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Comentario sobre Los filósofos de la sospecha, de Francesc Torralba

La expresión que en su día acuñó Paul Ricoeur para referirse a Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund
Freud como ‘maestros de la sospecha’ ha alcanzado un éxito más que notable; raro es encontrar hoy en día a
algún filósofo que no la conozca y que no sepa a quién se refiere. Ello denota su importancia. Lejos de valorar
a la reflexión de estos autores como un hecho accidental, cabe considerarla —en palabras del propio autor—
como un pensamiento que adquiere la categoría de acontecimiento, en el sentido de que tras ellos «la tarea de
pensar se transforma radicalmente». Pensar sobre la historia, sobre Dios o sobre el propio hombre y su
libertad se convierte en una tarea sugestiva después de conocer las grandes críticas que estos pensadores
realizaron sobre los fundamentos filosóficos de la civilización occidental. A juicio de Torralba, cualquier
pensador actual que quiera ser fiel a las ‘exigencias de la contemporaneidad’ no podrá realizar esta tarea sino
es en diálogo con ellos, encarando de frente su pensamiento, repensándolo y respondiéndolo críticamente.

Tanto Marx como Nietzsche y Freud pugnan por hacer descender al hombre de su puesto privilegiado en la
naturaleza, en tanto que objeto del manejo de una serie de fuerzas o de inercias que lo sobrepasan y ante las
cuales el ser humano no puede sino sucumbir. Ello se traduce en un nuevo giro: si la filosofía moderna supuso
la disolución del teocentrismo medieval, podemos afirmar que la filosofía de la sospecha ha supuesto la
disolución del antropocentrismo moderno. Efectivamente, los maestros de la sospecha ponen en entredicho
esa idea característicamente moderna «de que el hombre tiene autonomía, que es un sujeto capaz de
posicionarse frente al mundo y de actuar libremente, un ser con personalidad propia, dotado de una
singularidad en el cosmos». Para ellos, este pretendido estatus privilegiado del ser humano no es tal,
disolviéndolo en una nada según procesos mecánicos de la dialéctica material o según procesos culturales
que han reprimido cualquier atisbo de humanidad originaria.

Desde este punto de partida, «los maestros de la sospecha nos exigen reinterpretar al hombre, su relación con
el mundo, el sentido de su existencia», tarea a la que dedica el autor las páginas de este trabajo. Estos tres
filósofos son tratados sucesivamente y, sin descuidar el rigor, son presentados al gran público de un modo
resuelto y preciso, manteniendo con ellos un diálogo franco y abierto. Diálogo que es preciso realizar si uno
quiere crecer en filosofía ya que, «al cuestionar lo que nunca se ha cuestionado, el espíritu asciende a cotas
que nunca había conocido y, desde ahí, adquiere mayor perspectiva, se hace más sabio, más tolerante, más
capaz de comprender y, sobre todo, mucho más humilde».

Torralba expone a los tres autores cada uno según su ámbito de reflexión (más social en Marx, más vital en
Nietzsche, más psicológico en Freud), y recoge como denominador común su repercusión en la antropología y
sobre todo en la religión. De un modo sereno y serio, Francesc Torralba va poniendo en evidencia aquellas
tesis que son propuestas como definitivas (proposiciones que en determinados casos son más que
cuestionables) a la vez que responde argumentadamente a cuestiones planteadas; cuestiones a las que hay
que contestar debidamente con la seguridad —por otro lado— de que este esfuerzo supone una contribución
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Francesc Torralba, autor del libro Los

Filósofos de la Sospecha

inestimable para el crecimiento de la propia fe.

El autor

Francesc Torralba (1967) es doctor en Filosofía y en Teología por la
Universidad de Barcelona y la Facultad de Teología de Cataluña
respectivamente, investigando al filósofo danés S. Kierkegaard y al
teólogo suizo H.U. von Balthasar. Actualmente ejerce la docencia de
Filosofía Contemporánea y Antropología Filosófica en la Universidad
Ramón Llull de Barcelona. Paralelamente a su actividad docente
imparte numerosos cursos, seminarios y conferencias en otras
universidades, en alternancia con la escritura.

Además de sus responsabilidades universitarias, entre otros cargos es
director de la Cátedra de Pensamiento Cristiano del Obispado de
Urgell y Presidente del Consejo Asesor para la diversidad religiosa de
la Generalitat de Catalunya, y preside y colabora en distintas
instituciones de carácter ético y solidario. En diciembre de 2011 fue
nombrado por Benedicto XVI consultor del Consejo Pontificio de la
Cultura de la Santa Sede.

Entre sus numerosas obras podemos destacar:

– Antropología del cuidar (1998)

– Cien valores para una vida plena. La persona y su acción en el mundo (2004)

– Un mar de emociones (2013)

– Correr para pensar y sentir  (2014)

+Información
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