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1. TEORÍAS NEOCLÁSICAS DE 
LA VERDAD 
 
Características:  
- Surgen de las teorías tempranas del siglo XX 
- Cuál es la naturaleza de la verdad 
- Hacen parte de una epistemología y/o de una 
metafísica más amplia 

 
(i) Teoría de la Correspondencia 
(ii) Teoría de la Coherencia 
(iii) Teorías Pragmáticas 
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(i) Teoría de la Correspondencia 

n  Idea clásica: lo que creemos o decimos es verdadero si corresponde (o es 
idéntica) a la forma como las cosas realmente son – a los hechos. (G.E.Moore y B. 
Russell). Dificultad de determinar genuinas proposiciones falsas, sin tener hechos 
falsos. Los portadores de la verdad no son directamente las proposiciones, sino 
las creencias: una creencia es verdadera si y sólo sí corresponde a un hecho. 

n  Teoría neoclásica: una creencia es verdadera es verdadera si existe una entidad o 
un hecho al cual ésta corresponda. Si no existe esa entidad, la creencia es falsa 
(Tesis ontológica). 

n  Los hechos se componen por lo menos de propiedades y relaciones universales o 
particulares. 

n   Ejemplo: Juan, canta (estructura del hecho). La creencia de que Juan canta está en 
relación de correspondencia con el hecho “Juan, canta”. 

n  En qué consiste la relación de correspondencia. Es cuando una proposición y un 
hecho tiene la misma estructura. Ejemplo:  

 proposición que  Juan  canta 

  

 hecho   “Juan  canta" 
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n  La clave de la verdad aquí es una relación entre la proposición y el 
mundo, relación que se obtiene cuando el mundo contiene un hecho 
que es estructuralmente a la proposición.  

n  La tesis no es que las ideas per se se parezcan a eso de lo cual ellas son 
ideas. Mas bien, son las proposiciones las que ofrecen los contenidos de 
las creencias verdaderas de uno que reflejan la realidad, en virtud de 
que entran en relaciones de correspondencia con las piezas correctas 
de ésta. Es la metafísica la que explica la naturaleza de la verdad puesto 
que suministra las entidades que entrarán en relaciones de 
correspondencia. 

(i) Teoría de la Correspondencia 
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n  Dos clases: (i) La correspondencia como correlación y (ii) la correspondencia como 
congruencia. 

(i) La correspondencia como correlación:  

-  Todo portador de verdad, (frase, proposición, creencia) se relaciona con un hecho posible. Si 
la correlación realmente se produce, el portador de la verdad es verdadero; de otro modo, es 
falso. Esta teoría no afirma que el portador de verdad pinta o sea isomórfico estructuralmente 
con el hecho posible con el que se relaciona. Mas bien, un portador de verdad como la 
totalidad se correlaciona con un posible hecho, como una totalidad.   

-  Austin (1950): la verdad es una relación singular de cuatro términos entre una declaración, una 
oración, un estado de cosas (esto es un posible hecho), y un tipo de estado de cosas. La frase 
es el medio de la declaración y las declaraciones son convenciones descriptivas que 
correlacionan frases con estados de hechos. También son convenciones demostrativas que 
relacionan en las declaraciones con estados particulares de hechos. La correspondencia entre 
el portador y el mundo es pura y absolutamente convencional. Ejemplo: ‘El gato está sobre el 
tapete’, sólo se refiere al estado presente de cosas en que se hallan hablante y oyente junto 
con un gato y un tapete. La declaración es verdadera porque el presente estado de cosas es 
precisamente el tipo de estado de cosas descrito por la frase. 

(i) Teoría de la Correspondencia 
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n  Dos clases: (i) La correspondencia como correlación y (ii) la correspondencia 
como congruencia. 

(ii) La correspondencia como congruencia: sostiene que los portadores de 
verdad y los hechos posibles a los que corresponden tienen estructuras paralelas 
(B. Russell, 1912). Ejemplo: La creencia de Otelo que Desdémona ama a Cassio es 
una relación compleja entre Otelo (el sujeto), Desdémona (el término-objeto), 
Cassio (otro término-objeto) y el amor (la relación-objeto). La verdad requiere 
congruencia entre estos cuatro términos y, se convierte en un hecho si la relación 
entre Desdémona, el amor y Cassio existe en realidad, y por lo tanto la creencia de 
Otelo es verdadera. Si no existe tal hecho, la creencia es falsa.  

(i) Teoría de la Correspondencia 
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n  Rasgos comunes 

-  Un portador de verdad es verdadero si y sólo si, corresponde con un estado 
de cosas y si ese estado de cosas realmente existe.  

-  Corresponde con no expresa una relación particular. Esta correspondencia 
se puede reemplazar con una relación particular y familiar que depende del 
portador de verdad. Para las creencias, la relación sería: ‘es una relación 
que’. Para las entidades lingüísticas como frases, sería: ‘dice que’ o ‘significa 
que’ o ‘expresa que’.   

-  El ‘realmente existe’ en este esquema de correspondencia no necesita que 
el estado de cosas tenga que existir independientemente de la mente. Es 
perfectamente posible sostener que la verdad existe en la correspondencia 
con los hechos y sostener que los hechos son entidades independientes de 
la mente. Si bien muchos teóricos de la correspondencia son realistas 
ontológicos ese tipo de correspondencia con el realismo es erróneo.  

(i) Teoría de la Correspondencia 
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n  Objeciones: 

-  Lo que la teoría identifica como portador de la verdad puede no serlo (creencias, proposiciones, frases, 
etc.). Esta objeción es muy rara e irrelevante. Sin embargo, la noción de creencia como tal, no tiene un 
carácter indisputable en el análisis filosófico, como cualquier término o concepto en filosofía. 

-  Todo lo que la teoría identifica como algo que se corresponde con el portador de verdad (hechos, estado 
de cosas, situaciones) pueden no servir como las cosas correspondientes. Esto depende del tipo de 
programa filosófico elegido que supone siempre elegir específicamente qué es una creencia o 
proposición verdadera. 

-  La relación entre los portadores de verdad y la realidad o no existe o no ha sido explicada. Muchos 
rechazan que un hecho sea una entidad no lingüística que existe en el  mundo. ‘El hecho’ es sólo otro 
nombre para ‘frase verdadera’ pero que aún no podemos individuar. Esta tesis, tiene problemas; a veces no 
podemos identificar un hecho que corresponda con la frase porque no es posible hacerlo. Los hechos 
pueden entrar en relaciones causales de un modo en que las frases no lo pueden hacer:  el hecho de que la 
guerra se haya perdido causa la caída del gobierno, pero la frase ‘la guerra de ha perdido’ no es es la que 
causa que el gobierno se caiga. Uno de los factores del hecho de que la guerra se haya perdido es una 
cierta guerra, pero ninguna guerra (distinta de la palabra guerra) puede ser un constitutivo de la frase 
verdadera ‘la guerra de ha perdido’. 

