí, si 

está atento, más que nuevas incertidumbres y “poderes” empeñados en extraviarlo”. BEGUIN, Albert. op. 

cit., p 193. 
43 La 427 (Br 194 – Ch 335). 
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sentir la tensión de los dos infinitos en los que se encuentra, conviene investigar al ser 

humano en sí mismo, pues aunque no hay nada sobre la tierra que no le muestre al 

hombre su miseria o su grandeza,44 éste se pierde, y desconoce su situación en los otros 

órdenes. Es necesario entonces avanzar a nuestro próximo capítulo, en dónde se verá al 

hombre en cuanto es, en su miseria y en su grandeza. Iniciaremos ahondando en el 

equívoco, el error y la imposibilidad de un conocimiento acertado y completo de sí, ante 

lo alarmante que resulta que el hombre, que es un producto para el infinito,45 se engañe 

sobre su existencia y se pierda en la nada de donde ha salido.46 

 

                                                

44 Cf. La 468 (Br 562 - Ch 74). 
45 LLANSO, Joaquín. De la nada al infinito, Nancea, Madrid, 1984, p 126. 
46 Cf. La 199 (Br 72 - Ch 84). 
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2 EL HOMBRE SIN DIOS 

 

Tú dices: «Soy rico; me he enriquecido; nada me falta». 

Y no te das cuenta de que eres un desgraciado,  

digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. 

APOCALIPSIS 3, 17. 

 

 

2.1 La miseria del hombre 

 

2.1.1 Los sentidos y la Memoria 

Aunque son varias las causas del error en los hombres, Pascal considera que la 

más importante es la relación entre la razón y los sentidos, la cual califica de “guerra”.  

“El hombre está, por consiguiente, tan dichosamente fabricado, que en él no hay ningún 

principio justo de lo verdadero, y varios excelentes de lo falso... Pero la causa más 

poderosa47de estos errores es la guerra que hay entre los sentidos y la razón”.48 A pesar 

de que Pascal llama “la causa más poderosa” del error a esta guerra, resulta importante 

tener presente que el hombre no sólo es un ser lleno de error natural e impotente  por 

esta confrontación entre los sentidos y la razón, sino que lo es siempre que no cuenta con 

la gracia.49 Razón por la cual el hombre se encuentra extraviado al carecer de la gracia, 

pues nada le muestra la verdad, él mismo no puede hallarla y lo único que puede hacer 

es engañarse.  

                                                

47 “El texto de Pascal en la edición de Lafuma, dice “Plaisante” (divertida). En la de Chevaliere, 

“Puissante” (Fuerte - potente).” Notas del traductor. Blaise Pascal Obras, op. cit., p 831.  
48 La 45 (Br 83 - Ch 929).  
49 Cf.  La 45 (Br 83 - Ch 929). 



 30 

Podría pensarse que la inclusión de la gracia en esta confrontación, por no ser el 

problema en cuestión es innecesario, pero no se puede perder de vista que Pascal tiene 

una clara influencia del Jansenismo, especialmente en este tema que constituye uno de 

los puntos clave de Las Provinciales.50 Teniendo en cuenta esto, tanto los sentidos como 

la razón, además de carecer de la verdad, se engañan entre sí. Los sentidos engañan con 

falsas apariencias a la razón, y las pasiones del alma turban los sentidos produciendo 

impresiones falsas. Por esta razón la creencia juega un papel fundamental en el 

conocimiento del hombre en general, por lo que a fuerza de decirle a un hombre una 

mentira, éste termina creyéndosela y a fuerza de decírselo a sí mismo, se lo cree 

también. “Porque el hombre mantiene él solo una conversación interior, que importa 

arreglar bien: corruptunt mores bonos colloquia prava51 [I Cor., XV, 33]”.52 Por esta 

razón Pascal propone guardar tanto silencio mental como se pueda y no “conversar más 

que con Dios, que sabemos es la verdad”53 y así disponerse a sí mismo. 

Según la tradición, el hombre debe acatar “a la más grande de las verdades 

cristianas, que es el amor a la verdad”.54 Dicho amor a la verdad es realmente el amor a 

Dios, y dicha concepción de la verdad para Pascal es la misma que la de la tradición, la 

de los Padres, la de San agustín. El contacto que tuvo durante su vida con los 

Jansenistas, fue realmente importante en este sentido, como es mostrado por Fontaine en 

la Conversación con Monsieur Saci, en la que Pascal por un lado con Montaigne y 

Epíteto, y M. Saci por otro con San Agustín, coinciden en las verdades de la fe, llegando 

M. Saci a ellas “por una clara visión del cristianismo, y M. Pascal, solamente después de 

                                                

50 Evidentemente, el mismo Pascal recoge en la segunda carta de Las Provinciales una distinción que nos 

resulta pertinente conocer: “Supe pues en pocas palabras, que su discrepancia respecto a la gracia 

suficiente está en que los jesuitas pretenden que hay una gracia dada a todos sin distinción, sometida de tal 

suerte al libre albedrío, que este la hace eficaz o ineficaz a su elección, sin ninguna nueva ayuda de Dios y 

sin que falte nada por su parte para obrar, y los jansenistas, por el contrario, pretenden que no hay ninguna 

gracia efectivamente suficiente que no sea también eficaz; es decir, que todas aquellas que no determinan 

en modo alguno a la voluntad a obrar verdaderamente son insuficientes para obrar, porque dicen que 
jamás se obra sin gracia eficaz. Esta es su discrepancia”. PASCAL, Blaise. Las Provinciales, op. cit., p 66. 
51 “Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres”. 
52 La 99 (Br 80 / 536 - Ch 101 / 102). 
53 La 99 (Br 80 / 536 - Ch 101 / 102). 
54 PASCAL, Blaise. Las Provinciales, op. cit., p 263. 
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muchos rodeos, siguiendo los principios de aquellos filósofos”.55 Dicha conversación 

que se empeña en mostrar la brillante inteligencia de Pascal y al mismo tiempo, su 

compromiso jansenista con la tradición, nos puede servir por ahora como garantía de la 

coincidencia de su pensamiento con el de San Agustín, el baluarte en donde se escudaba 

la doctrina Jansenista, con la cual Pascal se mostraba muy conforme. 

Para San Agustín, luego de la lectura del Hortensius,56 el tema de la verdad se 

convirtió en uno de los puntos fundamentales de su filosofía y de su vida. La 

identificación que hace de la verdad con Dios, nos da luces importantes para entender en 

este respecto a Pascal: 

Decían [mis compañeros de retórica]: ¡verdad, verdad!, y me lo decían muchas veces, pero jamás 

se hallaba ésta entre ellos; antes bien, decían muchas cosas falsas, no sólo de Ti, que eres verdad 

por esencia, sino también de los elementos del mundo, creación tuya sobre las cuales, aún 
diciendo verdad los filósofos, debí haberme remontado por amor a ti, ¡oh Padre mío, sumamente 

bueno y hermosura de todas las hermosuras!57 

Esta búsqueda de la verdad en Agustín como sabemos, tiene dos vertientes, una 

de carácter filosófico y otra de carácter teológico y moral, en donde se concibe que la 

búsqueda de la verdad comprenda una tarea que dura toda la vida. Dicha concepción de 

la verdad como algo que sólo puede ser alcanzado totalmente al final de la existencia 

terrena en el encuentro profundo con Dios, es asumida por Pascal quien interpreta las 

palabras de Dios mismo de este modo: “Veamos lo que hará la sabiduría de Dios. No 

esperéis, dice, oh hombres, ni verdad, ni consuelo de los hombres. Yo soy la que os ha 

creado y la única que puede deciros quiénes sois”.58 Por esto para gozar de dicha verdad, 

el camino para Pascal es el mismo que para San Agustín, es decir: la fe: “el hombre sin 

                                                

55 FONTAINE, M. op. cit., p 53. 
56 “Más siguiendo el orden usado en la enseñanza de tales estudios [la retórica], llegué a un libro de un 

cierto Cicerón, cuyo lenguaje todos admiraban, aunque no así su fondo. Este libro tiene una exhortación 

suya a la filosofía, y se llama Hortensio. Semejante libro cambió mis afectos y mudó hacia Ti, Señor, mis 
súplicas e hizo que mis votos y mis deseos fueran otros. De repente apareció a mis ojos vil toda esperanza 

vana, y con increíble ardor de mi corazón suspiraba por la inmortalidad de la sabiduría, y comencé a 

levantarme para volver a Ti.” SAN AGUSTÍN. Confesiones. III. 4, 7. 
57 SAN AGUSTÍN. op. cit., III. 6, 10. 
58 La 149 (Br 430 – Ch 483). 
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la fe no puede conocer el verdadero bien, ni la justicia”.59 Puesto que la fe, al confiarnos 

en algo exterior y distinto de nosotros, rompe el amor propio que es uno de los 

principales y más soberbios impedimentos para la salud del alma y nuestra salvación. 

Dicha fe es un don de Dios que nace de la escucha de la palabra de Cristo.60  

Precisando un poco más lo dicho anteriormente, Pascal concibe la existencia de 

dos tipos de verdades, la primera, llamada por él: verdades al alcance de nuestra 

inteligencia, que entran al alma por sus dos principales potencias, es decir, por el 

entendimiento y la voluntad. Lo preferible sería que todas estas verdades pasaran por la 

razón, ya que éstas son las verdades demostradas, pero lo que en realidad sucede es que 

la mayoría de estas verdades entran por la voluntad motivadas más por el agrado que por 

su demostración racional, cosa despreciable, pues de ahí viene “lo alejados que estamos 

de aceptar las verdades de la religión cristiana, tan opuesta a nuestros placeres. «Dinos 

cosas agradables y te escucharemos», decían los judíos a Moisés. ¡Como si el agrado 

debiese regir la creencia!”.61 Bajo esta perspectiva, hay que reconocer que estas 

potencias, identificadas con la mente y el corazón, tienen también sus primeros motores 

y principios de sus actos, que si se confunden o no se identifican, terminan haciendo que 

la búsqueda de la verdad obedezca a intereses incorrectos. Pues según la forma de 

acceso que se use, los objetos encontrados son diferentes: 

Los del espíritu son verdades naturales y sabidas de todo el mundo, como que todo es mayor que 

su parte, además de varios axiomas  particulares que unos aceptan y otros no, pero que tan pronto 

como son aceptados, tienen tanta fuerza, aunque sean falsos, para conseguir ser creídos, como los 

más verdaderos.  

Los de la voluntad son ciertos deseos naturales y comunes a todos los hombres, como el deseo de 

ser feliz, que nadie puede no tener, además de varios objetos particulares que cada cual sigue para 

                                                

59 “El punto de partida de toda epistemología agustiniana era la fe misma, según aquél principio que él le 

habría de legar a la edad media: fides quaerens intellectum. San Agustín no dudaba al respecto, puesto que 

él mismo sólo encontró la verdad cuando encontró la fe. Por la fe, San Agustín sabía que Dios es la suma 

verdad y el fin de toda nuestra existencia.” SARANYANA, Joseph – Ignasi. La filosofía medieval, 

Universidad de Navarra, Pamplona, 2003, p 66. 
60 “Carta que indica la utilidad de las demostraciones. Por la máquina. La fe es diferente de la prueba. La 

una es humana y la otra es un don de Dios. Justus ex fide vivit. Esta es la fe que Dios mismo pone dentro 

del corazón, donde la prueba es muchas veces el instrumento, fides ex auditu, pero esta fe está dentro del 

corazón y hace no decir scio, sino credo. La 7 (Br 248 – Ch 471). 
61 PASCAL, Blaise. El arte de persuadir, op. cit., p 293. 
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conseguirlos y que, teniendo la fuerza de agradarnos, son tan fuertes, aunque perniciosos en 

realidad, que hacen obrar a la voluntad como si hiciesen su verdadera felicidad.62 

Existe también otro tipo de verdades, llamadas por Pascal verdades divinas, que 

están por encima de la naturaleza y que “sólo Dios puede ponerlas en el alma, y de la 

forma que le plazca”.63 Estas verdades pasan del corazón a la mente y no al revés como 

sucede con las verdades al alcance de nuestra inteligencia, para humillar así a la razón 

que se erige juez de las cosas que elige la voluntad y repara esta última, que se ha 

destruido por sus “sucias inclinaciones”. Esto, por supuesto, nos ayuda a separar de 

forma conciente estos dos órdenes del conocimiento, en donde, en el orden de los 

espíritus, es primero la razón y luego la voluntad con la que asiento, y en el orden divino 

primero el corazón o la voluntad con la que creo para luego poder conocer.64 De esto 

resulta, que “al hablar de cosas humanas, en vez de decir que hay que conocerlas antes 

de amarlas […] los santos digan lo contrario, al hablar de las cosas divinas, que hay que 

amarlas para conocerlas y que no se entra en la verdad más que por la caridad”.65 Cosa 

que a menudo olvidan los hombre, y en dicho olvido las confunden. Queriendo buscar 

las verdades divinas por los méritos de su propia razón y, al contrario, buscando las 

verdades al alcance de la inteligencia humana, por medio del agrado y no de la 

comprobación, que es más propio de un orden geométrico. 

La única forma de alcanzar entonces el conocimiento de las verdades divinas es, 

como ya se ha mencionado, por medio del orden de la caridad, gracias a la revelación y 

la fe, que nos permite trascender el orden natural y racional. En cuanto a la 

confrontación entre la razón y los sentidos, ésta no tiene su origen en la falsedad de las 

aprehensiones que se obtienen por los sentidos, sino en la confusión de métodos y la 

poca capacidad de la mente humana para aprehenderlas, debido a la corrupción del 

                                                

62 PASCAL, Blaise. El arte de persuadir, op. cit., p 294. 
63 PASCAL, Blaise. El arte de persuadir, op. cit., p 293. 
64 Dicha concepción de este orden divino, nos recuerda las famosas palabras de San Anselmo “Fides 

quaerens intellectum”, en su Proslogion: “No intento, ¡oh Señor! Penetrar tu alteza […], sino que deseo 

únicamente comprender algo tu verdad, la que cree y ama mi corazón. Porque no busco comprender para 

creer en ella, sino que creo en ella para comprenderla.” SAN ANSELMO. Proslogion. Capítulo I. 
65 PASCAL, Blaise. El arte de persuadir, op. cit., p 293. 
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hombre.66 Por este motivo, nosotros concebimos ideas diferentes, nos distraemos por 

cualquier afección de los sentidos, como el ruido producido por el vuelo de una mosca, y 

nos sorprendemos por la limitación de la memoria, “pero esto me hace acordarme de mi 

debilidad, que olvido a cada momento; lo cual me instruye tanto como mi pensamiento 

olvidado, porque no aspiro más que a conocer mi nada”.67 En este caso y apropósito de 

este pensamiento, Pascal parece estar influenciado por Montaigne, quien piensa que: 

“reconociendo la ignorancia se puede recoger el verdadero mensaje cristiano, toda vez 

que el reconocimiento de la insuperable ignorancia y su honesta admisión  permiten que 

la fe, única llave que abre el recinto de la verdadera sabiduría humana posible, pueda 

aflorar”.68 Mientras tanto el hombre, se confunde buscando la verdad, porque desconoce 

el método, el orden y el tipo de verdad que busca. 

 

2.1.2 La imaginación 

Para que el hombre caiga en la cuenta de que el error y la imposibilidad de 

conocer las cosas no se encuentra en la estructura de los objetos, sino que dicha 

imposibilidad es constitutiva del ser humano, Pascal suma al problema de la relación 

entre sentidos y razón, el de la imaginación, es decir, el de “esa parte dominante en el 

hombre, esa maestra de error y falsedad, y tanto más embustera cuanto no lo es siempre; 

porque sería una regla infalible de la verdad si fuera regla infalible de la mentira”.69 El 

problema consiste en confundir al hombre haciendo que vea como falso lo verdadero y 

verdadero lo falso. Este problema típico de la espiritualidad barroca70es retomado por 

Pascal al considerar que la razón, que se revela frente a los abusos de la imaginación, no 

                                                

66 “quizá esto proceda de que el hombre no puede verlo todo y de que naturalmente no puede engañarse 

por el lado que el considera, puesto que las aprehensiones de los sentidos son siempre verdaderas”. 
67 La 656 (Br 372 - Ch 100). 
68 GARBER, Dinu. El puente roto, temas y problemas de la filosofía de Descartes, Monte Ávila, Caracas, 

1998, p 7. 
69 La 44 (Br 82 – Ch 104/ 92). 
70 Santa Teresa llamó a la imaginación: “la loca de la casa”. Además de esto, pueden verse algunas obras, 

por ejemplo el “teatro del desengaño” de Juan de Rivero. 
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puede gracias a ella, apreciar las cosas tal cual son. Esta consecuencia, que puede 

parecer normal para cualquier persona “cuerda”,  que ha terminado alguna vez tomando 

como cierto lo que no es más que producto de su imaginación o de la de otro, resulta 

clave en el mundo social, ya que es en ella en donde el poder de este mundo está 

cimentado.71 Pues la reputación, el respeto y la veneración que se le da a las personas, 

obras, leyes, entre otras, es dada por la facultad de la imaginación que se encarga de 

engrandecer lo que la gente común percibe de los poderosos. Esta descripción de cómo 

opera en nosotros la facultad imaginativa, se asemeja a lo que en psicología se llama 

“proyección”, pues en la mayoría de costumbres descrita por Pascal, tales como el ritual, 

el vestido, el gesto y la cantidad de acompañantes, es preciso reconocer nuestras 

carencias.72 El pueblo por el engaño de la imaginación, confiere a las personas que 

practican dichas costumbres todo el respaldo, la veneración y el poder. 

El hecho de conferirle nuestro respaldo y aprobación a los poderosos, por los 

efectos de la imaginación, muestra lo lejos que están los juicios humanos de la verdadera 

justicia, pues este juego de la imaginación tiene cabida también en los tribunales 

humanos. Por ello un abogado bien pago puede hacer ver su causa como la más justa, 

introduciendo en la justicia humana lo que no es más que un producto de la imaginación, 

en razón de ello, la razón termina cediendo e inclinándose por la mentira:  

Nuestros magistrados han conocido bien este misterio. Sus togas rojas, los armiños en los que se 

envuelven como gatos, forrados de pieles, los palacios donde juzgan, las flores de lis, todo ese 

aparato augusto era muy necesario; y si los médicos no tuviesen sotanas y mulas, y los doctores 

bonetes cuadrados y togas demasiado amplias de cuatro partes, nunca hubieran engañado al 

mundo, que no puede resistirse a esa muestra tan auténtica.73  

De lo anterior se infiere, que toda la parafernalia de la cual se valen las distintas 

profesiones, no son más que un instrumento para engañar a la imaginación de los 

hombres, haciéndoles creer que poseen un conocimiento completo y certero, de sus 

                                                

71 “Ella tiene sus dichosos, sus desgraciados, sus sanos, sus enfermos, sus ricos, sus pobres; ella hace 
creer, dudar, negar, a la razón; ella suspende el uso de los sentidos, ella los hace sentir; ella tiene sus locos 

y sus cuerdos; y nada nos hace concebir más despecho que ver cómo llena a sus huéspedes de una 

satisfacción bien de otro modo llena y completa que la razón”. La 44 (Br 82 – Ch 104/ 92). 
72 Una descendencia reconocida, respeto, dinero, poder, etc.  
73 La 44 (Br 82 – Ch 104/ 92). 
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disciplinas. Tal engaño produce un efecto psicológico en los demás. Sumado al 

conocimiento de estos engaños, se encuentra la pregunta por la necesidad de tales 

espectáculos, dejando ver estos hechos, que la necesidad de engañar a las personas con 

la imponencia, la elocuencia y el uso de objetos y rituales de ostentación de algún tipo 

de poder y conocimiento, está dado por la carencia real de estas cosas, y llevando esto al 

extremo de la misma falsedad de la ciencia humana. Por lo que “no teniendo más que 

ciencias imaginarias, es preciso que utilicen esos vanos instrumentos que impresionan la 

imaginación”.74 De ahí, que todo tipo de poder humano es fruto de la imaginación, 

exceptuando el poder que se establece por la fuerza. Según esto, los que tienen no sólo el 

aparato de ostentación de poder, sino que también cuentan con la fuerza, tienen 

asegurado el poder absoluto por un buen tiempo, como es el caso de los reyes.  

Otra de las consecuencias de la imaginación, radica en la importancia 

desfigurada  que se le da al presente, lo que hace que se termine olvidando la eternidad. 

Todo esto, por no reparar en los asuntos divinos, gracias a que nos mantenemos 

engolosinados por aquello que la imaginación prepara para nosotros, haciendo que 

vivamos lo que podríamos llamar un pseudo-presente. La imaginación también cuenta 

con el poder de “agrandar” y “aminorar” las cosas, con el cual somos engañados 

constantemente por nuestra propia naturaleza, llevando en la mayoría de casos a reducir 

tanto a Dios, que se ha convertido en el mejor de los casos en un “asunto” modesto y sin 

importancia.  Por lo que se ha dicho, resulta claro que los hombres “no sólo miramos las 

cosas por otro lado, sino con otros ojos”,75 pero depende de nuestro estado de gracia y 

conciencia ver con los “ojos de la imaginación” o de la conciencia, lo cual nos permite 

ver y valorar las cosas tal cual son, y no bajo la vanidad y el engaño, como sucede en la 

pintura, “que atrae la admiración por el parecido de cosas cuyo original no se admira”.76 

Esto mismo es lo que sucede con el hombre: sus inquietudes y sus problemas nunca son 

valorados y reconocidos en su verdadera importancia, asimilándose esta situación, a la 

                                                

74 La 44 (Br 82 – Ch 104/ 92). 
75 La 672 (Br 124 - Ch 114). 
76 La 40 (Br 134-Ch 116). 
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de un mundo lleno de humo en donde sólo se distinguen las formas de algunas cosas, 

pero no la importancia de ellas en su justa  medida. 

 

2.1.3 La costumbre 

Otra de las causas de nuestra confusión tiene su asiento en la costumbre, pues es 

ésta la que no nos permite maravillarnos de las cosas que suceden, hace que las 

confundamos y que  desconozcamos su origen y el nuestro, el cual no buscamos por 

estar siempre bajo el influjo de esta segunda naturaleza,77 que nos engaña 

constantemente. Por este motivo “quod ante non viderit, id si evenerit, ostentum esse 

censet”,78 siendo que todo lo que sucede, lo es, aunque en nuestra ignorancia no lo 

percibamos así. Pascal enfoca este tema de la costumbre hacia el horizonte de la creencia 

en lo divino y, como se verá mucho más delante, en el de los milagros. Un tema sobre el 

cual pensó escribir antes de concebir la idea de una apología, al cabo de su polémica con 

los jesuítas a propósito de éstos y en concreto del milagro de la Santa Espina que tubo 

como protagonista su sobrina y ahijada Margarita,79 que como sabemos, marcó 

profundamente a Pascal, y que es confirmado así por su hermana Madame Perier: 

Fue por aquel entonces cuando plugó a Dios curar a mi hija de una fístula lacrimal que padecía 

desde hacía tres años y medio. Dicha fístula era tan maligna, que los más hábiles cirujanos de 

París la habían juzgado incurable; y finalmente Dios se había reservado el curarla por la 

imposición de una Santa Espina que se venera en Port-Royal, y este milagro fue atestiguado por 

varios cirujanos y médicos y certificado por el juicio solemne de la Iglesia. 

Mi hija era ahijada de mi hermano, pero lo que más le conmovió a él en este milagro fue el que 

Dios fuese glorificado en él y que se produjese en una época en que la fe era mediocre en casi 

todo el mundo. La alegría que le causó fue tan grande, que estaba todo él impregnado de ella, y 

como su mente nunca se ocupaba de nada si no era con toda reflexión, se le ocurrieron con 

ocasión de aquel milagro particular varios pensamientos muy importantes sobre los milagros en 

general, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Si hay milagros, es porque hay algo por 

encima de lo que llamamos naturaleza.80 

                                                

77 Esta segunda naturaleza no sólo es producto “de hábitos individuales, sino sobre todo del sedimento 

entero de la sociedad y de la historia”. PASCAL, Blaise. Pensamientos, Alianza, op. cit., p 11. 
78 La 506 (Br 90 - Ch 105 / 117). “Lo que nunca se vio, cuando ocurre, se tiene por prodigio”. 
79 Cf. PASCAL, Blaise. Pensamientos, Cátedra, op. cit., p 29. 
80 M. PERIER. op. cit., p 16. 
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Pero este algo que está por encima de la naturaleza del hombre81 no puede ser 

buscado y conocido por él, pues nuestra ceguera no nos permite conocer las cosas como 

en realidad son. La costumbre de ver siempre un mismo “efecto” de algo, nos hace 

concebir de ello una necesidad natural, pero cuando ocurre un hecho que desmiente 

esto,82 lo que se puede deducir no es que la naturaleza no se rija por ciertas reglas, sino 

que nosotros estábamos equivocados. Una costumbre diferente nos da unos principios 

naturales diferentes,83 nos dispone de manera diferente para aceptar como verdadero lo 

que pensamos y hemos oído estimar. Por esto, la opinión y creencia que hemos tenido 

desde la infancia nos inmoviliza frente al conocimiento de la naturaleza, al no 

permitirnos tener una mirada crítica e investigativa de ella y su condición.  

Por esto mismo, a Pascal le resulta “lamentable ver tantos turcos heréticos, 

infieles, seguir el modo de vivir de sus padres por la sola razón de que ellos han sido 

prevenidos de que es lo mejor”.84 En este caso, la indagación que se hace dentro de la 

miseria del hombre, nos debe llevar a tomar conciencia de que no se trata de continuar 

en la religión de los padres, como lo sugeriría Descartes en su moral provisional,85 ni a 

aferrarnos a nuestros prejuicios, sino de irnos determinando a tomar partido por una 

verdadera opción, que pueda enseñarnos la salida válida de la situación en la que se 

encuentra el hombre. Estos, por azar han nacido en estados diferentes, y por costumbre 

han adoptado la religión de sus padres, al escuchar como es alabada,86 no siendo esto 

garantía de veracidad. Resulta necesario, por lo tanto, mirar con mayor claridad el 

asunto, pues el hombre visto desde la misma naturaleza posee sólo una naturaleza, en 

este caso se puede decir que todos los hombres somos iguales, pero la costumbre se ha 

                                                

81 “La naturaleza del hombre es todo naturaleza, Omne animal”. La 664 (Br 94 bis - Ch 121). 
82 Cf. La 660 (Br 91 - Ch 118). 
83 Cf. La 125 (Br 92 - Ch 119). 
84 La 193 (Br 98 - Ch 124). 
85 “Conservar constantemente la religión en la cual Dios me concedió la gracia de ser instruido desde mi 

infancia”. DESCARTES, René. Discurso del método, Losada, Buenos Aires, 1974, p 53. 
86 “Tacón de zapato. – « ¡Oh qué bien torneado está! ¡Qué hábil operario! ¡Qué soldado tan audaz!». He 

ahí el origen de nuestras inclinaciones y de la elección de condiciones.” La 35 (Br 117 - Ch 126). 
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hecho en nosotros una segunda naturaleza, basada en los convencionalismos y las 

opiniones que nos llevan a optar por una determinada forma de vida u otra.  

Es tan grande la fuerza de la costumbre que, de aquellos que la naturaleza no ha hecho más que 

hombres, se hacen todas las condiciones de los hombres. Pues hay países donde  todos son 

albañiles, en otros todos soldados, etc. Sin duda que la naturaleza no es tan uniforme; por tanto, 

es la costumbre la que logra eso, porque ella contrae a la naturaleza; y a veces la naturaleza la 

supera y retiene al hombre en su instinto, a pesar de toda costumbre buena o mala.87 

Esta segunda naturaleza, que hace que el hombre asuma culturalmente una cierta 

forma de ser y pensar, construida a través del tiempo por medio de opiniones y 

prejuicios, lo lleva a no reflexionar nunca sobre su condición, el origen de las cosas y en 

especial sobre su futuro. Porque al estar convencido de que el sol va a salir mañana al 

igual que lo hizo hoy, y que ciertas cosas se siguen de otras, no siente ninguna necesidad 

de tener noticias de Dios y de buscarlo, pues cree que esto va a ser siempre así. Esta 

forma de pensar es perjudicial para el ser humano, pues no hay ninguna seguridad de 

que el mundo exista mañana, aunque sea verdad que hasta el momento así ha sucedido. 

