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LUDWIG WITTGENSTEIN 

(1889-1951) 

 

"De lo que no se puede hablar, hay que callar." Tractatus logico-philosophicus, 7. 

 

Biografía: 

Ludwig Wittgenstein nació en Viena en 1889, hijo de un multimillonario industrial del acero. En 

la casa paterna, Ludwig creció junto a sus siete hermanos, en un ambiente rico en estímulos culturales y 

artísticos. Brahms y Mahler, por ejemplo, eran huéspedes habituales de la familia. También Sigmund 

Freud y Gustav Klimt pasaban por allí. El padre ejercía bastante presión sobre los hijos varones, por lo 

que tres de los cuatro hermanos mayores de Ludwig  se suicidaron. Para alejarle de estas situaciones, le 

enviaron a estudiar a Linz, donde coincidió en clase con Adolf Hitler (habían nacido la misma semana). 

Sin embargo, se graduaron en el colegio con dos años de diferencia: Hitler repitió y a Ludwig lo 

adelantaron un curso… donde no hay, no hay. 

    Empezó estudios de ingeniería en la universidad de Berlín y los continuó en Manchester, dedicándose 

a la investigación aeronáutica durante varios años. Pero, después de leer los Principios de Matemáticas, 

de Russell, sus intereses pasaron a los problemas de la fundamentación de las matemáticas y, de ahí, a 

la lógica y a la filosofía. 

     A partir de 1912 siguió estudios en el Trinity College de Cambridge bajo la dirección de Bertrand 

Russell y empezó a ocuparse intensivamente de la investigación filosófica. Para poder concentrarse 

mejor en sus estudios, se fue a vivir en soledad a Noruega, a una mísera cabaña de pescadores. 

    Allí le sorprendió el estallido de la Primera Guerra Mundial y Wittgenstein se alistó como artillero en 

el ejército austro-húngaro. Esto no le impidió seguir con sus reflexiones filosóficas, que fue apuntando 

en una serie de cuadernos, de modo que, al final de la guerra, cuando cayó prisionero de los italianos, 

tenía el manuscrito de su Tratado lógico-filosófico prácticamente terminado. Esta obra fue publicada en 

1921 en alemán y, un año más tarde, en versión bilingüe inglés-alemán con el título latino de Tractatus 

logico-philosophicus. 
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  Tras repartir la sustanciosa herencia paterna  –unos 300 millones de dólares de la época- entre sus 

hermanas y un grupo de artistas e intelectuales (Rainer Maria Rilke, entre ellos), con la condición de que 

nunca le devolvieran el dinero, Wittgenstein llevó una vida austera y retirada, primero como maestro de 

escuela en Austria y después como jardinero en un convento de Viena entre los años 1920 y 1929. 

 

    En este último año, Wittgenstein volvió a sus intereses filosóficos y decidió reanudar sus estudios en 

el Trinity College Cambridge, donde, a instancias de Russell, fue nombrado catedrático el año 1937, 

cargo que ocupó hasta 1947, con excepción de un breve período en que ejerció como enfermero 

voluntario durante la Segunda Guerra Mundial. 

 

   Nacionalizado inglés en 1938, Wittgenstein murió de cáncer en Cambridge el año 1951. En los últimos 

años de su vida redactó las Investigaciones filosóficas, que serían publicadas póstumamente en 1953. 

 

    

   El pensamiento de Wittgenstein es una filosofía del lenguaje, nacida del giro lingüístico 

experimentado por la filosofía desde Nietzsche, aunque pueden distinguirse dos etapas muy 

diferenciadas: 

 

El 1er. Wittgenstein 

          -La primera viene marcada por la publicación del Tractatus logico-philosophicus (1921-1922): la 

filosofía se circunscribe a un análisis del lenguaje.La idea fundamental es que existe una isomorfía entre 

el lenguaje y la realidad: el lenguaje describe la realidad. Pero, ojo, no el lenguaje ordinario, que es 

imperfecto, sino el lenguaje lógico, perfecto. Hay que “traducir” el lenguaje natural u ordinario a 

lenguaje lógico. (Recuerda a Aristóteles). Fundamental en el desarrollo del Círculo de Viena, 

representantes del positivismo lógico en la filosofía de la ciencia: es válido el conocimiento científico 

que explica lógicamente la realidad. 

