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Nota preliminar

El presente libro es una versión sustancialmente modificada 
de Ética y política: una mirada desde C. S. Lewis (CLIE, 2005). La 
segunda edición de un libro no sólo es una buena oportunidad para 
corregir o eliminar aquello de lo que el autor se avergüenza, sino 
también para repensar el tipo de público al que se dirige. Como 
resultado, este libro no se dirige tan exclusivamente a un público 
protestante como la edición anterior, sino que espero que se haya 
adecuado tanto a un público no creyente como a un público cató-
lico. No espero, desde luego, que se haya «adecuado» en el sentido 
de hacerse más inofensivo, sino más interesante. Con eso, por cier-
to, simplemente sigo la tendencia natural del objeto del libro: C. S. 
Lewis, un escritor que siendo anglicano ha sido —tal vez más que 
cualquier otro autor de dicha tradición— leído ávidamente fuera de 
su propia iglesia. Con eso en mente han aparecido algunos capítu-
los nuevos y la mayoría de los que se mantienen han sido reescritos 
total o parcialmente. Tal vez lo único que merecía mantenerse sin 
cambio era la dedicatoria a Carolina y a mis padres. Pero como en-
tretanto se han sumado Félix, Tobías y Linnéa, lo dejo simplemen-
te en «a mi familia».
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Introducción

1. Más allá de la sensatez
C. S. Lewis es un autor hoy conocido por obras como Las 

crónicas de Narnia, obras profundas pero sencillas, que pueden ser 
comprendidas por los niños e incluso por algunos adultos —no es-
cribía para niños, sino para los que son como niños. Pero no siem-
pre fue así lo que escribió. Tras su conversión al cristianismo en 
1932, la primera obra que publicó fue El regreso del peregrino. Una 
apología alegórica del cristianismo, la razón y el romanticismo. Y ésta 
no es una obra de fácil lectura. La lectura y comprensión de El re-
greso del peregrino es ardua, ella misma un peregrinaje. En medio de 
éste nos encontramos con un tal Mr. Sensible. Su nombre, por cier-
to, no debería ser traducido como «Mr. Sensible», sino como «Mr. 
Sensato». Este Sr. Sensato es un hombre que simplemente quiere 
todo en su justa medida —en eso consiste su sensatez. Un hombre 
que quiere, por ejemplo, cultura, pero sin los excesos de una filo-
sofía que pregunta seriamente por la verdad. Y para fundamentar 
su moderación cita una clásica definición de Aristóteles, según la 
cual la virtud es un justo medio. Sólo evitar posiciones extremas, en 
eso consiste la sabiduría del Sr. Sensato. Pero otro de los personajes, 
Vertue, lo interrumpe y corrige, recordándole que según Aristóteles 
la virtud es un justo medio entre los vicios, igualmente apartado de 
ambos, pero que al mismo tiempo es algo extremo en dirección al 
bien. Nace de ahí una moderación radicalmente distinta. No sólo 
hay que huir de los extremos, sino también hay que buscar cierto 
bien. Y respecto de tal bien hay que ser extremo, pues no puede ha-
ber exceso de bien.
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10  Introducción

C. S. Lewis no fue un hombre «sensato». Representa por su-
puesto a una tradición de moderación. En su época podría haberse 
jactado, como cualquier Sr. Sensato, de no haber militado en ningu-
no de los extremos del espectro ideológico. Pero hizo más que eso. 
Seguía al Aristóteles de Vertue más que al del Sr. Sensato. Veía que 
para mantener sobre la tierra una vida humana no basta con huir de 
los extremos. Sea que nos dirijamos a los juicios morales y políticos 
de Lewis, o a sus ensayos sobre el amor o la literatura, nos encontra-
remos con lo mismo: con un autor que por una parte es moderado, 
que sabe de qué extremos debemos apartarnos, pero que a la vez no 
retrocede ante algunas convicciones que pueden parecer duras, por-
que en dirección al bien conviene ir lejos. Esa consecuencia es lo que 
disgustaba al Sr. Sensato, quien se queja en los siguientes términos: 
«La sensatez es ligera, la razón es dura. La sensatez sabe dónde dete-
nerse con graciosa inconsistencia, mientras que la razón sigue como 
esclava una abstracta lógica sin saber hacia dónde la llevará»1. Lewis 
efectivamente estaba dispuesto a seguir dicha lógica, dondequiera 
que lo llevara —pero la de él no era nada de abstracta, sino encarna-
da en obras literarias de las que la mera sensatez es incapaz.

2. Luz en la tierra de sombras
¿Pero quién fue este C. S. Lewis? La película Tierra de sombras 

nos da una imagen bastante correcta de su vida, en cuanto nos lo 
presenta ante todo como un catedrático. Como Lewis es hoy cono-
cido por obras de fantasía y literatura (aparentemente) infantil, po-
demos con facilidad perder de vista ese aspecto central de su vida, 
llevando a que lo imaginemos sólo como un escritor en lugar de ver-
lo como un académico, y un académico singularmente erudito. Pero 
su vida estaba en la universidad, como profesor de literatura ingle-
sa medieval y renacentista. También la vida de un académico puede 
ser bastante interesante, como lo muestran de sobra las excelentes 

1 Lewis, C. S., The Pilgrim’s Regress. An Allegorical Apology for Christianity, 
Reason and Romanticism en The Collected Works of C. S. Lewis. Inspirational Press, 
Nueva York, 1996, p. 63.

c.s._lewis.indd   10 25/01/11   16:17



Luz en la tierra de sombras  11

biografías que hay de Lewis. Pero como tales biografías ya existen, 
aquí limitaremos lo biográfico a ciertos aspectos de su carácter que 
podemos destacar en Sorprendido por la alegría, su propia autobio-
grafía. A partir de dicho libro quiero resaltar tres aspectos de Lewis 
que nos permitirán entrar a los temas que trata en el mismo espí-
ritu que él los trata. Quiero presentarlo como un hombre de libros, 
de consecuencia y de inteligencia.

Un hombre de libros. Su niñez la pasó en distintas escuelas y 
bajo diversos tutores privados. Uno de éstos advirtió desde el pri-
mer momento al padre de Lewis que éste o bien llegaría a ser un 
académico, o bien no llegaría a ser nada. Había crecido y seguía 
creciendo entre libros. Descubrir un amigo era descubrir a alguien 
que leyera los mismos libros. Lewis da un ejemplo claro del papel 
que ocupaban en su vida los libros al comentar lo que le ocurrió al 
ser enviado a luchar en la Primera Guerra Mundial. Recuerda que 
al entrar al campo de batalla y oír por primera vez una bala, su pen-
samiento fue «esto es una guerra. Es de esto que escribió Homero»2. 
¿Qué debemos pensar de alguien capaz de hacer tal comentario, de 
alguien al que, en medio de la guerra, las balas lo hacen pensar en 
libros? Esas son las palabras de alguien que no leía para «distraer-
se», sino que vive con la lectura. Y lo mismo se nota en otros temas 
muy decisivos: «si un joven quiere seguir siendo ateo», escribe en 
otro momento, «tendrá que ser muy cuidadoso en la selección de 
sus lecturas»3. Él mismo había experimentado el giro involuntario 
que un buen libro puede dar a nuestra vida. Al leer a Chesterton, 
escribe, «no sabía en lo que me estaba metiendo»4. Ahora bien, es 
muy importante notar desde un comienzo que este gusto por los 
libros no tiene nada que ver con un «mundo de la cultura»: confiesa 
haber dedicado años a la lectura antes de enterarse de que existía 
siquiera tal mundo5. Lewis no es del mundo de la cultura, sino de 
los libros y de las realidades descritas y abiertas por ellos.

2 Lewis, C. S., Surprised by Joy. Fontana Books, Londres, 1960, p. 158. Mi cursiva.
3 Ibid., p. 154.
4 Ibid.
5 Ibid., p. 85.
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12  Introducción

Eso nos lleva al segundo punto: un hombre consecuen-
te. Eso desde luego no es idéntico con ser un hombre invariable, 
incapaz de cambiar. Lewis precisamente cambió porque era conse-
cuente a la hora de seguir argumentos. Encontró argumentos y ex-
periencias que le mostraron que estaba equivocado, y siguió con 
consecuencia dichos argumentos y experiencias. Pero también el 
ser consecuente es algo que tuvo que aprender. Así recuerda, por 
ejemplo, que recién en su juventud, al ser enviado a la guerra, le 
tocó conocer por vez primera a «un hombre de conciencia. Hasta 
entonces no me había encontrado con nadie de mi edad o natu-
raleza que tuviese principios»6. Él mismo tampoco los tenía, pero 
iniciaba gracias a amigos como éste su camino hacia ese tipo de 
vida. Pero lo que me interesa notar es que si bien hay un sentido 
en que Lewis se ve «deslumbrado» por lo que estaba descubrien-
do, no significa que necesariamente se sintiera «a gusto». Desde 
luego se vio «sorprendido por la alegría», pero porque no buscaba 
sólo alegría, sino verdad, y aprendió a seguirla también cuando no 
parecía alegrarlo. El punto en que esto más claramente puede ser 
visto es en el momento en que deja de ser ateo: «en 1929 cedí, 
admití que Dios era Dios, me arrodillé y oré; tal vez esa noche era 
el converso más abatido y reacio de toda Inglaterra»7. Pensar de la 
mano de Lewis implica aprender, al menos de vez en cuando, a 
pensar contra nuestras propias inclinaciones inmediatas, a seguir 
de modo reacio algunos argumentos.

Pero ser consecuente, ser capaz de seguir argumentos inclu-
so de un modo reacio, requiere ser al menos en alguna medida un 
hombre de inteligencia. A nadie le cabe la menor duda de que en 
el caso de Lewis esta condición se cumple. El siglo XX tuvo tal vez 
otros autores cristianos más profundos que él, algunos tal vez más 
populares, otros más eruditos, pero es poco probable que haya te-
nido alguno tan claro. Lewis es un autor que enfrentado él mismo 
a un problema, o enfrentándonos a nosotros a un problema, suele 
sacarnos de la confusión y ponernos ante las alternativas realmente 

6  Ibid., p. 154.
7  Ibid., p. 182. Mi cursiva.
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Luz en la tierra de sombras  13

existentes. Pero eso es no sólo un don, sino también algo trabajosa-
mente cultivado. En este sentido es importante recordar que si bien 
dedicó la mayor parte de su vida a la literatura y la crítica literaria, 
el comienzo de su vida académica fue en la filosofía, disciplina en la 
que fue tutor en Oxford por un breve período. Su cambio de la do-
cencia en filosofía a la literatura lo describe en una carta a su her-
mano Warren en los siguientes términos: «Me alegro bastante por 
el cambio. Si bien tal vez tenía la mente, ciertamente no tenía los 
nervios como para una vida dedicada a la filosofía. Una continua 
búsqueda de los fundamentos abstractos de las cosas, un continuo 
cuestionar lo que hombres comunes dan por sentado, [...] ¿es ése 
un género de vida ideal para gente con un temperamento como el 
nuestro? [...] No estoy condenando la filosofía. De hecho, al dejarla 
para dedicarme a la literatura y a la crítica literaria estoy consciente 
de que eso significa bajar un peldaño. Y si bien el aire en las altu-
ras no me acomodaba, me he llevado de ahí algo de valor. Será un 
consuelo que me acompañará toda la vida el saber que el científico 
y el materialista no tienen la última palabra. Que cuando Darwin 
y Spencer se dedican a poner en duda creencias ancestrales, ellos 
mismos están sobre un fundamento de mera arena, con gigantescos 
presupuestos y con contradicciones irreconciliables a apenas unos 
centímetros de la superficie»8. Años más tarde escribirá que «tiene 
que existir filosofía buena, si no es por otra razón, al menos porque 
la mala tiene que ser contestada»9. A eso, a responder a filosofías 
que le parecían malas, dedicó una energía más considerable de lo 
que puede imaginar quien en un principio sólo se ha familiarizado 
con su obra literaria.