En efecto, “la naturaleza siempre recomienza las mismas cosas, los años, los días, las 

horas, incluso los espacios”,88 pero estas repeticiones no tienen origen en sí mismas, sino 

en una causa externa que las multiplica, y por lo tanto puede hacer que dejen de existir 

cuando quiera. Pascal concibe esta relación entre el mundo y esta causa de manera 

matemática: 

Los espacios mismos y los números son, de punta a cabo, continuación uno de otro. Así resulta 

una especie de infinito y de eterno. No es que allí haya nada que sea infinito ni eterno, sino que 

esos seres terminados se multiplican infinitamente. Así, no hay, a mi parecer, más que el número 

que los multiplica que sea infinito.89 

Nosotros los seres humanos, como todo lo que existe, no tenemos otra 

posibilidad de seguir multiplicándonos, espacial y temporalmente, más que por una 

causa diferente a nuestra naturaleza efímera. De esta forma se puede entender el dilema 

de la humanidad, al no poder por sí misma conservar su propia existencia y la de las 

cosas, debe decidir entre multiplicarse por el cero, o el infinito. Aún dándose cuenta de 

                                                

87 La 634 (Br 97 - Ch 127). 
88 La 663 (Br 121-Ch 128). 
89 La 663 (Br 121-Ch 128). 
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esta realidad oculta tras la costumbre, determinarse por aceptarla, le resulta al hombre 

una tarea difícil, pues “cuando se acostumbra uno a servirse de malas razones para 

probar efectos de la naturaleza, no se quieren recibir las buenas al ser descubiertas”.90 

 

2.1.4 El amor propio 

El amor propio, que contrasta con el amor infinito es un amor desenfrenado de sí 

mismo, que olvida los lazos entre los hombres y los sumerge en una serie de 

complacencias personales y colectivas, que lleva a los hombres a cosechar para sí, los 

frutos que Dios ha dado para los demás.91 Sin embargo, el objeto de su amor, que es él 

mismo, está lleno de defectos, que no sabe cómo remediar: “quiere ser grande y se ve 

pequeño; quiere ser dichoso y se ve miserable; quiere ser perfecto y se ve lleno de 

imperfecciones; quiere ser objeto del amor y de la estima de los hombres y ve que sus 

defectos no merecen más que su aversión y su desprecio”.92 El amor propio engendra en 

los hombres un peligroso aborrecimiento a la verdad de su condición, que resulta ser la 

consecuencia más dañina para estos, puesto que en su afán por destruir la verdad de su 

condición niegan totalmente cualquier posibilidad de conocimiento personal o social. 

Los hombres se empeñan en no dejar ver nunca los defectos propios o los de los demás, 

de tal manera que no pueden soportar hacérselos ver a alguien, por evitar conflictos, ni 

pueden resistir que alguien se los haga ver, por no poder soportar esta triste realidad. De 

esta forma, se ha creado una especie de ceguera social en donde todos disimulan tener 

una vida sin defectos ni miserias. 

Claro está que estar lleno de defectos es un mal para cualquier persona sensata, 

pero no reconocerlos es un mal aún más grave, pues a los defectos con los que se cuenta 

se le estaría sumando el de un engaño voluntario. Porque al igual que no queremos ser 

                                                

90 La 136 (Br 96 - Ch 123). 
91 Cf. BOUCHILLOUX, Hélene. Pascal and the social world, en: Cambridge Companion to Pascal. 

Cambridge, U.K., p 202. 
92 La 978 (Br 100 - Ch 130). 
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engañados por los demás, es justo no engañarnos a nosotros mismos, ni engañarlos a 

ellos. 

Cuando no descubren sino imperfecciones y vicios, que en efecto tenemos, es claro que no nos 

hacen agravio alguno, puesto que no son ellos la causa, y nos hacen un bien, puesto que nos 

ayudan a librarnos de un mal, como es la ignorancia de esas imperfecciones. No debemos 

incomodarnos porque las conozcan y porque nos desprecien: siendo justo que nos conozcan por 

lo que somos y nos desprecien si somos despreciables.93 

Si esto fuera así, esta sería la prueba para Pascal de la existencia de un corazón 

que por un lado estuviera lleno de equidad, para dar a cada cual, empezando por él 

mismo, la justa valoración del estado que le corresponde, y por otra parte lleno de 

justicia, al aceptar su condición tal cual es. Esta pérdida de las apariencias nos puede 

aligerar este camino de auto reconocimiento, pero erradicar totalmente la aversión a la 

verdad es una tarea ardua, pues es inseparable del amor propio, que por supuesto se 

encuentra en todos. Además, la medicina no puede venir de nosotros solos, tiene que 

venir también de los demás, pero como a la sociedad le resulta un agravio el descubrir la 

verdad de otro, aquél que tendría la posibilidad de hacerlo para no comprometerse, 

mezcla a este remedio halagos y alabanzas, con lo cual resulta peor la medicina que la 

enfermedad.  

En este sentido, la confesión es para el católico el mejor remedio para esta 

situación, ya que la persona a la cual se nos pide revelar la verdad de lo que somos, está 

obligado con un “secreto inviolable” que le hace imposible contar lo que escucha y 

puede ayudarnos a ver en nosotros la miseria de lo que somos, “sin embargo, la 

corrupción del hombre es tal, que encuentra todavía dura esta ley; y ha sido una de las 

razones que ha hecho rebelarse contra la Iglesia a una gran parte de Europa”,94 no así a 

los jansenistas, según Pascal. Este tema de la confesión juega sin duda un papel 

importante en la polémica entre Port Royal y los Jesuitas; basta ver la “Décima carta 

escrita a un provinciano por uno de sus amigos”, para hacerse a una idea de la posición 

jansenista sobre este sacramento y las acusaciones hechas a los confesores de la 

                                                

93 La 978 (Br 100 - Ch 130). 
94 La 978 (Br 100 - Ch 130). 
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Compañía de Jesús. Precisamente las criticas que hace Pascal en la décima carta de Las 

Provinciales, apuntan al poco compromiso que tienen los confesores jesuitas en una 

reforma profunda de la persona, ya que se le concede absolución al penitente sin que 

este muestre arrepentimiento, dolor y amor a Dios. Lo que hace, según el sentido del 

pensamiento La 978 (Br 100 - Ch 130), que el hombre no se dedique a buscar la verdad 

ya que no tiene necesidad de ésto, pues para la salvación de su alma la contrición resulta 

ser mucho más superflua que la atrición.95 

Esta referencia a la confesión es, a mí parecer, un paréntesis que hace Pascal en 

el pensamiento La 978 (Br 100 - Ch 130), pues como su discurso está dirigido a los no 

conversos, no conviene llegar a una conclusión tan apresurada. De esta manera, lo que se 

debe tener en cuenta por ahora es que el deseo de ser amado por los hombres es una 

desgracia para el fin del hombre, ya que al empecinarse con los medios jamás llega a 

descubrir cuál es su fin. La vida humana no es más que una ilusión constante, en un 

mundo de adulaciones que el mismo hombre ha contribuido a construir. Por esta razón, 

el hombre no es más que un actor permanente de una realidad que no le pertenece y que 

le hace  albergar en su corazón el odio a la verdad, la injusticia y la mentira. 

 

2.1.5 El orgullo y el espíritu de vanidad 

Con todo lo dicho anteriormente, el hombre no es más que un ser que vive 

sumido en la mentira y el error, un ser que no se contenta con la vida que tiene en él:  

Queremos vivir en la idea de los demás en una vida imaginaria, y nos esforzamos por aparecer 

así. Nosotros trabajamos incesantemente por embellecer y conservar nuestro ser imaginario, y 

despreciamos el verdadero. 

Y si  tenemos tranquilidad, o generosidad, o fidelidad, nos apresuramos a hacerlo saber, a fin de 

ligar esas virtudes allá a nuestro otro ser, y las desatamos primero de nosotros para juntarlas al 

otro; seremos de buen grado cobardes para adquirir la reputación de ser valientes. ¡Gran señal de 

la nada de nuestro propio ser no estar satisfecho del uno sin el otro y cambiar a menudo el uno 

por el otro! Porque quien no muriese por conservar su honor sería un infame.96 

                                                

95 Cf. PASCAL, Blaise. Las Provinciales, op. cit., p 153. 
96 La 806 (Br 147 - Ch 145). 
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Con todo este afán de hacer de nuestras vidas una mentira para nosotros y los 

demás, nos apresuramos a hacer pública cualquier cualidad con la que podamos contar, y 

hacemos gala de ella, aunque en sí mismas las intenciones no sean tan puras como 

queremos presentarlas. Este tipo de vanidad es referida también por Nietzsche, aunque 

con algunas diferencias de fondo: “No falta tampoco entre ellos esa nauseabunda especie 

de los vanidosos, de los engendros embusteros, que aspiran a hacer el papel de «almas 

bellas» y, por ejemplo, exhiben en el mercado, como «pureza del corazón», su 

estropeada sensualidad, envuelta en versos y otros pañales: la especie de los onanistas 

morales y de los que se satisfacen a sí mismos”.97 Aunque se ve claramente en la cita 

anterior, que Nietzsche hace en ésta una  referencia a la transvaloración de los valores, 

es válida para nosotros la crítica que hace de las personas que viven alardeando de todas 

sus bondades, y que a la larga lo que se esconde detrás de toda esta mentira no es más 

que la podredumbre, los instintos, los desórdenes y todo lo que realmente se es, aunque 

no se quiera admitir.  

Este terrible movimiento que nos lleva a hacer gala de lo que tenemos y de lo que 

nos gustaría tener, nos lleva de igual manera a querer reforzar constantemente este ideal 

que vendemos a los demás y a nosotros mismos. En este sentido, por ejemplo, un 

espacio perfecto para poder ser admirado y reconocido en la Francia de Pascal, es sin 

duda alguna en las reuniones académicas y sociales a las cuales acudían los autores e 

interesados de los nuevos descubrimientos científicos que estaba proporcionando el 

mundo intelectual. Sin embargo, Pascal no ve más que orgullo y vanidad en todo esto, lo 

que de fondo se constituye en el motor e interés de estas reuniones: “lo más frecuente no 

es querer saber más sino poder hablar de ello; de otro modo no se viajaría por mar, si no 

se había de decir jamás nada de ello, y por el solo placer de ver sin esperanza el poderlo 

comunicar nunca”.98 Decir algo novedoso que contenga algo de cordura así no sea 

verdad, es el mayor triunfo para alguien que esté más interesado en ser reconocido como 

                                                

97 NIETZSCHE, Friedrich. La genealogía de la moral. Un escrito polémico, Alianza, Madrid, 2002, p 

159.  
98 La 77 (Br 152 – Ch 146). 
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grande que en querer buscar la verdad. Con toda la ignorancia y la credulidad del 

hombre, éste, así no entienda alguna cuestión, jamás permitirá ser considerado como un 

ignorante y preferirá alardear de ser un seguidor, o un opositor o un lector o un 

comentarista de algún sabio, entre otros, antes de asegurarse de la veracidad de las 

cosas.99  

Desde la infancia la vanidad se apodera de la sociedad con la admiración, “¡Oh, 

qué bien hecho está esto; oh que bien ha hecho, que sabio es!, etc. Los hijos de Port 

Royal a los cuales no se les da este aguijón de ansia y de gloria, caen en la 

negligencia”,100 lo que muestra que la naturaleza está tan corrompida que la vanidad y el 

orgullo son motores de la sociedad tal como se conoce. Razón por la cual la única forma 

de cultivar las virtudes y los valores es en el secreto; constituyendo, por el contrario, un 

error social premiar los valores con la gloria, con las medallas y las distinciones. Como 

se ha podido ir viendo a lo largo de esta investigación, la idea de Pascal no es que el 

hombre forme una sociedad de la manera convencional, sino una comunidad cristiana, 

basada en el orden la de caridad. Por esto para Pascal “las bellas acciones ocultas son las 

más estimables”,101 como nos lo dice Jesús en el Evangelio:  

Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 

contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas 

limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por 

las calles, con el fin de ser honrados por los hombres; en verdad os digo que ya reciben su paga. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, así 

tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.102 

El hombre ha olvidado esta lección, y prefiere que entre más buenas sean sus 

“buenas acciones”, estas sean más públicas. 

Este deseo de ser estimados por los demás, se ha apoderado de tal forma del 

corazón del hombre, que se prefiere perder “la vida con alegría, con tal que se hable de 

ello”.103 No es extraño entonces, que se ponga el cuidado de la vida, en ser recordado por 

                                                

99 Cf. La 627 (Br 150 - Ch 153). 
100 La 63 (Br 151 – Ch 149). 
101 La 643 (Br 159 – Ch 148). 
102 BIBLIA DE JERUSALÉN. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1998, MATEO 6, 1-4. 
103 La 628 (Br 153 - Ch150). 
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las generaciones venideras, pareciendo “la dulzura de la gloria tan grande, que a 

cualquier objeto que se le aplique, aún a la muerte, se le ama”.104 El hombre no se ha 

dado cuenta del peligro que esto esconde, prefiriendo la fama después de muerto a una 

vida luego de ella. Es que “somos tan presuntuosos, que quisiéramos ser conocidos por 

toda la tierra, y aún de gentes que vendrán cuando nosotros no existamos”.105 Somos 

capaces de sacrificar nuestra salvación a cambio de no morir por nada, qué orgullo y qué 

vanidad la del hombre que piensa así, que cree que sus placeres son más importantes que 

los que ofrece la eternidad. Precisamente esta situación se expresa muy bien en los 

labios de Cohélet: “¡Vanidad de vanidades, todo es vanidad! ¿Qué saca el hombre de 

toda la fatiga con que se afana bajo el sol?”,106 a lo cual Pascal respondería: sin Dios, 

nada. 

 

2.1.6 Contrariedades 

“Cuando pitos, flautas; cuando flautas, pitos”,107 dice Góngora en relación a la 

fortuna y el azar. Sin embargo, estas palabras resultan útiles a la hora de hacernos una 

imagen de las contrariedades del hombre. El hombre, dice Pascal, “es naturalmente 

crédulo, incrédulo; tímido, temerario”,108 o también, “dependencia, deseo de 

independencia, necesidad”.109 Somos seres con deseos, posiciones y estados de ánimo 

siempre opuestos entre sí y adversos en la mayoría de los casos a las situaciones externas 

que nos suceden. En este sentido, y respecto a la referencia que hace Montaigne del 

                                                

104 La 37 (Br 158 – Ch 154). 
105 La 120 (Br 148 – Ch 151). 
106 BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., ECLESIASTÉS 1, 2-3. 
107 DE GÓNGORA Y ARGOTE, Luis. Obras completas, Madrid, 1959, p 291. 
108 La 124 (Br 125 - Ch 159). 
109 La 78 (Br 126 - Ch 160). 
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verso griego traducido por Cicerón, “Lustravit lampade terras”,110 Pascal dice lo 

siguiente:  

El tiempo y mi humor tienen poca relación. Tengo mis brumas y mi buen tiempo dentro de mí; e 

incluso lo bueno y lo malo de mis asuntos influye poco. Lucho algunas veces por mí mismo 

contra la adversidad. La satisfacción de domeñarla hace que la domeñe alegremente, mientras que 

algunas veces le hago ascos a la buena suerte.111  

Lo anterior significa que si mis estados internos no siempre se identifican con los 

externos, entonces dentro de nosotros debe existir una especie de “pasión dominante”,112 

independiente, al menos en su origen, de cualquier influjo externo que estemos 

experimentando. 

La independencia con el exterior de esta pasión dominante o estado, nos da la 

posibilidad de responder con disgusto al opuesto de las cosas que nos causan algún 

placer o gusto. Y como son múltiples las cosas sobre las cuales tenemos una valoración 

de este tipo, resulta que vivimos en una especie de montaña rusa, afectados por  mil 

cosas a la vez y a toda hora. Por este motivo, “quien  hallara el secreto de regocijarse del 

bien sin disgustarse del mal contrario, habría hallado el punto”,113 pero esto resulta ser 

una tarea imposible para la mayoría de los hombres, primero por un motivo social y 

segundo por uno personal. Socialmente es imposible porque si una persona se hace 

indiferente frente al agrado o desagrado de algo, ésta se hace sospechosa de no ser “tan 

franca” en su valoración.114 Personalmente resulta imposible porque el hombre al vivir 

descontento de su estado, no vive el presente que le corresponde sino el futuro o el 

pasado que mejor le parece. 

                                                

110 “El mismo aire y la serenidad del cielo produce en nosotros alguna mudanza, como dice el verso griego 

traducido por cicerón:  

Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse 

Jupiter auctifera lustravit lampade terras”. MONTAIGNE, Michel. Ensayos. II, 12. Y Homero. Odisea, 

XVIII, 135. 
111 La 552 (Br107 – Ch 163). 
112 Uso este término, según lo usa Pascal en: La 805 (Br 106 - Ch 162). “Conociendo la pasión dominante 

de cada uno, se está seguro de agradarle”. 
113 La 56 (Br 181 - Ch 164). 
114 Cf. La 640 (Br 182 - Ch 165). 



 47 

Para profundizar en esto último, es bueno tener en cuenta, lo ya antes ha 

mencionado respecto a que el origen de nuestras pasiones no obedece a causas externas 

como la situación climática, sino al estado en el que nos encontremos. Siendo este 

suceso normal, veamos entonces en dónde empieza el problema: 

La naturaleza da entonces pasiones y deseos conforme al estado presente. No hay más temores 

que los que nosotros nos demos a nosotros mismos, y no la naturaleza, que nos turban, porque 

juntan al estado en que nos hallamos las pasiones del estado en que no nos hallamos.115 

Nunca nos mostramos conformes con la pasión que la naturaleza nos 

proporciona, de acuerdo con el estado en el que nos hallamos,116 por lo cual, cuando la 

naturaleza nos hace desgraciados en algún momento, sucede que nuestros deseos nos 

hacen figurar un estado dichoso, porque se junta al estado en que nos hallamos los 

placeres del estado en que no nos hallamos,117 de esta manera no vivimos lo que tenemos 

que vivir, pues nos encontramos ausentes imaginando lo que sería mejor en este 

momento. 

El peligro de vivir así está en que nunca nos tomamos en serio nuestro presente, 

es decir, nunca reflexionamos sobre él, porque vivimos ocupados ya sea con el futuro o 

con el pasado: 

No nos atenemos nunca al momento presente. Nos anticipamos al porvenir como que viniera 

lentamente, para apresurar su curso; o nos tornamos al pasado para detenerlo, como demasiado 

ligero: tan imprudentes que andamos errantes en los tiempos que no son los nuestros, y no 

pensamos nada en el único que nos pertenece; y tan vanos que pensamos en los que no son nada y 

escapamos sin reflexión al único que subsiste.118 

Si miramos bien, este vivir “errantes en los tiempos que no son nuestros”, es sin 

duda lo que Pascal no quiere que haga el hombre que se investiga a sí mismo, pues como 

este método es procesual, la exigencia está puesta en lograr un avance constante en el 

presente de la persona. Esto es así porque si queremos “vivir realmente”, no existe otra 

forma de conseguirlo más que en el presente. Sólo en este sentido el presente puede 

                                                

115 La 638 (Br 109 - Ch 166). 
116 Al ser la naturaleza la que da las pasiones según el estado en el que se encuentre el hombre, se entiende 

por qué Pascal dice que nuestros estados son independientes del exterior. 
117 Cf. La 639 (Br 109 - Ch 167). 
118 La 47 (Br 172 - Ch 168). 
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considerarse como nuestro fin. Sin embargo, esta tarea resulta ardua porque el presente 

nos hiere algunas veces y sentimos tanto el dolor que esto nos causa que preferimos 

anhelar un futuro promisorio o añorar un pasado más feliz.119 Si alguien quiere 

comprobar esto céntrese en el presente:  

Examine cada uno de sus pensamientos y los hallará ocupado en el pasado y en el porvenir. No 

estamos casi nada en el presente; y si pensamos en él no es más que para que nos de luz para 

disponer del porvenir. El presente no es jamás nuestro fin: el pasado y el presente son nuestros 

medios; sólo el porvenir es nuestro fin. Así nosotros no vivimos nunca, sino esperamos vivir, y 

disponiéndonos siempre para ser dichosos es inevitable que no lo seamos jamás.120 

Por este motivo, quien quiera conocer la pena y la dicha debe poder 

experimentarla en el presente, porque no existe otro tiempo para la experiencia y el 

conocimiento, así, la única manera de conocer  es centrándose radicalmente en el 

presente. Esta es la razón por la que Pascal habla de Salomón y Job como los que mejor 

han conocido y hablado de la miseria del hombre: “el uno el más dichoso y el otro el 

más desgraciado”.121 Lo que nos hace reconocer que la vida no tiene otro tiempo más que 

el presente, no poseemos el pasado y no tenemos la posibilidad de poseer el futuro, pues 

aunque corramos muy rápido, él siempre se nos escapará. 

 

2.1.7 Locura de la ciencia humana y de la filosofía 

Este tema de la “locura de la ciencia humana y de la filosofía”, es previsto por 

Pascal para ser tratado antes de la diversión,122 probablemente porque en este tema que 

pretende desmentir la creencia de que se puede conocer con certeza al sumo bien y el 

hombre por estos medios, Pascal deja al descubierto que lo único que han conseguido 

estas ciencias es vanidad. A pesar de ello, el hombre cree que lo han conseguido, y lo 

                                                

119 “Es que el pasado, de ordinario, nos lastima. Lo ocultamos a nuestra vista, porque nos aflige; y si nos 

es agradable nos lamentamos al verlo escapar. Tratamos de sostenerlo en el porvenir, y pensamos en 

disponer las cosas que no están en nuestro poder para un tiempo al que nosotros no tenemos seguridad 

alguna de llegar”. La 47 (Br 172 - Ch 168). 
120 La 47 (Br 172 - Ch 168). 
121 La 403 (Br 174 - Ch 169) y La 69 (Br 174 bis – Ch 169 a). 
122 “Una carta de la locura de la ciencia humana y de la filosofía. Esta carta antes de la diversión. Felix qui 

potuit…Nihil admirari. Doscientas ochenta clases de soberanos bienes en Montaigne”. La 408 (Br 74 - Ch 

188). 
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cree sin hacer ningún tipo de examen o diferencia entre las múltiples opiniones 

existentes sobre un mismo tema, motivo por el cual Pascal propone analizar esta especie 

de “locura”: 

Pero es posible que este asunto exceda el alcance de la razón. Examinemos, pues, sus 

descubrimientos acerca de sus propias cosas. Si hay algo a lo que su propio interés ha debido 

aplicarse con más seriedad, es la investigación de su bien soberano. Veamos, por lo tanto, dónde 

esas almas fuertes y clarividentes lo han situado, y si ellas están de acuerdo.  

El uno dice que el soberano bien está en la virtud; el otro lo pone en la voluptuosidad; el uno en 
la ciencia de la naturaleza; el otro en la verdad. Felix qui potuit rerum cognocere causas 

(Virgilio, Geórgicas, II, 489);123 el otro en la ignorancia total, el otro en la indolencia, otro en 

oponerse a las apariencias, el otro en no admirar nada: Nihil mirari prope res una quo possit 

tacare et servare beatum (Horacio, Ep. I, VI, I);124 y los verdaderos pirronianos en su ataraxia, 

duda y suspensión perpetuas; y otros, más cuerdos, piensan hallar algo mejor.125   

En lo que al sumo bien se refiere, se está tan lejos de conseguir un resultado 

cierto o una opinión común a todos. Por esta razón Pascal continúa pasando a examen la 

ciencia humana, pues piensa que ésta debe conocer algo del hombre, ya sea de su alma o 

por lo menos de su cuerpo físico, dado que le es más próximo: 

Si hubiese que ver si esta hermosa filosofía no ha conseguido nada cierto con un trabajo tan largo 

y tan intenso, tal vez por lo menos el alma se conocería a si misma. Escuchemos a los que 
gobiernan al mundo sobre el particular. ¿Qué han pensado de la substancia? ¿Han tenido más 

suerte para alojarla? ¿Qué han descubierto de su origen, de su duración y de su partida? 

¿Es, pues, que el alma es todavía un tema demasiado noble para sus débiles luces? Rebajémosle, 

pues, a la materia. Veamos si sabe de qué está hecho el propio cuerpo al que anima y los otros 

que contempla y que mueve a su capricho. 

¿Qué han conocido esos grandes dogmatistas que no ignoran nada? 

(393) Harum sententiarum.126 

Eso bastaría sin duda si la razón fuera razonable. Lo es lo bastante para reconocer que no ha 
podido encontrar todavía nada seguro. Pero todavía no desespera de llegar a encontrarlo; al 

contrario, es más ardiente que nunca en esta búsqueda y se asegura que tiene las fuerzas 

necesarias para esta conquista.127  

                                                

123 “Feliz el que ha podido conocer las causas de las cosas”. 
124 “No asombrarse de nada, casi la única cosa que pueda dar y conservar la dicha”. 
125 La 76 (Br 173 – Ch 189). 
126 CICERON. Tusc. I, II. “¿De estas opiniones cuál es la verdadera? Es un dios quien debe decirlo”. 

MONTAIGNE, Michel. op. cit., II, 12. 
127 La 76 (Br 173 – Ch 189). 
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Esto último nos recuerda la polémica sostenida a propósito de la existencia del 

vacío y en especial a la correspondencia sostenida entre Pascal y el P. Noel. En 1643 

Torricelli había descubierto el principio del barómetro128 y la noticia de este 

descubrimiento no había tardado en llegar a Francia gracias al P. Mercenne. En 1646 en 

la casa de la familia Pascal se llevó a cabo con éxito el mismo experimento, suscitando 

dos problemas a manera de pregunta: 

¿Cuál es la causa que deja el mercurio en suspensión en el tubo y qué es lo que hay en el espacio 

dejado por el descenso del mercurio? 

Con respecto al primer problema, muchos sabios opinaban que el equilibrio del mercurio era 

debido a la presión de la atmósfera exterior, pero no podían probarlo. En cuanto al segundo 

problema, todos los sabios estaban de acuerdo en afirmar que el espacio dejado en la parte 

superior del tubo estaba ocupado por alguna materia (y no por el vacío) sobre cuya naturaleza 

hacían toda clase de vanas suposiciones.129  

Estos problemas y estas posiciones, fue lo que llevó a Pascal ha realizar otra serie 

de experimentos y aunque no se atreve aún a afirmar la existencia del vacío, publica en 

1647 un breve resumen de su tratado sobre el vacío titulado Experiences nouvelles 

touchant le vide. Gracias a la lectura de este texto, el P. Noel, rector del Colegio de 

Clermont, inicia una serie de correspondencias con Pascal en donde intenta dar las 

razones para probar que el vacío no existe. Sin embargo, al leer las cartas dirigidas a 

Pascal por el P. Noel, se tiene la impresión de que este personaje encarna muy bien la 

figura de “locura” de la ciencia humana, al llevar al dogmatismo su posición,130 razón 

por la cual en su respuesta Pascal recuerda el método que debe seguirse en cuanto a la 

                                                

128 “Hace aproximadamente cuatro años que en Italia se hizo el experimento de que un tubo de vidrio de 

cuatro pies de largo, del que un extremo está abierto y el otro cerrado herméticamente, si se le llena de 

mercurio, cerrando luego la abertura con el dedo o de cualquier otra forma, y colocando dicho tubo 

perpendicularmente al horizonte, con una abertura taponada hacia abajo, se le sumerge dos o tres dedos en 

más mercurio contenido en un recipiente lleno hasta la mitad de mercurio y la otra mitad de agua; si 

destapamos la abertura, manteniéndola sumergida en el mercurio del recipiente, el mercurio del tubo 
desciende en parte, dejando en la parte superior del tubo un espacio vacío en apariencia y la parte baja de 

dicho tubo sigue estando llena de ese mercurio hasta una cierta altura”. PASCAL, Blaise. Sobre el tratado 

del vacío, en: Obras, op. cit., pp 730 -731. 
129 PASCAL, Blaise. El vacío, el equilibrio de los líquidos y el peso del aire, en: Obras. op. cit., p 728. 
130 Esta correspondencia puede encontrarse en: Blaise Pascal, Obras, op. cit., pp 740 – 776. 
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investigación de las cosas de la naturaleza y la sumisión para las verdades reveladas por 

el Espíritu Santo,131 de lo cual ya se ha hablado anteriormente.  