-  Los que sostienen que existen hechos atómicos consideran que no hay hechos negativos, condicionales y 
disyuntivos;  que no hay hechos que correspondan a las disyunciones, las negaciones o los condicionales. 
Pero se puede responder que en el sentido ordinario de la palabra hecho se puede decir: ‘es un hecho que 
ella llega a aquí a tiempo o yo pasaré la noche bajo el puente’; ‘es un hecho que si el donante del riñón 
llega tarde el paciente morirá’ o ‘es un hecho que yo lo voy a hacer’. 

(i) Teoría de la Correspondencia 
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n  Características: 

-  El término ‘coherencia’ en esta teoría, nunca ha sido definido con precisión. Se lo asocia 
con ‘se ajusta a’ o con ‘está de acuerdo con’. 

-  Locke: las ideas son verdaderas si están de acuerdo entre sí, pero las verdades reales 
deben estar de acuerdo con la realidad. Berkeley sostiene que las ideas ficticias, las 
ilusiones y los sueños se conocen como tales porque se desconectan del resto de la 
gran masa de nuestras ideas y forman un sistema de entidades mentales. Es natural 
suponer que la verdad de un pensamiento verdadero consiste en sus relaciones con 
otros pensamientos.  

-  En el siglo XIX, se define coherencia así: un conjunto de creencias es coherente sí y sólo 
si cada miembro del conjunto es consistente con cualquier subconjunto de los otros y si 
todos se hallan implicados (de manera inductiva o deductiva) por todos los demás 
como premisas o individualmente. 

-  Sólo en el siglo XX se va a distinguir entre la teoría de la coherencia de la verdad y la 
teoría de la coherencia de la justificación.  

(ii) Teoría de la Coherencia 
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n  Idealismo británico: Joachim (1906): “en su naturaleza esencial, la verdad consiste en la 
coherencia sistemática, la cual determina el carácter de una totalidad significativa”. Lo 
que es verdad es la “totalidad de la verdad completa”. Un juicio es verdadero sólo en 
un grado; necesita ser parte de un sistema de juicios. Se trata de holismo con el 
contenido de totalidades significativas, no de contenidos identificados de manera 
independiente.  

n  Walker (1989): “una creencia es verdadera si y sólo si forma parte de un sistema 
coherente de creencias”. Motivo epistemológico: apoyo en una teoría coherente del 
conocimiento y en una teoría coherente de la justificación. Motivo metafísico: no se 
pone énfasis en el mundo al que se refieren las creencias. Si no hay nada aparte del 
sistema apropiado de creencias se tiende a creer que éstas constituyen al mundo de 
manera idealista. Pero no todo idealista sostiene una teoría coherentista. 

n  La verdad no es ninguna relación de contenido con el mundo; más bien es una relación 
de creencia con creencia, o de contenido con contenido. Se fundamenta en una 
metafísica que hace que el mundo se refleje de algún modo en la estructura de las 
creencias. 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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n  Blanshard (1941) sostuvo que la coherencia es el único criterio de verdad; pero no 
necesariamente la definición de su naturaleza; es sólo el test de ésta. La verdad pura es un 
conjunto de creencias completamente coherente. El conocimiento completamente coherente 
implica a cada juicio y cada uno está implicado por el resto del sistema. Implica, entonces, una 
condición de consistencia en cualquier sistema de creencias, antes de que pueda valer como 
verdadero. Blanshard no sostiene que dos sistemas, ambos coherentes en sí mismos, pero 
inconsistentes entre sí, sean ambos verdaderos. 

n  Un sistema verdadero de creencias es uno en el que todo lo real y posible está incluido de 
modo coherente y, por lo tanto, nos ofrece una pintura o representación completa del mundo, 
según la fórmula: 

 Para toda creencia b, b es puramente verdadera si y sólo si b es un miembro de un conjunto 
 consistente de creencias que entre ellas suministren una pintura o representación completa del 

 mundo y cada una de ellas implique a cada una de las otras. 

n  Como la verdad pura nunca se ha obtenido, Blanshard admite que ésta viene en grados, y 
propone la fórmula: 

 Para toda creencia b, b es verdadera en un grado n si y sólo si un n por ciento  del contenido 
 de b estaría presente en un sistema de creencias puramente verdadero. 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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n  Objeciones a las teorías coherentistas 

(a) Las condiciones para la verdad son muy débiles. Una novela muy bien escrita 
sería verdadera, literalmente, y no de modo figurativo. Blanshard responde que es 
necesario que haya implicación mutua dentro de un conjunto de creencias para que 
haya coherencia. Pero,  podrían construirse dos conjuntos coherentes y opuestos 
entre sí, y ambos no podrían ser verdaderos. Blanshard, siguiendo a Bradley, diría 
que hay que eliminar esa posibilidad e insistiría en que la verdad final únicamente 
podrá estar en un solo conjunto que no sea sólo coherente sino completo. 

Pero, ¿acaso no existen dos o más sistemas completos coherentes sobre el mundo 
aunque contradictorios entre sí? Por lo menos, en ciertos dominios: la geometría de 
Euclides y la de Riemann; o, la medicina occidental y la oriental. La respuesta a esta 
objeción sigue siendo incierta. 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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(b) Circularidad: puesto que los conceptos de implicación y coherencia se 
definen siempre en términos de verdad, la teoría coherentista de la verdad que 
pretende definirlos en términos de implicación y consistencia es 
irremediablemente circular. Se podría evitar la circularidad definiendo los 
conceptos mediante ciertas reglas de derivación que remitieran sólo a la 
estructura sintáctica de las proposiciones y no a la verdad. Pero, en ese caso, la 
implicación sería sólo el requisito de una regla y no el de una verdad; y si esa 
regla fuese sólo aquella que preservase la verdad, no se evitaría la 
circularidad. 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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(c) Resulta implausible para muchos definir a un portador de verdad por sus 
relaciones con otros portadores y no con el mundo. Uno podría decir: ‘Es 
verdad que Barak Obama es pelirrojo’, aunque no lo sea. Si para salir de esta 
situación se dice que, por ejemplo, un hecho puede estar en la mente de Dios y 
que allí todas las creencias forman un conjunto coherente y completo, en el 
que hechos y verdades no están separados, tendríamos el problema de que 
puesto que el coherentismo depende de una postura ontológica anti-realista, 
esta realidad divina la contradiría. Las dificultades del coherentismo son con la 
ontología. 