Pero la capacidad para ofrecerles respuesta no proviene sólo 
de la genialidad de Lewis, no proviene sólo de la consecuencia y 
la inteligencia, sino también de los libros, de haber estado apoya-
do en una riquísima tradición de reflexión sobre los problemas últi-
mos del hombre. ¿En qué consiste esa tradición de la que Lewis se 

8 Hooper, Walter (ed.), Letters of C. S. Lewis. Collins, Londres, 1988, pp. 212-213.
9 Lewis, C. S., The Weight of Glory and Other Addresses. Macmillan, Nueva York, 
1965, p. 48.
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14  Introducción

hace vocero? En su charla inaugural en Cambridge se presentó a sí 
mismo como un «viejo hombre occidental». Pero este viejo hombre 
occidental se compone de varias tradiciones, en el caso de Lewis al 
menos tres tradiciones muy distintas. En primer lugar la tradición 
clásica: la literatura, filosofía e historia de Grecia y Roma. Lue-
go la literatura inglesa, de la cual era especialista en los perío-
dos medieval y renacentista. Finalmente, la tradición intelectual 
cristiana. Dónde se encontraba dentro de dicha amplia tradición 
cristiana es algo que tendremos ocasión de ver más adelante. Por 
lo pronto baste con notar que esto es ante todo una formación 
antigua —algo que para Lewis y quienes lo admiramos está le-
jos de constituir un reproche. Después de todo, alguien que creció 
con esa formación puede gracias a ella estar particularmente atento 
ante los problemas modernos.

3. Ética y política en la tradición del «viejo hombre 
occidental»

¿Pero en qué sentido se puede escribir, a propósito de un 
autor semejante, un libro sobre ética y política? Lo que solemos 
llamar política a Lewis definitivamente no le interesaba. Recor-
dando dos pequeñas novelas que Lewis había escrito como niño, 
su hermano comenta lo siguiente: «Entonces, en 1912, produ-
jo una novela completa, un resultado digno de crédito para un 
niño que aún no cumplía los trece años; y lo interesante es notar 
que esta novela, tal como la que pronto le siguió, giraba del todo 
en torno a la política. Para cualquiera que recuerde el desprecio 
que Jack [apodo con que los amigos llamaban a C. S. Lewis] 
como adulto sentía por la política y los políticos, esto parecerá 
extraordinario»10. ¿No resulta entonces forzado escribir sobre éti-
ca y política desde su obra? A eso yo respondería del siguiente 
modo: el presente libro es un libro sobre «ética» y «política» en 

10 Lewis, Warren, «Memoir of C. S. Lewis», en Letters of C. S. Lewis. Collins, 
Londres, 1988, p. 26. El texto de estas novelas se ha publicado como Boxen. The 
Imaginary World of the Young C. S. Lewis. Harcourt Brace, San Diego, 1986. 
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Ética y política en la tradición del «viejo hombre occidental»  15

el sentido —¡no en la proporción!— en que diríamos del Gorgias 
o la República de Platón que son libros de ética y política. Cier-
tamente lo eran, pero no son éticas «aplicadas», sino libros que 
plantean la pregunta respecto de cómo debemos vivir.

Pensemos, por ejemplo, en el Gorgias de Platón. Sócrates, 
el filósofo que encarna la vida examinada, discute ahí con Cali-
cles, un político descaradamente ávido de poder, y que ni siquiera 
oculta que dicho afán de poder es su centro de gravitación. De 
hecho, reprocha a Sócrates su vida filosófica: le concede que eso 
puede «tener su encanto» cuando se es joven, pero que un adulto 
ya debiera haber superado eso, debiera haber pasado a cosas más 
importantes11. ¿Debiera? El pasaje merece ser mencionado aquí, 
porque en su autobiografía Lewis escribe sobre el disgusto que 
siempre sintió por las conversaciones de adultos. Pero bajo «con-
versación de adultos» desde luego entendió la de Calicles, no la 
de Sócrates: «conversación sobre política, dinero, defunciones y 
digestión»12. En un momento de su vida, estuvo de hecho a punto 
de rendirse, de dejar la vida examinada y volverse si bien no un 
Calicles, sí alguien «sensato», que huye de todo el romanticismo 
que lo había movido13. Pero no llegó a rendirse a la sensatez, sino 
que mantuvo abierta la pregunta por la verdad. Ahora bien, Só-
crates, quien también mantuvo entre los suyos abierta dicha pre-
gunta, fue calificado por Platón como el único verdadero político 
entre sus contemporáneos14. Y en ese mismo sentido también po-
demos decir que Lewis —un romántico insensato que no quie-
re hablar sobre política y dinero— fue un «verdadero político». 
Pero si abordamos la vida política de ese modo, de la mano de la 
pregunta por la verdad, de la pregunta por cómo debemos vivir, 
esto —como bien sabía Platón— nos llevará a una pregunta por 
la justicia. ¡Pero de cuánto más tendremos que hablar entonces! 
Pues cuando Platón se pregunta por la justicia, no es extraño que 

11 Platón, Gorgias 484c.
12 Lewis, C. S., Surprised by Joy. Fontana Books, Londres, 1960, p. 111.
13 Ibid., p. 162.
14 Platón, Gorgias 521d.
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16  Introducción

termine también preguntando por la relación con los dioses, que 
se ocupe del papel del conocimiento en nuestra vida (¿necesita-
mos algo más que conocimientos «útiles»?), y que incluso termine 
con una narración mítica sobre el juicio final, como ocurre en el 
Gorgias y la República. Lewis era un autor atento a la pregunta 
respecto de cómo debemos vivir, y así este mismo rango de pre-
guntas se abren en su obra, permitiendo que en ese amplísimo sen-
tido podamos escribir sobre «ética» y «política» en su pensamiento.

Ahora bien, Platón no sólo pregunta por la justicia. También 
se pregunta qué pasaría si un hombre cabalmente justo apareciera 
en esta tierra. Su respuesta es que sería «azotado y torturado, pues-
to en prisión, se le quemarán los ojos y, tras padecer toda clase de 
castigos, será empalado» (el equivalente persa de la crucifixión)15. 
Pero Lewis no sólo estaría de acuerdo con que esto pasaría, sino 
que es un autor cristiano, que cree por tanto que algo así de hecho 
pasó. En efecto, entre Platón y Lewis ha ocurrido algo demasiado 
significativo como para ser pasado por alto. Entremedio apareció 
el cristianismo, que no parece plantear la pregunta —o al menos la 
respuesta— «cómo debemos vivir» del mismo modo que los anti-
guos paganos. ¿Se nota en Lewis ese cambio? Sin duda se nota y 
veremos sus efectos en muchas partes de su pensamiento. Pero por 
otra parte, Lewis no es el tipo de autor que ve lo precristiano con 
los mismos ojos que lo postcristiano. Se asemejan, dice, tanto como 
una virgen y una viuda: ambas carecen de marido, pero es muy dis-
tinto estarlo esperando que haberlo perdido. De ahí se sigue —cree 
Lewis— que para que el hombre postcristiano se interese por el 
cristianismo, casi hay que partir por volverlo un pagano: hay que 
volver a una situación de expectación.

Hay un riesgo, por supuesto, cuando alguien tiene una imagen 
tan positiva del paganismo. El riesgo es que el cristianismo entre 
en su pensamiento, pero sólo en cierta área: que el cristianismo se 
haga cargo de lo «espiritual» —sea esto lo que sea— o que entre 
sólo como salvación, pero que no afecte el resto de nuestro modo 

15 Platón, República 362a. Lewis alude indirectamente a este pasaje de Platón en 
Lewis, C. S., Reflections on the Psalms, Collins, Londres, 1998, p. 89.
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Ética y política en la tradición del «viejo hombre occidental»  17

de ver el mundo. Por decirlo en una palabra, que el cristianismo se 
haga cargo de lo sobrenatural, y la visión de mundo natural quede 
en manos del paganismo. Este tipo de dualismo, presente también 
entre quienes no son tan optimistas como Lewis respecto del pa-
ganismo, ha sido justamente denunciado por muchos pensadores 
cristianos de las últimas décadas. ¿Debemos situar a Lewis entre los 
justos objetos de tal denuncia? Creo que no, y podemos dejar que 
él mismo se defienda con las siguientes palabras: «Creo en el cris-
tianismo tal como creo que ha salido el sol: no sólo porque lo veo, 
sino porque mediante él veo todo lo demás»16. Esto significa que el 
cristianismo está siempre presente en su pensamiento, pero no ne-
cesariamente como el objeto de su pensamiento, sino muchas veces 
como el lente mediante el cual mira los restantes objetos. Y es sobre 
todo a esos restantes objetos que dirigimos la mirada en este libro.

Lo dicho hasta aquí creo que se puede resumir de un modo 
muy sencillo: buscamos aquí dirigir la mirada a toda clase de te-
mas, pero guiados por la pregunta respecto de cómo debemos vivir. 
Y el espíritu que nos anima en dicha búsqueda es un espíritu de 
moderación, pero que a la vez quiere situarse más allá de la mera 
sensatez. Así es como veremos a Lewis moviéndose entre progre-
sismo y la crítica de la civilización, entre razón e imaginación, en-
tre el protestantismo y el catolicismo, entre alta cultura y democra-
cia de masas —pero nunca buscando un mero término medio, sino 
el máximo bien del hombre para la suprema gloria de Dios. Y así, 
sin más preámbulos, nos dirigimos en primer lugar a aquello en 
que Lewis está profesionalmente en casa: la crítica a la degrada-
ción del lenguaje.

16 Lewis, C. S., The Weight of Glory and Other Addresses, Macmillan, Nueva York, 
1965, p. 106.
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El lenguaje y la racionalidad

1. Defendiendo la razón
Durante los años del régimen nacionalsocialista surgió en 

Alemania una obra con el curioso título de LTI. La sigla significaba 
Lingua Tertii Imperii, el lenguaje del Tercer Reich. Su autor, el filó-
logo judío Victor Klemperer, había llevado durante años un diario 
de vida en el cual tomaba nota de cada transformación del lenguaje 
que fuera llevada a cabo por la ideología dominante. Así, fue dejan-
do constancia de todas las simplificaciones, de cómo el lenguaje de 
un grupo se iba tornando el lenguaje de toda la sociedad, de todos 
los campos de la vida, de cómo el gobierno tendía a calificar abso-
lutamente cada uno de sus actos de «histórico», de cómo todo era 
elevado a categoría de «popular». ¿Por qué tomar nota de algo así? 
Klemperer nos confiesa su inquietud: «¿Será frialdad o pedantería 
académica la que me lleva una y otra vez a ocuparme del aspecto 
filológico de esta miseria? Realmente pruebo mi conciencia, y no: 
es un acto de supervivencia»17. Alguien podría criticar a Klemperer 
diciendo que se refugió en la torre de marfil de la filología, en lu-
gar de participar de una resistencia más activa. Pero él nos asegura 
que se trata de supervivencia, que su «diario de vida filológico» ha 
sido lo que le ha permitido mantener el equilibrio: «Una y otra vez 
el llamado a ponerme por sobre la situación y recuperar la liber-
tad interior me lo formulaba con esta fórmula secreta, ¡LTI, LTI!»18. 
Esta obra genial, LTI, no constituye una excepción. Lo mismo que 

17 Watt, Roderick (ed.), An Annotated Edition of Victor Klemperer’s LTI, Notizbuch 
eines Philologen, Edwin Mellen Press, Lewiston, 1997, p. 50. 
18 Íbid., p. 16. 
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hacía Klemperer bajo un régimen totalitario es lo que otros se sen-
tían obligados a hacer bajo regímenes más libres. Pues cuando una 
sociedad entra en crisis, esto se nota con mucha claridad en su len-
guaje. Quizás la más conocida explicación de esto no se encuentre 
en ninguna obra de teoría política, sino en la novela 1984 de Geor-
ge Orwell, y en el apéndice sobre la «neolengua» que añade a la 
novela. Según Lewis se trata de un apéndice «magnífico y afortu-
nadamente separable de la novela», la cual le parecía meramente un 
«libro interesante y defectuoso»19 (a diferencia de la genial Rebelión 
en la granja del mismo Orwell).