La razón por la que este tipo de dogmatismos o equívocos existen en la ciencia y 

la filosofía, radica en que los sabios y científicos se han acostumbrado a adivinar más 

que a comprobar las cosas sobre las cuales investigan:  

Ellos dicen que los eclipses presagian desgracias, porque las desgracias son ordinarias, de suerte 

que sucede tan a menudo el mal, que aquéllas ocurren a menudo; si en lugar de eso dijeran que 

presagian felicidad mentirían a menudo. Ellos no atribuyen la felicidad más que a encuentros 
raros en el cielo; así yerran pocas veces en la adivinación.132 

Este tipo de comentarios respecto a la ciencia y la filosofía puede ser aplicable a 

filósofos y científicos de su época como por ejemplo a Descartes, quien no admitía la 

existencia del vacío, quizá para no sacrificar su sistema filosófico y científico, pues el 

mundo cartesiano estaba compuesto en su totalidad de materia extensa. Ahora bien, no 

es para nadie desconocida la diferencia no sólo de posturas, sino también a nivel 

personal, entre Pascal y Descartes,133 quienes desde el ángulo del conocimiento científico 

miraban el mundo de manera distinta. En este sentido: 

La prueba enteramente imparcial de Pascal a favor del espacio vacío fue a la vez una apabullante 

victoria del nuevo método empírico-matemático de las ciencias de la naturaleza sobre el de la 

física y metafísica tradicional, que sin pruebas empíricas sostenía toda una serie de dogmas 
físico-matemáticos, como el dogma –que se remontaba a Aristóteles- de que la naturaleza tiene 

horror al vacío (o aquel otro de la «dignidad del círculo», destronado de la física por Kepler con 

su descubrimiento de las órbitas elípticas de los planetas). El dogma del «horror vacui», aceptado 

por Descartes como por Galileo, que confundía el vacío de aire con la nada, era –todavía no 

hemos llegado al descubrimiento por Newton de la ley de la gravitación- una de las hipótesis 

fundamentales de la tradicional explicación de la naturaleza.
134

 

                                                

131 Cf. PASCAL, Blaise. Respuesta de Blaise Pascal al muy reverendo Padre Noel Rector de la Compañía 

de Jesús, en Paris, en: Obras, op. cit., pp 744 – 745. 
132 La 561 (Br 173 - Ch 190). 
133 Descartes conoce al joven Pascal por intermedio del P. Mercenne el 23 de septiembre de 1647. Aunque 

Descartes, quien asistió en compañía del matemático Roberval, tuvo que marcharse a un almuerzo, regresó 

al día siguiente solo, interesado por los ensayos de Pascal sobre la presión del aire y el vacío. Sin embargo, 
un año después Descartes dice haber aconsejado a Pascal el experimento del barómetro en el alto de Puy 

de Dôme, lo que suscitó abiertas disputas entre los entendidos. Este experimento se llevó a cabo el 19 de 

septiembre de 1648 y fue decisivo para probar la existencia del vacío y la presión del aire sobre el 

mercurio. 
134 KÜNG, Hans. op. cit., p 82. 
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Por esto mismo, la distinción que Pascal hace entre el método de las ciencias y el 

de la teología, no parecía ser tan obvio para todo el mundo, acostumbrado a relacionar 

las evidencias científicas con la tradición existente al respecto. Pascal ve como un 

exceso a la autoridad de los antiguos en temas de ciencia, puesto que con el tiempo se 

convertían en “oráculos todos sus pensamientos, y en misterios sus afirmaciones 

erróneas” ,135 llegando a considerarse que el texto de un autor de la antigüedad era 

suficiente para desmentir los razonamientos más sólidos. Por esta razón, a Pascal 

Descartes le resulta inútil e incierto,136 del mismo modo que inútil e incierta es la ciencia, 

aunque no niegue que las cosas del mundo se puedan conocer por este medio. Lo que 

sucede es que los hombres no han podido avanzar en este campo, porque no tienen la 

fuerza para buscarlo y porque no tienen más que lo que él llama “la fantasía de los 

hombres”. Esta especie de fantasía se marcha de la mente humana gracias a situaciones 

como la enfermedad, pues ella nos centra en nuestra propia miseria y nos descubre que 

no poseemos nada, que lo único posible de saber es que por nuestros medios “somos 

incapaces de la verdad y del bien”. 

Frente a esta situación dice Pascal: “la ciencia de las cosas exteriores no me 

consolará de la ignorancia de la moral, en tiempo de aflicción; pero la ciencia de las 

costumbres me consolará siempre de la ignorancia de las ciencias exteriores”,137 razón 

suficiente para seguir ahondando en el conocimiento interior, aunque aclaro, Pascal no 

propone por esto un “embrutecimiento” a favor de la felicidad, sino un compromiso y 

claridad frente al hombre y la ciencia. De aquí que sea comprensible la burla que Pascal 

hace de la filosofía, pues ella deviene dogmática en su pretensión de legitimar un saber 

apodíctico.138 No se trata ni de creer que se sabe todo de todo, como un absoluto, ni 

tampoco de descuidar todo tipo de conocimiento. De lo que se trata es de reconocer 

                                                

135 PASCAL, Blaise. Prefacio sobre el tratado del Vacío, op. cit., p 722. 
136 Cf. La 887 (Br 78 - Ch 195). 
137 La 23 (Br 67 -Ch 196). 
138 “Burlarse de la filosofía es para él realmente filosofar. Se ríe de las afirmaciones de los dogmáticos que 

creen posible un saber universal absolutamente cierto y busca marcar los límites del conocimiento 

humano”. VILLAR, Alicia. op. cit., p 95. 
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nuestras limitaciones para conocer el bien y la verdad, de conocer la diferencia entre la 

investigación de las ciencias y la investigación de las “cosas divinas”, y finamente 

distanciarse de la vanidad que puede ofrecer la ciencia. 

 

2.1.8 La diversión 

Por la imposibilidad y aversión que el ser humano tiene a permanecer en un 

estado de quietud, se ha creado la idea de que nuestra naturaleza está siempre en 

movimiento, por lo cual el reposo completo sería la muerte.139 Pero esto no es más que el 

reflejo interno de la condición del hombre: “inconstancia, enojo, inquietud”,140 no de la 

imposibilidad de estar en un estado de reposo. ¿Por qué el temor a encontrarse en estado 

de reposo? Pascal responde, que el hombre en este estado siente su nada, su abandono, 

su insuficiencia, su dependencia, su impotencia, su vacío. Al instante sale del fondo de 

su alma el tedio, el entenebrecimiento, la tristeza, el mal humor, el despecho, el 

desespero,141 es decir experimenta su propia miseria. 

El temor al tedio aleja al hombre del placer del fin para orientarlo más bien hacia 

al goce del proceso necesario para llevarlo a cabo, prefiriendo el goce de los medios al 

del fin. “Así en el juego, así en la investigación de la verdad. Gusta ver en las disputas el 

combate de las opiniones; pero contemplar la verdad hallada, de ningún modo: para 

considerarla con placer es preciso verla nacer de la disputa”.142 Nuestra búsqueda de la 

verdad no nace en este sentido del amor a la verdad, sino que el motor más profundo 

está en el aborrecimiento de la monotonía, el no reconocimiento y la quietud. Lo que 

tememos en realidad no es al tedio, sino a tener que arrastrar nuestra debilidad y 

naturaleza, razón por la cual creemos que nuestra felicidad está en no ocuparnos de 

temas como la muerte y la enfermedad. 

                                                

139 Cf. La 641 (Br 129 - Ch 198). 
140 La 24 (Br 127 - Ch 199). 
141 Cf. La 622 (Br 131 - Ch 201). 
142 La 773 (Br 135 - Ch 203). 
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 Este tipo de felicidad es la que hace al hombre estar siempre inquieto, en un afán 

insaciable por distracción y de búsqueda del tumulto. Es evidente que esta falsa idea de 

felicidad es el extravío, pues no es que el divertimento resulte malo en sí, sino que el mal 

consiste en creer que la posesión de las cosas buscadas es la felicidad, y es en esto en lo 

que se tiene razón al acusarlos de buscar la vanidad, de suerte que, “en todo ello, los que 

censuran y los que son censurados no entienden la verdadera naturaleza del hombre”.143 

La naturaleza del hombre se aprehende en el conocimiento de sí mismo, de lo contrario 

se produce una confusión en el sentido de creer que es la actividad de búsqueda y no la 

cosa buscada el propósito de nuestra vida. Esta búsqueda de distracción y diversión 

forma para Pascal, indiscutiblemente parte de la educación social de todas las personas, 

desde la más tierna edad, pues: 

Se encarga a los hombres desde la infancia del cuidado de su honor, de su bien, de sus amigos, y 

hasta del bien y del honor de sus amigos. Se les abruma de quehaceres, del aprendizaje de las 

lenguas y de ejercicios, y se les hace entender que no podrían ser dichosos sin que su salud, su 

honor, su fortuna y la de sus amigos estén en buen estado, y que una sola cosa que falte les 

volverá desgraciados. Así se les da cargos y quehaceres que les hacen afanar desde que apunta el 

día -¡He ahí, diréis, una manera extraña de haceros dichosos! ¿Qué cosa mejor se podría hacer 

para volverlos desgraciados? -¡Cómo! ¿Qué se podría hacer? Quitarles todos sus cuidados, 

porque entonces se verían a sí mismos, pensarían en lo que son, de dónde vienen y adónde van; y 
así no se puede ocuparlos y desviarlos. Es porque después de tanto prevenirles de quehaceres, si 

tienen algún tiempo de descanso se les aconseja emplearlo en divertirse, en jugar, y en ocuparse 

siempre del todo. 

¡Qué hueco y lleno de suciedad es el corazón del hombre!144 

Por este medio, el ser humano ha aprendido que la diversión es el mejor modo de 

no pensar en sí mismo, gracias a la sociedad que se lo reafirma de mil maneras. Esta 

enseñanza social que se da desde la infancia, a través de los ejemplos y las costumbres, 

llenan poco a poco de suciedad el corazón vacío de los hombres, pero la actividad que 

más lo perjudica según Pascal es la comedia145 y las representaciones. Ya que al 

mostrarle al hombre con tanta naturalidad los placeres del amor, este no descubre nada 

malo en ello, antes bien dispone su corazón para recibirlo, hacerlo nacer o buscarlo, 

                                                

143 La 136 (Br 139 – Ch 205).  
144 La 139 (Br 143 - Ch 207). 
145 Cf. La 764 (Br 11 – 208). 
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según ha visto hacer en estos actos. Estas ideas ocupan la mente del hombre, rebajando 

su dignidad y extraviándolo en el camino del verdadero fin.  

El hombre está visiblemente hecho para pensar; toda su dignidad y todo su mérito, y todo su 

deber está en pensar como es preciso. Pero el orden del pensamiento es comenzar por sí, y por su 

autor, y su fin. 

Mas ¿en qué piensa el mundo? Jamás en eso; sino en danzar, tocar el laúd, cantar, hacer versos, 

correr la sortija, etc., batirse, hacerse rey, sin pensar en lo que es ser rey y ser hombre.146 

Pero como nuestra condición no es realmente dichosa, parece que lo mejor es 

apartarla de nuestra vista. Sin embargo, esta actitud del hombre constituye ya una prueba 

de la corrupción de su naturaleza, pues si fuera nuestra condición verdaderamente feliz 

no tendríamos que buscar la diversión para asegurarnos algún tipo de felicidad.147 Son 

entonces las miserias de la vida humana el origen de la distracción del hombre en lo 

fundamental, en su camino a la felicidad, en su pensamiento, en la búsqueda de la 

verdad, en el conocimiento de sí, etc., la única cosa que nos consuela de nuestras 

miserias es la diversión, y sin embargo, es la mayor de nuestras miserias,148 pues ella nos 

impide tener un conocimiento más profundo de nosotros mismos.  

Con esto, nuestras vidas van directamente a la perdición, pues nosotros mismos 

corremos descuidados hacia el precipicio, después que hemos puesto delante de nosotros 

alguna cosa para impedirnos verla.149 Nos tapamos lo ojos mientras caemos en el vacío y 

nos fundimos con la nada. La diversión nos ciega, nos impide ver el fin de nuestra 

existencia, nos hace creer que viviremos para siempre, pues nos distrae de la muerte y 

nos hace llegar insensiblemente a ella.150 Así, nuestras vidas se pierden para siempre, se 

acaba la posibilidad de conocernos y buscar la verdad. Entonces, “El último acto es 

sangriento, por bella que haya sido la comedia en todos los demás: se hecha, en fin tierra 

sobre la cabeza, y eso para siempre”, pues ya no se puede hacer nada más. 

                                                

146 La 620 (Br 146 - Ch 210). 
147 “No habiendo podido los hombres curar la muerte, la miseria, la ignorancia, han imaginado, para 

volverse dichosos, no pensar en ello”. La 133 (Br 168 - Ch 213). 
148 Cf. La 414 (Br 171 - Ch 217). 
149 Cf. La 166 (Br 183 - Ch 226). 
150 Cf. La 414 (Br 171 – Ch 217). 
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2.1.9 El hombre en sociedad: injusticia de las leyes humanas 

Apropósito del pirronismo,151 Pascal se admira de que las cosas que son 

consideradas por los hombres como verdad, son en realidad una mezcla de verdad y de 

mentira,152 dicha mezcla se opone a la verdad esencial que es del todo pura y verdadera.  

Sea lo que sea, si nada es completamente verdad por estar mezclada con la falsedad, no 

existe nada verdadero.153 Prosiguiendo con el pirronismo, Pascal indaga en esta ausencia 

de verdad en los hombres, sobre una máxima que resulta injusta y que tiene nombre 

propio, el nombre de Descartes: 

¿Sobre qué fundará él la economía del mundo que quiere gobernar? ¿Será sobre el capricho de 

cada particular? ¡Qué confusión! ¿Será sobre la justicia? Él la desconoce. Ciertamente, si la 

conociera, no hubiera establecido aquella máxima, la más general de las que hay entre los 

hombres, que cada uno siga las costumbres de su país.154 

Esta máxima de obedecer las leyes y costumbres de mi propio país,155 que hace 

parte de la moral de provisión de Descartes, constata para Pascal la ausencia de una 

verdadera justicia156 entre los hombres, pues ella misma refiere el cambio existente en 

cuanto a leyes y costumbres de acuerdo a los distintos estados, o como dice él: “climas”, 

                                                

151 El pirronismo es representado como el opuesto del dogmatismo, al afirmar que no se puede conocer 

nada con certeza, ya que las cosas son por naturaleza y por convención. Perteneciendo los juicios a la 

convención, el verdadero sabio debe entonces abstenerse de juzgar y encerrarse en sí mismo para llegar a 

la imperturbabilidad.  
152 Por lo que una cosa que es considerada como cierta, puede serlo efectivamente pero no del todo, como 

por ejemplo: la castidad, de la cual se puede decir, en tiempos de Pascal, que es buena, pero si todo el 

mundo fuera casto, el mundo dejaría entonces de existir. Este ejemplo de la castidad es analizado por 

Pascal, lo mismo que el del matrimonio y el asesinato. 
153 Cf. La 905 (Br 385 - Ch 228). 
154 La 60 (Br 294 – Ch 230). 
155 Cf. DESCARTES, René. op. cit., p 53. 
156 Conviene tener presente los diverso sentidos de la palabra justicia en Pascal, según lo indica Chevalier 

en la edición de la Pléiade, y que es retomada en la edición de las Obras Completas de Alfaguara, en las 

“notas del encargado de la edición. “La palabra justicia es tomada por Pascal en tres acepciones: (A) 

Virtud general y sobrenatural, conforme con el orden superior de Dios y que nos eleva al estado de hijos 
adoptivos de Dios (Rom. X, 3), de la que según el concilio de Trento (IV, 1) hemos sido privados por el 

pecado. (B) Justicia en el sentido estricto, o virtud que nos hace dar a los demás lo que les debemos (Sum. 

Theol. 2. a, 2ae q. 58, a.3). (C) Justicia divina, considerada sobre todo como poder de represión (Rom. II. 5-

8). Aquí, como en todo este pasaje, se trata de la justicia (B), pero referida a la norma (A), lo que hace que 

esta justicia humana le parezca muy injusta a Pascal”. 
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haciendo referencia clara al experimento ya mencionado del alto de Puy de Dôme,157  

que Descartes había reclamado  para sí, por lo cual no podemos de dejar notar el 

sarcasmo del cual está haciendo uso aquí Pascal. 

Ahora bien, aunque se diga que la justicia no tiene su origen en las costumbres 

sino en leyes de la naturaleza, la experiencia misma pone de manifiesto que no es así, 

pues no se encuentra según Pascal una ley que sea universal en todos los estados, por lo 

cual es de suponer que esta repartición de leyes ha sido producto del azar.158 Lo que no 

significa por supuesto, que no existan leyes naturales, sino que esta bella razón 

corrompida lo ha corrompido todo: “Nihil amplius nostrum est; quod nostrum dicimus, 

artis est. Ex senatus consultis et plebiscitos crimina exercentur. Ul olim vitiis sic nunc 

legibus laboramos”.159 De esta corrupción de la razón viene el desconocimiento, la 

confusión y divergencia en cuanto a la justicia, convirtiendo con el tiempo a la 

costumbre en lo justo, por la única razón de que ha sido recibida de la antigüedad (mores 

maiorum). El ser recibida de la antigüedad es el fundamento místico de su autoridad.160 

El hombre no conoce la verdadera justicia, su justicia está hecha de acuerdo a 

límites territoriales, y originada de acuerdo a la costumbre. Son los límites los que 

autorizan que yo me pueda comportar de una forma aquí, y alguien que nació “al otro 

lado del agua” se comporte de forma distinta allí, es la pertenencia a un estado lo que 

autoriza que alguien pueda matarme porque nuestros dos estados están en confrontación 

o que yo tenga derecho a poseer esto y no lo otro. Sin embargo, no existen límites en las 

                                                

157 Si la verdadera justicia es conocida por los hombres, “se la vería planteada en todos los estados del 

mundo y en todos los tiempos, en lugar de verse que no hay nada justo ni injusto que no cambie de calidad 

en cambiando el clima. Tres grados de elevación del polo trastornan toda la jurisprudencia”. La 60 (Br 294 

- Ch 230). 
158 Esta Palabra “azar”, usada a menudo por Pascal, hace referencia al capricho de los hombres y que se 

encuentra tan diversificado, que ha hecho nacer unas costumbres en un lugar y otras costumbres en otro. 
159 “No hay nada que sea nuestro: lo que llamamos nuestro es obra de convención. (Cf. Cicerón: De fin, V, 

21). En virtud de los senatus-consultus y de los plebiscitos se comenten los crímenes (Séneca, Ep. 95). 

Ayer sufríamos por nuestros vicios, hoy sufrimos por nuestras leyes (Tácito, Ann, III, 25). La 60 (Br 294 - 

Ch 230). 
160 Cf. La 60 (Br 294 – Ch 230). 
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cosas,161 el que obedece una ley de este tipo porque cree que es justa “obedece a la 

justicia que él imagina, pero no a la esencia de la ley: esta se halla toda recopilada en sí. 

Ella es ley y nada más”.162 

 

2.1.9.1 Las falsificaciones de la justicia: La opinión y la fuerza 

Como ya se ha dicho, no poseemos el verdadero derecho (verum ius), pues si lo 

tuviéramos, no tomaríamos por regla de justicia el seguir las costumbres de nuestro país. 

Es por esto que, el hombre al no poder encontrar lo justo, ha encontrado lo fuerte,163 no 

existiendo para él otra definición de justicia más que la que considera a la justicia como 

aquello que está establecido y como justas todas sus leyes, gracias a que este 

establecimiento constituye la fundamentación de la ley. Este establecimiento de la 

costumbre dentro de la justicia, se ha dado por medio de la fuerza. Pues al no encontrar 

el hombre la verdadera justicia, ha encontrado la fuerza y la ha usado. 

Por la fuerza es por lo que se siguen las leyes de cada país, por lo cual, al no 

poderse hacer que se siga una ley por justa se la hace obedecer por la fuerza. Esto en 

realidad no es tan malo, pues cuando la justicia y la fuerza se juntan se consigue vivir en 

paz, sin embargo, si nos atenemos al pensamiento pascaliano, la paz conseguida por este 

medio no deja de ser frágil, pues dependerá siempre de la fuerza que se tenga para hacer 

valer la ley y defenderla de las confrontaciones con otros estados. Lo que no pasaría si 

todos los hombres buscaran y conocieran la verdadera justicia, pero mientras tanto, el 

hombre está condenado a obedecer lo que tenga más fuerza que él: las opiniones 

antiguas, las leyes antiguas, la multitud, entre otras, cercenando cualquier brote de 

diversidad.164 Este cercenamiento de la diversidad, es el efecto de la fuerza, no de la 

costumbre. Porque los capaces de inventar son pocos, razón por la cual, los más 

                                                

161 “No hay límites en las cosas: las leyes quieren imponerse en ellas, y el espíritu no puede soportarlo”. 

La 540 (Br 380 - Ch 229). 
162 La 60 (Br 294 - Ch 230). 
163 Cf. La 86 (Br 297 – Ch 235). 
164 Cf. La 711 (Br 301 - Ch 240). 
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numerosos no quieren más que continuar rehusando la gloria de los inventores que las 

buscan por sus invenciones.165 Pero si el inventor o innovador se rehúsa a desistir de ello, 

y continúa el curso de su ingenio, la multitud lo vituperará, lo agredirá y le pondrá 

“nombres ridículos”.166  

Pero hay que entender bien esto, es la fuerza la reina del mundo, no la opinión. 

Lo que sucede es que la fuerza crea la opinión y la opinión usa la fuerza. Una cosa es 

considerada como la mejor, porque si se escoge su contraria se estará solo y considerado 

como una persona extraña. Además, cualquier gobierno que esté fundado sobre la 

opinión y la imaginación, podrá reinar por algún tiempo, pero el de la fuerza reinará 

siempre. Así la opinión es como la reina del mundo,167 pero la fuerza es el tirano.168 Sin 

embargo, la fuerza tiene sus límites, no puede hacer nada en el reino de los sabios; no 

posee dominio más que de las acciones exteriores, pero como la fuerza no razona, se 

cree que su posesión es suficiente para obligar a todos a hacer lo que el poseedor de la 

fuerza quiera, de esta forma se cumplen diferentes deberes con diferentes méritos: deber 

de amor al adorno, deber de temor a la fuerza; deber de creencia a la ciencia,169 

tachándose como injusticia el rehusarse a cumplirlos. Por este motivo, Pascal propone 

buscar lo que es propio de cada cosa, lo propio del poder, lo propio de la fuerza, lo 

propio de la ciencia, lo propio del amor, entre otros. Conforme a esto, si uno es rey o 

poseedor de cualquier tipo de fuerza o poder, Pascal propone hacer un ejercicio, el de 

ubicarse en el puesto de Dios y aplicarse por comparación las reglas y virtudes que le 

aplicamos a Él, luego mirar cómo Dios se encuentra rodeado de personas llenas de 

caridad, que le piden bienes de caridad, que están en su poder y confrontarse con esto, de 

manera que luego de hacer este ejercicio, conozca, por consiguiente, que no es más que 

                                                

165 Cf. La 88 (Br 302 - Ch 241). 
166 Cf. La 88 (Br 302 - Ch 241). 
167 Hay aquí una alusión clara al libro referido por Pascal en: La 44 (Br 82 – Ch 104/ 92): “Yo quisiera de 

buen grado ver el libro italiano, del cual no conozco más que el título, que vale el sólo por muchos libros: 

Della opinione regina del mondo. Yo lo subscribo, sin conocerlo, salvo el mal, si lo hay en él”. 
168 Cf. La 665 (Br 311 - Ch 243). 
169 Cf. La 584 (Br 15 - Ch 244). 



 60 

un rey de concupiscencia.170 De manera que es la concupiscencia y a la fuerza, las que 

dan origen a nuestros actos, como lo dice Pascal: “la concupiscencia, de los voluntarios; 

la fuerza de los involuntarios”.171 Es decir, que no hemos sido concientes de que nuestras 

acciones, carecen en este sentido, de libertad plena. 

 

2.1.9.2 La conclusión que autorizan los hechos 

Hasta ahora, hemos visto cómo de la corrupción de nuestra naturaleza nace la 

imposibilidad de conocer el bien, la verdad y la justicia, vale entonces decir que hace 

falta un último  impedimento para conocer la verdad: el no amarla. Aunque parezca 

imposible, existen personas que no conocen la verdad, no porque no sepan como 

buscarla o se extravíen buscándola, sino porque no la aman. Este tipo de personas toman 

el pretexto de la multitud de los que la niegan, escondiéndose en el tumulto y haciendo 

mal con sus palabras. Por este motivo, Pascal advierte el peligro de creer sin haber antes 

examinado lo que se oye, pues:  

Tan lejos está que el haber oído decir una cosa sea la regla de vuestra creencia, que no debéis 

creer nada sin poneros en la situación de cómo si no la hubieseis oído nunca. 

Es el consentimiento de vosotros, a vosotros mismos y a la voz constante de vuestra razón, y no a 

la de los otros, a quien debéis creer. ¡Creer es tan importante! Cien contradicciones serían 

verdaderas [si no había regla para la creencia]. ¿Si la antigüedad era la regla de la creencia, los 

antiguos estaban entonces sin regla?172 

¿Existe entonces alguna regla de la creencia? Según Pascal “negar, creer o dudar 

bien, son para el hombre lo que el correr para el caballo”.173 ¿Esto significa que creer, 

negar o dudar, son cuestión de práctica? No, no es que estas cosas sean para nosotros 

una ganancia que se puede conseguir con la práctica, como si el correr bien en los 

caballos se lograra solamente con ponerlos a correr. El significado de esta analogía está 

                                                

170 La 796 (Br 314 - Ch 246). 
171 La 97 (Br 334 - Ch 247). 
172 La 504 (Br 260 - Ch 249). 
173 La 504 (Br 260 - Ch 249). 
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en el fin del pensamiento antes citado: “castigo de los que pecan, el error”.174 es decir, sí 

hay una ganancia en la práctica y la educación de la creencia, pero esto no está al 

alcance de todo el que quiera. Ésta es, por ejemplo, la razón por la que la contradicción 

como dice nuestro autor, “ha sido permitida para cegar a los malos; porque todo el que 

choca contra la verdad o la caridad es malo: he ahí el verdadero principio”175 y regla de 

la creencia. Esto debe tenerse en cuenta, pues ni la contradicción es para Pascal señal de 

falsedad, ni al contrario, la no contradicción señal de verdad.176 

Sólo el hombre bueno puede creer sin temer el error, pero antes de ver en donde 

radica la autoridad de esta aseveración, es importante al finalizar esta parte de la 

investigación, escuchar el testimonio de Pascal: 

Yo he pasado largo tiempo de mi vida creyendo que había una justicia; y en eso no me engañaba: 

porque la hay, según Dios nos lo ha querido revelar. Pero yo no lo consideraba así, y en esto es en 

lo que me engañaba; porque creía que nuestra justicia era esencialmente justa; y que había medio 

de conocerla y juzgarla. Pero me ha entrado la desconfianza respecto a mí y después respecto a 

los demás. He visto cambiantes a todos los países y a todos los hombres; y así, después de 
muchos cambios de juicio tocantes a la verdadera justicia, he conocido que nuestra naturaleza no 

era más que un continuo cambio, y yo no he cambiado más después; y si cambiaba, confirmaría 

mi opinión.177 

Este “pensamiento” a mi modo de ver, contiene una fuerza arrolladora e 

impactante al mostrar no a un pensador de la verdad y la justicia, sino a una persona 

volcada sobre sí, e inquieta por conocer la verdad y la justicia. Sin embargo, en este 

pensamiento también  Pascal usa la revelación para probar la existencia de la justicia, 

razón por la cual y según el método para investigar las cosas divinas, no resulta raro que 

use un argumento del mismo tipo para probar la creencia sin error. Esta fundamentación 

viene dada nada más y nada menos que por la tercera  bienaventuranza: 

“bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados”178 

y confirmada por la octava:179 “bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia 

                                                

174 La 504 (Br 260 - Ch 249). 
175 La 962 (Br 902 - Ch 251). 
176 Cf. La 177 (Br 384 – Ch 250). 
177 La 520 (Br 375 - Ch 252). 
178 BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., MATEO 5, 6. 
179 Cf. La 941 (Br 264 - Ch 253). 
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porque de ellos es el reino de los cielos”.180 Es decir que el “tener hambre” de las cosas 

espirituales es para Pascal ya una señal clara de que se va por buen camino, y si al llegar 

a este punto el investigador de la condición humana ha descubierto que ama la verdad y 

la busca, puede por lo tanto seguir adelante. 