 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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n  El escepticismo y las teorías de la coherencia 

Pero, ¿qué explica la atracción por el coherentismo? 

Básicamente, un argumento desde el escepticismo – de que es muy difícil y casi 
imposible estar siempre justificado en creer que esto o aquello es un hecho 
independiente de la mente. 

Nuestras mentes inconscientes filtran y modifican de tal manera los insumos que 
tomamos como si fueran los hechos, de modo que ya no se parecen a hechos 
realmente independientes de la mente. Si una condición para que nuestra creencia  
(o frase, o cualquier cosa) sea verdadera es la de que exista un hecho 
independiente de la mente, nunca estaríamos justificados en creer que cualquier 
creencia es verdadera. Esa teoría de la verdad es la que está implicada en el 
escepticismo. 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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Pero, la tesis escéptica de que ‘ninguna creencia se justifica como verdadera’ (la 
cual no dice que: ‘Yo me justifico en creer que ninguna creencia se justifica como 
verdadera’), no es auto-contradictoria y podría ser correcta; y esto porque la tesis 
no implica que ninguna creencia es más racional que otra; porque la racionalidad 
de las creencias puede definirse en términos de su posesión de valores, tales como 
el poder explicativo, que es bien distinto del valor de que se justifique como 
verdadera. 

Teorías coherentistas recientes no resuelven el problema del escéptico. Sin 
embargo, intentan redefinir la verdad de modo que sea más fácil tener creencias 
como probablemente verdaderas, pero propiamente no logran refutarlo desde ahí, 
ya que el escepticismo sostiene que no podemos justificar nuestras creencias como 
reflexiones precisas sobre un mundo independiente de la mente. 

 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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De un modo general, se puede tener una justificación adecuada de la mayoría de 
nuestras creencias sobre el mundo pero, a la vez, la letra menuda sostiene que ‘este 
mundo’ en el que creemos consiste sólo en construcciones mentales que ni siquiera 
se vagamente se asemejan a un mundo independiente de la mente. Así, no se logra 
refutar al escéptico. 

Davidson sostiene que estas teorías son escépticas al modo como lo son el 
idealismo o el fenomenalismo; no porque consideren que la realidad no se pueda 
conocer, sino porque reducen la realidad a mucho menos de lo que creemos que es.  

 

(ii) Teoría de la Coherencia 
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Peirce y James están de acuerdo en que: “la verdad es el fin de la investigación. La 
‘verdad absoluta’ es un ideal en que a la larga se espera que la experiencia converja. 
Las creencias verdaderas se confirman con la experiencia” – “la verdad es 
satisfactoria para creer”. La verdad tiene un valor práctico. Las creencias verdaderas 
nos garantizan no entrar en conflicto con experiencias subsiguientes.  

n  1. Pragmaticismo (Ch.S. Peirce, 1931). Una proposición es verdadera si es 
refrendada unánimemente por todas las personas que hayan tenido suficientes 
experiencias relevantes para juzgarla. Dos sujetos que investiguen una misma 
pregunta pueden llegar a una misma respuesta, así usen métodos diferentes y 
diferentes cuerpos de evidencia; y, esa será una respuesta verdadera. En principio, 
el consenso incorpora la verdad sin importar qué método se empleó para producir 
el consenso. Los hechos del asunto no son propiamente lo relevante para la verdad 
de una proposición. El método que propone Peirce es el de la ‘abducción’, 
denominado ahora ‘inferencia hacia la mejor explicación’. Adviértase que no es 
que las proposiciones que sean universalmente aceptadas sean verdaderas porque 
se llegó a ellas por abducción; sino que pensamos que son verdaderas sólo porque 
sería universalmente aceptadas. 

(iii) Teorías Pragmatistas:  
pragmaticismo e instrumentalismo 
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- ¿Por qué ese optimismo? Definitivamente porque nuestra evidencia toma la forma 
de percepciones y éstas son controladas por una realidad singular fija que es 
completamente pública. Esta realidad objetiva única nos lleva a creencias que la 
reflejen con precisión y ello nos lleva a estar de acuerdo con los demás. Por eso, a la 
larga, las únicas proposiciones en que todos estarán de acuerdo serán aquellas que 
reflejen con precisión la realidad. Peirce hace equivalentes de modo incidental: ‘es 
verdad’ con ‘finalmente estará de acuerdo con todo aquel que tenga suficientes 
experiencias relevantes’.  

- La realidad primera resulta de una construcción común de las mentes humanas. 
“Lo real es la idea en la que la comunidad finalmente se pone a trabajar en serio”. 
“Lo que se piensa existe en esta opinión final es real, y nada más”.  

- Esta doctrina ontológica, va en contra, en cierto sentido de su propia tesis del final 
de las investigaciones pertinentes. Esta realidad controla nuestras percepciones 
sólo desde el sentido común. Pero, en la teoría social de la realidad, es la opinión 
final de los que hayan alcanzado esa verdad, la que causa que otros tengan esas 
percepciones que aún no habían alcanzado.  

(iii) Teorías Pragmatistas:  
pragmaticismo e instrumentalismo 
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- Ciertamente, hay realidades existentes antes de que surja la creencia y se convierta 
incluso en la causa de la creencia, así como la fuerza de la gravedad es la causa de la caída 
del tintero – aunque la fuerza de gravedad sólo consista en el hecho de que el tintero y 
otros objetos se caigan. Pero, esto no es tan cierto. Peirce sostiene que la relación entre la 
gravedad y la tendencia a que las cosas se caigan es de identidad y no de mutua causación. 
Así pensáramos que la gravedad es en cierto modo una consecuencia de que las cosas 
caen, ni la gravedad ni la tendencia son cosas en el tiempo. No se da una causación en 
reversa cronológica en sentido estricto. Llegar a creer la conclusión final y llegar a tener la 
ocurrencia de las percepciones que producen esa creencia, son eventos en el tiempo y que 
suceden en tiempos diferentes. 

- La tesis no dice que con toda seguridad una comunidad tenga que llegar a establecer una 
conclusión inalterable sobre cualquier cuestión, ni que podamos presumir razonablemente 
que tenga que haber siempre un consenso abrumador de opinión sobre todas las 
preguntas. Peirce no afirma que alguien, a la larga, si persiste en su indagación, llegue a la 
infalibilidad. Sólo que, es eso lo que él llama verdad. No es que le sea posible conocer de 
modo infalible que existe una verdad.  

- Así que, la acción causal de la conclusión final sobre las presentes percepciones actuales 
no es sólo de reversa cronológica, sino que también es una acción desde el interior de un 
domino hipotético del dominio actual. 