El eslogan, como es descrito en dicho apéndice, es precisa-
mente lo que caracteriza a la moderna sociedad de masas en sus ac-
tuaciones políticas. Sin pensar nos dejamos llevar por la bandera de 
turno. El tamaño de nuestras ciudades no hace las cosas más fáciles: 
al político desde luego le es constitutivamente imposible convencer de 
modo racional a un millón de personas —en el caso de las ciudades 
de tamaño todavía moderado— de que su propuesta es la mejor; y así 
se ve obligado a recurrir a una frase que asegure que su mensaje pueda 
ser comunicado. Y cuando toda la comunicación se realiza mediante 
el eslogan, mediante etiquetas, lo que se destruye no es sólo el lengua-
je, que para todo efecto queda degradado; lo verdaderamente grave es 
que nadie tiene la oportunidad de pensar alguna vez seriamente el or-
den y el sentido de la política, sino que se resuelve recurriendo a frases 
hechas. Éstas, en efecto, dejan de ser un mero eslogan político para 
tiempos de campaña, y se convierten rápidamente en el medio por el 
cual todo el mundo expresa sus «convicciones» (si merecen ser llama-
das así) políticas, que así jamás serán más profundas que el eslogan 
mismo. Pero criticar los eslóganes no sirve de mucho, ya que también 
el decir «eso es un eslogan» puede ser un mero eslogan... Es necesario 
dar un paso más, no sólo criticar el eslogan, sino además defender la 
racionalidad y defender el lenguaje. De hecho, aunque Lewis sea un 
escritor al que uno bien podría imaginar llevando «diario de vida filo-
lógico», no nos encontramos en su obra con la defensa pedante de 

19 Lewis, C. S., On Stories and other Essays on Literature, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1982, p. 101.
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un lenguaje elevado, sino que su defensa del lenguaje siempre es una 
defensa de la razón. Su obra, en efecto, se encuentra llena de apelacio-
nes al sentido común, para desde él defendernos de las ideas de moda. 
A continuación ilustraremos esto a partir de un ensayo suyo titulado 
Bulverismo, o el fundamento intelectual del siglo XX.

«Bulverismo» es un nombre inventado por Lewis para desig-
nar una práctica que considera típica de la retórica actual: la de in-
tentar sugerir por qué alguien está equivocado, antes de demostrar 
que efectivamente está equivocado (Bulver es un personaje ima-
ginario que funda el pensamiento del siglo XX tras oír a su ma-
dre quejarse de que su padre dice algo porque es hombre). Así por 
ejemplo, si alguien propone una idea de una determinada tendencia 
política, es común que reciba por réplica «tú dices eso porque eres 
de tal tendencia». De este modo, evitamos elegantemente hacernos 
cargo de los argumentos del interlocutor. Damos sólo apariencia de 
refutación, sin ofrecer efectivamente una refutación. Si se trataba 
de una idea económica, por ejemplo, la discusión entera se podría 
desarrollar sin decir una palabra de economía, sólo con réplicas y 
contrarréplicas del tipo «lo dices porque eres de izquierda», «uste-
des intentan oprimir al pueblo y por eso rechazan esta idea», etc. 
Salta a la vista que casi todo el debate público actual se realiza en 
estos términos: con una discusión que puede ser agitada, polémi-
ca, en muchas ocasiones ofensiva y que, sin embargo, jamás toca el 
tema que realmente esté en disputa.

Pero esto del «bulverismo» no nace en el plano político, sino 
que se origina en el plano intelectual. El primer lugar donde Lewis 
lo identifica es en el marxismo y el freudianismo: «Los freudianos 
han descubierto que existimos como un atado de complejos. Los 
marxistas han descubierto que existimos como miembros de una 
clase económica. En los viejos tiempos se suponía que si algo re-
sultaba obviamente evidente a unas cien personas, entonces proba-
blemente era en verdad cierto. Hoy en día el freudiano te enviará 
a analizar a los cien: descubrirás que todos consideran a Elizabeth 
I una gran reina porque tienen un complejo en relación a su pro-
pia madre. Sus ideas están “psicológicamente teñidas” desde el ori-
gen. Y el marxista te sugerirá examinar los intereses económicos de 

c.s._lewis.indd   21 25/01/11   16:17



El progreso y la visión lewisiana  
de la historia

1. Entre progresismo y crítica de la civilización
Una afirmación reiterada en los escritos de Lewis es la de que 

el siglo XX conoció una situación del todo inédita, en buena medida 
creada por ideas del XIX. La idea es desarrollada por Lewis en forma 
sistemática en La abolición del hombre, pero también en ensayos me-
nores encontramos algunas iluminadoras aproximaciones al problema. 
Nos podemos acercar a esta idea de Lewis a través de sus comentarios 
a la noción de progreso. El funeral de un gran mito, ¿Es posible el progre-
so? y su charla inaugural en Cambridge, De Descriptione Temporum, son 
los textos que mejor nos aproximan a la cuestión.

Varios pasajes de su obra nos dan a entender que Lewis consi-
dera que el rasgo más característico del pensamiento moderno sería 
su progresismo o evolucionismo. El propio Lewis se había fasci-
nado en su juventud con una variante de la creencia en el progre-
so: en H. G. Wells había encontrado no sólo a uno de los padres 
de la literatura de ciencia ficción, sino también la obra Bosquejo de 
la historia, una breve historia universal presentada como creciente 
progreso; y si bien según Wells dicho progreso culminaría en una 
sociedad socialista —idea que Lewis nunca compartió—, Lewis 
sí tenía por dogma fundamental en sus primeros años, como cual-
quier otro intelectual de la época, tal creencia en el progreso. Por 
años tuvo lo que describe como «La Gran Guerra» al respecto con 
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su amigo Owen Barfield39. Una de las creencias básicas del hombre 
moderno parece, en efecto, ser la de que todo cambio es necesaria-
mente un cambio para mejor. Y esto no sólo si consideramos cada 
vida individualmente, sino también si miramos la totalidad de la 
historia: una «vuelta» —en cualquier área de la vida— a condicio-
nes de otros siglos sería entendida no como una mera «vuelta», sino 
también como un retroceso. Aunque por otra parte —y tendremos 
que volver sobre eso más adelante— hay un área donde el hombre 
moderno —y precisamente quienes parecen ser más de avanzada— 
ha empezado a entender que una vuelta atrás no necesariamente es 
un retroceso: la relación con el resto de la creación, la preocupación 
por el equilibrio de la naturaleza. Pero eso no ha roto aún con el 
progresismo como patrón general de pensamiento.

De este modo, un término descalificativo como «estanca-
miento» —o expresiones sinónimas— ha venido a reemplazar en 
el lenguaje cotidiano a todo lo que signifique permanencia, llevan-
do a algunos indudables sinsentidos. Lewis lo describe con carac-
terística gracia en su ensayo El veneno del subjetivismo: «Si el agua 
permanece inmóvil demasiado rato, apesta. Pero concluir a partir 
de ahí que todo lo que permanece inmóvil es de algún modo im-
puro, es caer víctima de la metáfora. El espacio no apesta por haber 
conservado sus tres dimensiones desde el comienzo. El cuadrado 
de la hipotenusa no se ha enmohecido por seguir equivaliendo al 
cuadrado de los otros dos lados. El amor no se ve deshonrado por 
la constancia. Cuando lavamos nuestras manos estamos buscando 
el estancamiento, y estamos “retrocediendo el reloj”, artificialmente 
restaurando nuestras manos al status quo en el cual comenzaron el 
día y resistiendo la tendencia natural de los eventos que haría au-
mentar constantemente su suciedad desde nuestro nacimiento has-
ta nuestra muerte. Reemplacemos el término emotivo “estancado” 
por el puramente descriptivo “permanente”. ¿Un criterio moral per-
manente obstruye el progreso? Por el contrario, si no tenemos un 
criterio no sujeto a cambio, el progreso es imposible. Si el bien es 
un punto fijo, al menos es posible que nos acerquemos más y más 
a él; pero si el punto de llegada es tan móvil como el tren, ¿cómo 

39 Lewis, C. S., Surprised by Joy, Fontana Books, Londres, 1960, p. 166.
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puede el tren progresar hacia él? Nuestras ideas sobre el bien po-
drán cambiar, pero no pueden cambiar ni para bien ni para mal si 
no hay un bien absoluto e inmutable al cual se puedan aproximar o 
del cual se puedan alejar. Podemos efectuar una suma de modo que 
nos aproximemos cada vez más a la respuesta correcta, sólo si la 
respuesta correcta está “estancada”»40. Una noción fija de bien —lo 
que parte de la mentalidad contemporánea parece tan resueltamen-
te rechazar— parece pues ser condición incluso para que sea cierto 
aquello que ella tiene en más alta estima: el progreso.