 

2.2 Señales de la grandeza del hombre 

 

2.2.1 De la sensación que el hombre tiene de su miseria, se deduce el pensamiento 

Ya la misma investigación nos ha demostrado que la naturaleza humana, llena de 

error y miseria, es equiparable sólo a la naturaleza de los animales,181 sin embargo, no 

nos hemos percatado que también posee una dignidad tal que la eleva por encima de los 

animales y del mundo. Para encontrar la diferencia que nos coloca en un lugar 

privilegiado frente al universo material, basta ver que conocer la miseria propia es un 

privilegio que sólo posee el hombre gracias al pensamiento, pues nadie sin pensamiento 

puede tener conciencia de su miseria.182 Es una muestra de grandeza, que por el 

descubrimiento de mi miseria pueda reconocer el pensamiento, y que gracias al 

pensamiento yo sea capaz de reconocer mi miseria, pues cuando el hombre reconoce su 

miseria aparece para él una realidad nueva, la que le dice que él mismo es miserable al 

reconocerse miserable, pero también, que al poder reconocerlo él es grande, pues el 

pensamiento hace grande al hombre.183  

No se puede considerar nada más universal, propio y constitutivo de la idea de 

hombre que el pensamiento, nadie nace sin él y no se puede concebir a un hombre sin él. 

Nuestras acciones, aparte de obedecer a la voluntad, obedecen también a principios 

racionales, lo que marca la diferencia entre las acciones humanas y las acciones de los 

animales, que aunque hacen cosas por voluntad propia no se puede decir que razonen, 

                                                

180 BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., MATEO 5, 10. 
181 “La naturaleza del hombre es todo naturaleza, Omne animal”. La 664 (Br 94 bis - Ch 121). 
182 Cf. La 437 (Br299 - Ch 256). 
183 Cf. La 759 (Br 346 - Ch 257). 
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pues en ellos las acciones obedecen solo al instinto184 y no a la razón como en los 

hombres.185 Si miramos esto de manera contraria, tenemos que el pensamiento que es 

nuestra mayor ventaja frente a los animales y el mundo, es al mismo tiempo defectuoso, 

pues no obra por si sólo sino en compañía del instinto y la voluntad que compartimos 

con los animales. En este sentido, nuestra naturaleza, que es animal,186 nos obliga a 

actuar de acuerdo a lo material, por lo cual no obramos sólo de acuerdo al pensamiento 

como lo haría un ser de naturaleza inmaterial. 

Esta materialidad humana es frente al universo insignificante, carente de fuerza y 

de cualquier medio de defensa, pero gracias a la conciencia que da el pensamiento el 

hombre es mucho más grande y digno. Pues aunque en sí mismo el hombre sea frágil 

como una caña, será una caña pensante: 

El hombre es una caña, la más débil de la naturaleza; pero es una caña pensante. No es menester 

que el universo entero se arme para aplastarla: un vapor, una gota de agua, es suficiente para 

matarlo. Pero aún cuando el universo lo aplaste, el hombre sería todavía más noble que el que 

mata, porque sabe que muere, y la ventaja que el universo tiene sobre él; el universo no sabe 

nada.187 

Al ser el pensamiento la grandeza del hombre, es desde allí, desde donde el ser 

humano debe buscar la dignidad y no en el acaparamiento de tierras y posesiones 

materiales,188 pues el universo nos puede borrar de un soplo sin que nosotros lo podamos 

comprender y de esta forma podamos ponernos por encima de nuestro asesino. Dicha 

dignidad aparece para el hombre cuando obedece a la razón, se empeña en pensar bien189 

y en enderezar el pensamiento. Pues el pensamiento es un amo que aunque no tiene 

dominio en las cosas del mundo si la tiene en las cosas de la voluntad y su desobediencia 

                                                

184 “Si un animal hiciera por espíritu lo que hace por instinto para la caza y para advertir a sus camaradas 

que se ha encontrado o perdido la presa, mejor hablaría también de cosas más afectas a él, como para 

decir: «Roed esta cuerda que me lastima, donde no puedo alcanzar»”. La 105 (Br 342 - Ch 260). 
185 Pascal llama también a la razón, pensamiento. Esta capacidad del espíritu puede ser expresada por 

diversos medios como la conciencia, el leguaje y la palabra. 
186 Cf. La 664 (Br 94 bis - Ch 121). 
187 La 200 (Br 347 – Ch 264). 
188 Ver: BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., LUCAS 12, 13 - 40. 
189 Este pensar bien es para Pascal lo que el llama “el principio de la moral”. Cf. La 200 (Br 347 – Ch 

264). 
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nos hace pasar por necios frente a los demás.190 No es vergonzoso por lo tanto, para 

Pascal, sucumbir a cosas que son ajenas a nuestra voluntad como el dolor, pero sí a las 

que están bajo nuestra voluntad como el placer, aunque se pueda objetar que existen 

personas que buscan por voluntad propia el dolor. Sin embargo, al buscar el dolor somos 

nosotros los que queremos que nos domine, pero esto mismo no ocurre con el placer: 

Es que no es el dolor el que nos tienta y nos atrae; somos nosotros mismos los que 

voluntariamente lo escogemos y queremos que nos domine, de suerte que somos dueños de la 

cosa, y en esto es el hombre el que sucumbe a sí mismo; pero en el placer, es el hombre quien 
sucumbe al placer.191 

Cabe aclarar a partir del pensamiento anterior, que la referencia a las personas 

que buscan el dolor apunta a un sentido ascético y no a uno masoquista, por lo tanto, es 

tarea del hombre no obedecer y sucumbir a su naturaleza, sino a su pensamiento. Dicho 

pensamiento debe ordenar y corregir a la voluntad, para garantizar así la plena dignidad 

del hombre y su superioridad sobre el universo. 

 

2.2.2 De la miseria del hombre se deduce el instinto de verdad y de bien 

Una vez entendemos que la naturaleza del hombre es omne animal,192 y que el 

pensamiento es hasta ahora la única diferencia existente entre los animales y los seres 

humanos, ha llegado el momento de introducir la definición de uno de los conceptos que 

más se ha usado en la presente investigación, es decir, el de “miseria del hombre”. Lo 

que se debe entender al hacerse mención de este término, es, según Pascal, aquello 

constitutivo del hombre a lo cual nosotros damos el nombre de naturaleza en los 

animales.193 Aclarado este concepto, podemos entender más fácilmente por qué la 

grandeza del hombre resulta deducible de su miseria, y por qué la miseria del hombre es 

usada como argumento para probar su descendimiento de una naturaleza superior. A lo 

                                                

190 Cf. La 768 (Br345 -Ch 266). 
191 La 795 (Br 160 - Ch 267). 
192 Cf. Según la edición de Lafuma: “El hombre es propiamente omne animal” La 664  (Br 94 bis - Ch 

121) 
193 Cf. La 117 (Br 409 - Ch 268). 
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que se une como prueba fundamental, una cierta añoranza por parte del ser humano de 

este estado superior, pues según Pascal nadie añora lo que no conoce y nadie extraña lo 

que no ha poseído.194  

Conviene hacer un repaso por este argumento que considera la miseria del 

hombre como las miserias de un rey destronado. Lo primero que debemos tener en 

cuenta a partir de lo que ya se ha dicho, es que el hombre al buscar la verdad no halla 

más que error e incertidumbre, pero busca la verdad; el hombre busca la felicidad y no 

encuentra en él más que muerte y miseria, pero busca la felicidad, lo mismo se puede 

decir de la justicia, del bien, y de muchas cosas más, quedando demostrado que el 

hombre como humanidad, no puede no querer estas cosas. Esta situación que conjuga el 

instinto y la razón195 es clave para desmontar las pretensiones dogmáticas y escépticas de 

comprender al hombre, pues por esta doble condición del ser humano, no se ha podido 

conseguir un conocimiento total de todas las cosas que existen, pero tampoco se puede 

negar la posibilidad de conocerlas.  

Por el momento, para los que indagan por el puesto del hombre en la creación, 

debe ser motivo de orientación y claridad saber que el lugar que hoy ocupa el ser 

humano en ella, no es el que le corresponde. De manera que Pascal, con el argumento 

del rey destronado, aparte de desmontar cualquier tipo de conocimiento escéptico o 

dogmático del hombre, pretende mostrarle lo que le pertenece. De esta forma, si la 

miseria muestra la grandeza, la más miserable de nuestras miserias nos debe mostrar el 

estado más alto de grandeza humana, y no existe según Pascal una mayor bajeza para el 

hombre que la búsqueda de gloria.196 Todos los seres humanos buscan la gloria y esperan 

ser impulsados por los hombres a ella, incluso las personas que comparan al ser humano 

con los animales esperan ser admirados y creídos, con lo cual se contradicen, pues los 

                                                

194 “Porque ¿Quién se siente desgraciado de no ser rey, sino un rey destronado? […] ¿Quién se siente 
desgraciado por no tener más que una boca? ¿Y quién no se sentiría desgraciado de no tener más que un 

ojo? No se puede uno afligir nunca si no tiene tres ojos, pero no podemos consolarnos si no tenemos 

ninguno”. La 117 (Br 409 - Ch 268). 
195 Puede usarse para el mismo efecto: naturaleza y pensamiento. 
196 Cf. La 470 (Br 404 - Ch 276). 
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animales no poseen la capacidad de admiración, entre ellos no se admiran, ni se emulan, 

por lo que parece que la estima es dada por el alma dotada de razón,197 y es tal la estima 

que tenemos al alma, que toda nuestra felicidad consiste en que seamos estimados por el 

alma de los demás. 

Este recurso al alma dotada de razón, da la posibilidad a Pascal de mostrar que se 

puede conocer el mal de la misma forma que el bien, por medio de un alma grande: 

El mal es fácil, hay una infinidad; el bien, casi único. Pero cierto género de mal es tan difícil de 

hallar como lo que se llama bien, y a menudo se hace pasar por bien con esa señal este mal 

particular. Es menester aún una grandeza extraordinaria del alma para llegar a él, así como al 

bien.
198

 

Conviene mencionar algunos ejemplos de este mal que se presenta como bien, 

los cuales no tienen su asiento en la razón. El primero de ellos es la superstición, que a 

pesar de corresponder a la creencia se encuentra totalmente alejado de ella, pues con este 

tipo de mal los hombres “creen en los milagros de Vespasiano por no creer en los de 

Moisés”.199 Otro ejemplo de este mal camuflado de bien se encuentra en el temor. Para 

Pascal existen dos tipos de temor que se refieren a las cosas divinas y que a menudo se 

confunden, el primer tipo de temor es un don dado por medio de la fe, que llena de 

esperanza el corazón al esperar hallar al Dios en el que se cree, el segundo tipo de temor 

llamado por Pascal temor malo, es un temor dado por la duda de la existencia de Dios 

que se junta con la desesperanza y el temor a hallarlo.200 La razón del hombre está 

llamada a aclarar este tipo de confusiones, y entre más se alce por encima de la 

naturaleza material más pronto conseguirá los resultados esperados. 

 

2.2.3 La justicia humana y la razón de los efectos 

Para completar la concepción de grandeza que tiene el ser humano, Pascal se 

propone mostrar que toda la construcción social posee un orden racional apreciable, pues 

                                                

197 Cf. La 470 (Br 404 – Ch 276) y La 411 (Br 400 - Ch 278). 
198 La 526 (Br 408 - Ch 279). 
199 La 224 (Br 816 - Ch 281). 
200 Cf. La 908 (Br 262 - Ch 282). 
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denota la grandeza humana dentro de la miseria misma, y este tipo de constatación la 

llama “la razón de los efectos”.201 En el extravío de su naturaleza, el hombre se ha 

proporcionado un orden de acuerdo a lo que sus posibilidades le han permitido, 

fabricando un orden social basado en la ley y la justicia. Dicha justicia humana es 

considerada por Pascal de la misma forma que San Agustín, es decir, imperfecta, no 

porque se tenga intención de hacer daño, sino por el desconocimiento de la verdad.  

Tantos y tan grandes males como éstos no los tienen por pecados, por cuanto no lo hace el juez 

sabio con voluntad de hacer daño, sino por la necesidad fatal de no saber la verdad, y porque le 

impulsa la humana política dándole el misterio peculiar de administrar la justicia. Esta es, pues, la 

que por lo menos llamamos miseria del hombre, cuando no sea malicia del sabio.
202

 

Al examinar dicha justicia humana, la razón de los efectos muestra que el 

hombre cuando no consigue que se sigan la ley y la justicia por ser justas, entonces ha 

logrado que se sigan por la fuerza. 

Justicia, fuerza. Es justo que lo que es justo sea seguido; es necesario que sea seguido lo que es 

más fuerte. 

La justicia sin la fuerza es impotente; la fuerza sin justicia es tiránica. 

La justicia sin fuerza es contradictoria, porque siempre existen malvados. La fuerza sin la justicia 

es acusada. Es necesario, pues, unir la justicia y la fuerza, y para ello hacer que lo que es justo sea 

fuerte o lo que es fuerte sea justo. La justicia está sujeta a discusión. Se reconoce a la fuerza 

perfectamente y sin discusión. De este modo, no se ha podido dotar de fuerza a la justicia, porque 

la fuerza ha contradicho a la justicia y ha dicho que era injusta, y que la justa era ella. 

Es así como, al no poder hacer que lo que es justo sea fuerte, se ha hecho que lo que es fuerte sea 

justo.203  

Desde esta óptica los hombres han seguido las leyes creyendo con el tiempo en 

su justicia, lo que resulta admirable a los ojos de Pascal, ya que si no se creyera que son 

justas los hombres dejarían de seguirlas a causa de considerarlas tiránicas. De esta 

manera la locura del pueblo se constituye en la base de la sociedad, razón por la que 

según Albert Béguin,  

                                                

201 “Grandeza. – La razón de los efectos denota la grandeza del hombre, por sacar de la concupiscencia un 

orden tan bello.” La 106 (Br 403 - Ch 283). 
202 SAN AGUSTÍN. La ciudad de Dios. XIX, VI.  
203 La 103 (Br 298 - Ch 285). 
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Sólo una élite recibe la luz, que debe conservar cubierta. Si todos tuviesen su parte de ella, se 

disiparían las ilusiones gracias a las cuales permanecen las cosas en su sitio, y ya no habría modo 

alguno de impedir que el caos reinara en los asuntos humanos.204 

Sin embargo, la admiración por la grandeza del hombre que se muestra en este 

tipo de orden social, no justifica el seguir las leyes por la ilusión de su justicia, pues el 

hombre debe seguirlas porque son leyes, no porque crea que son justas. El ser humano 

debe saber que ninguna ley es verdadera y justa, pero hay que tener cuidado en hacérselo 

ver, pues como la obediencia a la ley está dada por la creencia en su justicia se debe 

presentar la obediencia a la ley del mismo modo que la obediencia a los superiores, que 

se siguen por ser superiores, no por ser justos.205 Pascal afirma que se puede evitar 

cualquier tipo de sedición, si se le hacer ver ésto al hombre, al mismo tiempo que lo que 

se entiende propiamente por justicia. 

 

2.2.3.1 Trastornos del pro y del contra206 

Gracias a las múltiples necesidades que tiene el hombre como resultado de su 

condición, se ha visto obligado a establecer lazos con otras personas. Estos lazos o 

relaciones de tipo social están motivados por el deseo de dominar que existe en todos los 

seres humanos, aunque no todos pueden o han podido conseguirlo, razón por la cual la 

sociedad ha terminado organizándose en jerarquías y grados, y lo terminaría haciendo si 

tuviera que comenzar de nuevo. A este deseo de beneficio propio, le concede Pascal el 

origen del estado, cualquiera que este sea: 

Figurémonos, pues, que les vemos comenzar a formarse. No hay duda de que se batirán hasta que 

la parte más fuerte oprima a la más débil, y, al fin, haya un partido dominante. Pero, cuando esto 

haya sido decidido, entonces los amos, que no quieren que la guerra continúe, ordenan que la 

fuerza que tienen en sus manos se sucederá como a ellos les plazca; los unos la remiten a la 
elección de los pueblos, los otros a la sucesión por herencia, etc.207 

                                                

204 BEGUIN, Albert. op. cit., p 120. 
205 Cf. La 66 (Br 326 - Ch 288). 
206 Mediante este procedimiento Pascal analiza las diferentes posiciones según sus pro y contras, para 

luego dar una opinión al respecto, usando algunas razones que no son fáciles de ver. 
207 La 828 (Br 304 - Ch 289). 
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Esta superioridad de fuerza que es la que finalmente se impone frente a los 

deseos de gobernar de los débiles, ha creado el estado. Como anteriormente se ha 

mencionado, el que posee la fuerza y la imaginación de un pueblo tiene asegurado el 

poder sobre estos por mucho tiempo. Así, podemos entender por qué Pascal dice que la 

potestad del rey está fundada en la locura del pueblo más que en su razón. Lo más alto y 

fuerte del mundo está cimentado en la debilidad, lo que hace que la jerarquía y el orden 

social no cambie con demasiada frecuencia, pues el pueblo siempre será débil.208 Para 

Pascal, los filósofos antiguos sabían de la locura sobre la que se funda el orden social y 

la falsedad del mismo, razón por la cual, como dice Ana Arendt al respecto del siguiente 

pensamiento, la mayoría de los filósofos, “habrían coincidido con Platón en no tomar 

demasiado en serio el ámbito de los asuntos humanos”.209 

No se imagina uno a Platón y Aristóteles más que con grandes togas parlantes. Eran personas 

atentas y, como las demás, reían con sus amigos; y cuando se han distraído escribiendo sus leyes 

y su política, lo han hecho como jugando; era esa la parte menos filosófica y menos seria de su 

vida: la más filosófica era vivir sencilla y tranquilamente. Si han escrito de política era como si 

trataran de arreglar un hospital de locos; y si han aparentado hablar de ello como una gran cosa, 

es que sabían que a los locos a quiénes se dirigían pensaban ser reyes y emperadores.210 

Esta debilidad del hombre, en fuerza, inteligencia, capacidades, etc., no sólo ha 

originado en el orden social un orden político jerarquizado, sino que también ha 

establecido su propia escala de belleza y valores materiales, ejemplo de esto es la 

música, que al no poseer todos la habilidad para ella resulta ser ventaja de unos pocos,211 

llegándose a apreciar sólo al que lo hace mejor que los demás. 

Ahondando en esta “inversión continua del pro al contra”, Pascal asegura que el 

pueblo posee opiniones sanas que merecen ser tenidas en cuenta, por ejemplo:212 

1) Elegir la diversión y la caza en lugar de la poesía: Pues la poesía produce 

falsos sentimientos y falsas expectativas, aumentando el mundo de mentira y engaño en 

                                                

208 Cf. La 26 (Br 330 - Ch 297). 
209 ARENDT, Hannah. Conferencias sobre la filosofía política de Kant, Paidós, Barcelona, 2003, p 47. 
210 La 533 (Br 331 - Ch 294). 
211 Cf. La 96 (Br 329 - Ch 300). 
212 Cf. La 101 (Br 324 - Ch 307). 
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el que vive el hombre. La caza y la diversión aunque se buscan por el proceso más que 

por el fin, no acrecienta la confusión entre imaginación y realidad. 

2) Distinguir a los hombres por fuera, como por la nobleza y el bien: Pues la 

belleza, la nobleza, y el bien, son características de la divinidad que todos los hombres 

aspiramos a conocer, pues en algún momento de la historia de la humanidad las 

conocimos. 

3) Ofenderse de haber recibido un bofetón, o desear tanto la gloria: Pues con esto 

se respeta y se busca la dignidad del hombre que aún destronado es rey. 

4) Trabajar por lo incierto: Pues nuestro futuro lo es. Pero aún así, el trabajar por 

lo incierto nos muestra que aunque incierto, si hay un futuro para los hombres. 

Los ejemplos puestos por Pascal muestran la racionalidad oculta en la miseria del 

ser humano, sin embargo, el hombre aún con estas “opiniones sanas” continúa juzgando 

mal, pues se encuentra en la ignorancia natural de su condición o en el camino entre la 

ignorancia natural en la que se encuentra todo hombre al nacer y la “ignorancia sabia”, 

que es aquella a la que se llega luego de haber conocido todo lo que se puede conocer y 

descubrir que no se sabe nada.213 Con estos extremos del conocimiento es importante no 

detenerse a mitad del camino, ya que no hay nada más peligroso para la ciencia humana 

que el creer que se sabe todo cuando no se conoce nada, ni siquiera la propia ignorancia. 

En este sentido, miremos ahora el pensamiento La 93 (Br 328 - Ch 309), que contiene un 

resumen del orden que hasta el momento se ha seguido en la presente investigación. 

Razón de los efectos. – Trastorno continuo del pro y del contra. 

Hemos mostrado que el hombre es vano por la estimación de cosas que no son nada esenciales; y 

todas estas opiniones se han deshecho. Hemos demostrado después que todas estas opiniones son 

muy sanas, y que a pesar de que todas esas vanidades estén muy bien fundadas, el pueblo no es 

tan vano como se dice, y de este modo hemos deshecho, destruido la opinión que deshacía la del 

pueblo.  

Pero es menester deshacer ahora la ultima proposición, y demostrar que es verdad siempre que el 

pueblo es vano, aunque sus opiniones sean sanas: porque no siente dónde está la verdad, y porque 

suponiéndola donde no está, sus opiniones son siempre muy falsas y muy malsanas.214 

                                                

213 Cf. La 83 (Br 327 - Ch 308). 
214 La 93 (Br 328 - Ch 309). 
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Con lo anterior queda claro que estas “opiniones sanas del pueblo”, son sanas en 

relación a la banalidad del mismo, pero dejan de ser sanas cuando se cotejan con la 

verdad que por esencia no puede estar mezclada con nada falso. Así según Pascal 

“aunque las opiniones del pueblo sean sanas, no lo son en su cabeza, porque él piensa 

que la verdad está donde no lo está”.215 Hay al momento de juzgar las cosas del mundo, 

un orden oculto que se le escapa a la mayoría de personas para las cuales las razones de 

este orden pueden parecer locuras.216  

 

2.2.4 La grandeza de la humanidad está en el medio 

El hombre que posee la luz para apreciar en sí la grandeza por medio de la 

miseria y la miseria por medio de la grandeza, reconoce también en él la causa de la 

mudanza de los estados de ánimo. Estas mudanzas son motivadas por la guerra que 

existe entre las pasiones (miseria) y la razón (grandeza) del hombre, por lo cual el ser 

humano está siempre dividido y adverso a si mismo.217 De esta forma, los que han 

querido hacer la paz entre estos dos combatientes han fracasado, pues siempre que han 

tomado partido por uno de los dos, ha resultado mal el intento ya que, la razón controla y 

acusa los excesos de los que han querido vivir en sus pasiones como bestias. Lo mismo 

sucede con los que han querido prescindir de las pasiones y ser como dioses,218 pues las 

pasiones permanecen vivas así se quiera renunciar a ellas. De acuerdo a estas 

indicaciones, parece claro que nadie puede vivir según la sola razón o las solas pasiones. 

Esta guerra entre miseria y grandeza configuran la naturaleza humana, pues no se 

mantiene constante sino que avanza con el acelerador y el freno, con idas y vueltas. Es 

                                                

215 La 92 (Br 335 - Ch 310). 
216 “Los cristianos obedecen, sin embargo, a las locuras; no porque respeten las locuras, sino el orden de 

Dios que por el castigo de los hombres los ha sujetado a estas locuras: Omnis criatura subjecta est 
vanitati. Liberabitur [Rom., VIII, 20]. Así Santo Tomás explica el texto de Santiago [II, 1] sobre la 

preferencia de los ricos, que si ellos no lo son en el designio de Dios, salen del orden de la religión”. La 14 

(Br 338 - Ch 313). 
217 Cf. La 621 (Br 412 - Ch 316). 
218 Cf. La 410 (Br 413 - Ch 317). 
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así como podemos sentir la miseria y la grandeza, pues la única manera de sentir la 

grandeza o la miseria es abandonándola de vez en cuando. Pero no es sólo que la 

continuidad disguste en todo y se deba abandonar la grandeza o la miseria para ser 

sentida, sino que este movimiento es el movimiento natural del universo. 

La naturaleza obra por progresos itus et reditus. Pasa y repasa, después va más lejos, después dos 

veces menos, después más que nunca, etc.  

El flujo del mar se hace así, el sol parece andar así:219  

 

                                          

Es la sinfonía del universo de la cual somos parte importante. Toda la naturaleza  

está relacionada con este movimiento, de esta forma sucede la nutrición y acontecen 

todos nuestros procesos orgánicos. 

Sin embargo, para Pascal no es posible medir en el hombre todo según aumentos 

y descensos, hay cosas que escapan a este movimiento, un ejemplo de ello es la virtud,220 

que Pascal considera de la misma manera que Aristóteles.221 En la cual no se puede 

mostrar la grandeza de una persona al encontrarse en uno de los extremos, sino tocando 

los dos a la vez,222 ya que tanto para Aristóteles como para Pascal los extremos 

constituyen lo que llamamos vicios.223 Este estar en el medio, es decir en la virtud, sólo 

es posible por la tensión entre los dos extremos, lo que da luces para entender la 

afirmación de que “no nos sostenemos en la virtud por nuestra propia fuerza, sino por el 

contrapeso de dos vicios opuestos”,224 pues si se suspende un extremos es factible caer 

rápidamente al otro. Así, como se ha dicho anteriormente que la “humanidad” del 

                                                

219 La 771 (Br 355 – Ch 319). 
220 “Lo que puede la virtud de un hombre no se debe medir por sus esfuerzos, sino por su estado 

ordinario”. La 724 (Br 352 – Ch 322). 
221 “Por consiguiente, la virtud es una cierta condición intermedia capaz, desde luego, de alcanzar el 
término medio”. ARISTÓTELES. Ética a nicómaco, Alianza, Madrid, 2003, 1106b. 
222 Cf. La 681 (Br 353 - Ch 323). 
223 “-Propios del vicio son exceso y defecto, mientras de la virtud el término medio-: los buenos son de 

una sola manera, de muchas los malos”. ARISTÓTELES. op. cit., 1106b. 
224 La 674 (Br 359 - Ch 325). 
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hombre está en salir de este estado de mediocridad, la grandeza del alma humana está en 

“saber estar” allí en el medio.  

Resulta entendible a la luz del conocimiento del hombre, que la grandeza del 

alma humana consista en saber estar en el medio de los extremos, pues conocer un sólo 

extremo de su naturaleza puede conducir al ser humano a la soberbia o la confusión. 

Según Pascal, “no es menester que el hombre crea que es igual a las bestias, ni a los 

ángeles, ni que ignore lo uno y lo otro, sino que sepa lo uno y lo otro”,225 motivo por el 

cual una de las reglas metodológicas de esta investigación sobre el ser humano, consiste 

en contradecir siempre al hombre que se ensalza o se humilla, para mostrarle lo 

incomprensible que es él mismo.226 Grandeza del alma, entonces, es estimarse en lo que 

se vale, reconocer que se tiene la capacidad de conocer la verdad y ser feliz, aunque en 

él no haya verdad ni felicidad que le satisfaga.  

 

2.3 Se puede concluir que es preciso buscar a Dios 

Es intención de Pascal presentar antes de las pruebas de la religión cristiana, un 

tipo de persona que se siente “indiferente” frente a la verdad de la salvación.227 Dicha 

exposición tiene gran importancia en el argumento de la investigación, ya que permite 

mostrar el cambio que origina el conocimiento en nuestra forma de vivir. Por eso en la 

lógica de Pascal, pensar en el fin último de la vida, la posibilidad de la verdad, la 

inmortalidad del alma, y otras cuestiones de este tipo, tiene tanta incidencia en la vida 

humana. 