(iii) Teorías Pragmatistas:  
pragmaticismo e instrumentalismo 
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n  2. Instrumentalismo (J. Dewey, W. James, F.C.S. Schiller).  

n  Dewey (1938): “el significado es en primera instancia, una propiedad del 
comportamiento”. “La verdad es lo que nos es útil creer”. El conocimiento es una 
práctica interactiva con la realidad. 

n  James (1842 – 1910) siempre estuvo de acuerdo con una teoría correspondentista 
en la que una proposición está de acuerdo con la realidad. Pero, esa realidad ha 
de ser independiente de la mente. Por realidad entiende: otras experiencias 
perceptuales o conceptuales con las que una experiencia presente dada puede 
mezclarse de hecho. No hay que ir más allá de la experiencia misma. “La realidad 
es una acumulación de nuestras propias invenciones intelectuales; incluidas las 
distinciones del espacio y el tiempo como receptáculos singulares; la materia y la 
mente; la de los sujetos permanentes y los atributos cambiantes; las clases y las 
sub-clases incluidas en éstas; la separación entre lo fortuito y lo que sucede 
regularmente por conexiones causales”. 

- Estos constructos no son a prioris kantianos. Son inventos de nuestros ancestros 
que hicieron el mundo de esa forma concibiéndolo así, no por otra razón que por su 
utilidad en organizarlo así. Ellos probaron el uso soberano de esos instrumentos de 
pensamiento que ahora hacen parte de la misma estructura de nuestra mente. 

(iii) Teorías Pragmatistas:  
pragmaticismo e instrumentalismo 
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-  El ‘estar de acuerdo’ con la realidad significa: creencias que son útiles entender así en ese 
acuerdo; tales como (a) las que nos capacitan para manipular los objetos del mundo; (b) las 
que nos permiten comunicarnos exitosamente con nuestros semejantes; (c) las que nos 
suministran buenas explicaciones de otros eventos; y (d) las que nos llevan a hacer 
predicciones. 

-  Son creencias útiles a la larga y consideradas todas las demás cosas. ‘“Lo verdadero” es el 
único expediente de nuestra manera de pensar, así como “lo correcto” es el único 
expediente de nuestro modo de comportarnos”. Lo que satisface de manera recursiva y 
satisfactoria toda la experiencia no es necesariamente toda experiencia posterior. 

-  Objeciones: puede que unas creencias le sean útiles a una persona durante toda su vida y 
que son mejores que cualquiera otras (lo que le reporta jugosos dividendos); pero, si de 
hecho, no son mejores, ¿qué sucedería? James niega que pueda haber casos en los que la 
verdad y los hechos estén en disyunción; esto porque desde su ontología, si los hechos son 
en sí mismos sólo constructos mentales que han probado ser útiles, no puede darse el caso 
de una creencia útil que no se esté de acuerdo con los hechos. 

n  Quine (1953): la teoría de la ciencia natural trasciende toda evidencia disponible y no hay 
razones para dudar de su legitimidad. Sólo la psicología empírica puede decirnos cómo 
podemos defender realmente nuestras creencias. Se le objeta una falacia naturalista: la 
epistemología normativa se convierte en ciencia aplicada. 

(iii) Teorías Pragmatistas:  
pragmaticismo e instrumentalismo 



+ 2. TEORÍA SEMÁNTICA DE LA 
VERDAD (A. Tarski) 
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2. Teoría Semántica de la verdad 

n  Tarski retoma a Aristóteles, Metafísica: ‘decir de lo que no es que es, o de lo que es que no es, 
es falso, y decir de lo que es, que es, o de lo que no es, que no es, es verdadero’. 
 

n  No se necesita de los términos correspondencia, coincidencia, adecuación con la realidad 
para hablar de la verdad. Con las matemáticas hemos aprendido que ‘verdadero’ es una forma 
arcaica o redundante de decir ‘demostrado’ o ‘probado’.  
 

n  Los lenguajes que tengan una estructura especificada (formalizada) permiten definir 
semánticamente la verdad. 

n  Distinción entre:  ‘lenguaje-objeto’, para el que se define un concepto de verdad, y ‘meta-
lenguaje’, en el que se define ese concepto de verdad y representa al lenguaje objeto. 
 

n  Las expresiones entre comillas denominan las oraciones del lenguaje-objeto dentro del 
metalenguaje, y las oraciones de la derecha son expresiones del metalenguaje. 
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n  Requisito de la adecuación material: 

 1. “P” es verdadera si y sólo si “P”(convención T o V, de verdad) 

 “La nieve es blanca” es verdadera si y sólo si la nieve es blanca. 

El enunciado a la izquierda de ‘’si y sólo si’, trata sobre la expresión de “la nieve es blanca”(lenguaje-objeto), 
mientras que el enunciado a la derecha trata sobre la nieve. Ambos enunciados, izquierda y derecha, son 
equivalentes. Así Tarski le da presunción a la concepción aristotélica, y por lo tanto las implicaciones ‘si y sólo si’ 
son un requisito de adecuación material de la definición. “Concepción semántica de la verdad” porque la 
verdad aquí está en función en los referentes asignados a los componentes del lenguaje-objeto.  

n  Requisito de la corrección formal: 

-  Los nombres de las expresiones del lenguaje-objeto X no pueden formar parte del lenguaje-objeto –el 
castellano como lenguaje objeto puede tratar sobre la nieve, pero no sobre la oración “la nieve es blanca”, 
esto es tema del meta-castellano-. 

-  La expresión del meta-lenguaje ‘es verdadero en el lenguaje X’ no puede formar parte del lenguaje-objeto X 
para el que se define el concepto de verdad. Un lenguaje no puede ser su propio meta-lenguaje. 

-  Los conceptos semánticos deben cumplir con la función que de forma intuitiva esperamos de cualquier 
definición. “… es verdadero” debe definirse en términos no semánticos mientras sea posible. 

-  Así se evita la paradoja del mentiroso y otras paradojas que tienen que ver con conceptos semánticos como 
definición y designación.  

-  Es decir: cualquier teoría formalizada no semántica T, presupone un lenguaje más rico que aquel en que está 
formulada la teoría; así mismo, ese lenguaje formalizado no semántico debe ser más débil que aquel que le 
define sus condiciones de verdad. 

n  La definición de verdadero implica los conceptos no definidos de “satisfacción” y de “referencia”.  