No sólo en sus ensayos sobre temas contingentes y en su obra 
literaria se refiere nuestro autor a la cuestión del progresismo, sino 
también en sus obras eruditas de crítica literaria se torna para él 
necesario comentarlo: el progresismo es un rasgo tan dominante en 
el pensamiento contemporáneo, que nuestro acceso a las obras lite-
rarias antiguas se ve entorpecido hasta que comprendemos la gran 
distancia que hay entre la visión clásica de la historia y la domi-
nante hoy en día. Así, por ejemplo, en La imagen del mundo, co-
mentando la influencia de La consolación de la filosofía de Boecio, 
Lewis explica: «Boecio deja caer como un axioma la afirmación de 
que todas las cosas perfectas son anteriores a todas las imperfectas. 
Era un principio común a casi todos los pensadores antiguos y me-
dievales, excepto los epicúreos. Ya he puesto de relieve la diferencia 
radical que esto supone entre su pensamiento y los conceptos desa-
rrollistas o evolucionistas de nuestra época, diferencia que quizás no 
deje de afectar a zona o nivel alguno de la conciencia»41. En efecto, 
la imagen clásica del mundo, representada en este aspecto de modo 
más perfecto por el platonismo, supone precisamente que un bien 
parcial sólo puede existir por participación de cierto bien perfecto, 
completo. Y que lo mismo ocurre no sólo con el bien, sino también 
con la belleza, la justicia, etc.: de las cosas perfectas derivan las im-
perfectas. La mentalidad moderna ha invertido esta relación, supo-
niendo que todo avanza desde estructuras simples a estructuras más 

40 Lewis, C. S., «The Poison of Subjectivism» en Christian Reflections, Geoffrey 
Bles, Londres, 1967, p. 76.
41 Lewis, C. S., La imagen del mundo. Introducción a la literatura medieval y 
renacentitsta, Barcelona, Península, 1997, p. 71. 
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Manipulación y abolición del hombre

1. Las utopías pesimistas
En Esa fuerza maligna, novela con que concluye su trilogía 

cósmica, encontramos uno de los mejores retratos de los proble-
mas políticos, éticos y filosóficos tratados por Lewis en forma dis-
persa en sus textos más teóricos. Podría decirse que se trata del 
equivalente lewisiano a 1984 o Un mundo feliz, las grandes uto-
pías pesimistas de Orwell y Huxley. Aunque resulta difícil creer en 
este caso lo que Lewis dice de sus Crónicas de Narnia, esto es, que 
«todo nació con una imagen»62, y que la transmisión de una deter-
minada verdad siempre fue el segundo momento de su producción 
literaria63. En Esa fuerza maligna es (tal vez demasiado) evidente el 
afán de Lewis por transmitir sus ideas. Como confiesa en el prólo-
go de la novela, «esto es sólo un cuento, pero hay tras ello un pun-
to serio que he intentado transmitir en La abolición del hombre»64. 
¿En qué consisten entonces las utopías pesimistas? En la sociedad 
retratada por Lewis se da una alianza entre el Estado y la cien-
cia moderna. No se trata de que la ciencia moderna conduzca al 
infierno, sino, como señala Lewis en réplica a un crítico marxis-
ta de su novela, que «bajo las condiciones modernas, toda invita-
ción efectiva al infierno ciertamente aparecerá tras el disfraz de la 
planificación científica»65. La experimentación científica con seres 

62 Lewis, C. S., On Stories and other Essays on Literature, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1982, p.53. 
63 Lewis, C. S., Of This and Other Worlds, Collins, Londres, 1982, pp. 78-79.
64 Lewis, C. S., That Hideous Strength, Scribner, Nueva York, 1996, p. 7.
65 Lewis, C. S., Of This and Other Worlds, Collins, Londres, 1982, p. 104.
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humanos, sea para la «re-educación» de convictos o para la pro-
ducción de determinados tipos de seres humanos, sumada al poder 
total del Estado moderno, conduce a un tipo peculiar de totalitaris-
mo. De hecho Lewis, incluso escribiendo en 1944, no tenía escrú-
pulos en hacer notar el parentesco entre algunos males del nacio-
nalsocialismo y el mismo tipo de ideas en la mente de demócratas 
ingleses66. La novela contiene el mismo mensaje de fondo que las 
novelas de Orwell y Huxley, esto es, que un gobierno democrático 
no garantiza la libertad ni el bien para el hombre, sino que perfec-
tamente puede haber, a través de la democracia, lo que Tocqueville 
llamó el «despotismo blando». 1984, Un mundo feliz y Esa fuerza 
maligna nos muestran sociedades que formalmente conservan ras-
gos de la libertad política, pero en que el dominio de un puñado de 
hombres sobre el resto se da mediante otros mecanismos: la plani-
ficación social, el control de la prensa o la exaltación de la figura del 
«experto» cuando en realidad tratamos problemas que todo hombre 
puede resolver.

El tipo de educación que permite la irrupción de esta realidad 
se encuentra retratado por Lewis en la figura de Mark, el personaje 
más indeciso de la novela: «Debe ser recordado que en la mente de 
Mark ningún trozo de pensamiento noble, fuera cristiano o pagano, 
encontraba hospedaje seguro. Su educación no había sido ni cientí-
fica ni clásica —simplemente “moderna”. Las severidades tanto de 
la abstracción como de la alta tradición humana habían pasado por 
su lado sin tocarlo: y no tenía ni la agudeza campesina ni el honor 
aristocrático para defenderse»67. Por lo pronto notemos la idea de 
que la agudeza campesina o el honor podrían defendernos de una 
mala educación, pues en breve nos detendremos en el papel de la 
vida no intelectual en la educación. Pero la descripción de Mark 
prosigue en los siguientes términos: «No sabía adónde se dirigía, 
ni qué es lo que haría. Por años había creído de modo teórico que 
todo lo que aparece en la mente como motivo o intención sólo era 
un subproducto de lo que el cuerpo hacía. Pero durante el último 

66 Lewis, C. S., La abolición del hombre, Encuentro, Madrid, 1990, p. 72.
67 Lewis, C. S., That Hideous Strength, Scribner, Nueva York, 1996, p. 185. 
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año —desde que era un iniciado— había comenzado a saborear 
como hecho lo que antes había sostenido en la teoría. En forma 
creciente, realizaba sus acciones sin motivo alguno»68. Cómo hemos 
llegado a impartir una educación semejante, es el tema precisamen-
te de La abolición del hombre.

2. Sentimientos y razón en la educación
La abolición del hombre es el título con que se publicó en 1944 

un conjunto de tres conferencias de Lewis, sus Riddell Lectures. 
El texto de dichas conferencias sobre la abolición del hombre es 
uno de los más densos de los escritos por Lewis. Es un texto que 
va desde la educación a la ética, la antropología, la teoría del co-
nocimiento, los límites y propiedades de las ciencias naturales, la 
ecología, etc. Todo comienza de un modo muy propio de Lewis, 
esto es, no partiendo de un principio general, sino de la discusión 
de un problema particular, el que luego nos llevará a la discusión 
de los principios generales. Lewis no es el tipo de autor que parte 
preguntando si acaso creemos que hay normas morales que no es 
lícito transgredir; más bien partiría por preguntarnos si considera-
mos importante la fidelidad o si es digna de elogio la cobardía. Es 
desde nuestra respuesta a dichas preguntas que nos conduciría a 
ver lo que en realidad ya pensábamos sobre tales normas. El punto 
de partida para La abolición del hombre es un texto de educación 
escolar para la enseñanza del inglés. El afán de Lewis es estudiar 
la filosofía subyacente al texto. El texto escolar busca poner a los 
alumnos a salvo de toda propaganda, poniéndolos para este efec-
to a salvo de todo sentimentalismo (ya que son los sentimientos 
y no la razón los que presuntamente nos hacen presas fáciles de la 
propaganda). Esta es la enseñanza del texto escolar: «Esta confu-
sión se nos presenta continuamente con el uso del lenguaje. Parece 
que nos estamos refiriendo a algo muy importante y, en realidad, 
sólo estamos haciendo referencia a nuestros propios sentimientos»69. 

68 Ibid., p. 357.
69 Lewis, C. S., La abolición del hombre, Encuentro, Madrid, 1990, p. 8. Mi cursiva. 
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Estas líneas —que, nótese bien, no son de Lewis sino de los au-
tores del manual— representan algo que en filosofía moral se ha 
hecho llamar «emotivismo»70. La idea de que nuestros juicios mo-
rales, estéticos, religiosos, etc., en realidad sólo expresan preferen-
cias personales. La frase «es por naturaleza injusto engañar» sólo 
significaría algo así como «no me gusta que me engañen». Ahora 
bien, Lewis no parte por enfrentar esta teoría de modo directo, sino 
que parte por mirar lo que ahí se dice sobre los sentimientos y el 
papel de los mismos en la educación moral. La gran queja de Lewis 
al comienzo de su análisis es que si bien existe un cierto sentimen-
talismo que con justicia es atacado por los autores del texto escolar, 
esto no se realiza a partir del contraste con sentimientos en verdad 
nobles, sino desde un racionalismo vulgar. Y esto conduce inevita-
blemente a que los niños consideren todo sentimiento no ya como 
una respuesta que las cosas merecen (como la admiración ante la 
naturaleza o la compasión ante el dolor), sino como una mera ex-
presión de gustos subjetivos. Lewis se muestra sospechoso. No se 
espera mucho de una educación que critique el sentimentalismo sin 
contrastarlo con buenos sentimientos.

Uno de los textos antiguos que mejor muestra la visión clási-
ca de la educación que Lewis busca reivindicar —contra los auto-
res del texto escolar y contra las miles de ideas análogas en textos 
de hoy— se encuentra en la República de Platón. Ahí leemos que 
la juventud correctamente educada es la que «puede ver más cla-
ramente lo que es negativo en los esfuerzos desencaminados del 
hombre o en las obras descarriadas de la naturaleza, y con un justo 
rechazo despreciará y odiará lo que de horrendo encuentre, incluso 
en sus años jóvenes, y dará culto complacido a la belleza, aceptán-
dola en su alma y haciéndola servir de sustento, a fin de conver-
tirse en un hombre de noble corazón. Y todo esto antes de estar 
en edad de razonar; de modo que cuando la razón venga por fin 
a él, entonces, estando de ese modo educado, le abrirá sus brazos 
en señal de bienvenida y la reconocerá a causa de la afinidad que 

70 Al respecto véase el capítulo 2 de MacIntyre, Alasdair, Tras la virtud, 
Editorial Crítica, Barcelona, 1987. 
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Críticas y defensas de la ley natural

1. El cálculo de consecuencias: ¿ética del político?
Según el propio Lewis su mejor novela es Mientras no ten-

gamos rostro, donde nos da una nueva versión de un antiguo mito 
griego. En un momento de la novela, un rey bárbaro se ve obliga-
do —así lo cree— a sacrificar a su hija menor para que los dioses 
dejen en paz a su pueblo, azotado por plagas y miseria. Es mejor, le 
parece, que uno muera en beneficio de todos, en lugar de que mu-
chos sigan sufriendo. Ése es el resultado del cálculo de consecuen-
cias. Su hija mayor se opone, sin embargo, tenazmente al sacrificio 
de su hermana: «Istra es tu hija. No lo puedes hacer». La respuesta 
del padre es invariable, la decisión tiene que ejecutarse. Después de 
todo, la actitud no es tan bárbara, nos recuerda el rey: su propio 
consejero, un esclavo griego, le ha contado de un rey griego que 
tuvo que sacrificar a su hija para que los dioses dieran viento favo-
rable a las naves. Aunque el consejero se apura en precisar, recor-
dando la historia de Agamenón: «Maestro, no había terminado de 
contarte esa historia. Ciertamente es verdad que un rey griego sa-
crificó a su hija. Pero luego su esposa lo asesinó a él, y su hijo asesi-
nó a la esposa, y los Poderes Inferiores hicieron que el hijo perdiera 
el juicio». Ciertamente, una cadena de consecuencias bastante larga 
como para haberla imaginado al cometer el primer sacrificio.

¿Pero qué haría el consejero en su lugar?, le pregunta el rey. 
«Dame diez días y habré mandado un mensajero en secreto al rey 
de Phars. Le ofreceré lo que quiera sin guerra —le ofreceré cual-
quier cosa con tal que entre en nuestra tierra y salve a la princesa—; 
le ofrecería la misma tierra de Glome y mi corona. [...] Maestro, si 
yo fuera el rey y padre, daría tanto mi corona como mi vida para 
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salvar a la princesa. Demos batalla. Pongamos a los esclavos en ar-
mas y ofrezcámosles la libertad si triunfan sobre el sacerdote. [...] 
En el peor de los casos, moriremos todos de modo inocente. Pero 
es mejor eso que llegar abajo con la sangre de tu propia hija en las 
manos». Pero el rey responde una vez más con confianza en su cál-
culo: «Yo soy un rey y he pedido tu consejo. Aquellos que aconsejan 
a los reyes normalmente les muestran cómo fortalecer o salvar su 
corona y su tierra. Eso es lo que significa aconsejar a un rey»92.