Porque es indudable que el tiempo de esta vida es sólo un instante, que el estado de la muerte es 

eterno, de cualquier naturaleza que sea, y que por eso todas nuestras acciones y nuestros 
pensamientos deben tomar caminos tan diferentes según el estado de esta eternidad, que es 

imposible dar un paso con sentido y juicio sin ajustarlo a ese punto de vista que debe ser nuestro 

objetivo último.228 

                                                

225 La 121 (Br 428 - Ch 328). 
226 “Si se ensalza, yo le rebajo; si se rebaja, yo lo ensalzo; le contradigo siempre, hasta que comprenda que 

es un monstruo incomprensible”. La 130 (Br 420 - Ch 330). 
227 Cf. La 428 (Br 195 - Ch 334/107). 
228 La 428 (Br 195 - Ch 334/107). 
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Conocer que al fin de nuestra existencia le sigue la eternidad, tiene que 

determinar nuestra forma de vivir para conducirnos con seguridad a la muerte, ver el 

inevitable final del hombre y no seguir un camino de conversión es irrazonable. Sin 

embargo, lo que parece obvio para Pascal no resulta convincente para todos los hombres, 

los cuales no sólo no quieren preocuparse por la muerte y su salvación, sino que 

combaten a Dios y a la Iglesia que les enseña estas cosas. Dichas objeciones y razones 

aducidas contra la creencia en Dios y la Iglesia, son desmontadas rápidamente por 

Pascal al argumentar la carencia de valor que tiene criticar algo que no se conoce a 

profundidad. 

Si la crítica y la negación sólo pueden venir del conocimiento de estos temas, 

resulta preocupante para Pascal que las personas que se consideran ateas, no cristianos y 

críticos de la Iglesia y de Dios, carezcan de la intención de conocerlos o que a lo sumo 

su ilustración sobre ellos les haya llegado por medio de comentarios o de la lectura de 

unos pocos libros: “ellos se alaban de haber buscado sin éxito entre los libros y entre los 

hombres”.229 Combatir la religión implica entonces haberse esforzado en cumplir lo que 

ella propone para encontrar la verdad y haber fallado, pero los hombres que la combaten 

lo hacen sin conocimiento y sin deseo de conocer. 

Es importante que los hombres se tomen en serio sus críticas y conozcan a 

profundidad lo que buscan desmentir, que aprendan primero cuál es la religión que 

combaten antes de hacerlo.230 Pues no es un argumento convincente decir que Dios no 

existe porque no se pueda demostrar fácil y coherentemente a los ojos humanos, ya que 

según Pascal, la religión enseña esto mismo: “que los hombres están en las tinieblas y en 

el alejamiento de Dios, que está oculto en su conocimiento, que él mismo se da este 

nombre en las Escrituras, Deus absconditus [Is. XLV, 15]”.231 Por tal razón sólo es 

posible conocer a Dios por aquellos que se esfuerzan en buscarlo con sinceridad de 

corazón. La pretensión que Pascal tiene con este tipo de argumentos es llegar a 

                                                

229 La 427 (Br 194 - Ch 335). 
230 Cf. La 427 (Br 194 - Ch 335). 
231 La 427 (Br 194 - Ch 335). 
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demostrar que ninguna persona racional ha quedado defraudada al buscar a Dios en la 

Iglesia.232  

Volviendo a la categorización de las personas que no se han “persuadido” de la 

inmortalidad del alma, Pascal habla de dos tipos, los primeros son los que trabajan y se 

esfuerzan por instruirse, y los segundos, los que no se preocupan ni se esfuerzan por 

conocer esta realidad. La situación en cuestión es tal que mueve viceralmente a Pascal, 

haciéndolo afirmar: “Esta negligencia en un asunto donde se trata de sí mismos, de su 

eternidad, de sus todo, me irrita más que me conduele; me sorprende y me espanta: es un 

monstruo para mi. No digo esto por el celo piadoso de una devoción espiritual”,233 pues 

cualquiera puede ver que la muerte nos acecha. 

La muerte es una realidad con la cual debe empezar la eternidad. Ella sitúa al 

hombre en poco tiempo en la dicha o en la desgracia, sin que pueda el ser humano saber 

con antelación su destino. Esta terrible duda sobre la eternidad completa el panorama de 

la condición humana, que mal entendida puede llevarnos a una comprensión pesimista 

del hombre. Una vez advertidos de esto, conviene mirar dos pensamientos de hondura 

excepcional: 

Imagínese una porción de hombres encadenados, y todos condenados a muerte, siendo ahorcados 

cada día los unos a la vista de los otros, viendo los que quedan su propia condición en la de sus 

semejantes, y mirándose los unos a los otros con dolor y sin esperanza, aguardando su turno. Ésa 

es la imagen de la condición de los hombres.234 

La angustia de esta situación es tan grande que si una de estas personas tuviera 

los medios para salvarse no dudaría en usarlos. 

Un hombre que está en un calabozo sin saber si se ha dictado su decreto de arresto, no 

disponiendo de más de una hora para saberlo, pero tiempo suficiente para hacerlo revocar si se 

dictó, es contra la naturaleza que emplee esta hora no en informarse del decreto, sino en «jugar a 

los cientos» […] Así, pues, no solamente el celo de los que le buscan prueba la existencia de 

Dios, sino la ceguedad de los que no le buscan.235 

                                                

232 No me refiero a que para Pascal, el hombre consiga su salvación por el sólo hecho de buscar a Dios, 

sino que buscándolo en la religión puede, por lo menos, instruirse sobre su condición. 
233 La 427 (Br 194 - Ch 335). 
234 La 434 (Br 199 - Ch 341). 
235 La 163 (Br 200 - Ch 342). 
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Estos pensamientos que ponen el contexto de nuestra condición finita, dan 

justificación a la crítica que hace Pascal de las personas “negligentes en su salvación”, 

pues aunque los argumentos les abriguen de la inseguridad del futuro en esta vida, la 

muerte y la eternidad subsisten a ellos. La muerte y la eternidad serán siempre una 

realidad así otros hombres no quieran pensar en ellas. 

Terminado el vistazo sobre este tipo de personas, Pascal propone, si la 

imposibilidad de aceptar las verdades de la religión es tan grande, que si no se puede ser 

cristiano por lo menos sea una persona honrada y se reconozca como razonables otros 

dos tipos de personas: las primeras, que sirven a Dios de todo corazón, porque lo 

conocen, y las segundas, los que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen.236 

Quedando al descubierto los tres tipos de personas existentes:  

Unas que sirven a Dios, habiéndole hallado; otras que se ocupan en buscarle, no habiéndole 

hallado; otras que viven sin buscarle ni haberle hallado. Las primeras son razonables y dichosas; 

las últimas son locas y desgraciadas; las del medio son desgraciadas y razonables.237 

Hay que tener en cuenta nuestro lugar entre los hombres y frente a la 

investigación, pues de ello depende en gran medida el resultado al cual se pueda llegar. 

A todos conviene e incumbe esta investigación sea cual fuere nuestra condición, pues lo 

que nos separa del infierno o el cielo es la cosa más frágil de la naturaleza, la vida.238 La 

recomendación de tomar conciencia sobre dónde estamos y para dónde vamos es para 

todos, pero en especial para el primer tipo de personas a las cuales desde nuestro ser de  

cristianos siempre debemos considerar capaces de la gracia y la fe.239 Pero antes de 

entrar al terreno de las pruebas sobre Jesucristo y la religión cristiana, tengamos presente 

las palabras de Pascal para los que piensan seguir adelante: 

Que destinen a esta lectura algunas de las horas que tan inútilmente dedican a otras cosas: aunque 

les cause algún rechazo, es posible que algo encuentren, y, por lo menos, no perderán mucho. 

Pero los que tengan una perfecta sinceridad y un deseo verdadero de encontrar la verdad, yo 

                                                

236 La 427 (Br 194 - Ch 335). 
237 La 160 (Br 257 - Ch 364). 
238 Cf. La 152 (Br 213 - Ch 349). 
239 De la misma manera como los hombres se hacen merecedores de la gracia, los que ya la han alcanzado, 

si no la cuidan, pueden caer en la ceguedad. 
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espero que hallarán satisfacción y se convencerán de las pruebas de una religión tan divina, que 

he recogido aquí, y en las que he seguido, poco más o menos, este orden…240 

Una vez instruidos sobre nuestra condición y advertidos de nuestra disposición, 

no resulta posible para nuestro autor, que como seres “racionales” dejemos el camino 

empezado o nos devolvamos, sino que una vez iniciado hay que llevarlo ha feliz 

término, pues nunca se sabe qué podamos encontrar en él. 

Tras haber considerado, los distintos métodos del conocimiento, y a partir de 

estos, habernos planteado la pregunta por el lugar del hombre en el mundo y la creación, 

hemos indagado en este capítulo, la condición del ser humano, descubriendo que el 

hombre grande y miserable, no se encuentra en el lugar que le corresponde. Por esta 

razón nos queda entonces por examinar la religión cristiana, la cual según Pascal 

instruye sobre la verdadera condición y puesto del hombre en la creación. Así, la 

religión cristiana nos anuncia el horizonte de un hombre con Dios, hacia el cual 

avanzaremos en el próximo capítulo de este trabajo. 

 

                                                

240 La 427 (Br 194 - Ch 335). 
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3 EL HOMBRE CON DIOS 

 

¡Humillaos, razón impotente! Callad, naturaleza imbécil, 

aprended que el hombre supera  infinitamente al hombre y escuchad,  

de vuestro maestro, vuestra condición verdadera, que ignoráis. 

Escuchad a Dios. 

La 131 (Br 434 - Ch 438). 

 
 

3.1 El nudo 

 

3.1.1 La incomprensibilidad 

Nada hay más cierto para todos los seres humanos que su propia existencia. No 

podemos negar que existimos, pues esto sería un absurdo, pero sí podemos pensar que 

podemos dejar de existir, o que pudimos no haber existido si nuestros padres hubieran 

muerto antes de habernos formado. El pensar de esta manera nos enseña que los 

hombres no somos seres necesarios, eternos e infinitos, y sin embargo, tenemos la 

posibilidad por el pensamiento, de comprender la existencia en la naturaleza de un ser 

eterno, necesario e infinito. Esto no significa que un razonamiento de este tipo, 

constituya una prueba de la existencia de Dios, sino solamente que tener capacidad de 

comprender la existencia de tal ser, no significa que todos lo comprendan. Es 

importante, por lo tanto, no perder de vista que a Pascal, nunca le interesó escribir un 

tratado de Teología en donde pudiera dar respuesta y aclarar los interrogantes sobre 

Dios, entre otras razones porque saber de Dios implica conocer a Dios, y esto se da por 

la fe (credo) no por la razón (scio). Así lo podemos evidenciar en el pensamiento La 420 

(Br 331 – Ch 444) en donde Pascal usando el mismo tipo de dialogo que usa en Las 

Provinciales, conduce la respuesta a la disposición más que al convencimiento. 
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¿Creéis que es imposible que Dios sea infinito, sin partes? Si. Quiero, pues, haceros ver algo 

infinito e indivisible: se trata de un punto que se mueve por todas partes a una velocidad infinita: 

pues está en todos los lugares y en cada uno de ellos permanece  entero. 

Que este efecto de la naturaleza, que os parecía antes imposible, os haga saber que pueden existir 

otros que no conocéis todavía. No concluyáis de vuestro aprendizaje que no queda nada por 

saber, sino que lo que os falta por saber es infinito.241 

Lo importante es descubrir que las cosas que son incomprensibles, no lo son por 

ser ellas mismas incomprensibles, sino porque el hombre no las conoce todavía. Lo que 

al hombre le falta por conocer es infinito, razón por la cual no podemos caer de nuevo en 

la ingenuidad de creer que ya lo sabemos todo de todo, pues incluso lo que creemos 

saber de algo puede cambiar, no porque la verdad cambie, sino porque tal vez como se 

ha insistido en el capítulo anterior, lo que se cree que es verdad no lo es. Gracias al 

ejemplo que Pascal propone sobre la infinitud de Dios, podemos distinguir la concepción 

pascaliana de infinito de la de Dios en Spinoza, el cual también es absolutamente 

infinito. La definición de Dios que aparece en su Ética es la siguiente:  

Por Dios entiendo el ser absolutamente infinito, es decir, la sustancia que consta de infinitos 

atributos, cada uno de los cuales expresa una esencia eterna e infinita. 

Explicación: Digo absolutamente infinito, y no en su género, porque de aquello que sólo es 

infinito en su género podemos negar infinitos atributos; en cambio, si algo es absolutamente 

infinito, pertenece a su esencia todo lo que expresa esencia y no implica negación alguna.242  

Para Spinoza el ser absolutamente infinito corresponde a la única sustancia 

posible, lo cual garantiza su presencia en todas las cosas, mientras que para Pascal el 

infinito es infinito sin cantidad, es decir, es entendido de manera matemática y explicado 

como un movimiento infinito: “El movimiento infinito, el punto que llena todo el 

momento de reposo. Infinito sin cantidad, indivisible e infinito”.243 En el lenguaje de 

Pascal y Galileo, “el momento” designa el paso de un cuerpo respecto a su situación 

particular, y como según Galileo el peso se mide por una velocidad, se deduce en este 

                                                

241 La 420 (Br 331 – Ch 444). 
242 SPINOZA, Baruch. Ética demostrada según el orden geométrico, Trotta, Madrid, 2000, p 39. 
243 La 682 (Br 232 – Ch 445). 
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pensamiento que para Pascal un punto animado por una velocidad infinita es como una 

masa infinita en reposo.244 

Por ahora basta lo que se ha dicho sobre el infinito para ir acercándonos a Dios, 

el cual es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los cristianos.245 Continuando 

con las cosas que el hombre considera incomprensibles, Pascal señala además de la 

existencia de Dios, la existencia del alma y la creación del mundo, la existencia del 

pecado original. 

El pecado original  es locura ante los hombres, pero se le ofrece como tal. Por tanto, no debéis 

reprocharme la falta de razón de esta doctrina, pues yo la propongo como algo sin razón. Pero 

esta locura es más sabia que toda la sabiduría de los hombres, sapientus est  hominibus. Porque, 

sin esto, ¿qué se dirá que es el hombre? Todo su estado depende de este punto imperceptible. ¿Y 

de qué manera podría hacérsele imperceptible a través de su razón, al tratarse de algo que va 

contra la razón, y que su razón, lejos de inventarlo por sus vías, se lo aleja cuando se lo 

presenta?246 

Es importante en esta investigación tener presente, que Pascal concibe el pecado 

original como compuesto por dos interpretaciones distintas, en primer lugar hay una 

insistencia fuerte en lo incomprensible y chocante que resulta ser el pecado original para 

los hombres, y en segundo lugar se afirma que sin este misterio el hombre es 

incomprensible a sí mismo absolutamente. Podemos decir que la segunda interpretación 

es la del cristiano, mientras que la primera es la del hombre en general, pues en ellos, 

como se vio en el capítulo anterior, su miseria no les deja conocer la verdad. De esta 

manera las cosas sólo son incomprensibles porque estamos habituados a creer de ellas lo 

que por costumbre siempre hemos estado inclinados a creer. La ceguera sobre Dios, el 

alma, la creación del mundo y el pecado original nacen de una costumbre mal orientada, 

razón por la que juzgamos de estos temas lo que creemos, ahora bien, si el hombre frente 

a estas incomprensiones continúa siendo pesimista sobre la posibilidad de su 

conocimiento, entonces debe empeñarse en creer en su existencia.  

 

                                                

244 Cf. Nota de CHEVALIER al pensamiento La 682 (Br 232 - Ch 445). 
245 Cf. La 449 (Br 556 – Ch 602). Y La 913. 
246 La 695 (Br 445 – Ch 448). 
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3.1.2 La apuesta 

En sus escritos, Pascal descarta las pruebas metafísicas de la existencia de Dios, 

que eran tradicionales, por considerarlas alejadas del razonamiento de los hombres,247 no 

por su inteligibilidad sino porque la comprensión de éstas viene después del 

conocimiento de Dios como ya se ha insistido. La creación no puede mostrar al creador 

sino al que ya lo conoce y lo ama, el cual movido por el orden de la caridad (amor) ve a 

Dios en todas las cosas. “No se trata ya, pues, de demostración, sino de un estado 

dichoso del alma que le hace redescubrir en lo sensible aquello que anteriormente hallara 

merced al movimiento del amor”.248 De esta manera se entiende por qué Pascal no duda 

de la existencia de Dios y no pierde el tiempo tratando de demostrar su existencia, sino 

que insiste en el conocimiento de Dios por el corazón, no por la razón. 

Como tanto las pruebas metafísicas, como el uso de la razón resultan deficientes 

a la hora de conocer a Dios, y en algunos hombres existe incapacidad para creer, Pascal 

presenta en la costumbre un recurso extremo. Si no se puede creer y se quiere llegar a la 

fe, se debe hacer todo como si se creyera en verdad. Este uso de la costumbre como un 

medio válido para encontrar una posibilidad de salvación, resulta paradójico, pues como 

hemos visto, la costumbre es parte de nuestra miseria, sin embargo puede ser en dado 

caso un medio válido para la salvación.249 Por supuesto la costumbre no puede ser más 

que un medio, pues se trata de hacer ver que obrando así, el hombre no quedará 

defraudado, pues tiene menos que perder que haciendo lo contrario. Este argumento es 

tratado por Pascal en uno de los pensamientos más trabajados, el de la apuesta (el Pari), 

cuyo texto trascribo completo a continuación por ser de gran importancia: 

Infinito nada 

Nuestra alma está lanzada en el cuerpo, donde encuentra número, tiempo, dimensiones; ella 

razona sobre esto y lo llama naturaleza, necesidad, y no puede creer otra cosa. 

La unidad añadida al infinito no lo aumentan en absoluto, lo mismo que un pie a una medida; lo 

finito se anula en presencia de lo infinito y pasa a ser pura nada. Así nuestro espíritu delante de 

                                                

247 Cf. La 190 (Br 543 – Ch 5). 
248 BEGUIN, Albert. op. cit., p 136. 
249 Cf. La 419 (Br 89 – Ch 449). 
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Dios, así nuestra justicia delante de la justicia divina. No existe una desproporción tan grande 

entre nuestra justicia y la de Dios como entre la unidad y el infinito. Es menester que la justicia 

de Dios sea enorme como su misericordia. Ahora bien, la justicia dirigida a los réprobos es menos 

grande y debe disgustar menos que la misericordia hacia los elegidos. 

Conocemos la existencia de un infinito, e ignoramos su naturaleza del mismo modo que sabemos 

que es falso que los números sean finitos. Pues es verdad que existe un infinito en números, mas 

no sabemos qué es. Es falso que sea par, es falso que sea impar, porque añadiéndole la unidad no 

cambia su naturaleza. Sin embargo, es un número, y todo número es par o impar. Es cierto que 
esto se entiende de todo número infinito. 

Así, se puede saber muy bien que hay un Dios, sin saber qué es. ¿No existe una verdad de base, 

ya que apreciamos tantas cosas verdaderas que no son la verdad misma? 

Conocemos, pues, la naturaleza y la existencia de lo finito porque somos finitos y extensos como 
él. 

Conocemos la existencia del infinito e ignoramos su naturaleza, porque él tiene extensión como 

nosotros, pero no límites como nosotros. 

Pero no conocemos ni la existencia ni la naturaleza de Dios, porque Él no tiene extensión ni 
límites. 

Pero por la fe conocemos su existencia y por la gloria conoceremos su naturaleza. 

Ahora bien, he demostrado que uno puede conocer perfectamente la existencia de algo sin 

conocer su naturaleza. 

O. Volved. 

O. Ahora hablemos según las luces naturales. 

Si existe un Dios, Él es infinitamente incomprensible, porque al no tener ni partes ni límite, no 

tiene ninguna relación con nosotros. Somos, pues, incapaces de conocer qué es, ni si es. Al ser 

esto así, ¿quién osará encargarse de resolver esta cuestión? No seremos nosotros que no tenemos 

ninguna relación con él. 

¿Quién, por tanto, censurará a los cristianos al no poder dar razón de su creencia, ellos que 
profesan una religión de la que no es posible dar razón? Ellos declaran, al exponerla al mundo, 

que es una idiotez, stultitiam, ¡y después os quejáis de que no la demuestren! Si lo hicieran, no 

cumplirían su palabra. La falta de pruebas es lo que hace no carecer de sentido.  

-«Sí, pero aunque esto excusa a quienes la presentan como tal y los aparta de la censura de 

exhibirla sin razón, no excusa a quienes la reciben».  

-Examinemos, por tanto, este punto. Y digamos: Dios existe o no existe; pero, ¿hacia qué lado 

nos inclinaremos? La razón nada puede decidir ahí. Hay un caos infinito que nos separa. Se juega 

un juego en el extremo de esta distancia infinita, en el que saldrá cara o cruz. ¿Qué apostáis 

vosotros? Por la razón no podéis referir ni lo uno ni lo otro; por la razón no podéis eludir ninguno 

de los dos. 

No acuséis, por lo tanto, de falsedad a quienes han hecho una elección, pues vosotros nada sabéis.  
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-No, pero los reprobaré no por haber hecho esa elección, sino una elección; pues aunque tanto el 

que eligió cara como el que eligió cruz incurren en una falta semejante, ambos caen en falta. Lo 

justo es no apostar en lo absoluto. 

-Sí, pero es necesario apostar. Esto no es voluntario, estáis embarcados. Por tanto, ¿por cuál os 

decidiréis? Veamos; puesto que es preciso escoger, veremos lo que os interesa menos. Tenéis dos 

cosas que perder, la verdad y el bien, y dos cosas que comprometer: vuestra razón y vuestra 

voluntad, vuestro conocimiento y vuestra felicidad, y vuestra naturaleza dos cosas que huir: el 

error y la miseria. Vuestra razón no resulta más dañada, puesto que necesariamente hay que 
escoger, eligiendo lo uno y no lo otro. He ahí un punto agotado. Pero, ¿y nuestra felicidad? 

Pesemos la ganancia y la pérdida apostando cruz a que existe Dios. Tengamos en cuenta estos 

dos casos: si ganáis, ganáis todo, y si perdéis, no perdéis nada. Apostad, pues, sin vacilar, a que 

Él existe.  

-Es admirable. Sí, es necesario apostar, pero tal vez apuesto demasiado.  

-Veamos, puesto que existe siempre el azar de ganar o perder, si no fuerais a ganar más que dos 

vidas por una, podríais todavía apostar, pero ¿y si fuera de tres la ganancia? 

Haría falta jugar (puesto que estáis en la necesidad de jugar), y seríais imprudentes, al estar 

forzados a jugar, no arriesgando vuestra vida para ganar tres en un juego en el que las 

posibilidades de perder y de ganar son siempre las mismas. Pero hay una eternidad de vida y 

felicidad. Y, al ser esto así, aunque existieran posibilidades infinitas y una sola de ellas fuera para 

vosotros, todavía tendríais razón de apostar una para obtener dos, y actuaríais con mal sentido, al 
estar obligados a jugar, rehusando jugar una vida contra tres en un juego en el que hay para 

vosotros una infinidad de posibilidades, si hubiera una infinidad de vida infinitamente dichosa 

por ganar: pero hay aquí una infinidad de vida infinitamente dichosa por ganar, una posibilidad 

de ganar contra un número limitado de posibilidades de perder, y lo que jugáis es infinito. Esto 

elimina toda decisión donde quiera que esté lo infinito y donde no haya infinidad de posibilidades 

de perder y una de ganar. No se puede titubear, hay que entregarse completamente. Y así, cuando 

se está forzando a jugar, es necesario renunciar a la razón para conservar la vida, antes que 

arriesgarla por una ganancia infinita, también dispuesta a llegar como la pérdida de la nada. 

Pues no sirve de nada declarar que es incierto que se va a ganar, y que es cierto que se arriesga, y 

que la distancia infinita que existe entre la certidumbre de lo que se arriesga y la incertidumbre de 

lo que se ganará, iguala el bien finito, que ciertamente se expone al infinito, que es incierto. Esto 

no es así. Todo jugador arriesga con certidumbre para ganar con incertidumbre, y, no obstante, 

arriesga ciertamente lo finito para ganar inciertamente lo finito, sin pecar contra la razón. No 

existe una distancia infinita entre esta certidumbre de lo que se expone y la incertidumbre de lo 

que se gana: Esto es falso. Existe, es cierto, distancia infinita entre la certidumbre de ganar y la 

certidumbre de perder, pero la incertidumbre de ganar es proporcional a la certidumbre de lo que 

se arriesga, de acuerdo a la proporción de posibilidades de ganar o perder. Y de ahí surge que, si 

hay tantas posibilidades de una parte y de la otra, el partido es a jugar igual contra igual. Ya 

entonces la certidumbre de lo que se arriesga es igual a la certidumbre de la ganancia; tanta falta 
hace que esté infinitamente distante. De este modo, nuestra proposición posee una fuerza infinita, 

cuando hay que arriesgar lo finito en un juego en el que las posibilidades de ganar y de perder son 

parecidas, y el infinito a ganar. 

Esto es demostrativo, y si los hombres son capaces de alguna verdad, ésta lo es. 

-Yo lo confieso, yo lo admito: pero, aún, ¿no habrá manera de ver el juego en su reverso?  
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-Sí, La Escritura y lo demás, etcétera. 

-Sí, pero yo tengo las manos amarradas y muda la boca; se me obliga a apostar y no tengo 

libertad: no se me suelta y estoy hecho de tal manera que no puedo creer. ¿Qué queréis que haga? 

– Es cierto, pero daos cuenta al menos de que vuestra impotencia para creer proviene de vuestras 
pasiones. Puesto que la razón os lleva a ello, y que, no obstante, no podéis conseguirlo, trabajad, 

pues, no en convenceros a través de la acumulación de pruebas de la existencia de Dios, sino por 

la disminución de vuestras pasiones. Queréis llegar a la fe y no sabéis el camino. Queréis curaros 

de vuestra infidelidad y preguntáis los remedios que existen para conseguirlo; aprender de 

quienes que, etc., han permanecido atados como vosotros y que apuestan ahora lo mejor de sí. 

Éstas son gentes que conocen el camino que vosotros querríais seguir y que están curadas del mal 

que vosotros querríais curaros; continuad el modo que ellos han comenzado. Éste consiste en 

hacerlo todo como si creyesen, tomando agua bendita, encargando misas, etc. Naturalmente, eso 

os hará creer y os embrutecerá por igual.  

-Pero eso es lo que yo temo.  

-¿Y por qué?, ¿qué podéis perder? Pero para mostraros que eso conduce ahí, os disminuirá las 

pasiones, que son vuestros obstáculos mayores. 

Fin de esta tesis 

Ahora bien, ¿qué mal puede ocurriros al tomar este partido? Seréis fiel, honesto, humilde, 

reconocido, bienhechor, amigo, sincero, verdadero. En verdad no estaréis apestados en los 

placeres, en la gloria, en las delicias, pero ¿no tendréis otras cosas? 

Yo os digo que ganaréis en esta vida, y que a cada paso que avancéis en este camino, veréis de tal 

modo la certidumbre de la ganancia y la nada de lo que habéis arriesgado, que os daréis cuenta, al 

fin, que habéis apostado a algo cierto, infinito, para lo cual nada habíais dado. 

-¡Oh!, esta reflexión me pone fuera de mí, me rapta, etc.  

-Si esta reflexión os complace y os parece sólida, sabed que ha sido concebida por un hombre que 

se ha arrodillado antes y después, para rogar al ser infinito y sin partes, al que somete todo lo 

suyo, que someta también lo vuestro para vuestro propio bien y para gloria suya; y que así la 

fuerza y la bajeza se pongan de acuerdo.250  

Como podemos ver en el texto del Pari, Pascal busca apelar al corazón de su 

interlocutor, para que desde un comienzo acepte la existencia de Dios. Una vez aceptada 

la existencia de Dios, el hombre debe vivir conforme a la creencia en la existencia de 

Dios. De esta manera, lo primero que salta a la vista es que frente a Dios no se puede ser 

indiferente, es decir, tenemos que tomar partido a favor o en contra de su existencia, lo 

que hace necesaria la apuesta. Hay que tener claro lo anterior, pues no se trata de medir 

las posibilidades de la existencia de Dios, sino lo razonable que resulta optar por la 

                                                

250 La 418 (Br 233 – Ch 451) 



 85 

mejor opción aún cuando no se tenga fe en Él. Así, aún cuando lo que se propone 

apostar es lo finito para ganar lo infinito, el premio no es el objeto de la apuesta, sino 

una ayuda para optar por Dios y vivir de acuerdo a Él. 