2. Teoría Semántica de la verdad 
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3. TEORÍA DE LA 
CORRESPONDENCIA 

REVISITADA 
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n  Problematiza el que la Teoría de la Correspondencia tenga que apoyarse del todo 
en una metafísica o en un metafísica de los hechos. 

n  Dos tendencias de la Correspondencia Revisitada: 

(i) La Correspondencia no se apoya en ninguna ontología en particular:  

- Correspondencia con hechos; por ejemplo, la teoría de Tarski no conlleva una 
metafísica de los hechos. La verdad de una frase está de terminada por las 
propiedades de referencia, de satisfacción y por las constates lógicas. La 
satisfacción remite a una relación palabra-mundo, pero esa es más bien una 
correspondencia de nuestras expresiones con los objetos y las propiedades que 
comportan. No postula ningún objeto particular al cual la proposición o la frase 
deba corresponder. 

- Field (1972): ofrece cláusulas sin comillas y ofrece cláusulas suplementarias que 
desde un punto de vista físico y causal, nos garanticen cómo la verdad viene 
determinada por las relaciones palabra-mundo.  

Ej. 1. ‘Nieve' se refiere a nieve.  

2. a satisface ‘es blanca’ si y sólo si a es blanca . 

3. TEORÍA DE LA CORRESPONDENCIA REVISITADA 
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n  Dos tendencias de la Correspondencia Revisitada: 

(ii) Hay que encontrar una ontología apropiada, sean hechos u otras entidades. 

 – Austin (1950: propone que cada proposición (como un evento de expresión) 
corresponde tanto a un hecho o situación o a un tipo de situación; por lo tanto, no hay un 
espejo entre el hecho y la proposición. La relaciones de correspondencia son puramente 
convencionales, no obstante haya un uso de un habla-hechos. 

- Armstrong (1997): defiende un estado de ‘cosas’ como un fundamento metafísico. Los 
estados de ‘cosas’ son hacedores de verdad para las proposiciones, y hay muchos para una 
proposición dada y viceversa.  Las proposiciones son clases de símbolos de creencias 
equivalentes. Para toda verdad dada debe haber un ‘hacedor de verdad’: “algo en el 
mundo que lo convierta en el caso, y que le sirva de fundamento ontológico para esta 
verdad”. Se sostiene que los hechos son los hacedores de verdad apropiados:  

Si φ entonces existe un x tal que necesariamente, si x existe, entonces φ. El principio del 
hacedor de verdad expresa el aspecto ontológico de esta versión de la Teoría de la 
Correspondencia. La verdad se obtiene no sólo en virtud de la relación palabra-mundo, 
sino que debe haber algo que haga a cada uno verdadero. 

- Se problematiza si existen hechos negativos que podrían ser los hacedores de verdad 
para las frases negadas. 

 

3. TEORÍA DE LA CORRESPONDENCIA REVISITADA 
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4. TEORÍAS DEFLACIONARIAS  
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n  Cuatro teorías:   La de la redundancia – la de gratificación –  

  la performativa – la pro-oracional. 

n  Características: 

-  No son teorías de lo que la verdad es, sino teorías de lo que decimos cuando 
expresamos sentencias como:  

 (1) ‘“Los editores del periódico son buenos tipos”, es verdad’. 

- Usamos expresiones como éstas dando a entender que con ellas predicamos algo -
la verdad- de frases o proposiciones. Pero, los deflacionarios alegan que la verdad 
no es una propiedad; sus teorías son más bien sobre la adscripción de verdad. 

- Para los deflacionistas, las teorías pragmáticas y coherentistas no son erróneas, 
sino algo peor, son completamente desatinadas porque pretenden analizar algo que 
simplemente no está allí. 

4. Teorías deflacionarias (reduccionistas) de la verdad 
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n  Problemas:  

- Redundancia: Ramsey (1927): cuando decimos algo como (1) no hacemos hada 
distinto a decir: (2) ‘Los editores del periódico son buena gente’. E.d., hacemos lo 
mismo que decir eso sin el predicado de que es verdad. A esto se objeta que la 
reducción impide aclarar si el hablante conoce o no a qué se debe que los editores 
sean buena gente o no, y específicamente a qué acciones o escritos de ellos se 
refieren. Por otra parte, no es una teoría que pueda establecerse fácilmente: sólo 
quieren decir que: ¿“‘p es verdad’” es sinónimo con ‘p’”, y así con una sucesión 
infinita de conjunciones de este tipo de cláusulas? O con la sustitución del 
cuantificador, no se puede garantizar que todas sean verdaderas. 

- Gratificación: de interés sólo para los lingüistas. Pero es compartida por las 
redundantes, las performativas y las pro-oracionales. 

- Las teorías deflacionarias parecen tener supuestos platonistas: hay propiedades 
universales y la mayoría de los predicados nombran propiedades. Pero, ‘es verdad’ 
no es ningún predicado. Ni se necesita postular la verdad como tal. 

4. Teorías deflacionarias (reduccionistas) de la verdad 



+

n  Problemas 

- Los anti-deflacionistas objetan: si ‘verdad’ no es un predicado, no se puede 
explicar el éxito de las teorías científicas. Y se les responde que basta con el 
éxito. Pero, se objeta de nuevo que: del hecho de que si no tuviéramos autos 
para ir exitosamente de un lado al otro, no se sigue una explicación adecuada 
de por qué estos funcionan y, al hacerlo, tendríamos que referirnos a 
propiedades y fuerzas que operan en ellos. 

- Esta marca de que ‘algo es verdad’ no se correlaciona con la verdad a menos 
que se tenga una noción de qué es ella; los fundacionalistas proponen que es 
la propiedad de lo que es evidente de por sí, y los coherentistas, que es la 
coherencia con otro conjunto de proposiciones y/o creencias. Pero, esto es sólo 
una prueba, una justificación, no una propiedad de verdad.  

4. Teorías deflacionarias (reduccionistas) de la verdad 
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n  Problemas:  

- La performativa (Stawson, 1950) niega que estas adscripciones propiamente digan algo, en el 
sentido de decir. Sólo hacen algo, más que decir. Y lo que hacen es expresar una fuerza 
ilocucionaria o perlocucionaria, y que debemos obtener algo del mundo no-lingüístico antes de 
que demos la señal de que estemos de acuerdo. La fuerza enfatiza el uso correcto, no la 
honestidad o precisión de lo que se dice. Uno no debería decir: ‘“La represa colapsó”, es verdad’, 
a menos que uno crea que es un hecho que la represa ha colapsado. Se objeta que uno puede 
fingir acuerdo sin tenerlo de hecho. Así que, esto no explica, por ejemplo, con oraciones no 
indicativas, cómo funcionaría la teoría: ‘“¿es verdad que la nieve es blanca?” es verdad’, o “¡cierra 
la puerta!” estas frases significan cosas diferentes y ello implica que ellas ciertamente dicen algo. 