 

El 2º Wittgenstein 

 

         -La segunda etapa queda definida por su obra Investigaciones filosóficas, publicada póstumamente 

en 1953. Este libro da origen a la corriente denominada filosofía analítica, que centra su reflexión en el 

estudio del lenguaje como único modo de resolver los problemas filosóficos. Es el padre de la  filosofía 

del lenguaje ordinario de la Escuela de Oxford. El lenguaje es un conjunto de interpretaciones por parte 

de la comunidad de hablantes: juegos del lenguaje, con sus propias normas. Es un lenguaje creador, 

convencional y pragmático, sirve para hacer cosas… pero no describe la realidad. El lenguaje auténtico 

es el lenguaje ordinario o natural, el lógico es artificial y poco tiene que ver con nuestra vida o realidad. 

(Recuerda a Nietzsche). 

 

Además de las obras citadas, escribió Observaciones filosóficas sobre los principios de las matemáticas 

(1956) y las notas a las Investigaciones tomadas por sus alumnos en clase, conocidas con el nombre de 

Cuadernos azul y marrón (1958). 
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       Desarrollemos por temas su pensamiento, para ser prácticos a estas alturas: 

CONOCIMIENTO: 

   Tratándose de una filosofía del lenguaje tiene que quedar claro que el conocimiento tiene 

lugar en el lenguaje y se transmite a través de él (como ya dijo Kant al hablar de los tipos de 

juicios). Ahora bien, ya hemos visto que hay dos etapas muy diferenciadas. La cuestión radica 

en la diferencia entre el lenguaje lógico y el lenguaje natural: ¿de cuál hablamos a la hora de 

conocer? 

-El Wittgenstein del “Tractatus” consideró que el lenguaje natural es imperfecto, pues 

esconde su estructura lógica, y se preocupó por mostrar que era posible rescatar esta 

estructura y expresarla en un lenguaje ideal que no tuviese los defectos del lenguaje 

corriente.  Más o menos, hablaríamos de una sintaxis perfecta, lógica, sin contradicciones: 

como en las matemáticas. 

-En su segunda época, Wittgenstein no ve el lenguaje ordinario como imperfecto, rechaza la 

teoría pictórica del significado y la visión esencialista del significado y del lenguaje. No existe 

“el lenguaje”, existen muchos lenguajes, tantos como formas de vida; cada forma de vida da 

lugar a un juego de lenguaje, con reglas y objetivos propios. Entre los juegos de lenguaje 

existen sólo ciertos parecidos de familia, no una esencia común.  

 

EL PRIMER WITTGENSTEIN: Tractatus lógico-philosophicus, 1921. 

     El empirismo lógico o racional, también llamado neopositivismo o positivismo lógico, fue 

una corriente en la filosofía de la ciencia que surgió durante el primer tercio del siglo XX, 

alrededor del grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre Círculo de Viena. Limitan 

el conocimiento a lo empírico y verificable, siguiendo únicamente el método científico.. El 

padre de todo esto sería Hume y, si siguiéramos, llegaríamos hasta Aristóteles. 

      Pero , dirá Wittgenstein, el conocimiento se plasma en el lenguaje, en los juicios 

científicos, como dijera Kant. Luego, si hablamos de conocimiento hablamos de lenguaje y 

entramos en la filosofía del lenguaje: el conocimiento es un conjunto de proposiciones. Ahora 

lo que tenemos que ver es si nuestras proposiciones tienen sentido o son insensateces, 

sinsentidos. 

               Una proposición tiene sentido si cae en alguno de estos dos grupos: 

a) es una proposición analítica o tautológica; 

b) es capaz de ser confirmada por la experiencia. 