 

3.1.3 Sumisión y uso de la razón 

En la apuesta se ve que no podemos ser indiferentes frente a tomar partido por la 

existencia de Dios,251 pero temas como el de la religión quedan por fuera al no poderse 

mostrar su obligatoriedad en ella. Sin embargo, aceptar la existencia de Dios implica, 

comprometerse con una forma de vida acorde con Él, razón por la cual no se pide al 

hombre incrédulo solamente creer, sino que se insiste en “hacerlo todo como si 

creyesen”,252 resultando, como veremos, que Dios, religión y moral (vida), van tan 

unidas que si se acepta una de las tres, se deben aceptar las otras dos. Pero primero 

miremos los argumentos en contra de la religión que aparecen para la persona que se ha 

limitado solo a apostar por la existencia de Dios. 

El primer argumento en contra de pasar de aceptar la existencia de Dios, a unir 

tal aceptación a la práctica de la religión, es su incertidumbre, es decir, que la religión 

sea un vehículo para acercarnos a Dios “afectivamente”. A esta objeción en contra de la 

religión, Pascal responde mostrando lo incierto que son los móviles de nuestras 

acciones. Las grandes empresas que nos proponemos son inciertas, pero necesarias, si no 

se trabajara por lo incierto no se podría viajar por mar, o ningún estado, pueblo o nación 

se aventuraría a ir a la guerra con otro. Si sólo se trabajara por lo cierto, no se podría 

hacer nada, pues nada es cierto. Trabajar por lo incierto no se opone a la razón. 

Refiriéndose a San Agustín y a Montaigne,253 Pascal muestra cómo desde antiguo se 

tiene conocimiento de la incertidumbre de nuestras empresas y la naturaleza humana, 

pero nadie ha visto la racionalidad que hay en las probabilidades de las acciones, para 

                                                

251 Incluso la indiferencia es una apuesta en contra de Dios, al no decidirse apostar por Él. 
252 La 418 (Br 233 – Ch 451). 
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escoger y trabajar por lo mejor. Esto se debe a que antes de él, estas personas sólo han 

visto los efectos y no las causas de las cosas, pues para conocer las causas se hace 

necesario un tipo de conocimiento superior. 

Todas estas personas han visto los efectos, pero no han señalado las causas. Son, en relación a 

quienes han descubierto las causas, como los que solamente tienen ojos en comparación con los 

que tienen espíritu; porque los efectos son como sensibles, y las causas son visibles solamente al 

espíritu. Y aunque estos efectos se vean por el espíritu, este espíritu es respecto del espíritu que 

ve las causas como los sentidos corporales respecto del espíritu.254 

No todo el que conoce los efectos puede conocer siempre las causas, ya que para 

conocer las causas se hace necesario tanto la razón geométrica como el corazón. A pesar 

que el acceso a las causas es restringido, de todas formas podemos ver en la razón 

geométrica una posibilidad para acercarnos a Dios, pues por la razón que ve los efectos, 

se puede ver lo que es mejor. Así, una vez se ha conocido que la razón geométrica no 

puede acceder a la cuestión de la existencia de Dios, aún se puede encontrar un campo 

de acción para ella en los cálculos que lleva consigo la apuesta. 

Apostando por lo mejor, el hombre debe tomarse la molestia de buscar la verdad. 

La razón le insiste al hombre que viva de una manera distinta, no porque por ella pueda 

develar completamente a Dios, sino porque las razones que hay para ello son muy 

convincentes.255 La objeción por una apuesta de este tipo, se encuentra en los contras que 

resultan luego de haber examinado la razón todas las posibilidades. Así, cuando se hace 

una opción por creer en Dios y esperar la salvación, también se debe tener en cuenta la 

posibilidad del infierno o la condenación. Cualquiera que haga los cálculos debe 

encontrarse con este obstáculo, pero para Pascal apostar  por lo mejor significa también 

tomar riesgos. En el caso del temor al infierno, la creencia en Dios resulta ser una opción 

perfecta, pues se tienen menos motivos para temer a la condenación y más esperanza en 

la salvación que aquellos que o lo desconocen por completo, o conocen de la inminencia 

                                                

254 La 577 (Br 234 – Ch 452). 
255 “Partidos.- Es preciso vivir de distinta manera en el mundo, según estas diversas suposiciones: 1) si 

hubiéramos de existir siempre; 2) si se está seguro de no existir largo tiempo, e incierto si será por una 

hora. Esta última suposición es la nuestra”. La 154 (Br 237 – Ch 454). 
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de su condena eterna. Incluso en el último caso, si se conoce la propia condena, se puede 

remediar, como lo vimos en el pensamiento La 163 (Br 200 - Ch 342). 

Otro argumento que puede encontrar el hombre en contra de abrazar la religión, 

se encuentra en la falta de fe. El argumento se centra en que para poder cambiar de vida 

es necesario poseer primero la fe, pensando que la fe es el motor que debe impulsar al 

hombre a vivir conforme a Dios. Pero es evidente que no siempre se da la fe antes del 

cambio de vida, razón por la cual primero se debe intentar cambiar para hacerse 

merecedor de la fe,  que sólo la puede dar Dios.  

«Yo habría renunciado a los placeres rápidamente, dicen, si tuviera fe» - Y yo os digo: «Tendríais 

de inmediato la fe si hubierais abandonado los placeres ». Ahora bien, sois vosotros quienes 

debéis comenzar. Si yo pudiera, os daría la fe. No puedo hacerlo, ni, por tanto, comprobar la 

verdad de lo que decís, pero bien podéis vosotros apartaros de los placeres y comprobar si es 

verdad lo que yo digo.256 

De esta forma, la razón puede corroborar que es mejor apostar por la religión, 

ganando así la esperanza, la fe etc. Pues como hemos visto, la razón geométrica puede 

ponderar que se pierde menos si se cree y la religión resulta ser falsa, que si no se cree y 

resulta ser verdadera.  

Cuando el hombre apuesta por Dios y hace todo como si creyera, es decir acepta 

la religión, no queda defraudado y se hace merecedor de la fe, con la cual puede tener 

acceso a cosas que la razón geométrica no puede. Esto debido a que la fe no es un 

atropello a la razón como se ha pensado, sino su complemento. Razón por lo cual “la fe 

dice bien lo que los sentidos no dicen; pero no lo contrario de lo que estos ven. La fe 

está por encima, y no en contra”.257 La fe es para Pascal como una especie de 

microscopio-telescopio, que permite ver más allá de lo que se puede ver con los ojos 

humanos. Esta imagen de la fe como microscopio-telescopio, se fundamenta en el 

descubrimiento del telescopio y avance que la ciencia había tenido con su ayuda, lo que 

constituía una clara muestra de que todo era susceptible de ser conocido con mayor 

precisión.  

                                                

256 La 816 (Br 240 – Ch 457). 
257 La 185 (Br 265 – Ch 459). 
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De acuerdo a esta imagen de la fe, es necesario reconocer que la razón tiene 

límites y usos dependiendo de su objeto, siendo necesario que al dudar, afirmar y 

someter, se haga solamente en donde le corresponde.258 Esta sumisión de la razón es un 

límite que ella misma se da al juzgar que debe someterse, de esta manera previene su 

soberbia y aparece su grandeza, pues no hay nada más grande para la razón, que 

reconocer sus límites. Así el verdadero cristiano es para Pascal el que usa su razón y la 

somete cuando tiene que hacerlo.259 De esta manera, queda claro que se puede ver por la 

razón la conveniencia del apostar por Dios y la religión, pero solamente las 

conveniencias, pues el conocer a fondo, es decir la sabiduría,260 sólo aparece cuando la 

razón deja su soberbia, reconoce los límites y se somete, dejando espacio a la fe. 

 

3.1.4 Utilidad de la costumbre 

Todo lo anterior puede resultar ofensivo y confuso, si se considera que las 

acciones y la manera de adherirse a Dios, es puramente formal, contrario a lo que 

pretende Pascal: la adhesión a Dios por el corazón. Veamos entonces en dónde radica la 

razón de apostar por Dios y la religión. Para Pascal poner la esperanza en las 

formalidades es una superstición, pero no aceptarla es soberbia,261 ya que la forma es tan 

importante como el contenido. Pero tanto forma como contenido deben unirse para que 

sea eficaz, como sucede por ejemplo con los sacramentos, en donde la absolución debe 

ir acompañada de la contrición y no solamente de la atrición, como se advirtió en el 

capitulo anterior. Esta manera de entender los sacramentos da una nueva clave de lectura 

a Las Provinciales y a la polémica de Pascal con los Jesuitas.262 

Es preciso que el exterior se una a lo interior para obtener algo de Dios; es decir, que se ponga de 

rodillas, rece con los labios, etc., a fin de que el hombre orgulloso, que no ha querido someterse a 

                                                

258 Cf. La 170 (Br 268 – Ch 461). 
259 Cf. La 167 (Br 269 – Ch 463). 
260 “La sabiduría nos remite a la infancia: Nisi efficiamini sicut parvuli [Mat., XVIII, 3]”. La 82 (Br 271 – 

Ch 464). 
261 La 364 (Br 249 – Ch 467). 
262 Ver La 713 (Br 923 – Ch 468). 
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Dios esté ahora sometido a la criatura. Esperar de este exterior el socorro es ser supersticioso; no 

querer unirlo a lo interior es ser soberbio.263 

Ya se ha dicho que la costumbre es nuestra segunda naturaleza, que ella es la que 

hace que unos hayan nacido turcos, cristianos, paganos, etc., y que en algunas partes 

predominen ciertos oficios y aficiones. La costumbre ha sido descrita como un 

impedimento para conocer la verdad, pero no por la costumbre misma, sino por el uso 

que el hombre le ha dado, de manera que puede constituirse en una ayuda al revelarnos 

que el ser humano es “autómata” además de espíritu. Así, las pruebas de la religión no 

sólo deben ir dirigidas a la razón (espíritu), sino también a lo sensible (al autómata).  

Mientras las pocas cosas que hay demostradas solamente “convencen” al espíritu, 

la costumbre “persuade” al ser humano, ejemplo de ello es la creencia en la muerte y el 

mañana, que nadie puede demostrar pero por costumbre todo el mundo las cree. Queda 

claro para Pascal que una vez se ha visto por espíritu en dónde está la verdad, es 

necesario adquirir más que creencia, “hábito”, ya que resulta mucho más fácil que tener 

siempre presente las pruebas que ya se han aceptado por el espíritu: 

Es preciso, pues, hacer creer a nuestras dos partes: al espíritu por medio de las razones, que le 

basta haber visto una vez en su vida; y al autómata, por medio de la costumbre, y sin permitirle 

que se incline a lo contrario. Inclina cor meum, Deus [Salm., CIX, 36].264 

La razón es más prudente para creer, pero más lenta para actuar, por este motivo 

es mejor confiarse a la costumbre una vez se han aceptado las razones para creer. Hasta 

Pascal la conversión se había pensado siempre como un movimiento del interior al 

exterior, pero para él puede tener un orden diferente. Sea cual sea el orden de los 

factores, sólo a Dios le corresponde dar la fe y mover el corazón del hombre. En esto 

radica la diferencia entre la prueba y la fe, en que la primera es humana, mientras la 

segunda es un don divino. 

 

                                                

263 La 944 (Br 250 – Ch 469). 
264 La 821 (Br 252 – Ch 470). 
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3.1.5 El corazón 

Es de gran importancia distinguir la imaginación del sentimiento del corazón. 

Pues auque contrarias en contenido son iguales en su forma, acarreando confusión con 

su semejanza, pues hace creer a los hombres que están convertidos, cuando en realidad 

apenas están comenzando en su conversión. Ya se ha hablado de la desproporción que la  

imaginación da a las cosas, haciendo que el ser humano las vea con otras dimensiones. 

Por esto, al no poder la razón ser regla de distinción, pues fácilmente se deja doblegar 

por la costumbre, Pascal establece que la distinción de fondo se encuentra en el amor a 

Dios. Sólo el que conoce a Dios lo ama. 

El corazón tiene sus razones que la razón no conoce, se sabe esto en mil cosas. Yo digo que el 

corazón ama al ser universal naturalmente, y así mismo naturalmente, según se entregue en cada 

caso; y se endurece contra el uno o contra el otro, a su elección. Vosotros habéis rechazado el uno 

y conservado al otro; ¿es por esta razón por la que os amáis?265 

Por el corazón conocemos a Dios y nos aborrecemos a nosotros mismos porque 

no somos la verdad. Es claro, por lo tanto, que no sólo conocemos la verdad por la razón 

sino también por el corazón, ya que por este último, conocemos los primeros principios 

de las cosas. Una vez se han intuido los primeros principios de las cosas, la razón entra a 

probar lo que por el corazón y el instinto se ha intuido: 

El corazón siente que hay tres dimensiones en el espacio, y que los números son infinitos, y la 

razón demuestra después que no hay dos números cuadrados tales que el uno sea el doble del 

otro. Los principios se sienten, las proposiciones se concluyen; y todo con certidumbre aunque 
por diferentes caminos.266 

De esta manera resulta impensable que la razón pida “pruebas” de los primeros 

principios al corazón, como que el corazón pida un “sentimiento” de las proposiciones 

que la razón demuestra. Sin embargo, en nuestra investigación hay una cierta primacía 

del corazón sobre la razón, dada por el objeto de conocimiento, y no porque así es como 

siempre se ha entendido. Por esta razón, Pascal concluye que a unas personas se les ha 

dado la religión por el sentimiento del corazón, pero a las que no, se les puede dar por el 

razonamiento, a la espera de que Dios se las de por el sentimiento del corazón, pues la fe 
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racional es humana e inútil para la salvación.267 Queda zanjada cualquier discusión sobre 

la fe, al aclararse que es un don de Dios y no un fruto del razonamiento, como se 

muestra en el pensamiento La 424 (Br 278 – Ch 481): “Es el corazón el que siente a 

Dios, y no la razón. He ahí lo que es la fe: Dios sensible al corazón, no a la razón”.268 

Con lo cual, podríamos decir un poco arriesgadamente, que lo que define al hombre no 

es la razón, sino el corazón, que es relacional. 

 

3.1.6 La fe y los medios para creer 

Entendiéndose que la fe es don de Dios, y de acuerdo a lo que hasta el momento 

hemos visto, podemos decir que hay tres medios para creer, estos son: la razón, la 

costumbre, la inspiración (revelación). La inspiración o revelación tiene una connotación 

claramente cristiana, sin embargo la religión cristiana no sólo es la única depositaria de 

la revelación, sino además es la única que posee razón. Dicha religión sólo admite como 

“hijos suyos” a las personas que hacen uso de estos tres medios, a fin de que la cruz de 

Cristo no quede desvirtuada, pues hay que abrir el espíritu a las pruebas, confirmarlas en 

la costumbre y ofrecerse a la inspiración por la humillación.269 Como la religión cristiana 

es la única que posee razón, ésta debe instruir al hombre sobre su verdadera condición y 

dar las razones necesarias que expliquen el porqué de las contradicciones existentes en el 

hombre. Debe enseñar además que existe un Dios, al cual está obligado el hombre a 

amar, pues la verdadera felicidad del ser humano se halla en Él y su único mal es su 

separación. Debe explicarle también la razón por la cual los seres humanos estamos 

llenos de tinieblas que imposibilitan amar y conocer a Dios, junto con las consecuencias 

que esto origina y, por supuesto, los remedios para estas impotencias y los medios de 

obtener el remedio. 
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269 Cf. La 808 (Br 245 – Ch 482). 
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Si nos atenemos a lo anterior, se puede entender por qué sólo la religión cristiana 

es la única religión, o dicho de otra forma, cómo Pascal hace de la religión cristiana la 

única religión, pues si se examinan como él dice, todas las religiones y filosofías del 

mundo, la única que puede enseñar como verdadera religión estas cosas, es la religión 

cristiana. Sin embargo, la necesidad de estas enseñanzas no parece ser un capricho, ya 

que a ésta se ha llegado después de un largo proceso, en donde se ha examinado al ser 

humano. 

¿Qué religión nos enseñará, pues, a curar el orgullo y la concupiscencia?, ¿qué religión, en fin, 

nos enseñará nuestro bien, nuestros deberes, las debilidades que nos desvían, la causa de estas 

debilidades, los remedios que puedan curarlas, y el medio de obtener estos remedios? Ninguna de 

las otras religiones lo ha logrado. Veamos lo que hará la sabiduría de Dios.  

No esperéis, dice, oh hombres, ni verdad ni consolación de los hombres. Yo soy la que os ha 
formado y la única que puede haceros aprender quiénes sois. 

Pero ya no os encontraréis ahora en el estado en que os formé. Yo he creado al hombre santo, 

inocente, perfecto; yo lo he llenado de luz y de inteligencia; yo le he comunicado mis glorias y 

maravillas. El ojo del hombre veía entonces la majestad de Dios. No estaba entonces en las 

tinieblas que le ciegan, ni en la moralidad y las miserias que lo afligen. 

Pero no ha podido sostener tanta gloria sin caer en la presunción. Ha querido ser el centro de sí 

mismo independientemente de mi auxilio. Se ha sustraído a mi dominio y se ha igualado a mí por 

el deseo de hallar su felicidad en sí mismo; y lo he abandonado; y he revelado a las criaturas que 

le estaban sometidas y las he hecho sus enemigas, de modo que hoy el hombre se ha hecho 

semejante a las bestias, y está tan alejado de mí que apenas conserva una luz confusa de su autor, 

¡tanto sus conocimientos se han turbado o extinguido! Los sentidos independientes de la razón y 

con frecuencia dueños de la razón, lo han lanzado a la búsqueda de los placeres. Todas las 

criaturas o le afligen o le tientan, y le dominan, unas veces sometiéndole por la fuerza, otras 

encantándole con su dulzura, lo que viene a ser una dominación más terrible y más injuriosa.270 

Lo primero que se debe anotar con respecto a la cita anterior es que no se puede 

esperar del hombre un remedio a sus miserias. Lo máximo que podemos conocer es que 

en el hombre no se halla la verdad ni el bien. Lo segundo que es pertinente anotar es que 

el hombre no se encuentra en el estado de creación y, sin embargo, Dios quiere unirse al 

hombre. Este hecho incomprensible por nuestra bajeza, como ya se ha visto, no implica 

para Pascal que no sea posible, pues según él, todo lo que es incomprensible no deja de 

ser posible por este motivo, ejemplo de ello es el infinito. Dios ha querido rescatar al ser 
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humano ofreciéndole su salvación al que lo busque sinceramente, pero como el hombre 

por su dureza de corazón se ha hecho tan indigno, resulta justo que Dios rechace a los 

duros de corazón y conceda todo sus bienes a los que lo buscan, pues si hubiera querido 

que fuera de otra forma, no habría escogido ser un Dios oculto. 

Si hubiera querido superar la obstinación de los más endurecidos, lo hubiera podido hacer, 

descubriéndose tan manifiestamente a ellos que no hubieran podido dudar de la verdad de su 

esencia, como aparecerá en el último día, con tal esplendor de rayos y tal cambio de naturaleza, 

que los muertos resucitarán y los ciegos verán. Él no ha querido aparecer de este modo en su 

advenimiento de dulzura; porque tantos hombres se hacen indignos de su clemencia, ha querido 

dejarlos privados del bien que ellos no quieren. No era pues justo, que Él apareciera de una 

manera manifiestamente divina y absolutamente capaz de convencer a todos los hombres, pero 

tampoco era justo que viniera de una manera tan oculta que no pudiera ser reconocido por 

aquellos que le buscaban sinceramente. Él ha querido hacerse perfectamente conocible a éstos, y 

así, queriendo mostrarse al descubierto a quienes le buscan de todo corazón, y oculto a los que le 

huyen de todo corazón, apareció como debía, de modo que ha dado señales visibles de sí a los 

que le buscan y no a los que no le buscan.  

Hay suficiente luz para quienes desean ver, y suficiente oscuridad para aquellos que tienen una 

disposición contraria.271 

Aún cuando la salvación está disponible a todos, es claro para Pascal que no 

todos los hombres se salvarán. Pues Dios, finalmente, privará a los hombres del bien que 

ellos no quieren. El hombre, que no es digno de Dios, no por esto es incapaz de ser 

hecho digno por Él mismo. Sin embargo, aún en su advenimiento de dulzura, Dios quiso 

continuar siendo un Dios oculto, aunque no completamente. Al quererse hacer 

cognoscible a los que lo buscan con sincero corazón, Dios apareció como debía en la 

persona de Jesús, dando señales de sí a los que le buscan, pues tiene suficiente luz para 

los que quieren verle. Por este motivo, sólo la persona que busca a Dios con sincero 

corazón y desea verle, puede tener acceso a las pruebas de su revelación sin quedar 

defraudado.272 De lo contrario, si el deseo no es sincero, sólo encontrará confusión y 

oscuridad. 

 

                                                

271 La 149 (Br 430 – CH 488). 
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entendido en La 388 (Br 740 – Ch 488): “Jesucristo, a quien miran los dos Testamentos, el Antiguo como 

su esperanza, el Nuevo como su modelo, ambos como su centro”. 
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3.1.7 Distinción entre Filosofía y teología 

Conviene tener claro, para poder adentrarnos a la siguiente parte de esta 

investigación, la distinción pascaliana que se puede hacer entre filosofía y teología. 

Como se ha visto, para Pascal la filosofía es un error fruto de la concupiscencia de los 

hombres,273 es puro orgullo y vanidad, de esta forma nuestro autor la caracteriza dentro 

de la miseria y la locura de las ciencias, pues para él, el único interés de los filósofos es 

ser reconocidos, admirados y seguidos como si ellos mismos y sus enseñanzas fueran la 

verdad. Todo el conocimiento humano de las escuelas y en especial el de la filosofía está 

extraviado, pues han perdido su fin, y se han colocado ellas mismas como centro, 

obstaculizando el deseo de encontrar la verdad. Pascal no se considera filósofo, y no 

reconoce otra forma de filosofar que burlarse de la filosofía, pues burlándose es posible 

evitar el camino de orgullo y fantasía que la filosofía lleva, haciendo que ponga los pies 

en la tierra y reconozca su error.  

Pascal rehúsa para sí el título de filósofo, porque reconoce que cuando un 

hombre abriga el deseo de buscar la verdad, al fundar una escuela o al buscar ser seguido 

por la claridad de su espíritu, sólo consigue ser un obstáculo entre el hombre y la verdad 

(Dios).  

Es injusto que alguien se ate a mí, aun cuando lo haga con placer y voluntariamente. Yo 

engañaría a aquellos en quienes hiciera nacer este deseo, pues yo no soy el fin de nadie y no 

tengo cómo satisfacerles. ¿No estoy llamado a morir?, así morirá el objeto de su afecto. De modo 

que, al ser culpable de hacer creer una falsedad, aunque lo hiciera dulcemente, y aunque se la 

creyese con gusto y esto me produjera placer, soy igualmente culpable de hacerme amar. Y si 

atraigo a la gente para que se aproxime a mí, debo advertir a quienes estuviesen dispuestos a 

aceptar el engaño, que no deben creerlo, cualquiera que sea la ventaja que ello me proporcione y, 

de la misma manera, que no deben sumarse a mi, pues es necesario que ellos vivan su vida y 
cuiden de agradar a Dios o de buscarle.274 

Por esta razón Pascal odia a Descartes, pues no se interesó por Dios más que para 

instrumentalizarlo y convertirlo en una pieza de su sistema filosófico: “No puedo 

perdonar a Descartes; bien hubiera querido, en toda su filosofía, poder prescindir de 

Dios; pero no ha podido evitar hacerle dar un papirotazo para poner el mundo en 
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movimiento; después de esto, no le queda sino hacer de Dios”.275 Algo similar puede ser 

dicho de Epicuro y Montaigne, no así de San Agustín que para Pascal puede ser el 

modelo de filósofo, ya que nada en él es referencia a sí mismo, sino sólo a Dios. 

El Dios al que se debe referir la filosofía no es un ente abstracto, sino el Dios de 

Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es decir, el Dios de una tradición concreta, 

no el de los filósofos y sabios.276 Con esto Pascal marca con mucha claridad la ruptura 

entre la filosofía medieval y la filosofía moderna, pues el dios de la filosofía moderna 

corresponde a una idea, un concepto, una parte de un sistema filosófico, no al Dios 

experiencial que no defrauda a quien lo busca, y al cual no se puede cosificar o llegar a 

Él por la razón u otra vía que no sea por el orden de la caridad. 

Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y sabios. 

Certidumbre, certidumbre, sentimiento, alegría, paz. 

(Dios de Jesucristo.) 

Deum meum et deum vestrum. 

Tu Dios será mi Dios. 
Olvido del mundo y de todo, menos de Dios. 

Solamente se le encuentra a través de los caminos señalados en el evangelio.277 

Para Pascal la filosofía debería ser entonces un vehículo para aquel que busca la 

verdad con sinceridad, es decir una filosofía cristiana que “persuada” al hombre de que 

busque y encuentre la verdad. En este caso, podemos decir que Pascal es filósofo y lo 

que hace es filosofía. La teología, en cambio, debe mostrar las pruebas metafísicas de la 

existencia de Dios, al igual que todo lo que de Él se pueda conocer. Pascal considera, 

por su parte que a la teología solo se accede después de que una persona ha 

experimentado un conocimiento sincero del Dios de Jesucristo,278 originado por la 

gracia. De esta manera, la teología no sólo será posible en la Iglesia sino “para la 

Iglesia”. El papel de la filosofía, entonces consiste en conducir al hombre que desea 

conocer la verdad hasta la puerta de la experiencia religiosa, esto es, hasta la puerta de la 

Iglesia. Una vez el hombre ha dispuesto su exterior y Dios con su gracia ha inclinado el 
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interior, situado en el orden de la caridad, podrá hacer teología, pues es necesario que 

“los fieles” den razón de su fe y se instruyan, para que quienes han conocido a Dios por 

inclinación del corazón y no tengan suficiente espíritu al respecto, puedan dar cuenta de 

ello. Esto debido a que siempre podemos ser engañados a causa de nuestra miseria, y así 

como se puede ser merecedor de la gracia, también se puede ser indigno de ella y 

perderla. De esta forma, aún con la nula seguridad que se puede tener de que Dios quiera 

inclinar nuestro corazón, la verdad sigue siendo una apuesta válida para el hombre y su 

búsqueda una necesidad. Esta búsqueda de la verdad es para Pascal verdadera filosofía, 

y no se da exclusivamente dentro de la Iglesia, como la teología, sino que conduce al 

hombre a ella. 

 

3.2 La Iglesia 

Luego de haber examinado desde el primer capítulo la condición humana, 

partiendo de la pregunta por el puesto que le corresponde al hombre en el mundo, se ha 

visto hasta el momento el nudo de nuestra condición o las objeciones que podrían ser, en 

principio, un tropiezo para avanzar hacia el fin del proyecto apologético pascaliano. Lo 

trabajado hasta el momento, constituye la base metodológica con la que se deben 

abordar las pruebas de Jesucristo, lo cual es de gran importancia, ya que como mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo es insustituible para conocer a Dios. 