- La teoría pro-oracional (prosentential theory): Grover, Camp, Belnap (1975). Frases con ‘así que’, 
‘es verdad’, son pro-oracionales: ‘No creo que Susana esté enferma, pero si en verdad lo está, 
debiera irse a casa’. Ello no implica que, ‘siempre que Susana esté enferma, debiera irse a casa’. 
Hay que tener en cuenta las pro-oraciones pero no se sabe cómo funciona el operador ‘si lo está’, 
‘es verdad que’, ‘es falso que’, como pro-oraciones verdaderas, sin ser oraciones sustantivamente 
verdaderas; ‘la verdad’ no es algo independiente allí. ¿Cómo funcionan estos operadores para 
determinar el elemento común de expresiones como ‘será vedad que’ y ‘fue verdad que’? 

4. Teorías deflacionarias (reduccionistas) de la verdad 
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5. TEORÍAS 
HERMENÉUTICAS 

DE LA VERDAD 
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n  1. Heidegger (1923) y (1927): 

- Critica la teoría robusta de la correspondencia (la verdad es correspondencia y 
relación con un hecho; sólo el lenguaje que corresponde con un hecho es 
verdadero) 

- La verdad primordial es aletheia: no correspondencia sino develación, revelación; 
no tiene a la falsedad como su opuesto. Lo revelado tiene a lo oculto como su 
opuesto y eso oculto no es necesariamente disimulación; sólo que no se manifiesta 
del todo. 

- Heidegger pone de presente otros sentidos de verdad como en: (i) ‘Ella siempre 
aparece al final; es una verdadera amiga” (verdad como ‘leal’ y ‘a toda prueba’); (ii) 
“trastearse a la casa del campo fue un sueño que se hizo verdad para los recién 
casados” (verdad como cumplimiento de una intención, no como correspondencia 
con algo; como llegar a ser un hecho).  

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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- La verdad como una referencia concreta a la vida; como ser confiable, es anterior  
al significado de la teoría robusta y la mínima de la verdad (como cumplimiento de 
condiciones). Estas últimas no dan cuenta de (i) ni de (ii). El ser humano primero, 
como ser que proyecta posibilidades de su existencia en el mundo y no como 
científico, como sujeto que conoce, o que filosofa, o que hace cosas, en primera 
instancia. 

- Los existenciarios de la hermenéutica de la facticidad: ‘ser-ahí’, ‘ser-con-otros’, 
‘ser-a-la-mano’, ‘ser-en-el-mundo’, ‘ser-en-el-tiempo’, etc., no se captan en una 
intuición de las esencias como en Husserl. Sólo se los comprende en la vida 
cotidiana. Propiamente no se los conoce. Describen el ámbito de la significación de 
la interpretación posible. Están de modo inherente en la experiencia. No son 
conceptos aparte de ella. Los existenciarios son ‘temples de ánimo’, actitudes. 

- Nadie se puede desprender de esta pre-estructura interpretativa, previa a 
cualquier determinación propiamente teórica. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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- Heidegger no es un pragmatista, ni un realista, ni un anti-realista, ni un externalista 
social, etc., que son posturas epistemológicas o metafísicas como tales, que podrían 
indicar algo sobre su posición pero que no dan cuenta de que lo que él intentaba era 
ganar: otro espacio previo, originario y diferente a estos debates. 

- La verdad como develación (Aletheia) remite al logos apophansis de Aristóteles, pero 
éste no se da en el juicio; sino que significa “dejar ver”; “mostrar”. Su opuesto no es 
falsedad sino agnoein (“no aprehensión”; “no contacto”). La idea de algo falseable es 
derivada y no originaria. Aletheia es verdad de un modo más primordial: revelación, 
despliegue. 

- Al distinguir entre “verdad primordial” y “verdad proposicional”, Heidegger rompe 
el lazo que unía hasta ahora ‘verdad’ a ‘conocimiento’. Lo que le acarreó un cargo de 
relativismo por parte de E. Tugendhat. Aletheia compromete la verdad pero excluye la 
posibilidad de la prueba y, en este sentido, la verdad primordial es totalitaria y el 
escepticismo se ve amenazado, como actitud filosófica primordial. La verdad es 
revelada a otros y propiamente no es compartida ni construida por todos. Esta es una 
fenomenología de la verdad y no hay fundamentos para rechazar esta interpretación; 
etimológicamente fundada, por demás. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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- Heidegger no acepta la teoría medieval de la verdad como la adecuación del 
intelecto con la cosa; ni la de que su lugar privilegiado sea el juicio. 

- La proposición emerge de una situación existencial, dentro de la que ya se han 
decidido las posibilidades para un mostrarse de los seres. Una afirmación puede 
entonces ocultar o volver a cubrir lo que no se ha develado. 

- La verdad debe ser arrancada de los seres. Hay que arrebatar a los seres y al ser 
del lugar oculto en que están como bajo secuestro. 

- La verdad como “contacto” es más original que la verdad de la aserción. El “qué” 
del contacto no es falsificable; el del juicio sobre el qué, sí lo es. En el “contacto” la 
cosa se muestra a sí misma. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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- Con todo, en la facticidad del da-sein, hay equiprimordialidad entre las frases: ‘El 
dasein está en la verdad’ y ‘el dasein está en la no-verdad’. Se muestra y se oculta. 

-Heidegger remite más a la ‘fiabilidad’ de la verdad que a una teoría mínima de la 
verdad en el sentido de las proposiciones T de Tarski. El reconocimiento de este 
otro modo de verdad que Heidegger ha propuesto es auto-implicativo y no una 
observación teórica o empírica. Sin este mostrarse original y originario no podrá 
haber compromiso ni con una teoría robusta ni con una mínima de correspondencia.  

- Si este mostrarse no se da, quedamos en la decepción, en la inautenticidad, en la 
no fidelidad o infiabilidad. Esto tampoco nos sepulta en el relativismo; antes bien, 
nos muestra el carácter finito del compreheder (verstehen). 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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n  2. Gadamer (1960):  

- No presenta una teoría en abstracto de la verdad; describe su acontecer (Ereignis, 
Geschehen) en la vida cotidiana, en el arte, en la historia. Es una comprensión vivida 
de la verdad. 

- No insiste en oponer hermenéutica y ciencias de la naturaleza. En las ciencias 
humanas todo conocimiento es auto-conocimiento y está mediado por la historia. Es 
un logos común a todos que nos permite construir nuestra vida social y mantener la 
conversación abierta. 

- La verdad no se produce por una correcta aplicación de un método; se da por una 
fusión de horizontes entre el intérprete y su tradición; por la participación en la 
experiencia hermenéutica fundante llena de intenciones, tradición. 