       En el primer grupo se incluyen proposiciones del tipo “el triángulo tiene tres 

ángulos” y todas las proposiciones de la matemática y la lógica; en este punto es preciso tener 

cuidado pues aunque para el conjunto de filósofos incluidos en el neopositivismo tienen 

sentido, para Wittgenstein no es así: las proposiciones de la lógica y la matemática no son 
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sinsentidos (no son absurdas ) pero carecen de sentido (no denotan nada existente 

empírico).  (Serían como los juicios analíticos de Kant). 

     En el segundo grupo se incluyen todas las proposiciones que se refieren a hechos, 

tanto las del conocimiento de la vida cotidiana (“las fresas de Aranjuez son de las mejores de 

España”) como las que se incluyen en las ciencias naturales. A esto lo llamó Wittgenstein la 

teoría isomórfica de la realidad. Las proposiciones figuran la realidad. El lenguaje es como un 

dibujo de la realidad (Los juicios sintéticos de Kant). 

Wittgenstein expone esta correspondencia mundo-lenguaje mediante lo que se 
conoce como “teoría figurativa del sentido”: una proposición es una figura o representación 
de un hecho; entre proposición y hecho existe un isomorfismo: poseen la misma estructura, el 
mismo tipo de relación entre sus términos. Esto determina la conexión necesaria entre las 
proposiciones y los hechos: conexión que, por un lado, hace válido, o sea, dotado de sentido, 

el lenguaje mismo, garantizando su correspondencia con el mundo. Es decir, que lenguaje 

perfecto queda reducido a la descripción (el lenguaje pinta la realidad). 

            Lo que hace posible este isomorfismo entre lenguaje y realidad es la participación en 
una misma figura lógica, o estructura, común. La proposición -el signo con que expresamos el 
pensamiento- representa un estado de cosas (=hecho atómico); si este estado de cosas es real, 
la proposición es verdadera, y el conjunto de todas ellas describe el mundo. Y, ¿cómo 
comprobarlo? Verificando empíricamente. De ahí la confianza absoluta del neopositivismo o 
empirismo en  la ciencia y su método. 
 

      Si aceptamos este criterio de significado, la consecuencia es que gran parte de las 

proposiciones que encontramos en la filosofía tradicional no son correctas; pero es 

importante destacar la radicalidad de esta crítica a la filosofía tradicional: no se declara que la 

filosofía tradicional sea falsa, sino absurda. Para que un enunciado sea falso tiene que tener 

sentido, sólo de las proposiciones con sentido cabe decir que son falsas o verdaderas: si digo 

“mi mechero está encima de la mesa” esta oración es falsa pues no está encima de la mesa, 

pero no es absurda. Si digo “mi mechero está encima del número pi” esta frase no es falsa, es 

absurda.  Decir de una oración que es absurda es más grave que decir que es falsa puesto que 

cuando es sólo meramente falsa se indica también que lo descrito en la proposición es posible, 

que de hecho no se da pero es pensable que se dé: de hecho mi mechero no está encima de la 

mesa, pero puede estar encima de la mesa; sin embargo, el mechero no está ahora encima del 

número pi pero no puede estarlo jamás. Luego, la mayor parte de las proposiciones filosóficas 

no son ni posibles ni probables. 

 Ahora bien, al final del Tractatus es donde se separa del neopositivismo. Como hemos 

dicho, según éstos sólo es posible el conocimiento empíricamente demostrable y el vehículo 

para conseguirlo serían un lenguaje lógicamente perfecto y el método científico. Más allá, todo 

conocimiento es absurdo. Pero para Wittgenstein, “De lo que no se puede hablar, mejor 

callar”. No podemos describir la ética, la estética o a Dios, pero se “ muestran”.  Es lo místico: 

“No es lo místico cómo sea el mundo, sino qué sea el mundo.” (“Tractatus”, 6.44) Y ya no 

buscamos qué sea lógico, sino por qué el mundo es lógico. Aquí la ciencia no tiene nada que 

decir, pues excede sus límites. (Viene a decir lo que ya decía Kant: que la ciencia no pueda 
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hablar de Dios, ética y estética no implica que no existan, sino que es un límite de nuestro 

conocimiento). Veremos más acerca de este tema al hablar de Ética y Dios. 