Este pasaje de Mientras no tengamos rostro nos pone ante la 
gran divisoria de aguas. ¿Hay cosas que jamás, bajo ningún respec-
to, se puede hacer? ¿Verdaderos absolutos morales? ¿O la naturale-
za de la política es tal que siempre hay que saber ceder, porque el 
cálculo de las consecuencias indica que eso dará un resultado final 
más positivo? Uno de los máximos exponentes de la sociología mo-
derna, Max Weber, es el difusor de la más exitosa versión de esta 
segunda alternativa. Según Weber, hay que distinguir dos tipos de 
éticas: la ética del santo y la ética del político. Esta última es la ética 
de la responsabilidad, conocida también como utilitarismo o conse-
cuencialismo. La ética del santo es la ética de los absolutos morales, 
la ética de quienes por ser fieles a una idea, a algo que consideran 
intransable, están dispuestos a ponerlo todo en juego. La ética del 
político, en cambio, es la ética de la responsabilidad. Y la responsabi-
lidad consistiría en no poner jamás todo en juego; en saber calcular 
cuidadosamente las consecuencias; en saber cuándo hay que ceder 
también en lo que la ética del santo consideraría absolutos. Esto ha 
tenido un éxito de proporciones preocupantes: estamos más predis-
puestos que antes a «entender» a un político que cede en algo im-
portante en nombre de la «responsabilidad» que tiene por el todo 
que es la comunidad. Es así como, por ejemplo, se nos convence de 
tener relaciones —económicas— amistosas con regímenes totali-
tarios: sería «irresponsable» arriesgar las relaciones económicas por 
«temas internos» de cada país. Esto es Realpolitik. Y es también con 
este tipo de argumento que se discute sobre la vida en sus primeras 
etapas de gestación: es un tema de «salud pública» sobre el que los 

92 Lewis, C. S., Till We Have Faces, Harcourt Brace, Nueva York, 1956, pp. 57-59.
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gobernantes tienen que ser «responsables». Pero a pesar del éxito —o 
más bien, precisamente por el éxito— con que se ha impuesto este 
modo de pensar, hay unas cuantas cosas que decir al respecto.

Ante todo, nos podemos preguntar si somos capaces de ha-
cer tal cálculo perfecto de las consecuencias. Incluso suponiendo 
que no existan absolutos morales y que, por tanto, aquí no hubiera 
un verdadero dilema moral, la idea de que podamos calcular efec-
tivamente todas las consecuencias a largo plazo de nuestras accio-
nes parece un tanto ilusoria. En este punto es donde muchos han 
notado la más grande debilidad de la «ética de la responsabilidad». 
Porque ni siquiera mirando hacia atrás, con siglos de distancia, po-
demos establecer con claridad si las consecuencias de una acción 
fueron en el balance final positivas o negativas. ¿Fue mejor que 
Alejandro Magno conquistara el mundo o no? ¿Fue mejor que se 
inventara la televisión o no? Ha pasado mucho tiempo desde que 
cada una de esas cosas ocurrió y, sin embargo, no podemos llegar 
a respuestas que satisfagan a todos; esperar entonces que las solas 
consecuencias sirvan de criterio en el momento en que vamos a ac-
tuar, sin considerar si las acciones son buenas o malas en sí, parece 
difícil. No siendo capaces de establecer respuestas categóricas sobre 
esto, cuando ya conocemos todas las consecuencias que por siglos 
tuvieron tales acciones, tanto menos debemos imaginar que pode-
mos calcular todas las consecuencias que nuestras propias acciones 
puedan tener en un imprevisible futuro.

Por lo demás, sería extraño que podamos establecer el valor 
de las consecuencias, el valor de un resultado, de toda una vida, si 
no somos capaces de establecer el valor de cada acción de modo 
aislado. El consecuencialista se encuentra aquí en una situación 
peculiar. Por una parte es un escéptico, no cree que podamos co-
nocer una ley natural; pero por otra parte es completamente acrí-
tico, no tiene ningún escepticismo sobre su capacidad de conocer 
el resultado que van a tener las acciones, ni tiene escepticismo al-
guno respecto de cuál sería el resultado más deseable. ¿Realmente 
está tan claro qué tipo de sociedad queremos? ¿Tan claro que es-
temos dispuestos a sacrificar cualquier cosa para alcanzar tal fin? 
Tal vez sea bueno aprender a ver todo al revés de como lo ve el 
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La religión de Lewis

1. La crítica moderna a la religión
Lewis vivió en una época en cierto sentido muy similar a la 

nuestra. Algunos decían que la religión era cosa del pasado, supe-
rada por la ciencia, otros decían que se estaba en un tiempo de avi-
vamiento de la religión. Él mismo se muestra cauteloso ante am-
bas ideas y escribe que al ver a sus estudiantes uno podría concluir 
tanto que «la religión se encuentra en su etapa final de decadencia, 
como que un renacer de la religión es una de las notas más carac-
terísticas de la nueva generación»108. En efecto, sólo tenemos vagos 
indicios. Para decir que hemos llegado al fin de la religión o que la 
religión está renaciendo, tendríamos que tener estadísticas al res-
pecto —pero no las tenemos—; o tendríamos que ser capaces de 
identificar un «espíritu de los tiempos» —pero no existe tal espí-
ritu, sino sólo el espíritu de individuos. Por lo demás, ya sabemos 
que Lewis no se encuentra entre la clase de autores que creen que 
recién ahora esté dándose un gran giro, por ejemplo, a una época 
«postmoderna». Creía, después de todo, que si hubo algún gran 
quiebre en la historia de la humanidad, eso fue en el siglo XIX, por 
los tiempos de Walter Scott y Jane Austen. Si viviera hoy, segura-
mente diría que el mundo se está volviendo demasiado para gen-
te como él; pero eso ya lo decía del mundo en el que de hecho le 
tocó vivir. No hay nada nuevo bajo el sol. Y esto vale también para 
los argumentos intelectuales contra la religión, contra su papel en 
la vida pública o contra la idea misma de que exista un Dios: muy 

108 Lewis, C. S., God in the Dock. Essays on Theology and Ethics en The 
Collected Works of C. S. Lewis, Inspirational Press, Nueva York, 1996, p. 447.
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poco de lo que hoy escuchamos al respecto podría parecer novedo-
so a Lewis. El repertorio de argumentos se repite, y así tenemos 
también aquí un campo en el cual puede haber cosas que aprender 
de él. El mismo Lewis había sido ateo, y escribe sobre sus contra-
dicciones en tal período: por una parte negaba la existencia de Dios 
y por otra parte se irritaba con Él por no existir o por haber creado 
el mundo109. Pero no podemos simplemente tomar estas contradic-
ciones y arrojárselas a la cara al ateísmo. Por mucha contradicción 
que produzca a nivel emocional, lo que necesitamos saber no es eso, 
sino si acaso el ateísmo es verdadero o si, por el contrario, hay bue-
nos argumentos contra el mismo. ¿Nos ofrece Lewis algo contun-
dente para nuestra época de publicitado «nuevo ateísmo» de Den-
net, Dawkins y Hitchens?

Responder a eso pasa por dirigir la mirada al ateísmo más 
prototípico del mundo moderno, que tanto en la generación de 
Lewis como en la nuestra es el naturalismo. Su idea básica es que 
sólo existe la naturaleza como un sistema cerrado e interconecta-
do de causas. Si el naturalismo de la Antigüedad llevaba a la idea 
de un universo eterno, el naturalismo moderno va más bien de la 
mano de la noción de progreso: sólo hay organismos naturales, y 
como cada vez se desarrollan más, obtenemos en ocasiones el sor-
prendente paso de los cuerpos inertes a los vivos y de los vivos a los 
conscientes. De aquí se sigue desde luego una completa visión de 
mundo: una política, una ética, una psicología, una visión de la ra-
zón y de la ciencia. Esto sigue siendo hoy el centro de la discusión. 
Lewis se lo tiene que haber topado de diversas formas desde muy 
temprano y acabó dedicándole uno de sus libros más serios, Mi-
lagros. Pero aquí podemos contentarnos con la forma comprimida 
que tiene su argumentación en otros ensayos.

Tal vez lo más recurrente en Lewis es centrarse en mostrar el 
carácter autorefutante del naturalismo. Como escribe en una oca-
sión, «no hay aquí razón para argumentar desde el cristianismo o 
el espiritualismo; no los necesitamos para refutar el naturalismo. 

109 Lewis, C. S., Surprised by Joy, Fontana Books, Londres, 1960, p. 95.
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Se refuta solo»110. ¿En qué sentido se refuta solo? Si el naturalis-
mo es verdad, entonces cada uno de nuestros pensamientos es un 
(sub)producto de alguna causa previa: de un gen, de una condición 
social, de un estado de la evolución de la especie o de la sociedad. 
Pero si cada pensamiento puede ser explicado como resultado de 
causas no racionales, ¿por qué llamar racional al resultado? En otras 
palabras: si nuestros pensamientos están determinados por un pro-
ceso en el que las causas decisivas son subhumanas, ¿qué nos lleva 
a aferrarnos al resultado como humano, como racional? ¿Qué sig-
nificaría bajo tales circunstancias calificar de válido o inválido a un 
raciocinio? Si el naturalismo es verdad, no habrá en rigor verdad 
alguna, y así tampoco las teorías naturalistas serán verdaderas. Esto 
por supuesto nos suena conocido, pues es lo mismo que le leímos 
diciendo contra Freud o Marx —es el patrón común de todo re-
duccionismo lo que Lewis está atacando.

Lewis aborda pues el naturalismo sobre todo como un fenó-
meno autorefutante. Pero no sólo autorefutante en el plano lógi-
co, sino también en el existencial, en el plano de las actitudes que 
engendra en el hombre. ¿Qué actitud puede adoptar quien llega a 
la convicción de que todo lo que hay existe sólo por una fortuita 
conjunción de causas naturales? Un hombre podría cometer suici-
dio por la irracionalidad del mundo, podría abandonarse a una vida 
de placeres o podría «desafiar» al mundo —«que sea irracional, yo 
seguiré siendo racional». Lewis cree que lo más común será una os-
cilación entre las dos últimas opciones. Pero aunque la tercera sue-
ne —y sea— más noble, naufraga ante el siguiente obstáculo: ¿de 
dónde sacamos la medida por la que nos afirmamos como racio-
nales a pesar de la irracionalidad aparente del universo? Al adop-
tar dicha actitud, «hablamos como si nuestros propios criterios de 
medida fuesen algo fuera del universo, que puede ser contrastado 
con el mismo, como si pudiésemos juzgar sobre el universo con una 
medida prestada de otra fuente»111. Pero para un naturalista eso no es 
posible, pues niega por principio que haya otra fuente. Pero además 

110 Lewis, C. S., God in the Dock. Essays on Theology and Ethics en The Collected 
Works of C. S. Lewis, Inspirational Press, Nueva York, 1996, p. 393. 
111 Lewis, C. S., Present Concerns, Collins, Londres, 1986, p. 77. 
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«Mi única función como escritor cristiano es predicar “mero 
cristianismo”, no ad clerum, sino ad populum. Cualquier éxito que 
haya tenido se debe, creo, a mi estricto cumplimiento de estos 
límites»140. Así se expresa Lewis en el único texto —un breve ensa-
yo póstumo— que dedica explícitamente a la unidad de los cristia-
nos. En efecto, Lewis intentó atenerse de un modo muy tenaz a esta 
norma, sólo presentando este «mero cristianismo» y absteniéndose 
de toda polémica entre las confesiones cristianas. Guardó público 
silencio sobre lo que él mismo creía en aquellos puntos en los que 
las grandes tradiciones cristianas disienten entre sí. Sin embargo, por 
supuesto ha dejado al respecto algunas observaciones dispersas en 
distintas obras, charlas y, sobre todo, en su correspondencia. Pero si 
él intentó aferrarse tan estrictamente a tal norma, ¿tiene sentido que 
intentemos «exhumar» sus convicciones y sacar a la luz también este 
lado de su pensamiento? Creo que sí, y lo creo por dos motivos. En 
primer lugar, porque creo que es posible hacerlo sin caer en el espíri-
tu de infructífera controversia que él con razón detestaba. En segun-
do lugar, creo que es una tarea importante, para ver cómo argumen-
ta en este campo. Pongo el acento en el hecho de que también aquí 
argumenta, pues su usual silencio nos podría llevar a la impresión de 
que aquí entramos en un campo de mero apego a la costumbre: que 
Lewis habría sido un genial escritor y argumentador cuando se tra-
taba de pelear con concepciones empobrecidas de lo que es una vida 
humana, pero que al llegar aquí, al campo de la religión —o al menos 
al llegar a preguntas específicas dentro de este campo—, simplemen-
te se habría apegado a la costumbre local, a la iglesia nacional (de 
la que de hecho era parte). Pero a pesar del esfuerzo de Lewis por 

140 Ibid., p. 20. 
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guardar el mayor silencio posible sobre esta materia, lo poco que dice 
basta para mostrar que hay una gran continuidad con su modo de 
argumentar en otras áreas.