- La tradición conlleva una autoridad que se pone en juego en el diálogo con las 
nuevas generaciones. Una verdadera tradición cuestiona y se deja cuestionar. No es 
impostura  u obediencia ciega y tradicionalista. 

 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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- La verdad en la hermenéutica tiene una dimensión universal y pública que 
sobrepasa un saber especializado. La ciencia tenía esa pretensión con su tesis de la 
verificabilidad y Gadamer la critica. 

- Hay una prioridad de la pregunta sobre el enunciado. Se da una circularidad entre 
nuevas preguntas y nuevas respuestas en una dinámica conversacional y de diálogo. 

Hay una conciencia efectual de la historia. La historia conlleva un peso, una 
efectividad. Con todo, no es saber absoluto como en Hegel. La verdad viene 
constituida y se constituye históricamente. La historicidad revela su contingencia, su 
concreción y sus efectividad o efectualidad. 

¿Comprehensión de la verdad o verdad de la comprehensión?  

Gadamer sigue a Heidegger en la originaria comprehensión ontológica de la 
existencia humana, como apertura y develamiento. La comprehensión no es mera 
recolección de sentido sino un círculo hermenéutico –partes/todo- que abarca 
varias dimensiones: pre-comprehensiva; comprehensiva y aplicativa. Conlleva 
entendimiento recíproco sobre algo y aceptación de su validez. Implica la dialéctica 
develar/ocultar. Distanciamiento de los prejuicios y apropiación crítica de la verdad  

 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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Lenguaje y hermenéutica:  

-  La hermenéutica tiene una condición universal en la medida en que es articulación lingüística del 
ser-en-el-mundo. 

- El lenguaje como hilo conductor  universal e intersubjetivo de la hermenéutica. 

- La verdad es el mundo llevado al lenguaje. No hay un mundo aparte y separado de sus 
interpretaciones. Pero eso no indica que toda interpretación sea verdadera. Rastrear la verdad 
desde nuestras propias tradiciones lingüísticas es una condición necesaria pero no suficiente de la 
verdad. No es que la verdad sea lenguaje, sino que la verdad aparece en él. 

- El lenguaje, como el ser, tiene carácter de acontecimiento. Como intempestiva irrupción del ser en 
el lenguaje.  Como algo que nos interpela.  Nos revela posibilidades de ser. No como 
correspondencia ni como verificación. 

- En cierto modo, buscamos la verdad y en cierto modo la verdad se nos anuncia y nos sale al 
encuentro. Nos interpela a entrar en diálogo y conversación; o a reabrirlos, innovarlos y 
dinamizarlos. 

- El lenguaje no es un medio instrumental en que se plasma el pensamiento, sino un medio vital.  

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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Interpretación de textos:  

- Hay que recuperar la forma dialogal y la experiencia de extrañamiento con ellos. 
La verdad de la interpretación no consiste en descubrir el sentido originario de los 
textos o la intención de sus autores. Es establecer preguntas, nuevas relaciones, 
hacer explotar las nuevas posibilidades que nos abren los textos. Nos exige una 
apropiación de la verdad que contienen, pero no sin una mediación crítica y 
dialógica de nuestra parte, en la que nuestros puntos de vista inciden en esa verdad. 

- A diferencia de Heidegger, Gadamer no considera que el carácter inagotable de la 
verdad se confunda con la inefabilidad. Hay muchos modos de acceder a ella y ese 
pluralismo es constitutivo de la verdad. El diálogo mismo habilitará el ir decantando 
la verdad; no hay defensa del relativismo. 

 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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El arte como paradigma de la verdad hermenéutica: 

- La obra de arte es el acontecer originario de la verdad y un correctivo de la 
verdad como una definición objetiva. El arte se dirige al observador y lo 
involucra. 

- Ello implica reconocer una dimensión retórica, persuasiva del arte, que no 
reposa en la habilidad del artista solamente. La verdad del arte no es algo 
verídico ni verosímil. Hay una apertura a un nuevo mundo, hay algo que sucede 
con la obra de arte. Ésta es acontecimiento. Su verdad no se encuentra en 
ninguna parte. Es pertenecer a su acontecimiento. La capacidad para expresar 
la verdad y belleza salta a la vista e irradia e involucra en participación y 
pertenencia. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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La verdad como consenso: 

- El juego, el arte y el diálogo ponen de manifiesto el carácter intersubjetivo y auto 
involucrador de la verdad.  

- Se comprende dialogando, conversando, con reflexión crítica en común. 

- El consenso es fruto de la experiencia conversacional y dialógica; no es algo 
establecido previamente. Si bien hay experiencia retórica, no hay lugar para la 
manipulación. El diálogo debe sacar a la luz las amenazas de su distorsión y 
prevenir o luchar contra ellas. Pero, no se reduce a una crítica de ideologías, ni a un 
consenso ideal (Apel, Habermas). 

- Con todo, el consenso (aún, de que existe el disenso) no revela ni constituye todo 
el nosotros. 

- Con todo, la verdad hermenéutica no se reduce a la verdad del consenso. 

- El diálogo es una especie de principio regulativo que orienta pero no impone el 
acceso a la verdad. No garantiza que no llegue el desacuerdo. Hay un 
reconocimiento de su finitud y contingencia. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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¿Es la verdad algo trascendente? 

- En cuanto trasciende aunque involucra la verdad proposicional, sí. 

- Somos una verdad que se busca (inmanencia); pero, ésta no se logra nunca 
establecer por completo y de modo absoluto (trascendencia). Es 
trascendental, más que trascendente. 

- La verdad no es algo dado sino una tarea histórica intersubjetiva de apertura 
y conciencia, de interpretación. 

5. Teorías Hermenéuticas de la verdad 
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6. TEORÍA REALISTA CRÍTICA 



+ 6. Teoría Realista Crítica 

n  Lonergan (1957) 

-  Una teoría de la verdad debe distinguir, por lo menos, estos elementos: el criterio 
de las verdad – la definición de la verdad – la ontología de la verdad – la verdad de 
la expresión – la apropiación de la verdad – la verdad de la interpretación. 

(a) El criterio de la verdad 

- El criterio próximo: la aprehensión reflexiva del incondicionado virtual. La conciencia 
crítica expresa un producto que es independiente de ella. De éste se sigue un ámbito 
público en el que sujetos diferentes pueden de hecho comunicarse y llegar a 
consensos. 

- El criterio remoto: es el despliegue conveniente del deseo puro, desprendido, 
desinteresado e irrestricto de conocer. 