 El famoso Círculo de Viena, el grupo de científicos y filósofos partidarios del 

positivismo lógico, de la visión exclusivamente científica del mundo, obviaron esta última parte 

del Tractatus. Todas las ideas las toman de Wittgenstein para fundamentar su postura. Pero, 

para Wittgenstein ésta era, precisamente, la parte más importante. Por eso nunca quiso 

identificarse con ellos. Es más, después de dejar la universidad y trabajar como maestro de 

primaria y jardinero, volverá dando un giro total a sus ideas. 

 

  EL SEGUNDO WITTGENSTEIN  

 

En Investigaciones filosóficas (1953) y Cuadernos azul y marrón,  (1958) que son notas 

a las Investigaciones  tomadas por los alumnos de Wittgenstein durante sus clases. Todo 

publicado póstumamente. 

A raíz de comenzar a trabajar en un jardín de infancia, se da cuenta de que los niños 
aprenden a utilizar el lenguaje aun sin conocer el significado de las palabras; aprenden su uso. 
Es por esto que decide dar un giro de 180º a su teoría, y abandona el pensamiento 
referencialista. Las razones expuestas se encuentran tanto en sus  Investigaciones filosóficas 
como en los Cuadernos azul y marrón de sus alumnos: 

 Existen términos que no son nombres de objetos, no son referenciales (no hacen 
referencia a ningún objeto) [Ej: ¡Socorro!] 

 Utilizamos nombres que se refieren a un objeto, pero que en función del contexto, la 
entonación o los gestos, adquieren un significado distinto. [Ej: Feo, que puede 
significar “guapo” irónicamente] 

 A veces usamos nombres que no se refieren a ningún objeto. [Ej: El equipo de fútbol 
ideal, orco…] 

Así, en su obra plasma su nuevo punto de vista, la teoría pragmática: el significado de un 
término no hay que buscarlo en el objeto al que representa sino en el uso que le demos en un 
determinado momento. 

Deduce así que los lenguajes funcionan como juegos, y que cada uno tiene sus propias 
reglas. Hay innumerables juegos, tantos como actividades puedan realizar los hombres, y por 
lo tanto, la ciencia es un juego más. Ahora el significado de las palabras no se obtiene mirando 
al objeto, pues no tiene por qué haberlo, ahora se obtiene preguntándole a quien las usa. 

 Aun así, mantiene que todos estos juegos no tienen ninguna característica común a todos, 
únicamente mantienen un aire de familia (unos se parecen a otros en ciertas cosas). Por 
último, decide que no tiene sentido tratar de encontrar un lenguaje perfecto, porque no 
puede haber sólo uno: cada uno es para un uso. 

    Para Wittgenstein, la nueva función de la filosofía es, antes que elaborar teorías acerca de 

la realidad o intentar resolver problemas filosóficos,  la aclaración de conceptos. La considera 
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fundamental, pues nos ayuda a diferenciar entre problemas y pseudoproblemas. Todo 

depende del contexto, del uso que hagan los hablantes de los conceptos en determinada 

situación. 

 Las implicaciones de este segundo Wittgenstein han sido enormes. Es el nacimiento 

de la filosofía analítica, la actual filosofía del lenguaje que se desarrolla en Oxford a partir del 

2º Wittgenstein: el lenguaje posee una función pragmática, no hace referencia a ninguna 

verdad exterior, a ningún mundo objetivo. La objetividad en el conocimiento es un ideal, 

pero no es posible. Como dijimos, se parece a lo que ya dijera Nietzsche. 

 

 

     1er. Wittgenstein: Aristóteles + Kant 

Total, truco para conocimiento:         

                   2º Wittgenstein: Nietzsche 

 

ÉTICA Y HOMBRE 

       Debemos relacionar aquí ambos temas porque van unidos en Wittgenstein. 

