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Creyentes o pensantes 
Por Jorge A. Oriza Vargas © (62- 2011)  

 
Antes de iniciar el desarrollo del tema, quiero hacer la siguiente precisión; la palabra 
creyentes, suele referirse a las personas que tienen fe o pertenecen a alguna 
religión; creen en Jesucristo, en Buda o en Mahoma, por ejemplo. Para todos ellos, 
mi más profundo respeto, tanto a ellos como a sus creencias.  
El contenido de este artículo, refiere la palabra creyentes, más bien a una forma de 
pensamiento, más que al contenido del mismo. Y de hecho, la he tomado del 
interesante libro de Fernando Savater, sobre la Historia de la Filosofía1.  
De esta obra de fácil lectura, que tanto nos enseña sobre el complejo proceso de 
evolución del pensamiento humano, me permitiré rescatar algunas ideas que dan 
título a esta cápsula. Mi interés al hacerlo, es compartir con mis lectores una 
reflexión sobre una realidad histórica, que en mucho explica diversas situaciones 
que observamos todavía en nuestra sociedad contemporánea. Una realidad que 
desde hace varios años (1989), me llevó a escribir en la carta a mi hijo2, un consejo 
o una reflexión (para mis hijos), que hoy les comparto, y para ello, la transcribo 
textualmente:   
“Busca la razón, evita la terquedad y la necedad. Razonar es una cualidad que no siempre 
se encuentra en todos los hombres. Por lo general, la humanidad y por ello las sociedades 
actuales, basan su comportamiento en normas, leyes, costumbres e ideologías que en su 
mayor parte fueron concebidas en épocas pasadas, en circunstancias diferentes; a veces, 
estas ideologías o costumbres favorecen los intereses de unos cuantos, por encima de los 
de las mayorías. Para evitar ser conducido equivocadamente o enajenarte por costumbres 
no necesariamente convenientes o incluso por la información que los medios de 
comunicación masiva envían a la sociedad, trata de ser reflexivo, de razonar y sacar tus 
propias conclusiones de lo que puede ser bueno y conveniente. No aceptes todo por 
definición; busca siempre una explicación profunda de las cosas; utiliza tu capacidad de 
razonar, pues la razón es la puerta al camino de la verdad”. 
 

La idea esencial de este texto, coincide con la reflexión que realiza Savater sobre las 
posiciones que en toda la historia de la humanidad, se ha venido repitiendo y que han 
asumido quienes denomina creyentes y pensantes; transcribo algunos párrafos sobre 
estas ideas3, aunque la mejor recomendación es por supuesto que lean su libro: “En todas 
las épocas, hay personas que deciden aceptar y respetar la interpretación del mundo que 
les ofrecen los demás…” “…podemos llamarles en sentido amplio creyentes, porque se 
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(2010). 
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 Carta a mi hijo, primer lugar del Certamen Nacional, 1989, escrita por Jorge A. Oriza Vargas. Se presenta como apéndice en mi 
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creen lo que les enseñan esos venerables maestros sociales...” “… podemos decir que 
quienes siguen siendo creyentes, cuando creen, es porque eligen en cierta medida ser 
como niños toda la vida. Resulta más cómodo, más tranquilizador, se busca uno menos 
problemas.” “…Otras personas, en cambio, dejan de ser creyentes en cuanto se van 
haciendo mayores. Deciden pensar por sí mismas, y ponen en cuestión lo que les han 
enseñado, en lugar de creérselo a pie juntillas.” “…se fijan más de sus razonamientos que 
de las lecciones recibidas, por muy venerables que sean.”… “yo les llamaría simplemente 
pensantes. La batalla de las ideas, se libra entre creyentes y pensantes.” 
Como podemos ver, en esta forma de analizar la historia del pensamiento, 
encontramos coincidencias que reflejan nuestro pensamiento sobre el uso de 
nuestra razón y sobre la actitud de quién se abre o abre su mente a la verdad; una 
actitud que suele ser cada día menos frecuente, porque lo que menos interesa en 
general en nuestra sociedad es el analizar las cosas, o el utilizar las capacidades de 
razonamiento. Por el contrario, los medios de comunicación o los actores políticos, 
nos dan las definiciones de lo que debemos creer, nos definen quiénes son los 
buenos y quiénes son los malos. Incluso las noticias que recibimos día a día en 
todos los medios, suelen venir editorializados y no reflejan únicamente los hechos, 
sino la opinión de los periodistas sobre los hechos, sobre todo de aquellos que han 
seleccionado y editado previamente.  
En fin, el sentido de estas reflexiones, no es político, es más bien filosófico. A usted 
que lee esta cápsula, lo invito a ser (o a continuar siendo) pensante, en este sentido 
de analizar las cosas y apoyarse en la razón, en la mayor cantidad (y mejor calidad) 
de información, antes de asumir una posición o tomar una decisión. 
Y en el sentido psicológico de esta forma de actuar o de este tipo de actitudes, creo 
que es necesario hablar nuevamente de inteligencia emocional, porque asumir este 
tipo de actitudes demanda precisamente cierta madurez o como venimos 
precisando, inteligencia emocional; y esto se debe a que es necesario ser 
conscientes de las emociones que nos generan los eventos cotidianos o los diversos 
problemas que percibimos a través de los medios, para luego entonces asumir 
nuestro dominio personal y el control de esas emociones, pues con ello, podremos 
dar pie al análisis y al razonamiento de las cosas. Muchas veces, buscar más 
información y conocimientos sobre los grandes temas nacionales y mundiales, 
precisa vencer el temor y la apatía, o el mismo enojo por nuestra inconformidad 
sobre la situación actual. Controlar estas emociones nos permitirá razonar, 
reflexionar, asumir actitudes inteligentes.  
Mi conclusión al igual que la que obtuve hace 22 años, es que tratemos de siempre 
buscar la verdad a través de nuestra razón, de nuestra capacidad de análisis y 
reflexión, y también buscando siempre la mejor información, la de mayor calidad, 
sobre cualquier asunto o tema de esos que suelen ser controvertidos o sobre 
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aquellos que como mencionamos en la cápsula 60, suelen ser manejados 
bipolarmente.  
Jaov 
 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: foriza@prodigy.net.mx 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione 

la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, 
conforme a las leyes vigentes. 

 
Visita mi sitio:  www.iema-oriza.com  

Busca las secciones de empresa y del matrimonio; ahí encontrarás 
algunas ideas útiles para cada uno de estos temas  

 

Otros temas en cápsulas siguientes: 
    Los valores y la congruencia, La soberbia ¿es por falta de inteligencia emocional?  
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