No conocemos a Dios más que por Jesucristo. Sin ese mediador se suprime toda comunicación 

con Dios. Por Jesucristo conocemos a Dios. Todos los que han pretendido conocer a Dios y dar 

pruebas de Él sin Jesucristo no tenían más que pruebas incompletas. Pero para probar a Jesucristo 

tenemos las profecías, que son pruebas sólidas y palpables. Y estas profecías, estando cumplidas 

y probadas como verdaderas por el conocimiento, significan la certeza de estas verdades y por 

tanto la prueba de la divinidad de Jesucristo. En Él y por Él conocemos, pues, a Dios. Fuera de Él 

y sin la escritura, sin el pecado original, sin mediador necesario, prometido y llegado, no se puede 
probar absolutamente a Dios, ni enseñar ni buena doctrina ni buena moral. Pero por Jesucristo y 

en Jesucristo, se prueba a Dios y se enseña la moral y la doctrina.279  

En este sentido, en el orden de la apología, lo que sigue son las pruebas de 

Jesucristo, las cuales darían al hombre no converso la posibilidad de examinar el 

                                                

279 La 189 (Br 547 – Ch 729). 
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conocimiento y la solidez de las pruebas por la revelación, además de ponerlo en 

contacto con Dios. Pero en el orden de nuestra investigación, lo que sigue ahora es una 

aproximación al tema central de la apología, es decir a la Iglesia; de la cual esperamos 

nos muestre lo que debe hacer el ser humano, para ser en todo su sentido, hombre, pues 

ella lo instruye sobre su condición. “Además, Pascal encuentra en ella un conjunto de 

hechos específicos que, entre todas las demás religiones de la tierra, la hacen apta para 

satisfacer las necesidades del hombre, y por ello la terminará considerando como la 

única verdadera”.280 Es en la Iglesia, donde se hace evidente que Jesucristo no ha 

abandonado al hombre, pues permaneciendo invisible en medio de ellos, perpetúa en la 

Iglesia su presencia y su acción, viviendo en el corazón de sus fieles hasta el fin de los 

tiempos.281 

 

3.2.1 Las vías por las cuales se ha mantenido la religión cristiana 

Cuando la Iglesia comenzaba a expandirse, Jesús ya había muerto y sólo se 

encontraba al frente de ella un grupo de personas que eran sus apóstoles o seguidores. 

Pascal ve que al no estar Jesús, que podía sostenerlos en la fe, ellos mismos fueron 

alentados por la gracia y los milagros a continuar esta empresa más allá de sus fuerzas, 

dándole un carácter sobrenatural a su establecimiento. Creer que los apóstoles fueron 

engañadores o se dejaron engañar resulta absurdo para nuestro autor, desde cualquier 

punto de vista, incluso desde la razón. 

Prueba de Jesucristo. –Los apóstoles fueron engañados o engañadores. Lo uno y lo otro es bien 

absurdo. Imagínese doce hombres reunidos después de la muerte de Jesucristo, tramando decir 

que ha resucitado. Atacan por ahí a todos los poderes. El corazón de los hombres es, de un modo 

extraño, inclinado a la ligereza, al cambio, a las promesas, a los bienes. Por poco que uno de ellos 

fuese desmentido, por esos atractivos, y por lo que es más, por las prisiones, las torturas y la 
muerte, estaban perdidos.282  

                                                

280 GOLDMANN, Lucien. El hombre y lo absoluto. El dios oculto, Península, Barcelona, 1985, p 401.  
281 Cf. CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 230. 
282 La 322 (Br 802 – Ch 738). 



 98 

Dado que en los primeros siglos del cristianismo, las persecuciones, las cárceles 

y los problemas para los seguidores de Jesús eran el pan de cada día, lo que un cristiano 

arriesgaba era demasiado si lo que predicaba y creía no era verdad. Si el fundamento de 

la Iglesia fuera la mentira, su destino habría sido el mismo que el de cualquier empresa 

humana, es decir, el fracaso. Como se ha examinado anteriormente, nada puede hacer el 

hombre que sea duradero, razón por la cual es preciso pensar en un fundamento de tipo 

sobrenatural y perpetuo. Pascal ve con este argumento, que los fundamentos de esta 

religión no pueden ser humanos, sino sobrenaturales. 

Dichos fundamentos sobrenaturales de la religión cristiana son la gracia y los 

milagros. El primero, interno y el segundo, externo, a fin de convencer a todo el hombre, 

es decir, al cuerpo y al alma. Como sabemos por Nicole, Pascal estuvo interesado en 

dedicar bastante tiempo al tema de la gracia y escribir al respecto, no formulando nada 

nuevo sino defendiendo la doctrina existente sobre ella, de manera que se convirtiera no 

sólo en defensor de la verdad sino en defensor de la gracia:283 

Me ha dicho a veces que de haber tenido la libre disposición de su espíritu y si sus continuas 

enfermedades no le hubieran obstaculizado su uso, no habría dejado de aplicarse a ello y de tratar 

de hacer estas cuestiones (la doctrina de la gracia) tan plausibles y populares que todo el mundo 

las hubiera entendido sin dificultad.284 

Pascal, también da un lugar importante a los milagros, pues como sabemos 

gracias a Madame Perier, a raíz del milagro de la Santa Espina y al impacto que éste le 

causó, escribió en aquél momento varios pensamientos sobre los milagros en general.285  

Jesucristo ha realizado milagros, y los apóstoles después, y los primeros santos, en gran número; 

porque, al no estar cumplidas todavía todas las profecías, y cumpliéndose con ellos, nada daba 

mejor testimonio que los milagros. Estaba predicho que el Mesías convertiría a todas las 

naciones. ¿Cómo esta profecía podría ser cumplida sin la conversión de las naciones?, y ¿cómo 

iban a convertirse al Mesías las naciones si no veían este último efecto de las profecías que 

servían de prueba? Antes, pues, de que hubiera muerto, resucitado y convertido a las naciones, no 
estaba todo cumplido; y así han sido precisos los milagros durante todo este tiempo.286 

                                                

283 Cf. MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p 97. 
284 NICOLE. Prefacio del Tratado de la gracia general, en: MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p 98.  
285 Cf. M. PERIER. op. cit., p 16. 
286 La 180 (Br 838 – Ch 620).  
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Como milagro es considerado únicamente el hecho sobrenatural que sucede por 

Dios, a través de los profetas, Jesús, los apóstoles, los primeros santos, etc. Los milagros 

dan al hombre pruebas fehacientes de la divinidad y de las enseñanzas de la Iglesia. Los 

milagros no sirven, dice Pascal, para convertir, sino para condenar,287 pues son una 

prueba de la doctrina y no un medio para creer.288 Sin pretender adentrarnos mucho en 

estos temas, conviene para una comprensión global de nuestro autor, dar un vistazo a los 

milagros y la gracia, haciendo un pequeño paréntesis en esta investigación. 

 

3.2.1.1 Los milagros 

Como fundamento sobrenatural de la Iglesia, los milagros señalan un rasgo 

característico y constitutivo de los cristianos, que hace de ellos, los únicos que pueden 

hacerlos.289 Para entender mejor la concepción que tiene Pascal sobre los milagros, 

conviene mirar el formulario que presentó a Saint Cyran para obtener respuestas sobre el 

tema. Como se ha insistido que el fin de esta investigación es filosófico y no se pretende 

hacer una profundización teológica al respecto, miraremos solamente el numeral 8 y 9 

que nos pueden ayudar a puntualizar y aclarar este asunto. 

8. (Pascal). Si los milagros hechos por los hombres de Dios, o por interposición divina, no son 

señales de la verdadera Iglesia, y si todos los católicos no han tenido la afirmación contra los 

herejes. 

(Saint Cyran). Todos los católicos permanecen de acuerdo con esto, y, principalmente, los 

autores jesuitas. Sólo hace falta leer a Bellarmino. Aun cuando los herejes hayan hecho 

milagros, cosa que algunas veces ha ocurrido, aunque raramente, estos milagros serían señales 

de la Iglesia, porque sólo se realizan para confirmar la verdad que enseña la Iglesia, y no el 

error de los herejes. 

9. (Pascal). Si jamás ha sucedido que los herejes hayan hecho milagros, y de qué naturaleza han 
sido.  

                                                

287 Cf. La 379  (Br 825 – Ch 761). 
288 “Los milagros diferencian a las cosas dudosas: entre los pueblos judío y pagano, judío y cristiano, 

católico y hereje, calumniados y calumniadores, entre las dos cruces”. La 901 (Br 841 – Ch 765). 
289 “Existe mucha diferencia entre no estar a favor de Jesucristo y decirlo, y no estar a favor de Jesucristo y 

fingir estarlo. Los unos pueden hacer milagros, los otros no; pues está claro que los unos están contra la 

verdad y los otros no. Y así los milagros son más claros”. La 843 (Br 836 – Ch 750). 
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(Saint Cyran). Hay poca seguridad en esto; pero aquellos de los que se habla son solamente 

milagros quoad modum, es decir, de efectos naturales producidos milagrosamente de una 

manera que sobrepasa el orden de la naturaleza.290 

Incluso los milagros hechos fuera de la Iglesia,291 no se hacen para afirmar los 

errores de los herejes, sino la verdad que enseña la religión cristiana. Así, la regla para 

distinguir la autenticidad de los milagros se encuentra en la confirmación de las 

enseñanzas de la Iglesia. “Desde el primer momento en que se percibe un milagro es 

preciso someterse, o esperar extrañas señales contrarias. Es necesario apreciar si niega a 

Dios, o a Jesucristo, o a la Iglesia”.292 Los milagros, a diferencia de la gracia, siempre 

han estado presente en la historia de la Iglesia de Dios, incluso desde antes del 

nacimiento de Cristo. Sin embargo, ser cristiano hic et nunc, implica aceptar los 

milagros y la gracia, al igual que la doctrina; ya que creer en los milagros exige tener 

conocimiento de las verdades que ellos afirman, pues de lo contrario el hombre se podría 

engañar con ellos.  

 

3.2.1.2 La gracia 

Ya se ha dicho que Pascal no pretende aportar una nueva doctrina de la gracia, 

sino que sigue ante todo la idea jansenista de ella.293 La gracia o auxilio divino es un 

efecto de la redención que Jesucristo ha ofrecido a todos, lo cual no implica la salvación 

completa de la humanidad. Pues decir que todos los hombres están salvados sería reducir 

a Dios a la naturaleza o a la sociedad.294 Para tener mayor claridad sobre este punto 

característico de la doctrina jansenista, es preciso mirar el texto del Augustinus, en lo 

tocante a la gracia de Cristo Salvador. 

Ac denique, quia Próspero antiquior ac doctior Augustinus, nunquam in scriptis suis fatetur, 

Christum pro ómnibus, nullo excepto, se dedisse in redemptionem, vel crucifixium esse, vel 

                                                

290 La 830 (Br app. – Ch XIII). 
291 Así sean quoad modum como es el caso de la santa espina. 
292 La 852 (Br 835 – 751. 
293 Cf. MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p 97. 
294 Cf. Cf. MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p 101. 
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mortuum; sed tantummodo, pro illis quibus mors ejes propfuit…Et cui nullo modo prodest, pro 

illo nec sanguinem Judit, nec mortus fuit.295 

Con esto, se puede entender mejor el que se diga que Cristo no ha condenado 

jamás sin escuchar a los hombres,296 pues la gracia se ha ofrecido a todos para que 

busquen y sigan a Dios, pero los que se han rehusado a buscarlo y seguirlo, han sido 

castigados.297 La gracia muestra que la historia de la humanidad, es la historia de la 

verdad y el error, una lucha constante entre católicos y pelagianos, pues el tiempo de la 

Iglesia siempre ha sido el mismo. 

La vida religiosa, en cualquier parte, en cualquier tiempo, es un combate que adquiere sentido en 

el conflicto entre “pelagianos” y “católicos”, entre los que reducen la gracia a la naturaleza y los 

que aclaran los movimientos de la naturaleza por la luz de la gracia, los que descubren el recto 

camino entre los senderos confusos del bosque natural.298 

Excluyendo a los pelagianos, la Iglesia muestra que la verdadera naturaleza del 

hombre es la gracia, y por esto las oraciones y las virtudes humanas no cuentan ante 

Dios por no ser las virtudes y las oraciones de la gracia.299 Por tanto, hay oposición entre 

naturaleza y gracia, y más claramente entre la fuerza (violencia) de la naturaleza y la 

dulzura de la gracia.300 

Como la gracia, al igual que los milagros, sólo se da dentro de la Iglesia (no a los 

pelagianos), pensar en un tipo de gracia dada a todos los hombres que sea al mismo 

tiempo suficiente y eficaz para obrar, resulta imposible. Tanto la gracia como los 

                                                

295 “Y finalmente dado que San Agustín es más antiguo y más docto que Próspero, nunca en sus escritos 

afirma que Cristo se haya entregado en redención o haya sido crucificado y muerto por todos sin exceptuar 

a nadie, sino solamente por aquellos a quienes aprovechó su muerte… y que a quien no aprovechó en 

modo alguno, para ese Él no ha dado su sangre y no ha muerto”. Cf. Augustinus, De gratia Christi 

salvatoris. III, 21. Ed 1652, P 163, en PASCAL, Blaise. Pensamientos, Orbis, Argentina, 1977, p 231. 
296 Cf. La 549 (Br 780 – Ch 646).  
297 Cf. La 461 (Br 584 – Ch 647). 
298 Cf. MOROT – SIR, Edouard. op. cit., p 99. 
299 “La naturaleza está corrompida. Sin Jesucristo es forzoso que el hombre viva en el vicio y en la 

miseria. Con Jesucristo el hombre está exento del vicio y de la miseria. En Él está toda nuestra virtud y 

toda nuestra felicidad. Fuera de Él únicamente hay vicio, miseria, error, tinieblas, muerte, desesperación”. 
La 416 (Br 546 – Ch 690). 
300 “La manera de obrar de Dios, que ordena todas las cosas con dulzura, consiste en inculcar la religión en 

la mente con razonamientos y en el corazón con la gracia; pero pretender inculcarla en la mente y en el 

corazón con las fuerzas y las amenazas no es inculcar la religión sino el terror. Terrorem potius quam 

religionem”. La 172 (Br 185 – Ch 9). 



 102 

milagros terminan siendo restringidos a la Iglesia y por lo tanto negados a la conciencia 

individual.301 Esta concentración de la salvación en un único lugar, resulta hoy en día 

extremista, junto a los límites que Pascal ha puesto a la experiencia religiosa. En la cual 

no hay sitio para la razón y la filosofía, aunque en ella la razón puede entrar, en dado 

caso, a jugar un papel muy pequeño y superficial como se ha visto. Por este motivo, y 

por el tema que se aborda en este momento, puede resultar casi imposible hacer filosofía 

con un autor que quiere prescindir de ella, y que considera como verdadera actitud 

filosófica burlarse de la filosofía. 

En este sentido, aunque se reconozca que la burla a la filosofía es el rasgo más 

característico de la filosofía pascaliana, y resulte audaz la distinción entre el Dios de los 

cristianos y el dios de los filósofos, no faltará quien objete que las consecuencias que se 

siguen de esta concepción de religión, pueden ser negativas si se piensa en la tolerancia, 

en el debate, la política, y la vida civil, etc. Para prevenir esto, no se debe olvidar que el 

interés de Pascal no son los temas “humanos”, sino el de la salvación.  

Por otra parte, considerando el objetivo de Pascal y teniendo en cuenta que en 

estos temas opera el orden de la caridad, se le puede objetar a nuestro autor que tanto la 

gracia como los milagros, al operar únicamente dentro de la Iglesia y por voluntad de 

Dios, termina reduciendo al hombre a un mendigo de lo sobrenatural en un mundo que 

le estorba. De esta manera queda reducida la religión a un conjunto de prácticas, en 

donde la separación del mundo es casi total, eliminando de la liturgia la música y todo lo 

que pueda atraer a los sentidos, haciendo de la religión algo triste.302 Sin embargo, es 

pertinente hacer la observación de  que lo característico de la filosofía de Pascal es el 

rigorismo teórico y no el ascético, que es común a la tradición cristiana. Con lo cual se 

                                                

301 Cf. FERRATER MORA, José. Diccionario de filosofía, Ariel, Barcelona, 2004, p 1499. 
302 “Los discípulos de Jansenio tienen un concepto demasiado pesimista de la naturaleza […] De aquel 

pesimismo radical deriva también el recelo y la animosidad frente a la filosofía y aún la desnudez y la 

severidad en el culto divino, al suprimir todo cuanto pueda alagar a los sentidos”. GARCÍA 

VILLOSLADA, Ricardo. op. cit., p 232. 
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entiende que la apuesta del sistema de Pascal, sea, que una vez conocido el Dios de los 

cristianos, el hombre no quiera separarse de Él.303 

De esta forma, la religión nunca será triste para aquél que haya encontrado a 

Dios, pues el sentido de ella no se halla ni en el hombre, ni en las prácticas, ni en la 

música, ni en el arte, sino única y exclusivamente en Dios. Aún cuando esto pueda 

resultar imposible de compartir, por ser demasiado osado desde la razón o la filosofía.  

 

3.2.2 La perpetuidad de la religión cristiana 

En los Pensamientos304 que se refieren a la religión cristiana, aunque se recoja en 

ellos una historia de salvación, podemos ver que la Iglesia como lo dice Albert Beguin, 

queda sustraída del tiempo como prueba de su perpetuidad, aunque dividida 

interiormente en dos tiempos estáticos, el del Antiguo Testamento (la sinagoga), y el del 

Nuevo Testamento (la Iglesia Católica): “Todo es mutación, ir y venir, inconstancia –

salvo, justamente la Iglesia, que permanece. La prueba de su verdad no la ofrece su 

desarrollo sino más bien su subsistencia y lo que en ellos está sustraído a toda evolución 

posible”.305 Para Pascal nunca ha existido en la historia más que un hecho verdadero (el 

de la venida de Cristo), el cual da a los demás hechos su sentido.306 La historia de la 

Iglesia como un tiempo estático, lleva en sí misma, realidad y “figura”. Dicha figura, no 

es más que un retrato de la realidad que sólo puede ser descifrada si nos situamos desde 

                                                

303 “El Dios de los cristianos no se limita a ser el autor de las verdades geométricas y del orden de los 

elementos; esto es lo que creen los paganos y los epicúreos. No sólo es un Dios cuya providencia se cierne 

sobre la vida y los bienes de los hombres para dar una feliz sucesión de años a los que le adoran; esta es la 

creencia de los judíos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los cristianos, es 

un Dios de amor y consolación; es un Dios que llena el alma y el corazón de los que Él posee; es un Dios 

que les hace sentir interiormente su propia miseria, y su misericordia infinita; que se une al fondo de su 
alma; que la llena de confianza, de gozo, de humildad, de amor; que la hace incapaz de otro fin que no sea 

él mismo”. La 449 (Br 556 – Ch 602). 
304 Entiéndase Fragmentos. 
305 BEGUIN, Albert. op. cit., p 146. 
306 Cf. BEGUIN, Albert. op. cit., p 131. 
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“los ojos de la fe”,307 así como un cuadro sólo se puede ver bien en un determinado 

punto, nunca demasiado lejos o demasiado cerca. 

Si uno valora una obra en cuanto ha terminado de hacerla, está todavía muy prevenido; si lo hace 

mucho tiempo después, no entra en ella. Como en los cuadros vistos desde muy lejos o desde 

muy cerca. Y sólo hay un punto indivisible que es el verdadero lugar. Los demás están muy 

cerca, muy lejos, muy altos o muy bajos. La perspectiva lo señala en el arte de la pintura.308 

La figura, como un retrato, es portadora de ausencia y de presencia, pues la única 

que tiene la presencia del original es la realidad.309 La sinagoga es figura de la Iglesia, y 

ha sido tratada sin amor y con odio, razón por la cual ha sido sustituida por una religión 

sobrenatural con fundamentos sobrenaturales, uno visible (los milagros) y el otro 

invisible (la gracia). En este sentido, la Iglesia es la plenitud de la manifestación de la 

gracia y los milagros, los cuales aunque se dieron en el Antiguo Testamento fueron 

milagros sin la gracia,310 la cual como se ha dicho, es el efecto de la resurrección de 

Cristo. La sinagoga, como figura de la Iglesia, no se opone a ella, ni tampoco puede ser 

considerada como una preparación para su establecimiento, pues al ser la figura un 

retrato de la realidad implica que la realidad haya existido desde antes del retrato, de lo 

contrario, no tendría sentido presentar a la figura como retrato de un realidad que se ha 

producido después de su copia. 

Perpetuidad. – Esta religión que consiste en creer que el hombre ha caído de un estado de gloria y 

de comunicación de Dios en otro de tristeza, de penitencia y de alejamiento de Dios, pero que 

después de esta vida seremos restablecidos por un Mesías que debe venir, siempre ha existido 

sobre la tierra. 

Todas las cosas han pasado y ésta ha subsistido, por lo cual todas las cosas son. 

En la primera edad del mundo, los hombres fueron empujados a toda clase de desórdenes; no 

obstante, existían santos como Enoch, Lamech y otros, que esperaban con paciencia al Cristo 

prometido desde los comienzos del mundo. Noé vio la malicia de los hombres en su grado más 

                                                

307 Cf. La 317 (Br 701 – Ch 503/544). Y La 500 (Br 700 – Ch 545). 
308 La 21(Br 381 – Ch 85). 
309 “Un retrato es portador de ausencia y de presencia, de placer y de disgusto. La realidad elimina la 

ausencia y el desagrado. 

Figuras.  
Para saber si la ley y los sacrificios son realidad o figura es necesario ver si los profetas, cuando hablaron 

de estas cosas, detuvieron su vista y su pensamiento en ellas, de modo que no vieran más que esta antigua 

alianza, o si ellos vieron cualquier otra cosa, de la que son pintura. Porque en un retrato se puede ver la 

cosa figurada”. La 260 (Br 678 – Ch 566). 
310 Cf. La 777 (Br 847 – Ch 770). 
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alto y mereció salvar al mundo en su persona por la esperanza del Mesías, de quien era la figura. 

Abraham estaba rodeado de idólatras cuando Dios le hizo saber el misterio del Mesías, que él 

saludó de lejos. En tiempos de Isaac y de Jacob, la abominación estaba expandida por toda la 

tierra, pero estos santos vivían en su fe, y Jacob, moribundo y bendiciendo a sus hijos, exclama, 

aunque la exaltación lo obliga a interrumpir su discurso: Yo espero, ¡oh, Dios mío!, al salvador 

que habéis prometido, salutare tuum expectabo Domine. 

Los egipcios estaban infectados de idolatría y de magia, y el pueblo mismo de Dios era arrastrado 

por este ejemplo. Sin embargo Moisés y otros veían a Aquel que los demás no veían, y lo 
adoraban al conocer los dones eternos que les preparaba. Los griegos, y después los latinos, 

hicieron reinar las falsas deidades; los poetas han creado cientos de teologías diversas. Los 

filósofos se han separado en miles de sectas diferentes. Y, sin embargo, hubo siempre en el 

corazón de Judea hombres escogidos que predecían la venida de este Mesías que sólo era 

conocido por ellos. 

Finalmente vino, en la consumación de los tiempos; y se ha visto nacer después tantos cismas y 

herejías, derribar tantos estados, tantos cambios en todas las cosas; y esta Iglesia, que adora a 

Aquel que siempre ha sido, ha subsistido sin interrupción; y lo que resulta admirable, 
incomparable y un hecho totalmente divino, es que esta religión haya permanecido siempre, 

habiendo sido siempre combatida. Mil veces ha estado al borde de una destrucción universal, y 

siempre que ha estado en esta situación, Dios, dando muestras extraordinarias de su poder, la ha 

restablecido. Pues resulta asombroso que se haya mantenido sin doblegarse ni someterse a la 

voluntad de los tiranos. Porque no es extraño que un estado subsista, cuando se hace que sus 

leyes cedan a la necesidad.311 

Esta comparación entre Iglesia y estado, aclara la idea de perpetuidad de la 

Iglesia, la cual desde su existencia, luego de la caída de Adán que es cuando el hombre 

empezó a necesitar de ella para volver a Dios, nunca ha tenido que ser laxa en su 

doctrina para poder seguir subsistiendo como lo hacen los estados, los cuales cambian 

las leyes, las constituciones y las normas, según la necesidad lo va pidiendo para poder 

seguir adelante. Si un estado no doblega la ley a la necesidad, no permanece por mucho 

tiempo, en cambio, la Iglesia en tiempo de crisis solamente necesita de un 

“acomodamiento” o de un “milagro”, pero nunca de un cambio doctrinal, pues resulta 

impensable que tenga que dejar de creer en la Eucaristía, los sacramentos o en Cristo, 

para asegurar su subsistencia. Y como no ha tenido que hacer cambios de este tipo, sino 

al contrario, se ha mantenido inflexible en estos temas, Pascal reconoce con admiración 

que esta existencia es divina y por lo tanto perpetua. Plantear la Iglesia como originaria 

desde la creación del mundo y por lo tanto perpetua, da la posibilidad a nuestro autor de 

                                                

311 La 281 (Br 613 -775). 
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continuar su caracterización como única por encima de las otras religiones, las cuales, 

según este planteamiento, están destinadas a desaparecer, pues no son divinas, sino 

totalmente humanas. Esta concepción, al igual que toda la filosofía pascaliana, está 

fundada en la creencia en el pecado de Adán y en una interpretación discutible de las 

escrituras, que le hace pensar a Pascal que la verdad sólo se encuentra en Dios y por lo 

tanto en su Iglesia. 

 

3.2.2.1 La historia de la verdad, el triunfo sobre las herejías 

La historia de la Iglesia que Pascal llama “historia de la verdad”, es la historia de 

la perpetuidad de la verdad que se muestra con solidez a los hombres, por encima de las 

herejías. Creer en la Iglesia como en su historia, implica creer en el Deus absconditus y, 

por lo tanto, en muchas cosas que aún son ocultas y en las cuales somos movidos a creer 

por la fe. Pero lo que resulta ser piedad dentro de la Iglesia, frecuentemente es tomado y 

combatido desde afuera como superstición, gracias a la ignorancia. Este adentro – fuera 

de la Iglesia, constituye para Pascal los lugares donde están la verdad y la mentira 

(herejía), motivo por el cual sólo “dentro de la Iglesia” se encuentra la verdad y la 

seguridad. De acuerdo con la analogía tradicional de la Iglesia como la barca de Pedro 

que navega sobre aguas agitadas, Pascal nos muestra el peligro inminente de estar en las 

aguas de la herejía, las cuales, por más feroces y violentas que sean, nunca podrán 

derribar la frágil barca de la Iglesia: “Se siente placer cuando se está en un barco batido 

por la tormenta si se está seguro de que no perecerá. Las persecuciones que sufre la 

Iglesia son de esta naturaleza”.312 Como si el agua enfurecida fuera el medio para probar 

la resistencia de la barca, los herejes prueban la verdad, la perpetuidad y la divinidad de 

la Iglesia de Cristo. 

Las herejías muestran que la iglesia no está sometida sino a Dios, por lo cual la 

verdad de la Iglesia es eterna mientras que la mentira de sus adversarios está avocada al 

                                                

312 La 743 (Br 859 – Ch 783). 
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fin. La diferencia entre piedad y superstición, verdad y mentira, está marcada no 

solamente por el adentro y el afuera de la Iglesia, sino también por la fe que como se ha 

insistido es un don de Dios, pues dentro de la Iglesia aunque no existen herejes (porque 

estos están fuera) hay gente “impía” a la que le falta la fe. Como fruto de su 

ocultamiento, Dios ha puesto en la Escritura sentencias contrarias, con lo cual confunde 

al hombre orgulloso, dando origen a las herejías.313 No es que Dios mismo sea el creador 

de la herejía, sino que esta nace en el hombre, al no aceptar las contradicciones en la 

palabra de Dios, que tienen como origen la unión de las dos naturalezas de Jesucristo, la 

humana y la divina. Entonces, el origen de las herejías, según Pascal, está en no creer 

que dos verdades aparentemente contradictorias pueden ser conciliadas y por lo tanto 

compatibles. Con lo cual los reproches de los herejes nacen de la ignorancia en estos 

asuntos y no de un conocimiento mayor que el de los católicos. 

Y de ordinario ocurre que, al no concebir la relación entre dos verdades opuestas, y al creer que la 

confesión de una encierra la exclusión de la otra, se adosan a una, excluyen la otra, y piensan que 

nosotros hacemos lo contrario. Ahora bien, la exclusión es la causa de su herejía; y la ignorancia 

acerca de nuestro apoyo en la otra, la causa de sus objeciones.314 

De manera que lo mejor, según Pascal, es educar a los católicos en las verdades 

de la fe, y ponerlas a prueba, para que nadie se desvíe, dando cabida aquí a la catequesis 

                                                

313 “Dios y (los apóstoles), al prever que las semillas del orgullo harían nacer las herejías, y al no querer 

darles oportunidad de nacer por términos propios, ha incluido en las Escrituras y en los ruegos de la 

Iglesia, palabras y semillas contrarias para producir sus frutos en el tiempo. De la misma manera que 
entrega en la moral la caridad que produce frutos contra la concupiscencia”. La 536 (Br 579 – Ch 786). 
314 “Primer ejemplo: Jesucristo es Dios y hombre: los arrianos, no pudieron ligar estas cosas que creían 

incompatibles, dicen que es hombre; en esto son católicos. Pero niegan que sea Dios: en esto son 

heréticos. Pretenden que nosotros negamos su humanidad: en esto son ignorantes. 