Diferenciará entre el yo físico y el yo filosófico, siendo éste último el sujeto moral. Dirá 

que la ética, la estética (rama de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades) y el hombre 

son trascendentales.  

 

ÉTICA 

      En su Conferencia sobre Ética , escrita en 1930, Wittgenstein propone la metáfora de 

la taza de té. Esta no podrá contener más de lo que permite su capacidad, por mucho que 

nos empeñemos. Así también, las proposiciones tienen su propia capacidad, y el intento 

de meter en ellas más de lo que pueden acoger está destinado al fracaso. 

          La ética pertenece al reino de lo inexpresable, como los problemas sobre el sentido 

del mundo y la existencia de los valores. “La solución al enigma de la vida…está fuera 

del espacio y del tiempo”, no pertenece al campo de la ciencia ni a su descripción 

empírica . Según Wittgenstein, “la explicación del sentido del mundo debe quedar fuera 

del mundo…” , de acuerdo con esta proposición “sólo podríamos decir cosas sobre el 

mundo como un todo, si pudiésemos salir fuera del mundo, es decir. Si dejase de ser para 

nosotros el mundo. 
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        Pertenece, junto a la estética y la religión, al ámbito de lo místico, como decía al 

final del Tractatus.  “Lo místico se relaciona con la religión y con el sentido último del 

mundo: el objeto de lo místico es Dios y los valores éticos y estéticos absolutos”, dirá en 

otro lugar. 

          Esta experiencia mística no es una experiencia cognoscitiva sino un sentimiento: el 
objeto del sentimiento místico no se ofrece en el mundo, no es un hecho y sólo de los 
hechos cabe el conocimiento. Sin embargo, hay otras formas de relacionarse con lo que 
hay, con lo existente, distinta a la relación cognoscitiva, y, aunque Wittgenstein en 
absoluto explica en qué consiste, sugiere que está del lado de los sentimientos: “Sentir el 
mundo como un todo limitado es lo místico” (“Tractatus”, 6.45).  

            Esta experiencia es inefable, no se puede decir, pues está más allá de los límites 
del lenguaje: “¿No es ésta la razón de que los hombres que han llegado a ver claro el 
sentido de la vida, después de mucho dudar, no sepan decir en qué consiste este 
sentido?” (“Tractatus”, 6.521); de ahí la recomendación última del Tractatus (7) “De lo 
que no se puede hablar, mejor es callarse”;  
 

        Wittgenstein manifestó siempre un profundo respeto por esta tendencia del 

espíritu humano a arremeter contra los límites del lenguaje que es la ética. Desde luego 

que cuando la ética pretende adoptar la forma de la ciencia natural su actitud es 

intolerante y destructiva. “La ética no puede ser ciencia…no aumenta nuestros 

conocimientos en ningún sentido”. 

       “Todas las proposiciones valen lo mismo"  El mundo no es sino la totalidad de los 

hechos posibles, pero de ello se desprende que en él no caben los valores, puesto que los 

valores no son hechos. Recuerda bastante el siguiente texto a la ética de Hume, al 

sentimentalismo moral:  

 

    “La descripción de un asesinato con todos los detalles físicos y psicológicos, la mera descripción 

de estos hechos no encerrará nada que podamos denominar una proposición ética. El asesinato 

estará en el mismo nivel que cualquier otro acontecimiento como, por ejemplo, la caída de una 

piedra. Ciertamente, la lectura de esta descripción puede causarnos dolor o rabia o cualquier otra 

emoción; también podríamos leer acerca del dolor o rabia que este asesinato ha suscitado entre 

otra gente que tuvo conocimiento de él, pero serían simplemente hechos, hechos y hechos, y no 

ética”. 