1. ¿Qué es «mero cristianismo»?
Antes que todo conviene hacer algún intento por aclarar en 

qué consiste este «mero cristianismo» del que habla Lewis. Lo des-
cribe al comienzo del libro con el mismo nombre, diciendo que 
busca defender el cristianismo como ha sido entendido por casi to-
dos los cristianos en todos los tiempos141. Lo llama también «mero» 
cristianismo para acentuar que no se trata de una defensa de «mi 
religión» ni de ninguna interpretación o énfasis propio de él142. In-
sistía, además, en que no estaba hablando de un mero cristianismo 
como alternativa a las denominaciones existentes. Más bien se trata 
de un pasillo de entrada hacia una multitud de habitaciones, que es 
donde hay abrigo y alimento143. Siguiendo estos pasos, Lewis se ha 
vuelto un autor conocido por defender lo común, y es así un autor 
que también se ha vuelto patrimonio común de los cristianos.

¿Pero cómo hemos de entender esta actitud de Lewis? Hay 
en ella algo de afán por evitar las disputas, afán que puede tener un 
aspecto positivo y uno negativo. El negativo se nota en la idea de 
Lewis de que las disputas sobre puntos conflictivos entre las tra-
diciones cristianas deberían ser dejadas a expertos. Algunos de los 
puntos que dividen a las distintas denominaciones implican un tipo 
tal de teología e historia eclesiástica, escribe, que «nunca debieran 
ser tratados salvo por parte de verdaderos expertos»144. Por qué con-
fía tanto en la figura de los expertos, que en otros puntos le merecen 
tanta duda, no resulta muy comprensible. Lo que sí resulta com-
prensible —y ése es el lado positivo de su afán— es su precaución 

141 Lewis, C. S., Mere Christianity, Collins, Londres, 2002, p. viii.
142 Ibid., p. ix.
143 Ibid., p. xv.
144 Ibid., p. viii. 
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ante las disputas entre las confesiones, tantas veces conducidas 
con poca sabiduría. Según la magistral expresión de una de sus 
cartas, en Irlanda del Norte los cristianos —en ambos lados de 
la contienda— «toman la falta de caridad por celo y la recíproca 
ignorancia por ortodoxia»145. Pero eso no sólo le ocurre a movi-
mientos violentos, sino también a apacibles teólogos. Lewis te-
nía plena conciencia de cuán fácil es en ciertas cuestiones crear 
divisiones sin sentido alguno, explotando diferencias sin amor 
a la verdad. Son ese tipo de divisiones las que el demonio más 
experimentado sugiere al demonio menos hábil en las Cartas del 
diablo a su sobrino: «No son las doctrinas en lo que nos basamos 
principalmente para producir divisiones: lo realmente divertido 
es hacer que se odien aquellos que dicen “misa” y los que dicen 
“santa comunión”, cuando ninguno de los dos bandos podría 
decir qué diferencia hay entre las doctrinas de Hooker y Tomás 
de Aquino, por ejemplo, de ninguna forma que no hiciese agua 
a los cinco minutos»146. Así Lewis concluye que su propio pa-
pel es «intentar hacer lo único que me parece poder hacer: esto 
es, abandonar del todo las cuestiones más sutiles por las cuales 
la Iglesia Romana y los protestantes disienten entre sí [...], y en 
mis propios libros exponer aquellas cosas que, por la gracia de 
Dios, después de tantos pecados y tantos errores, todavía son 
comunes»147.

¿Pero es esto huir hacia ciertos «mínimos comunes» por mie-
do al conflicto? Sería lamentable de ser así, porque el huir de los 
tópicos conflictivos implica en último término huir de absoluta-
mente todo, volverse neutral respecto de todo: no hay punto de la 
doctrina cristiana que no haya estado sometido alguna vez a dis-
puta, y quien quiera huir de toda disputa se quedará defendiendo 
no un mero cristianismo, sino mucho menos que eso, casi nada. 

145 Moynihan, Martin (ed.), The Latin Letters of C. S. Lewis, St. Augustine’s 
Press, South Bend, 1998, pp. 86-87. 
146 Lewis, C. S., Cartas del diablo a su sobrino, Editorial Andrés Bello, Santiago, 
1996, p. 86.
147 Moynihan, Martin (ed.), The Latin Letters of C. S. Lewis, St. Augustine’s 
Press, South Bend, 1998, pp. 32-33. 
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1. El individualismo y el valor de la persona
«Cuando por primera vez llegué a Oxford, el típico grupo de 

amigos en el pregrado consistía en unas seis personas que se cono-
cían unos a otros muy bien, que hasta las dos de la mañana leían 
trabajos de alguien del propio grupo y discutían sus propios pro-
blemas. Pero para el tiempo de la guerra el típico grupo de pre-
grado se había transformado en una audiencia de cien o doscientas 
personas que se reunían en un auditorio para escuchar a algún fa-
moso invitado»187. De la comunidad se había pasado a la masa. Y 
al individualismo. Pero los males contrarios no necesariamente se 
equilibran, sino que a veces se agravan mutuamente. ¿Cómo expre-
sa Lewis sus convicciones sobre el valor de la persona y el valor de 
la comunidad?

Lo primero que puede ser conveniente tener presente, es que 
no cualquier crítica de la masa suscitaría su aprobación, ni tam-
poco cualquier crítica del individualismo. Lo primero está claro: 
hay quienes critican a la masa simplemente desde la arrogancia de 
una pretendida superioridad. ¿Pero lo segundo? Respecto de eso 
tenemos en Lewis un testimonio muy significativo en una charla 
de respuesta a un crítico marxista de sus novelas. Éste, el profesor 
Haldane, es por supuesto un crítico del individualismo: alguien que 
cree que todos los grandes males sociales se deben en último térmi-
no a nuestro egoísmo. Hasta ahí Lewis malamente podría objetar 

187 Lewis, C. S., The Weight of Glory and Other Addresses, Macmillan, Nueva 
York, 1965, pp. 106-107.
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algo. Pero cuando el profesor Haldane propone que debemos de-
jar de buscar nuestra felicidad individual, Lewis ya se ve obligado 
a exigir distinciones: si Haldane quiere decir que «tenemos que de-
jar de buscar nuestra felicidad individual a costa de los demás», tie-
ne toda la razón. Pero Lewis teme que lo que en realidad quiere 
decir es que hay algún tipo de felicidad distinta de la felicidad de 
los individuos188. Y con eso, ciertamente no puede estar de acuerdo. 
Educado por los antiguos, tiene que haber leído mil veces que la 
felicidad de un pueblo es la felicidad de sus integrantes.

Las sospechas respecto de la crítica de Haldane al individua-
lismo se ven rápidamente confirmadas cuando Lewis lo ve decir 
que en un mundo en el que desapareciera el egoísmo, desapare-
cerían también palabras como «mío» y «tuyo» e incluso palabras 
como «yo» y «tú». Para Lewis esto es absurdo. Es verdad que hay 
que superar el egoísmo, pero lo contrario del egoísmo es el amor. 
Y el amor requiere de personas distintas. Lo que le echa en cara a 
Haldane es pues «no distinguir entre estas dos soluciones opuestas 
al problema del egoísmo: el amor (que es una relación entre perso-
nas) y la abolición de las personas»189. Hay pues lugar para una ce-
lebración no egoísta de lo que cada uno es. Y Lewis es enfático en 
cuanto a los riesgos de esa «exaltación de lo colectivo e indiferencia 
respecto de las personas»190. Pero a pesar de que es con un marxis-
ta que discute, no intenta culpar exclusivamente a las ideologías de 
este fenómeno: «Las raíces filosóficas del problema pueden estar en 
Hegel y Rousseau, pero el carácter general de la vida moderna, con 
sus enormes organizaciones impersonales, puede ser más podero-
so que cualquier filosofía»191. En las pocas ocasiones en que le tocó 
predicar, éste es un punto recurrente de los sermones de Lewis. En 
una prédica sobre «membresía» escribe que «llegará el día en que 
cada cultura, cada institución, cada nación, toda la raza humana, 

188 Lewis, C. S., On Stories and other Essays on Literature, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1982, p. 72.
189 Ibid., p. 78.
190 Ibid.
191 Ibid.
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toda vida biológica esté extinta, y sin embargo cada uno de noso-
tros esté vivo. La inmortalidad se nos promete a nosotros, no a ese 
tipo de generalidades»192. Y en el más célebre de sus sermones, «El 
peso de la gloria», insiste sobre el mismo punto diciendo que esto 
lo debemos tener en mente en todo momento, en todo nuestro tra-
to con otros, en la amistad, el juego y la política: «No hay gente 
común y corriente, nunca has hablado con un mero mortal. Las 
naciones, las culturas, las artes y las civilizaciones —ésas son cosas 
son mortales, y su vida es para nosotros como la de un mosquito. 
Pero es con inmortales que bromeamos, trabajamos, nos casamos y 
explotamos —horrores inmortales o esplendores sin fin»193. Cómo 
esta centralidad de la persona se encuentra articulada con nuestro 
carácter social es lo que veremos a continuación.

