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RECENSIONES

JOAQUÍN JAREÑO ALARCÓN, LA TUMBA DEL FILÓSOFO, DEVE-
NIR, MADRID, 2013, 231 PP.

Fruto de la experiencia de haberse encontrado con la sepultura de Wittgens-
tein en el cementerio de las afueras de Cambridge, Joaquín Jareño expone en 
La tumba del filósofo, la peculiar personalidad de este filósofo vienés, Ludwig 
Wittgenstein, cargada de continuos altibajos emocionales, y su relación con la 
fe y la religión cristiana. Junto a él y en el mismo cementerio se encuentran 
también las sepulturas de otros pensadores del momento como son G. E. Moo-
re, J. Wisdom y E. Anscombe con quienes Wittgenstein compartió cátedra en 
Cambridge. 

La obra describe de una manera fabulosa la inquietante personalidad de 
Wittgenstein y su deseo de creer. Joaquín Jareño expone a lo largo de esta obra 
los acontecimientos que, marcando la vida de Wittgenstein, le acercaron más 
a los temas de Dios.

Uno de estos acontecimientos que despertaron en él dicha necesidad de creer 
en fue la primera guerra mundial, a la que Wittgenstein fue como voluntario; 
para él fue una honda experiencia que despertó la fe dormida de su infancia, 
siendo sobre todo el contacto directo con el dolor y el sufrimiento lo que le 
llevó a una honda experiencia religiosa de la vida.

En el ambiente bélico Wiitgenstein experimenta una y otra vez la realidad 
de la muerte en el horizonte de la vida; más aún, la misma experiencia de la 
guerra sumerge a Wittgenstein en todo un proceso de humildad y reconoci-
miento de la fugacidad de las cosas terrenas. Terminada la contienda militar, la 
experiencia de estar unos meses prisionero en Italia supone para él una auténtica 
transformación espiritual, hasta el punto de desprenderse voluntariamente de la 
herencia que su padre le había dejado.
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Por otra parte, también juegan un papel importante en su caminar religioso 
sus retiradas solitarias a Skjolden donde, rodeado por los fiordos noruegos, 
nuestro filósofo vienés recobraba para la paz espiritual que tanto necesitaba; 
igualmente su experiencia como maestro infantil al sur de Austria le lleva al 
deseo de leer los Evangelios a sus alumnos como de hecho lo hacía.

La lectura de Breve Exposión de los Evangelios de L. Tolstoi es esa piedra de 
toque en su desarrollo espiritual, por lo que su lectura es todo un revulsivo en 
la búsqueda de esa paz espiritual que él tanto deseaba, hasta el punto de plan-
tearse en alguna ocasión la vida religiosa o incluso el sacerdocio; sin embargo, 
Wittgenstein no era hombre para eso, aunque sí busco la serenidad de espíritu 
que su personalidad inquieta y llena de altibajos requería, cuando trabajó como 
jardinero en un convento a las afueras de Viena.

Otro tema que dejó huella en la vida de Wittgenstein en relación con la reli-
gión fue la realidad del suicidio que, indiscutiblemente, estuvo tan presente en 
su ambiente familiar marcado por la exigencia y la superación personal; aunque 
si bien es cierto que en múltiples ocasiones Wittgenstein tuvo la idea de llevarlo 
a cabo, siempre lo consideró una salida perversa, o bien, el pecado elemental 
como él denominaba al suicidio.

Ahora bien, la relevancia de las personalidades suicidas del momento como 
L. Boltzmann, G. Trakl, O. Weininger, y su propio hermano Hans, hacen que 
Wittgenstein reflexione una y otra vez sobre temas de fe y religión. Los pen-
samientos suicidas que planean por la cabeza de un Wittgenstein inestable 
emocionalmente, de personalidad tendente al aislamiento hasta el extremo de 
sentirse de sobra en este mundo, le llevarán a entender la vida de una manera 
más espiritual.

Todos estos acontecimientos expuestos por su autor en La tumba del filó-
sofo convergen en una explicación de la gran obra de Wittgenstein que es su 
Tractatus, donde Joaquín Jareño hace toda una exposición de los aspectos 
relacionados con la religión presentes en esta obra del vienés; por otra parte, 
señalar que habla de Dios desde la teoría figurativa de Wittgenstein, donde Dios 
precisamente se muestra pero de Él no podemos decir nada, ya que se presenta 
ante nosotros como aquello de lo que no se puede hablar.

Siendo conscientes que en Wittgenstein el interés por las cuestiones religio-
sas nunca decreció, la obra también nos muestra que para este filósofo austriaco 
no tiene mucho sentido apelar a las seguridades racionales para justificar las 
creencias religiosas, de ahí el anti-intelectualismo que encontramos en Witt-
genstein sobre los asuntos de fe.

La religión y las cuestiones fundamentales de la vida guardan una relación 
clave, sobre todo para entender la última, por lo que para Wittgenstein sea el 
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verdadero sentimiento religioso el que nos cure de miedos y el que refuerce 
nuestra confianza ante la vida. 

Para el hombre religioso, tal como nos desvela Joaquín Jareño en este libro a 
la luz del pensamiento de Wittgenstein, nada es trágico, más aún, la religión nos 
permite vivir en una dimensión nueva donde la presencia de Dios es garantía 
de nuestra seguridad. 

Al mismo tiempo, el libro subraya que el interés de Wittgenstein por el Nue-
vo Testamento nunca decayó, hasta el punto de que Jesucristo se imponía con 
una rotundidad moral y una profundidad espiritual que a Wittgenstein siempre 
le cautivaron.

Para concluir, el autor del libro señala que su vida, la de Wittgenstein, fue 
realmente una vida maravillosa en busca de Dios como horizonte de su vida; 
más aún, el libro intuye claramente que toda la problemática existencial de 
Wittgenstein no fue más que una búsqueda anhelante de fe y las dificultades 
para tenerla.

José Marcos Martínez Gómez.