 

     Si se describe la muerte de César a manos de Bruto, para poner un ejemplo 

comentando por Wittgenstein años más tarde, se está describiendo un hecho. Pero si se lo 

describe como un crimen a lo Dante, o como un acto de justicia a lo Plutarco, eso ya es un 

juicio de valor y para las valoraciones no hay lugar en el mundo. O, formulado en términos 

lingüísticos, “tampoco pueden haber proposiciones éticas”, toda vez que las 

proposiciones no pueden expresar nada que se halle por encima de los hechos del 
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mundo, “no pueden expresar nada más alto”. La consecuencia de todo esto, desoladora 

consecuencia, es que la ética queda reducida ni más ni menos que al silencio. 

         

          Así, hablando contra los positivistas lógicos y su reducción de todo el conocimiento 

al conocimiento científico, diría que  “sentimos que aun cuando todas la posibles 

cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía no se 

han rozado en lo más mínimo. Por supuesto que entonces ya no queda pregunta alguna, 

y esto es precisamente la respuesta”, “la solución del problema de la vida se aprecia en la 

desaparición de ese problema. (¿No es esta la razón por la que las personas que tras 

largas dudas llegaron a ver claro el sentido de la vida no pudieran decir, entonces, en qué 

consistía tal sentido?)”, “lo inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra, es lo místico””. 

        Queda decir que Wittgenstein equipara la ética a la estética:  “Es claro que la ética no 

se puede expresar. La ética es trascendental (Ética y estética son lo mismo.)”, (Tractatus, 

6.421). ¿Qué quiere decir trascendental? Echa un ojo al bloque de El hombre, en la página 

10. 

     Total:  Para Wittgenstein, la ética es la tendencia del espíritu humano a arremeter 

contra los límites del lenguaje. La ética no puede ser ciencia, no aumenta nuestros 

conocimientos en ningún sentido. Pertenece al reino de lo inexpresable, como los 

problemas sobre el sentido del mundo y Dios. Además, la ética y la estética son lo mismo 

y son trascendentales. 

 

EL HOMBRE 

 

    “El sujeto no pertenece al mundo, sino que es un límite del mundo.” (“Tractatus”, 

5.632), y por lo tanto es condición para que exista el mundo: es trascendental.  

      Podemos hablar de dos tipos de “yo” al hablar del hombre:  

-El que se ofrece en nuestra experiencia es el yo empírico: tanto el yo físico, como el yo 

psicológico. Éste puede ser estudiado por las ciencias empíricas, y no es esencialmente 

distinto a las otras cosas del mundo.  

 

- Pero Wittgenstein cree que en un nivel más profundo existe otro yo o sujeto:  el yo 

metafísico o filosófico. En el  Tractatus lo compara con el ojo que, en cuanto órgano de la 

visión, no pertenece al campo visual, pero es condición necesaria para la existencia de 

éste ( Tractatus, 5.633 y ss.).  “El yo filosófico no es el hombre, ni el cuerpo humano, ni 

tampoco el alma humana de la cual trata la psicología, sino el sujeto metafísico, el límite –

no una parte del mundo–.” ( Tractatus, 5.641); este sujeto metafísico es el sujeto ante el 
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que se hace presente el mundo, pero también el sujeto que actúa en el mundo, el sujeto 

con voluntad del que se puede predicar el valor moral.  Es el sujeto moral. 

     Ok, pero ¿qué significa trascendental en Wittgenstein? El concepto de “trascendental” 

en Wittgenstein parece guardar cierta semejanza con el kantiano: representa una 

condición de posibilidad, pero no una condición de posibilidad empírica, al modo en que 

una condición de posibilidad para ver las letras en un encerado podría ser utilizar gafas, 

sino una condición más fundamental, la de ser condición de posibilidad de la existencia 

del mundo mismo como totalidad con sentido. Es decir, el mundo tiene sentido ético y 

estético para el sujeto que lo conoce y lo vive. Al estilo kantiano, el sujeto pone el 

sentido del mundo al conocerlo, actuando bien o mal (con buena voluntad o mala, 

recordando una vez más a Kant):   “La buena voluntad sitúa al sujeto ante un mundo con un 

significado distinto que el mundo que se ofrece a la mala voluntad, de la misma forma que para el 

hombre feliz el mundo es diferente, tiene distinta significación, que para el hombre infeliz “. 