2. Comunidad y amistad
Las palabras con que hemos terminado la sección anterior 

muestran cuán fuertemente esto se vincula con la fe de Lewis. Él 
mismo habla sobre cómo «el cristianismo irrumpe en medio de la 
antítesis de individualismo y colectivismo» y de cómo para un co-
lectivista secular esto debe parecer el más craso individualismo194. 
Pero el hecho de que no es un individualismo lo podemos ilumi-
nar también desde fuera del cristianismo, desde un tema que Lewis 
tiene en común con los grandes moralistas paganos, la amistad. 
Conforme a la visión clásica del hombre, hay dos aspectos que lo 
hacen distinguirse de otros animales: el ser racional y el ser social. 
Esto, aunque suene muy trivial, puede requerir cierta explicación 
para que entendamos todo lo que con ello se quiere decir. Cuan-
do decimos que el hombre es un ser social a diferencia de otros ani-
males, eso puede sonar muy extraño, ya que en realidad hay otros 
animales que muestran una organización social mucho más efectiva 

192 Lewis, C. S., The Weight of Glory and Other Addresses, Macmillan, Nueva 
York, 1965 p. 128.
193 Ibid., p. 139. 
194 Ibid., pp. 128-129.
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1. Ciencia, cientificismo y ciencias sociales
«Felicítame, querido niño, dijo el tío Andrew frotando sus 

manos. Mi experimento ha funcionado, la pequeña niña se ha ido, 
ha desaparecido del mundo». Así empieza la desagradable conver-
sación de Digory con su tío en El mago y su sobrino. El científico en 
cuestión es de esos que según propia confesión miran con desdén 
«a la gente común y corriente, ignorante»; es alguien que cree que 
hay ciertas normas, como que se debe mantener la palabra empeña-
da —pero que tales normas sólo se aplican a «niños, siervos, muje-
res e incluso en general a toda la gente, pero ciertamente no a pro-
fundos estudiosos, grandes pensadores y sabios». Es la posición del 
que se sitúa fuera del Tao, en este caso para experimentar con los 
que están dentro del mismo: «yo soy el gran académico, el mago, 
el iniciado que está haciendo el experimento; por supuesto necesito 
alguien en quien hacerlo»220.

Entre las cosas que un texto como éste busca transmitir se 
encuentra una evidente moraleja, enunciada por el propio Digory, 
quien ve que su tío «simplemente piensa que puede hacer cual-
quier cosa con tal de lograr cualquier cosa que quiera». Pero no 
se puede hacer cualquier cosa con las personas con tal de lograr 
el fin deseado. Después de todo, la situación aquí descrita es casi 
idéntica al sacrificio de Istra que discutimos al hablar sobre la ley 
natural y el cálculo de consecuencias. Pero hay una diferencia en-
tre ambas historias: una está situada en el mundo antiguo y la otra 

220 Lewis, C. S., The Magician’s Nephew, Collins, Londres, 2002, p. 27.

c.s._lewis.indd   133 25/01/11   16:17



134  Las formas del saber

en el mundo moderno. Y la diferencia es importante por lo siguien-
te: si bien Mientras no tengamos rostro nos muestra que también en el 
mundo antiguo se podía pensar del modo que Lewis está criticando 
—pensar en sacrificar una hija para ganar una batalla— este pasa-
je de El mago y su sobrino nos sitúa ante el hecho de que tal tenta-
ción puede ser mucho más grande en el mundo moderno. No, desde 
luego, porque los modernos sean más malos, sino porque tienen una 
herramienta mucho más eficaz en sus manos: la ciencia moderna. Si 
sacrificamos a un par de personas, por ejemplo, haciendo con ellas 
arriesgada experimentación médica, ¿no lograremos un avance en la 
ciencia médica que permita salvar miles de vidas más adelante? Ese 
tipo de ideas nos resultan más tentadoras que a un antiguo, porque 
las posibilidades de éxito son de hecho mayores; no es extraño si así 
se hace un ídolo de la ciencia y un médico puede llegar a sentir que 
su responsabilidad primaria es respecto del avance de la ciencia —
para así a la larga beneficiar a muchos— en lugar de ser una respon-
sabilidad respecto de su paciente concreto.

Ya hemos dicho algunas cosas sobre los problemas morales de 
tal posición. Pero también hay que discutir en detalle lo que de ahí 
se desprende sobre el lugar de la ciencia en la vida humana. Des-
pués de todo, una lectura superficial de los textos de Lewis, puede 
generar la impresión de que su obra tiene una cierta tendencia an-
ticientífica. ¿Es así? Nos podemos introducir en la respuesta desde 
otra obra literaria, pues en las Cartas del diablo a su sobrino hay un 
llamado a no usar la ciencia… pero no es el llamado de un personaje 
con el que Lewis se identifique, sino el llamado de un diablo a otro 
diablo: «No intentes utilizar la ciencia (quiero decir, las ciencias de 
verdad) como defensa contra el cristianismo, [afirma el diablo más 
experimentado] porque, con toda seguridad, le incitarán a pensar en 
realidades que no puede tocar ni ver. Se han dado casos lamenta-
bles entre los físicos modernos»221. El científico que encontramos en 
El mago y su sobrino desde luego no ejerce esas «ciencias de verdad», 
y es notorio que uno de los pocos personajes en resultar asesinado 

221 Lewis, C. S., Cartas del diablo a su sobrino, Editorial Andrés Bello, Santiago, 
1996, p. 27. 
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en una obra de Lewis sea precisamente un científico: el verdadero 
científico, que busca desinteresadamente la verdad, es asesinado en 
Esa fuerza maligna por los pseudocientíficos que quieren utilizar la 
ciencia para manipular la vida humana.

En Lewis encontramos pues un aprecio razonablemente nor-
mal por las ciencias, pero de la mano de una preocupación muy 
despierta por el modo en que pueden ser usadas no tanto por parte 
de los científicos, sino producto de la divulgación científica. Las di-
vulgaciones populares de la ciencia, de una vaga «cosmovisión cien-
tífica», clasifican en la obra de Lewis tan bajo como suelen hacerlo 
los demás intentos de comunicación masiva. «De todos mis escri-
tos el único que podría ser razonablemente acusado de ser un libelo 
contra el cientificismo es Más allá del planeta silencioso. Dicho libro 
ciertamente es un ataque, pero no a los científicos, sino a algo que 
podríamos llamar cientificismo —una cierta visión de mundo que 
casualmente se encuentra conectada con la popularización de las 
ciencias, y que es mucho menos común entre los verdaderos cien-
tíficos que entre sus lectores»222. Como él mismo escribe, si alguien 
debiera sentirse ofendido por sus críticas, no será el científico, sino 
algunos políticos y filósofos223; lo que tiene en mente son pues fi-
lósofos y cientistas sociales que han ganado su popularidad por su 
aparente cercanía a la ciencia.

¿Pero qué formas toma dicho cientificismo? Hemos dicho 
que lo que le preocupaba no era alguna doctrina científica en par-
ticular que pudiera parecerle cuestionable, sino la extensión de algo 
así como una visión científica del mundo, en el sentido de que las 
ciencias naturales y sus métodos deban tener la última palabra en 
todo. Esto puede ocurrir de distintos modos. Una posibilidad es 
que por restricciones metodológicas se tenga, por ejemplo, por im-
posibles los milagros. Lewis de hecho escribió una larga obra titu-
lada Milagros, sobre la posibilidad de que éstos existan. ¿De dón-
de podría provenir un desafío a tal posibilidad de milagros? Desde 

222 Lewis, C. S., On Stories and other Essays on Literature, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1982, p. 71.
223 Ibid., p. 73.
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3. La economía
No necesito decir que Lewis no defiende teoría económica al-

guna. Pero a pesar de eso puede haber tenido una actitud correcta 
ante la economía o un modo correcto de lidiar con las distintas expli-
caciones económicas de la realidad. Vivía en una época caracterizada 
por la oposición entre capitalismo y socialismo. Tal oposición sigue 
existiendo hoy, pero de un modo muy distinto: hoy se ha vuelto más 
universal la aceptación de una economía libre, pero también es más 
extendida la cantidad de economistas que dentro de ese marco re-
conocen un papel positivo a ser desempeñado por el Estado. ¿Cómo 
lidió Lewis con esta oposición cuando era más fuerte?

Lo primero que se puede decir es que no era entusiasta ante 
las consecuencias de una economía centralmente planificada. Es 
cierto que no dice nada sobre cuán exitosa podría ser en lo eco-
nómico, pero sí está preocupado porque esclavizando nuestros 
bolsillos, haciéndonos dependientes del Estado, se llega también a 
esclavizar nuestras mentes: «Porque la independencia económica 
permite una educación no controlada por el Gobierno. [...] Leed a 
Montaigne, ésa es la voz de un hombre con los pies bajo su propia 
mesa, comiendo carneros y nabos cultivados por él mismo. ¿Quién 
va a hablar así cuando el Estado sea el profesor y el empleador de 
todos?»262. Ciertamente hay que recordar que no sólo el Estado 
nos puede hacer dependientes, esclavizarnos económica e intelec-
tualmente; la propaganda comercial no estatal puede igualmente 
generar una sociedad de masas. Pero por lo pronto podemos afe-
rrarnos a la idea de que hay una relación entre independencia eco-
nómica e independencia intelectual. Precisamente ése es el centro 
de la preocupación de Lewis: la preocupación por nuestra libertad, 
no el apoyo a una concepción rígida sobre lo que habría que hacer 
para no violar ciertas «leyes» económicas. En El regreso del peregri-
no hay un pasaje que con toda su brevedad ilustra el desdén con 
el que Lewis mira un liberalismo económico así de ideologizado: 
«¿Me podría dar algo de pan?», pregunta el hambriento peregrino. 

262 Lewis, C. S., Timeless at Heart, Collins, Londres, 1987, p. 122.
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«Ciertamente no —respondió Mammon—, sería contrario a todas 
las leyes de la economía. Sólo te empobrecería»263. Algo análogo 
vemos en un pasaje algo más extenso de La travesía del explorador 
del amanecer. El gobernador de la isla intenta defender la esclavitud 
diciendo que esto es algo «necesario, inevitable. Una parte esencial 
del desarrollo económico de las islas. Se lo aseguro. Nuestra actual 
prosperidad depende de esto»264. Reclama además tener «estadísti-
cas, gráficos». Pero Caspian simplemente responde que esto se aca-
ba, que hay cosas que no se puede hacer. Aquí por supuesto esta-
mos ante un caso más de defensa de la ley natural contra teorías 
consecuencialistas: simplemente no importa que una posible con-
secuencia de abolir la esclavitud sea un retroceso de la economía. 
Sus pocas afirmaciones pueden pues ser sintetizadas si decimos que 
Lewis no habría deseado ver al Estado como principal empleador, 
que no creía en las bondades de una economía muy centralmente 
planificada, pero que tampoco creía que hubiera leyes rígidas que 
seguir en el sentido contrario. Y aunque no veía al Estado como 
principal empleador, sí creía en un papel positivo a ser desarrollado 
por el mismo. Así, en carta a una mujer norteamericana agobiada 
económicamente por sus problemas de salud, Lewis escribe que «lo 
que me dices me reconcilia con nuestro propio estado de bienestar 
en Inglaterra, contra el cual he dicho muchas cosas duras»265.

Pero al preguntar por lo que alguien piensa sobre la economía, 
la pregunta tiene que ser planteada también a otro nivel: ¿qué tan 
determinantes creía Lewis que son los factores económicos en la 
vida humana? Si en el punto anterior lo veíamos adoptar una posi-
ción en cierto sentido intermedia, aquí actúa de modo mucho más 
decidido. Ya hemos visto, en sus críticas al «bulverismo», que Lewis 
rechaza los intentos por explicar las ideas de alguien como mera ex-
presión de la situación económica del mismo, como si el ser de tal 

263 Lewis, C. S., The Pilgrim’s Regress. An Allegorical Apology for Christianity, 
Reason and Romanticism en The Collected Works of C. S. Lewis, Inspirational Press, 
Nueva York, 1996, p. 38. 
264 Lewis, C. S., The Voyage of the Dawn Treader, Collins, Londres, 2002, p. 49. 
265 Lewis, C. S., The Collected Letters of C. S. Lewis volume 3: Narnia, Cambridge, 
and Joy, 1950-1963, HarperOne, Nueva York, 2007, p. 1064. 
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o cual clase social fuera el verdadero núcleo de la persona, y las ideas 
sólo un subproducto. Pero el motivo de su rechazo no es sólo de or-
den lógico, sino que se relaciona con su experiencia. En Sorprendido 
por la alegría cuenta sobre una de sus experiencias escolares, en que la 
escuela estaba estrictamente dividida según clases sociales en pugna. 
Pero el origen del problema no era económico. «El dinero no guar-
daba relación alguna con el sistema de clases de la escuela. […] Y sin 
embargo, nunca he visto una comunidad tan competitiva, tan llena 
de esnobismo y servilismo, tan carente de solidaridad y de cualquier 
sentimiento de honor corporativo»266. En efecto, Lewis por supuesto 
reconocía que hay grandes males que provienen del amor al dinero, 
pero creía que el afán por ser del «círculo interior», el afán por no 
ser un outsider, era una causa más fuerte de trastornos sociales. «Si 
Mammon fuese el único demonio, escribe, la cosa sería distinta»267.