- Una explicación más positiva se obtiene distinguiendo tres parejas de términos: 
frecuencia ideal y frecuencia actual; certeza y probabilidad; infalibilidad y 
certidumbre.  
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(b) La definición de la verdad 

- La verdad es una relación del conocer con el ser. 

- En el caso límite, cuando el conocer es idéntico con el ser, la relación 
desaparece y se convierte en identidad. La verdad sería la ausencia de 
cualquier diferencia entre el conocer y el ser conocido. 

- En el caso general, la verdad se define del modo tradicional como la 
conformidad o correspondencia de las afirmaciones y las negaciones del 
sujeto con lo que es y con lo que no es, respectivamente. 

6. Teoría Realista Crítica 
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(c) La ontología de la verdad 

- Es la inteligibilidad intrínseca del ser. Es la conformidad del ser con las 
condiciones en que es conocido mediante la atención genuina, la indagación 
inteligente y la reflexión crítica. 

- Esta ontología identifica el ser con el objeto posible de la investigación 
inteligente, y la reflexión crítica establece una restricción en lo que el ser 
puede ser.  

- Esta ontología se apoya en el isomorfismo entre la estructura de nuestro 
conocimiento y la estructura de su objeto conocido proporcionado. 

6. Teoría Realista Crítica 
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(d) La verdad y la expresión 

- Se da una relación dialéctica de identidad y no-identidad entre la significación y la 
expresión. 

- De identidad, porque hasta cierto punto las expresiones remiten a significaciones 
adecuadas y estables; de no-identidad, porque no siempre hay adecuación total 
entre significado y expresión. En otras palabras, si bien, en principio, 'todo lo que se 
significa se puede decir' (Searle), tenemos dificultad en significar y en expresar lo 
significado así como en comprender lo que ha sido expresado por otros. 

- La dialéctica obedece a que el desarrollo del conocimiento o de la significación, 
no corre paralelo siempre con el desarrollo del lenguaje. Hay expresiones que 
quedan cortas para decir lo que se significa; y hay también expresiones cuyos 
significados no nos son asequibles de inmediato. 

- La adecuación entre significación y expresión es una tarea dinámica y dialéctica. 
La expresión humana nunca es completa. Apunta al significado principal para 
satisfacer propósitos inmediatos, pero despacha significados periféricos y 
subordinados. 

6. Teoría Realista Crítica 
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(e) La apropiación de la verdad 

- Apropiarse de la verdad  es sentirse en casa con ella, familiarizarse con ella. La 
apropiación esencial de la verdad es de orden cognoscitivo. Sin embargo, el 
ejercicio de nuestra racionalidad exige congruencia entre lo que conocemos y 
hacemos; por lo tanto, hay una apropiación volitiva de la verdad que consiste en 
nuestra disposición a vivir en conformidad con ella; y hay una apropiación 
sensible de la verdad, que consiste en una adaptación y refinamiento de nuestra 
sensibilidad a los requerimientos de nuestro conocimiento y nuestras decisiones . 

-  La apropiación cognitiva plantea un triple problema: (i) el problema del 
aprendizaje, (ii) el problema de la identificación y, (iii) el problema de la 
orientación. 

- El problema del aprendizaje, se resuelve en el nivel de la comprensión y de la 
formulación. El problema de la identificación se resuelve en el nivel de la 
experiencia consciente en general. El problema de la orientación se resuelve en el 
nivel de la reflexión y el juicio.  
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(e) La apropiación de la verdad 

-  Los tres problemas de la apropiación cognitiva son solidarios. No se puede 
avanzar en la comprensión sin atender al problema de la identificación; sin la 
comprensión no somos capaces de identificar. Una orientación errónea suscita 
seudo-problemas.  

-  A no ser que nos empeñemos  en el esfuerzo por comprender, no hay modo de 
identificar en la propia experiencia en qué consiste la orientación conveniente 
del deseo puro de conocer que tiende a la verdad y al ser.  

-  La apropiación cognoscitiva de la verdad es solidaria de la apropiación volitiva y 
de la sensible. Una voluntad torcida no está dispuesta a acoger la verdad, y una 
verdad no acogida tiende a ser soslayada. Igualmente, las tres apropiaciones 
condicionan las adaptaciones y refinamientos de la sensibilidad humana, y son 
condicionadas por éstas. Aquí el problema básico es descubrir imágenes, 
contenidos, orientaciones, determinaciones, que motiven la sensibilidad y la 
acción histórica pertinentes y adecuadas. 

6. Teoría Realista Crítica 



+

(e) La verdad de la interpretación 

- Una interpretación simple consiste en la expresión del sentido de otra expresión. 
Una interpretación crítica o reflexiva depende de muchos factores: las expresiones, 
los auditorios, los distintos niveles de desarrollo de la conciencia, las distintas 
configuraciones de las culturas y de la experiencia, entre otros.  

- La interpretación crítica supone métodos y fundamentos. La interpretación crítica 
debe descartar interpretaciones que comporten sesgos individuales, grupales y 
generales del sentido histórico de diferentes expertos. Debe inventar una técnica 
para superar la relatividad de audiencias particulares e incidentales. 

-  Lonergan propone la noción de 'un punto de vista universal potencial’. 

- La totalidad potencial no es la historia universal. Es una estructura heurística que 
contiene virtualmente las diversas series de alternativas posibles de las 
interpretaciones. 

- La totalidad es de puntos de vista; es decir, de actos principales de la significación 
propios de la comprensión y de los juicios. Estos puntos de vista se obtienen cuando 
el intérprete dirige su atención a la experiencia, la comprensión y la reflexión 
crítica de sí mismo y de los materiales a interpretar.   
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(e) La verdad de la interpretación 

- El punto de vista universal potencial es una totalidad ordenada de puntos de vista.  

- Dicho ordenamiento puede ser genético y/o dialéctico de los distintos puntos de 
vista. 

- Puesto que el ordenamiento es potencial, se espera que avance de lo genérico a lo 
específico, de lo indiferenciado a lo diferenciado, de lo espontáneo a lo metódico. 

- El punto de vista universal potencial es universal, no por ser abstracto sino por ser 
potencialmente completo. No hay interpretaciones si no hay intérpretes. No hay 
intérpretes si no hay conciencias polimórficas. No hay expresiones por interpretar si 
no hay otras unidades conscientes semejantes que experiencien, comprendan, 
juzguen, decidan y actúen.  

- El trabajo interpretativo debe explicar niveles y secuencias de expresiones; 
niveles y secuencias de significados; niveles y secuencias de contextos; contextos 
en marcha. 

- Un tratado metódico hermenéutico debe ser autocrítico y debe exponer sus 
propias limitaciones. 
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