Segundo ejemplo: Nosotros creemos, con respecto al Santo Sacramento, que la sustancia del Pan, al ser 

convertida y transubstanciada en la del cuerpo de Nuestro Señor, está en ella presente Jesucristo en 

realidad: he aquí una de las verdades. Otra es que este sacramento es también una figura de la cruz, y de la 

gloria, y una conmemoración de ambas. He ahí a la fe católica, que comprende a estas dos verdades 

opuestas en apariencia.   

La herejía de hoy (Lutero), al no concebir que este sacramento contenga al mismo tiempo la presencia y la 

figura de Jesucristo, y que sea sacrificio, y conmemoración de sacrificio, cree, por esta razón, que no es 
posible admitir una de estas verdades sin excluir la otra. 

Únicamente se aferran a que este sacramento es figurativo, y en esto no son herejes. Piensan que nosotros 

excluimos esta verdad. Y de ahí surgen las muchas objeciones que nos hacen sobre los pasajes de los 

Padres que así lo afirman. Niegan, finalmente, la presencia, y en esto resultan herejes.  

Tercer ejemplo: las indulgencias”. La 733 (Br 862 – Ch 787). 
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y la teología. Estas tareas requieren gente que ame la verdad, pues de lo contrario la 

mentira puede imperar incluso dentro de la Iglesia. Por este motivo nuestro autor, 

coincidiendo con el pensamiento jansenista, ve que una forma de asegurar la verdad de 

la doctrina315 es volver a las prácticas de las primeras comunidades cristianas, ya que 

debido a la impiedad de algunos y el orgullo de otros, de los cuales han nacido las 

herejías, las aguas por las que la Iglesia navega ya no son tan puras como en sus 

orígenes. De esta manera lo veía también Saint – Cyran: “Hace ya cinco o seis siglos que 

no existe la Iglesia. Antes era como un ancho río de aguas limpias y puras. Pero lo que 

hoy existe de la Iglesia es como un pantano. El lecho del río es el mismo, pero las aguas 

son bien diferentes”.316 En general, volver a las prácticas de las primeras comunidades 

cristianas, tiene como fin para Pascal, recuperar un cristianismo más puro y sencillo, en 

donde se consiga ver que el hombre puede acceder a Dios con facilidad.317 

 

3.2.3 Es necesario ir a Dios por la Iglesia 

Como se ha visto, la Iglesia en sus orígenes, nunca pudo estar en el error pues 

ello habría significado su fin, por lo tanto la perpetuidad de la Iglesia es la muestra 

fehaciente de la verdad y divinidad de su institución. Prevenir el error en la actualidad de 

la Iglesia, es posible gracias a la tradición, que para Pascal es la sumisión y conformidad 

con la Iglesia antigua. La importancia de la doctrina se halla en la enseñanza para la 

salvación que hace la Iglesia, pues aunque ella no salva, por que esto le corresponde a 

Dios, si puede hacer que las personas se condenen siguiendo o no sus enseñanzas dentro 

de ella. La Iglesia opera en el exterior del hombre y facilita que Dios opere en el interior 

de él. Por tal motivo, la clave de todo este recorrido por la religión se encuentra en la 

posibilidad de facilitar las cosas para que Dios haga una Iglesia pura por dentro y la 

                                                

315 Cf. La 602 (Br 885 – Ch 800). 
316 MARTINA, Giacomo. La iglesia de Lutero a nuestros días, Cristiandad, Madrid, 1974, p 187. 
317 Cf. La 598 (Br 868 – Ch 802). 
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Iglesia una reunión de fieles con costumbres puras, que sea motivo de contradicción. Si 

el hombre decide vivir desde el orden de la caridad, dice Pascal:  

Dios hará una Iglesia pura en lo interior, que confunda por su santidad interior y completamente 

espiritual la impiedad interior de los soberbios y de los fariseos. Y la Iglesia será una asamblea de 

hombres cuyas costumbres exteriores sean tan puras que confundan las costumbres de los 

paganos.318 

Pero mientras tanto, la Iglesia vive entre la paz dada por Dios y la violencia de 

los hombres. Ante esta situación, el ser humano está abocado a tomar una decisión por la 

guerra o la paz, en la cual no puede ser indiferente, pues la indiferencia de la paz sería 

una forma de estar en contra de ella.319 De esta manera, Pascal usa la frase evangélica 

“quien no está conmigo está contra mí”,320 para señalar así que Jesucristo no ha venido a 

traer la verdad y la mentira, sino solamente la verdad. La verdad es por lo tanto la regla 

y fin de las cosas,321 no en vano el amor a la verdad es llamado por Pascal, la más grande 

de las virtudes cristianas.  

La verdad que siempre vivirá atacada pero nunca vencida, sólo se puede 

encontrar por y en el orden de la caridad, no en el orden de los cuerpos o en el de los 

espíritus. 

Cuando la fuerza lucha contra la fuerza, la más potente vence a la más débil; cuando se oponen 

razonamientos a razonamientos, los que son verdaderos y convincentes confunden y dispersan a 

aquellos que solamente tienen la inanidad y la mentira; pero la violencia y la verdad nada pueden 

la una contra la otra. Que no se deduzca de esto, sin embargo, que las dos cosas son iguales, 

porque hay la extrema diferencia de que la violencia sólo tiene una vida limitada por disposición 

de Dios, que guía los efectos a la gloria de la verdad que ella ataca, mientras que la verdad 

                                                

318 La 923 (Br 905 – Ch 818). 
319 La verdadera religión debe obligar al hombre a amar a Dios y apostar por Él. “No podía ser de otra 

manera: es preciso, cierto es, que apostemos por Dios, que se constituya para nosotros en una esperanza, 

que reconozcamos en Él nuestra única posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad, pero no por ello Dios 

dejará de estar paradójicamente, definido como luz y oscuridad, como presencia y ausencia”. LLANSO, 

Joaquín. op. cit., p 237. 
320 BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., MATEO 12, 30.   
321 “Creéis tener la fuerza y la impunidad, pero yo creo tener la verdad de la inocencia. Es una extraña y 

larga guerra aquella en la que la violencia trata de derrocar a la verdad. Todas las fuerzas de la violencia 

no pueden debilitar a la verdad y solamente sirven para fortalecerla más. Todas las luces de la verdad nada 

pueden para detener la violencia y lo único que hacen es irritarla más”. PASCAL, Blaise. Las 

Provinciales, op. cit., p 181. 
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subsiste eternamente y triunfa al fin de sus enemigos, porque es eterna y poderosa como el mismo 

Dios.322 

La distinción que hace la cita anterior de Las Provinciales, resulta importante al 

colocar la fuerza en el orden de los cuerpos, los razonamientos en el orden de los 

espíritus y a la verdad en el orden de la caridad. Por tal razón la creencia debe ubicarse 

en este último orden para que no se equivoque, pues allí reside la verdad. Es entonces de 

capital importancia el pensamiento La 308 (Br 793 – Ch 827), en el cual no sólo se hace 

una clara diferencia entre los órdenes del conocimiento, sino que se nos muestra quizá 

como uno de los puntos más importantes del pensamiento pascaliano, que dichos 

órdenes del conocimiento son también posibilidades de ser del hombre. Es decir, que los 

seres humanos estamos inmersos, en la mayoría de los casos sin conciencia, en los 

diferentes órdenes, viviendo según la carne, el espíritu (razón) o la caridad. Como Cristo 

vino de acuerdo al orden de la caridad, las personas que viven y vivían en los otros 

órdenes no lo conocieron, ni quieren conocerlo, escandalizándose de su bajeza como si 

esta fuera del orden de los cuerpos o los espíritus. De esta manera, al igual que en la 

epistemología, en las maneras de ser, existe una jerarquía entre los órdenes, siendo el 

más perfecto el orden de la caridad. 

Entonces, la religión es sabia y loca323 dependiendo del orden en que se esté, 

permitiéndose ver a unos y cegar a otros, pues la razón no tiene poder para aceptarla o 

rechazarla, solamente el corazón del hombre puede hacerlo, de acuerdo con la 

concupiscencia y la malicia, o el amor a la verdad y la fe que en él haya. De suerte que 

los que la aceptan lo hacen por gracia y no por la razón, y la rechazan por 

concupiscencia y no por la razón, eliminando de esta forma la posibilidad de un ateismo 

cimentado en bases racionales, pues el ateismo es para Pascal la muestra de que se está 

en el orden equivocado.  

                                                

322 PASCAL, Blaise. Las Provinciales, op. cit., p 232. 
323 Cf. La842 (Br 588 – Ch 827). 
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Estar en el orden equivocado implica que por más que se quiera ver y entender 

las cosas de un orden distinto, jamás se podrá acceder a él,324 pero que estando en el 

orden indicado, por más complejo que parezca, hasta un niño puede tener acceso al 

mismo.325 De esta manera la religión cristiana no sólo es una religión del exterior, como 

lo son para Pascal las otras religiones, sino del interior, elevando a los sencillos al 

conocimiento de la verdad y cegando a los soberbios, razón por la cual mucha gente cree 

sin razonar, pues Dios ha inclinado hacía Él, el corazón de estas personas.  

Como sólo Dios tiene poder en el interior del ser humano, nadie puede creer si él 

no inclina el corazón de los hombres. Pero Dios no inclina a creer a todos los corazones, 

sino solamente el corazón del que le ama, y el corazón que Él ama.326 Dentro de los que 

aman y son amados por Dios, se distinguen dos tipos de personas, los que no tienen el 

conocimiento de las profecías y las pruebas, y los que tienen tanto espíritu que las 

pueden conocer. Las primeras juzgan y conocen por el corazón tan bien, como los que 

tienen el conocimiento de las profecías y las pruebas, pues es Dios mismo quien los 

inclina a creer en el interior.327 

Luego de haber visto la necesidad de disponer la máquina, quitar los obstáculos y 

buscar con la razón (pues aquí se juega todo haciendo uso y sumisión de la razón), se 

descubrió que existen tres medios para creer: la razón, la costumbre y la inspiración. 

Gracias a estos tres medios para creer, el hombre puede abordar las pruebas de la 

religión cristiana, en donde se hace evidente que Dios no ha abandonado al hombre, a 

pesar de ser un Dios escondido, subsistiendo por medio de Jesucristo en su Iglesia. Se ha 

examinado también la Iglesia, su institución, sus fundamentos sobrenaturales, la 

doctrina, la manera como ha subsistido en ella la verdad, etc., con lo cual y frente a la 

                                                

324 Cf. La 449 (Br 556 – Ch 602). 
325 Cf. La 229 (Br 444 – Ch 832). 
326 Cf. La 382 (Br 287 – 389/841). 
327 “Es preciso volver siempre al gran principio: Dios es un Dios oculto; solo se revela a los que sienten el 

gusto por la verdad y caminan rectamente con el corazón, a los servidores desconocidos que él mismo se 

reveló, que no le piden “ni sabiduría, ni signos, sino la cruz y la locura”. Toda la sabiduría del mundo se 

anonada ante esta indignidad, en la que los “ojos del corazón” disciernen el orden de la caridad y “ven la 

sabiduría”. CHEVALIER, Jacques. op. cit., p 231. 
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evidencia de los hechos, se ha visto que el deber del hombre es claro: debe reconocer y 

someterse a la fuerza de la verdad; debe entrar a la religión cristiana y adherirse a ella 

con todo el corazón, pues el lugar del hombre es junto a Dios y sólo se puede llegar a Él 

por Jesucristo en su Iglesia. Es la religión cristiana la que instruye al hombre sobre su 

condición y lo dispone desde el exterior para que Dios lo haga en el interior.328 De 

manera que no hay otra forma de ser hombre a plenitud en Pascal que buscando la unión 

con Dios en la Iglesia, pues prescindir de Dios es reducir al hombre a lo finito, a lo 

exterior, a lo corporal, a lo racional, pero nada más; porque el hombre perece y se acaba, 

mientras que el orden de la caridad es el trampolín a la eternidad, en donde el hombre se 

funde con el infinito, se encuentra con Dios. 

 

                                                

328 “De este modo la religión cristiana, la religión del Dios hombre, del Dios crucificado, la religión del 
mediador, es la única cuyo mensaje puede tener una significación auténtica para este ser paradójico, 

grande y pequeño, fuerte y débil, ángel y bestia, que es el hombre, para el cual no puede haber mensaje 

verdadero y significativo que no sea paradójico y contradictorio, y la única que, precisamente por el 

carácter paradójico de cada uno de sus dogmas, puede dar cuenta del carácter paradójico y contradictorio 

de la realidad humana”. GOLDMANN, Lucien. op. cit., p 403. 
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CONCLUSIÓN: LA SOLUCIÓN PASCALIANA A LA MISERIA 

DEL HOMBRE 

   

El hombre en la naturaleza es una nada en comparación al todo, y un todo en 

comparación a la nada, es decir un ser inmerso entre la grandeza y la pequeñez del 

universo. Su puesto en la naturaleza le muestra al hombre la fascinación que siente por 

el infinito, pero junto a su deseo de infinito, el hombre siente la amenaza constante de la 

nada que quiere devorarle. Por esta razón no puede quedarse en la incertidumbre que le 

produce estar en medio de dos infinitos sin saber a cuál debe tender. Es necesario que 

haga uso de su razón y busque en sí mismo las respuestas que no puede mostrarle la 

naturaleza, para lo cual es importante que él mismo quiera comprometerse con la 

búsqueda de la verdad.  

El hombre es a la vez miserable y grande, mezcla de verdad y error. Dicha 

“miseria” es la que ha construido un mundo de tuertos, ciegos y unos pocos hombres 

capaces de ver y reconocer que no todo lo que se ha construido está mal, porque el 

hombre, aún en medio de la cegadora oscuridad del pecado original, busca la grandeza y 

la gloria de un reino que fue suyo. Como el hombre no reconoce la verdad ni la justicia, 

las ha buscado en lo primero que a él le muestra alguna imagen de ellas. De esta forma 

ha seguido al médico, al magistrado, al maestro y les ha creído, no porque ellos le 

revelen en dónde está la verdad, sino porque ellos lo engañan exaltando su imaginación, 

haciéndole creer que en la parafernalia de su oficio está la gloria que tanto busca. Sólo 

cuando reconoce su error, el hombre descubre que es grande por buscar la gloria y por  

poder reconocer su miseria, se da cuenta de la dignidad de su espíritu y de la 

imposibilidad de encontrar la respuesta en sí mismo, en su razón, pues aunque la razón 
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es parte de su grandeza, se ha engañado haciendo uso de ella. ¿Quién le mostrará por lo 

tanto el camino a la verdad? La Iglesia cristiana que es la que parece instruirlo sobre su 

condición, pero para hacerlo debe superar los obstáculos que tiene al aceptar a Dios y 

abrazar la religión. Una vez superado los obstáculos, se hace evidente que el Dios de 

Pascal se aparta de la soberbia de la vida intelectual, pues lo que define al hombre no es 

la razón, sino el corazón, que es relacional. De suerte que los seres humanos nacemos 

por encuentro, por amor, y no por razonamientos.  

Siguiendo los Pensamientos, se resalta que para Pascal superar la miseria y el 

error tiene como requisito amar la verdad y buscarla. Este amor a la verdad, que Pascal 

llama la más grande de las virtudes cristianas, hace que la filosofía y el cristianismo se 

identifiquen, por cuanto ambos la proclaman y confluyen en la única verdad posible, 

Dios. Buscar la verdad exige distinguir entre los tipos de verdades y saber cuál se está 

buscando, ya que no es lo mismo buscar la certeza del saber que la certeza de vivir,329 

por esto, el ser humano debe comprometerse primero con la búsqueda de la verdad, para 

que examinándose en su justa medida emprenda el camino correcto que lo llevará a la 

salida final de su mísera realidad. 

Aunque para Pascal la filosofía haya perdido el rumbo, el hombre puede ser 

ayudado por una “nueva filosofía”, que le muestre en dónde está la verdad y lo lleve 

hasta ella. Esta filosofía no puede seguir siendo fruto del orgullo del hombre, de su 

soberbia intelectual, ni tampoco puede ser práctica, es decir, no puede dictar normas de 

conducta o reglas de acción, simplemente debe ser discursiva, para que le indique al 

hombre en dónde buscar la verdad. En la búsqueda de la verdad, el hombre se encuentra 

con la Iglesia, que es la custodia de la verdad, pero la Iglesia por sí sola no lleva al 

hombre a la plenitud, el ser humano no tiene necesidad de religión sino de trascendencia, 

haciendo falta que Dios ame al hombre y el hombre ame a Dios.  

Esta unión correspondida, debe nacer del corazón y no puede quedarse en un 

simple formalismo. “Et nos, qui credidimus, novimus caritatem, quam habet Deus in 

                                                

329 Cf. KÜNG, Hans. op. cit., p 75.  
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nobis. Deus caritas est; et, qui manet in caritate, in Deo manet, et Deus in eo 

manet”.330 Éste es el misterio del amor, la posibilidad de salir de nuestra finitud y 

trascender por medio del amor correspondido. Cuando esta unión se da en el tránsito 

mortal, el hombre cristiano es, usando la expresión de Zubiri, una manera finita de ser 

Dios.331 El hombre está llamado a ser hombre y sólo en Dios encuentra la manera de 

serlo a plenitud. Dios es, por lo tanto, la manera infinita de ser hombre. De aquí, 

entonces, nace la necesidad de volver a pensar una sociedad de hombres que sea 

comunidad en proceso de plenitud. Pascal previó esta posibilidad de abrir para el 

hombre su plenitud a través de Dios, con la condición primera de que el hombre quiera y 

desee buscarlo sinceramente con todo su corazón. Este camino, al igual que los otros 

muchos que el hombre ha construido como salidas a su situación en el mundo, seguirá 

estando presente y ausente para la humanidad como lo está su Dios (Absconditus). 

Mientras tanto, el hombre abandonado a los engaños, parece dormir y las 

pesadillas que origina el sueño de la humanidad, le espantan al igual que la realidad y la 

miseria en la que se halla. Despertar no es garantía de una realidad más agradable, pero 

sí de la conciencia necesaria para movilizarnos hacia la plenitud. El pensamiento 

pascaliano constata un fenómeno de la modernidad, el desarraigo de la patria espiritual 

del hombre.332 Por esta razón, Pascal se propone con su filosofía hacer que el hombre 

regrese a la patria perdida, identificando la búsqueda de la verdad con la necesidad de 

trascendencia. De manera que el regreso a la patria perdida, en donde se funde lo 

humano a lo divino, se da volviendo al orden de la caridad y buscando la verdadera 

justicia y verdad que ya no reconoce. 

La filosofía pascaliana le hace ver con severidad al hombre que la banalidad de la 

vida se encuentra en su gloria humana. Esta dureza con la cual Pascal trata al hombre, no 

es nada en comparación con la dureza de la vida con la cual quiere confrontarlo. Pascal 

                                                

330 BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., 1 JUAN 4, 16.  
331 Cf. ZUBIRI, Xavier. El hombre y Dios, Alianza, Madrid, 1984, p 327. 
332 Cf. VOLPI, Franco. El nihilismo, biblos, Buenos Aires, 2005, p 24. 
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ha retomado de San Juan333 la visión de los tres obstáculos que el hombre enfrenta: la 

concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, y la soberbia de la vida.334 En 

ellos ve el abandono que el hombre ha hecho de Dios, y en este abandono el origen de 

un nuevo paganismo frente al cual Dios también lo abandonó.  335  Usando las palabras de 

Pascal y movidos hacia una nueva interpretación de su pensamiento, podemos decir que 

el pecado original es “figura” de nuestra condición finita, pues abandonando a Dios, el 

hombre ha terminado abandonando también al ser humano, el cual ha quedado sujeto a 

la tierra.  

Pascal ve que sólo Jesús, que ha caído por el peso de su cruz, puede levantar a la 

humanidad doliente, pues estando en tierra mira al hombre para que despierte su 

corazón. No hay aquí una puerta a la mística, entendida como un premio adicional para 

el creyente, sino un llamado al hombre para que al encontrarse con Dios pueda ver con 

los ojos de la gracia la realidad, y de esta forma no se aleje del mundo real, sino del 

mundo imaginario en el cual se ha sumergido. El hombre en plenitud es el hombre que 

vive en la realidad. 

Pero el camino no puede ser directo a un Dios que se muestra escondido y 

descubierto a los hombres, hay necesidad de un intermediario que una lo humano y lo 

divino, este intermediario es Jesús que une en sí, las dos naturalezas. El papel de 

Jesucristo como mediador entre Dios y los hombres revela la imposibilidad de divinizar 

completamente al ser humano y humanizar completamente a Dios, señalando la 

necesidad de unirnos completamente a Dios para alcanzar la plenitud. Esta es “la 

solución” a la miseria del hombre, su unión con Dios. Se ve claradamente entonces que 

la intención de Pascal, es salvar al hombre del “orgullo” de conocer a Dios sin la propia 

                                                

333 San Juan interpreta así, a partir de los vicios de su tiempo, la caída del hombre y la humanidad. 
334 La 545 (Br 459 – Ch 696). Y La 933 (Br 460 – Ch 698). 
335 “Quoniam omne, quod est in mundo, concupiscentia carnis et concupiscentia oculorum et iactantia 

divitiarum, non est ex patre, sed ex mundo est”. BIBLIA DE JERUSALÉN. op. cit., 1 JUAN 2, 16.  
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miseria y de la “desesperación” que lleva el conocer la propia miseria sin conocer a 

Dios.336 

Los dos caminos vienen a ser errados, sólo el corazón puede hacer que el hombre 

reconozca la necesidad de encontrar un punto medio entre su miseria sin redentor y su 

orgullo sin miseria. El corazón permite reconocer el papel de Jesucristo como mediador 

entre Dios y los hombres. La figura de Cristo es el ancla que fija al ser humano en la 

realidad de la existencia, puesto que la miseria sin redentor y el orgullo del hombre que 

cree estar ajeno a todo mal se convierten en una ilusión y lo sumergen en un sueño del 

cual difícilmente podrá despertar. Pascal al identificar, en parte, el centro espiritual del 

hombre con el corazón, pone de manifiesto que no es algo ajeno al ser humano, sino 

constitutivo de él, parte de él, su más intimo centro de actividad, el punto de partida de 

sus relaciones dinámico-personales con el otro, un órgano gracias al cual el hombre tiene 

sentido de totalidad. El corazón percibe intuitivamente, conoce existencialmente, valora 

integralmente y ama u odia de mil maneras. Por esto, la lógica del corazón consiste en 

que el corazón tiene su propia lógica.337 Así, el nuevo nacimiento del hombre se debe dar 

por “la unión entre presuntos opuestos”, entre lo interno y lo externo, lo pequeño y lo 

grande, lo humano y lo divino. Razón por la que la filosofía pascaliana no quiere dar 

pruebas de Dios, sino preparar el corazón del hombre para unirse a Él, pues no hay otra 

forma de recuperar al hombre perdido en su miseria, más que en Dios. Es en Dios donde 

el hombre encuentra lo que debe ser, una vez se ha reconocido a sí mismo como es. 

Pascal, contrario a lo que se ha pensado siempre, no abandona el conocimiento 

sino que asciende por él, desde un orden del espíritu hacia un orden de la caridad. Pasa 

de la razón a la caridad, en donde el corazón, a imagen de la cabeza, representa un nuevo 

órgano del conocimiento, que se escapa a los límites de la razón y con delicadeza 

(finesse) lleva al hombre hasta la verdad. Pascal, el hombre acostumbrado a estar en el 

                                                

336 “El conocimiento de Dios sin el de la miseria propia causa el orgullo. El conocimiento de la propia 

miseria sin el de Dios causa la desesperación. El conocimiento de Jesucristo propicia el punto medio, 

porque hallamos en él a Dios y a nuestra miseria”. La 192 (Br 527 – Ch 75) 
337 Cf. KÜNG, Hans. op. cit., p 85. 
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orden de los espíritus, una vez llega al orden de la caridad no puede dejar de sentir dolor 

por el hombre. En la contradicción de su existencia humana muestra la coherencia de la 

existencia y la manera correcta de situarse en la vida, rechazando todos los beneficios 

que la razón ha podido conseguirle. Y es precisamente por esta existencia contradictoria, 

por lo que Pascal ha venido a ser, más que Descartes, el prototipo del hombre 

moderno.338 Su apuesta por la razón reconoce no sólo los beneficios y los límites de ésta, 

sino también los peligros para el mismo hombre cuando se pierde de vista la humanidad. 

La confianza del corazón lo lleva a reconocer quién es el dueño de la vida y a 

revolucionar completamente el pensamiento, gracias a las intuiciones del corazón, no a 

los razonamientos de tipo matemático. En este sentido, Pascal se convierte en el nuevo 

Prometeo de la humanidad, pero al mismo tiempo en un loco profeta que anuncia un 

Dios diferente al de la filosofía, el Dios de una tradición específica, que nos ama y 

amenaza con matar para siempre a todo el que no crea en Él. 

De esta forma, el pensamiento de Pascal, no siempre comprendido, que desafía 

aún hoy la “razonabilidad” del pensamiento moderno y resulta ofensivo para la 

postmodernidad globalizada, se convierte en necesario para toda la humanidad, pues 

luego del nihilismo, el existencialismo, las guerras mundiales, las armas de destrucción 

masiva, el hambre y la pobreza, el hombre reconoce más que nunca que es miserable y 

sufre. Entonces su pensamiento pasa de ser un punto disonante en la filosofía moderna 

por su osadía frente a la razón, a un pensamiento profético que se adelanta a formular un 

remedio cuando apenas la enfermedad daba muestras de empezar a aparecer.339 

                                                

338 Cf. KÜNG, Hans. op. cit., p 76. 
339 “Al formular en términos tan claros el desarraigo metafísico del hombre, la anotación de Pascal toca 

con gran anticipación, en los umbrales de la Edad Moderna, la razón más profunda del surgimiento del 

nihilismo. Cuando se echa de menos el sentido, cuando falta la respuesta al ¿para qué?, el nihilismo está 

ya a las puertas. Este huésped inquietante-según la expresión de Nietzsche- se ha deslizado ya 

furtivamente en la casa, de manera que ya nadie más podrá echarlo. Naturalmente, Pascal afronta y piensa 
esta nueva condición para oponerle resistencia: detrás de la irrefutable necesidad de la naturaleza está allí 

todavía ese Deus absconditus que la gobierna y que nos gobierna, aún cuando Él no sea inmediatamente 

reconocible en su creación. El hombre es, sí, un fragmento de naturaleza, una nada aplastada por las 

fuerzas cósmicas, pero puede en cuanto piensa y cree, sustraer su contingencia al condicionamiento de la 

leyes naturales y proclamarse ciudadano de otro mundo, el del espíritu”. VOLPI, Franco. op. cit., p 24. 
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Por esto, ante la amenaza de una vida sin sentido, el hombre encuentra en Dios la 

posibilidad de ser elevado por encima de su condición finita. De manera que el hombre 

supera infinitamente al hombre cuando se encuentra con Dios, por medio de Jesucristo 

que une las dos naturalezas, pues el ser humano sin Dios queda limitado a lo finito. De 

aquí la importancia de la religión cristiana para Pascal, ya que ella no sólo instruye al 

hombre sobre su condición, sino además, lo acerca por el corazón al Deus absconditus. 

Por lo que sólo en la religión cristiana encuentra los medios válidos para su salvación.  

Si se ha logrado con este recorrido por el pensamiento de Pascal, que nuestro 

corazón se movilice a conocer la verdad en el orden de la caridad, debemos entonces 

abandonar a Pascal y a la filosofía para seguir en solitario y “en comunidad” este camino 

a Dios. De lo contrario, si no queremos desprendernos de su pensamiento, ante la 

necesidad de seguir avanzando a nuevos estudios que puedan precisar y ahondar más en 

el aporte de Pascal a la filosofía, queda abierta esta investigación por ejemplo hacía el 

horizonte de la política, la estética, la filosofía de la religión, la teología y el campo de la 

historia de la filosofía. También podría analizarse el pensamiento de san Juan como una 

fuente importante del pensamiento de Pascal y revisar las interpretaciones dadas hasta el 

momento a Las Provinciales, ya no desde la teología y la disputa sobre la gracia, sino 

desde su filosofía.  
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