La voluntad de creer
William James

«To believe or not to believe» es la cuestión que palpita en el escrito que
presentamos en esta edición como La voluntad de creer. Y es que la reflexión
de William James sobre la religión se cifra en aquella pregunta frente a la que
nadie puede permanecer indiferente: ¿Merece la pena creer, esperar, no sólo
por lo que vendrá -si es que viene- sino para poder ser más feliz incluso en
esta vida?
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de psicología (1890), obra monumental de psicología científica, y por otro
lado Las variedades de la experiencia religiosa (1902), por la que se lo
considera como el fundador de la "Psicología de la Religión", culminación de
una trayectoria vital apasionante. Entusiasta investigador de los procesos
subliminales de la conciencia y de los fenómenos paranormales, escandalizó
el mundo científico de su tiempo cuando defendió el ejercicio libre de los
healers (curanderos mentales) y de terapias como la mind-cure. En 1904
publicó ¿Existe la conciencia? donde pretendía demostrar que el dualismo
tradicional entre sujeto y objeto era una barrera para una sólida concepción
de la epistemología y había que abandonar la autoconsciencia como una
entidad opuesta al mundo material. En 1907 publica Pragmatismo: un nuevo
nombre para algunos antiguos modos de pensar, en donde expresa que el
pragmatismo es un método para apaciguar las disputas metafísicas que de
otro modo serían interminables. ¿Es el mundo uno o múltiple? ¿Libre o
determinado? ¿Material o espiritual? El método pragmático, dice, en tales
casos trata de interpretar cada noción, trazando sus respectivas
consecuencias prácticas. ¿Qué diferencia de orden práctico supondría para
cualquiera que fuera cierta tal noción en vez de su contraria? Si no puede
trazarse cualquier diferencia práctica, entonces las alternativas significan
prácticamente la misma cosa y toda disputa es vana. James tiene cuidado de
definir el pragmatismo como método. Por tanto, su libro no conduce a ningún
resultado concreto sino que es un modo de enfrentarse al mundo.
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