((Tractatus, 6.43) 

           Y por aquí, cómo no, aparece Dios. 

 

DIOS 

 

     El tratamiento viene a ser el mismo que da a la ética: volvemos al ámbito de lo místico. 

En la Conferencia de Ética citada antes, de 1930, dice: 

     “Cuando hablamos de Dios y de que lo ve todo, y cuando nos arrodillamos y le oramos, todos 

nuestros términos y acciones se asemejan a partes de una gran y compleja alegoría que le 

representa como un ser humano de enorme poder cuya gracia tratamos de ganarnos, etc., etc. Pero 

esta alegoría describe también la experiencia a la que acabo de aludir (el sentimiento de lo místico). 

Porque la primera de ellas es, según creo, exactamente aquello a lo que la gente se refiere cuando 

dice que Dios ha creado el mundo; y la experiencia de la absoluta seguridad ha sido descrita 

diciendo que nos sentimos seguros en las manos de Dios. Una tercera vivencia de este tipo es la 

sentirse culpable y queda también descrita por la frase: Dios condena nuestra conducta.” 

     En su Diario filosófico  (1914-1916) dirá lo siguiente:  

 

      “¿Qué sé sobre Dios y la finalidad de la vida? Sé que este mundo existe. Que estoy situado en él 

como mi ojo en su campo visual. Que hay en él algo problemático que llamamos su sentido. Que ese 

sentido no radica en él, sino fuera de él. Que la vida es el mundo. Que mi voluntad penetra el 

mundo. Que mi voluntad es buena o mala. Que bueno y malo dependen, por tanto, de algún modo 

del sentido de la vida. Que podemos llamar Dios al sentido de la vida, esto es, al sentido del mundo. 

Y conectar con ello la comparación de Dios con un padre. Pensar en el sentido de la vida es orar”. 

(“Diario filosófico”, 11.6. 16).  
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      “Creer en un Dios quiere decir comprender el sentido de la vida. Creer en un Dios quiere decir ver 

que con los hechos del mundo no basta. Creer en Dios quiere decir ver que la vida tiene un sentido.” 

(“Diario filosófico”, 8.7.16). 

   Otra vez, recuerda a Kant, el de la Razón Práctica. Porque igualmente reconoce que no 

podemos tener conocimiento de Dios como si fuera un simple hecho, como ya dijera el 

prusiano en la Crítica de la Razón Pura. 

      Total:   Dios no se revela en el mundo. Sólo hay hechos. Pero el sólo hecho de que el 

mundo exista es una señal que nos “muestra” que Dios existe y de que el hombre es 

capaz de buscar más allá de los límites de su mundo, de su lenguaje. (Recuerda a lo que 

dirá, en 1932, Kurt  Gödel en lógica, al hablar de sus teoremas de incompletud donde venía a decir, 

más o menos, que si queremos demostrar la consistencia de un sistema lógico no podemos hacerlo 

desde sus axiomas, desde ese mismo sistema lógico. Es decir, que deberíamos trascender la lógica 

para justificarla, pero nos es imposible).  

    Es importante señalar que lo dicho acerca de la ética, el hombre y dios valdría para los 

dos Wittgenstein. La variación se encuentra a la hora del conocimiento del mundo. El 

ámbito de lo místico está más allá del mundo. (De hecho, también la lógica sería 

trascendental). 

    Y,  ¿acerca de sociedad y política? Pues hay una anécdota que resume su pensamiento 

político: cuando alguien le preguntó en el pueblecillo donde fue maestro cómo podía 

cambiar el mundo al estilo que proclamaba el socialismo de la época, simplemente le 

respondió: «Pues mejórese a usted mismo; eso es lo único que puede hacer para mejorar 

el mundo» Una cuestión de buena voluntad. Y la sociedad es una comunidad de 

hablantes, una comunidad ética con sus juegos del lenguaje en la que debemos vivir y 

encontrar el sentido de la vida, de dios… buscar lo místico. 

Todo un personaje Wittgenstein, sin duda. 
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