Pero la discusión con el profesor Haldane lo obligó a expla-
yarse algo más al respecto. Pues ahí se enfrentaba con alguien que 
decididamente creía que al tratar con el dinero de hecho estamos 
ante la causa principal del mal y que nada es más temible que una 
vida económica guiada por un caótico egoísmo. Al respecto, Lewis 
simplemente se declara escéptico. No se asombra de que Haldane 
lo tenga por equivocado, pero sí de que la cuestión le parezca tan 
clara y sencilla: «[Haldane] simplemente no puede creer que al-
guien tenga dudas respecto de la usura»268. Lewis sí alberga dudas. 
En ese sentido resulta representativo un texto del capítulo sobre 
«moral social» en Mero cristianismo, donde hace la siguiente afirma-
ción: «Hay un consejo que nos han dado los antiguos paganos grie-
gos, y los judíos del Antiguo Testamento, y los grandes maestros 
cristianos de la Edad Media, que los sistemas económicos moder-
nos han desobedecido completamente. Todos estos grupos nos han 
dicho que no prestemos dinero cobrando intereses, y prestar dinero 
cobrando intereses es la base de todo nuestro sistema económico. 
Bien; es posible que de esto no se siga necesariamente que estamos 

266 Lewis, C. S., Surprised by Joy, Fontana Books, Londres, 1960, pp. 90-91. 
267 Lewis, C. S., On Stories and other Essays on Literature, Harcourt Brace, Nueva 
York, 1982, p. 74. 
268 Ibid., p. 76.
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equivocados. Algunos dicen que cuando Moisés y Aristóteles y los 
cristianos acordaron prohibir el interés (o la “usura”, como lo lla-
maban), no podían prever el mercado bursátil y sólo estaban pen-
sando en el prestamista privado, y que, por lo tanto, no debemos 
preocuparnos por lo que dijeron. Esa es una cuestión sobre la que 
no puedo pronunciarme. No soy economista, y simplemente des-
conozco si el sistema de inversiones es responsable del estado en 
que nos encontramos o no. Aquí es donde necesitamos el econo-
mista cristiano. Pero no sería sincero si no dijera que tres grandes 
civilizaciones acordaron (o eso parece a primera vista) condenar la 
operación en la que hemos basado nuestra vida entera»269. Lewis 
compartía, sin duda, la preocupación por una desvinculación entre 
el trabajo y el salario, desvinculación que se puede producir por la 
usura tal como por los juegos de azar. De hecho, él mismo se cuidó 
de no recibir monto alguno de lo que le correspondía por las ventas 
de sus libros cuando llegó a ser un autor de fama.

Ahora bien, si leemos con atención las palabras recién citadas, 
veremos que no habla del sistema en que hemos basado nuestra 
existencia económica, sino de «la operación en la que hemos basa-
do nuestra vida entera». Y eso ya es una afirmación más seria. Al-
guien nos podría decir que es un error, que lo que tenemos hoy es 
un sistema meramente económico, y que nos deja libertad en las 
demás esferas para hacer lo que queramos con nuestras vidas. ¿Es 
lícito decir que Lewis vio más claramente la realidad? Creo que sí, 
que sería un error desconocer que a las formas de vida económica 
las acompañan formas de vida en un sentido más general. Si Lewis 
tiene conciencia de eso, podemos resumir su posición diciendo que 
no cree en un determinismo económico de la vida humana, pero 
que al mismo tiempo nos advierte contra intentos por desviar nues-
tra mirada de la economía, como si ésta no modelara de modo al-
guno nuestras vidas. Las modela, y debemos preocuparnos por el 
modo en que lo hace, sea privando a algunos de bienes básicos o 
esclavizando bolsillos y mentes de otros.

269 Lewis, C. S., Mero cristianismo, Rialp, Madrid, 1998, p. 100. 
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1. El orgullo humano y el amor ordenado
«Sólo quiero lo que me merezco, mis derechos. No estoy so-

licitando la condenada caridad de nadie». Esta frase, escrita por 
Lewis en El gran divorcio, es dicha en la puerta del cielo por un 
personaje al que se le está ofreciendo entrar gratuitamente a él. In-
sistiendo en ese tipo de argumentos —que él había sido un buen 
hombre y que tenía el derecho a entrar al cielo, que no necesitaba 
que se lo regalaran—, se encierra tanto en sí mismo que acaba por 
quedar excluido. Así es como Lewis entiende la condición psico-
lógica de quien está en el infierno: es el que está totalmente ence-
rrado en el propio yo, de un modo tal que ni Dios ni nadie puede 
entrar. Casi todas las grandes conversaciones que encontramos en 
dicha novela intentan ilustrar esto de algún modo: Dios ofrece el 
perdón, pero el hombre intenta mostrar de algún modo que él solo 
se basta, excluyéndose así del mismo. En La última batalla encon-
tramos otro de los muchos pasajes en que Lewis intenta transmitir 
esta idea. Un grupo de enanos se encuentra en este tipo de encierro, 
y Lucía pide a Aslan que los ayude. Pero Aslan le responde mos-
trando por qué no puede ayudarlos. Para esto regala a los enanos 
un banquete, pero éstos responden devorando todo de modo egoís-
ta, con sospechas porque otro puede haber recibido más que ellos, 
peleando de un modo tal que acaban arruinando toda la comida. 
«No dejarán que los ayudemos —sentencia Aslan—, han elegido la 
astucia en lugar de la fe. La prisión existe sólo en sus mentes y, sin 
embargo, están verdaderamente encerrados en ella»285.

285 Lewis, C. S., The Last Battle, Collins, Londres, 2002, p. 140. 

c.s._lewis.indd   173 25/01/11   16:17



174  Contra el encierro: ni en el yo ni en la iglesia

¿En qué consiste ese encierro en el propio yo? En Mero cristia-
nismo el orgullo es presentado como el gran pecado. No se trata de 
una originalidad de Lewis. Todos los grandes maestros cristianos han 
puesto en el orgullo, en la soberbia, el gran pecado. Tan evidente es 
la fuerza del orgullo, que para abandonar otros vicios, a veces recu-
rrimos a éste. Lewis llama la atención sobre cómo a los niños se les 
hace abandonar otros vicios porque no son «dignos» de ellos. Pero 
eso desde luego es una trampa que sólo nos hace caer en algo peor, 
porque el orgullo no es un vicio «carnal», sino puramente espiritual, 
y por eso afecta más directamente el centro mismo del hombre. «El 
demonio se ríe. Le importa muy poco ver cómo os hacéis castos y 
valientes y dueños de vuestros impulsos siempre que, en todo mo-
mento, él esté infligiendo en vosotros la dictadura del orgullo... del 
mismo modo que no le importaría que se os curasen los sabañones si 
se le permitiera a cambio infligirnos un cáncer. Porque el orgullo es 
un cáncer espiritual, devora la posibilidad misma del amor, de la sa-
tisfacción o incluso del sentido común»286. Pero al decir esto, hay que 
precisar que el orgullo es raíz del mal en un doble sentido.

En primer lugar, es nuestra negación fundamental de depen-
dencia respecto de Dios. La negación de nuestra dependencia de 
Dios, el deseo al que tienta la serpiente, «y seréis como dioses», el 
orgullo que lleva al mismo Lucifer a caer, ése es el orgullo mortífe-
ro. «La falta de castidad, la ira, la codicia, la ebriedad y cosas tales 
son meros pecadillos en comparación. Fue a través del orgullo como 
el demonio se convirtió en demonio; el orgullo conduce a todos los 
demás vicios, es el estado mental completamente anti-Dios»287. Pero 
en segundo lugar, el estado espiritual «anti-Dios» es también antiso-
cial: además de ser la más radical negación de la dependencia respec-
to de Dios, es la negación de nuestra dependencia respecto de otros, 
es el vicio antisocial por excelencia. Es el único vicio que ni siquiera 
permite la «solidaridad en el mal», sino que encierra absolutamen-
te a cada hombre en sí mismo: «Es el orgullo el mayor causante de 
desgracia en todos los países y en todas las familias desde el princi-

286 Lewis, C. S., Mero cristianismo, Rialp, Madrid, 1998, p. 138. 
287 Ibid., p. 135.
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pio del mundo. Otros vicios pueden a veces acercar a las personas: es 
posible encontrar camaradería y buen talante entre borrachos o entre 
personas que no son castas. Pero el orgullo siempre significa enemis-
tad: es la enemistad. Y no sólo la enemistad entre hombre y hombre, 
sino también la enemistad entre el hombre y Dios»288.

Tenemos, pues, que preguntarnos qué hacer para salir de 
nosotros mismos. Lewis se explaya en muchos lugares al respec-
to. Del siguiente modo, por ejemplo, cuando una persona escri-
be preguntándole qué piensa sobre la masturbación: «Para mí el 
problema es que así un apetito diseñado para sacarnos de noso-
tros mismos, para completar y corregir nuestra personalidad con la 
de otro (y finalmente en niños y nietos), es vuelto sobre nosotros 
mismos: nos arroja de regreso a la prisión del yo, donde tenemos 
un harem de mujeres imaginarias. Y si damos cabida a este harem, 
éste se encargará de que jamás lleguemos a unirnos con una mu-
jer real. Porque el harem siempre es accesible, siempre es someti-
do, no pide sacrificios ni ajustes, y puede ser dotado de atracciones 
eróticas y psicológicas con las que ninguna mujer puede compe-
tir. Entre estas mujeres de ensueño el hombre siempre es adorado, 
siempre es el amante perfecto: no se le pide que sea desinteresado, 
no se impone mortificación alguna a su vanidad. A la larga esto se 
vuelve el medio por el que se adora a sí mismo»289. Podemos leer 
esta carta como una crítica más general a quienes viven en cual-
quier tipo de sueño, incapaces de autolimitación alguna. Lo que 
Lewis diagnostica es que precisamente ese crecimiento del propio 
yo impide que salgamos del mismo para enriquecerlo con otros. Y 
en esa misma carta añade que «salir de nosotros mismos es la tarea 
principal de la vida»290.

¿Pero qué hay de otros tipos de salida? Aunque desde luego 
la lectura no es la receta suprema para dejar el orgullo, un libro ya 
puede ser algo que nos saca de nosotros mismos. Pues una de las 

288 Ibid., p. 136. 
289 Lewis, C. S., The Collected Letters of C. S. Lewis volume 3: Narnia, Cambridge, 
and Joy, 1950-1963, HarperOne, Nueva York, 2007, p. 758. 
290 Ibid., p. 759.
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una clase, ése está dando al César aquello que más enfáticamen-
te corresponde a Dios: se está dando a sí mismo»307.

307 Lewis, C. S., The Weight of Glory, Touchstone, Nueva York, 1980, p. 45.
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