


lhie;1ne Gilson (1884-1978) es 
sin duda uno de los mas impor
tantes filosofos del siglo xx. Sus 
obras han constituido una notable 
aportaci{m al desarrollo de la in
vestigaci6n tcorica en Europa y 
America , sobre todo en el campo 
de Ia Jvletafisica y especialmente 
en Epistemologia, Teologia natu
ral y Estetica. 

Su juventud discurre en un am
biente neopositivista que no logra 
desalentar su interes por la inves
tigaci6n me'thfisica. La inestima
ble producci6n filos6fica de Gilson 
-mas de SO libros y numerosqs ar
ticulos-- ha contribuido en buena 
medida a superar el equivoco lum
tiano sobre «la muerte de la Meta
fisica». 
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PREFACIO 

Las diez lecciones qu-e forman este volumen han sido dictadas en la 
Universidad de Aberdeen, en las Gifford Lectures de I g3r. lnvitado 
a la tarea bastante dificil de definir el espiritu de la filosofia medieval, 
la he aceptado, sin embargo, pensando en la opinion muy difundida 
de que si bien la Edad Media tiene una literatura y un arte, no posee 
una filosofia propia. Tratar de desentraii.ar el espiritu de esa filosofia 
era ponerse en la obligacion de presentar Ia prueba de su existencia, 
o reconocer que jamas existio. Al intentar definirla en. su propia esen
cia, me vi llevado a presentarla como la "filosofia cristiana" por 
excelen-cia. Pero, llegado a este punta, la misma dificultad me esperaba 
en otro plano, pues si se ha podido negar Ia filosofia medieval como 
un hecho, se ha negado igualmente Ia posibilidad de una filosofia 
cristiana en cuanto idea. Sucede, pues, que las dos series de lecciones, 
de las cuales esta es Ia primera, concurren hacia esta conclusion: 
que Ia Edad Media ha producido, ademas de una literatura cristiana 
y un arte cristiano, lo que es harto sabido, una filosofia cristiana, 
que es lo que suele negarsele. No se trata de sostener que esa fila
sofia la creo de la nada, as£ como no saco de la nada su arte y su 
literatura. Tam poco se trata de pretender qu-e no hubo en Ia Ed ad 
Media mas filosofia que la cristiana, como no serfa posible pretender 
que toda la literatura medieval es cristiana y todo el arte medieval, 
cristiano. La ltnica cuestion que se trata de examinar es la de saber 
si Ia nocion de filosofia cristiana tiene un sentido, y si la filosofia 
me-dieval, considerada en sus mas calificados representantes, no seria 
precisamente su mas ade-cuada expresion historica. El espiritu de la 
filosofia medieval, tal como lo entendemos aqui, es, pues, el espfritu 
cristiano, penetrando la tradicion griega, trabajandola desde adentro 
y haciendole producir una vision -del mundo, una Weltanschauung 
especificamente cristiana. Fueron menester templos griegos y basilicas 
romanas para que hubiese catedrales; sin embargo, sea cual sea la 
deuda de nuestros arquitectos medievales hacia sus predecesores, se 
diferencian de ellos. Y el espiritu nuevo que les permitio crear es quiza 
el mismo en que se inspiraron con ellos los filosofos de su tiempo. 
Para saber que puede haber -de cierto en esta hipotesis, el unico 
metoda que se debe seguir es mostrar el pensamiento medieval en 
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su estado naciente, en el punta preciso en que el injerto judeo-cris
tiano se ingiere en la tradici6n helenica. La demostraci6n intentada 
es, pues, puramente hist6rica. Si muy pocas veces ha sido prouisional
mente adoptada una actitud mas te6rica, es porque el historiador 
debe, por lo menos, ltacer inteligibles las nociones que va exponiendo; 
se trataba de sugerir como, aun hoy, pueden ser concebibles doctrinas 
con las que, durante siglos, se satisfizo el pensamiento de quienes nos 
precedieron. La segunda serie df5 estas lecciones se dictara en I93Z, 
en la Universidad de Aberdeen. Nos ha parecido preferible publicarlas 
por separado, pues la discusi6n que seguira a la publicaci6n de los 
principios podra ayudar a precisar las conclusiones previstas, y a 
rectificarlas, si necesario fuere. 

* 
NO'fA PARA LA SEGUNDA EDICION FRANCESA 

El conjunto de la obra reproduce el texto de la edici6n de 1982, 
pero los dos volumenes han sido reunidos en uno solo. Las notas, que 
se habian puesto al final, figuran ahora al pie de las paginas del texto. 
Y las notas bibliograficas, que se han dejado como antes al final del 
tomo, han sido completadas. 

Paris, 7 de abril de 1943. 

CAPiTULO PRIMERO 

EL PROBLEMA DE LA FILOSOFfA CRISTIANA 

No HAY expresi6n que acuda mas naturalmente al pensamiento de un 
historiador de la filosofia medieval como Ia de "filosofia cristiana" 1; 
ninguna, al parecer, pudiera provocar menos dificultades, y por con
siguicnte no debe extrafiarnos verla empleada con tanta frecuencia. 
Sin embargo, pocas expresiones hay que, si bien se reflexiona, sean 
ciertamente mas obscuras y de mas dificil definicion. La cuestion no 
es, en efecto, saber si un historiador del pensamiento medieval tiene 
el derecho de considerar las filosofias elaboradas por cristianos, en el 
transcurso de la Edad Media, separadamente de las que fueron con
cebidas por judios o musulmanes. Planteado en esta forma, el pro
blema es de orden puramente hist6rico y puede ser facilmente resuelto. 
En justicia, no podemos aislar en Ia historia lo que estuvo unido en Ia 
realidad. Y dado que sabemos que el pensamiento cristiano, el pen
samicnto judio y el pensamicnto musulman han obrado unos en otros, 
mal metodo seria estudiarlos como otros tantos sistemas cerrados y 
aislados. De hecho, Ia investigacion historica vive de abstracciones, 
y cada uno de nosotros se labra en ella un dominio cuyas fronteras 
son las de su cornpetencia; lo importante es no creer que las limitacio
nes de nuestro metodo sean limites de la realidad. 

El verdadero problema no esta ahi; es de orden filos6fico, y mucho 
miis grave. Reducido a su mas simple formula, consiste en pregun
tarse si la nocion misma de filosofza cristiana tiene un sentido y, 
subsidiariamente, si corresponde a una realidad. Naturalmente, no se 
trata de saber si ha habido cristianos filosofos, sino de saber si puede 
haber fil6sofos cristianos. En este sentido, el problema se plantearia 
del mismo modo respecto de los musulmanes y de los judios. Todos 
sabemos que Ia civilizaci6n medieval se caracteriza por Ia extraordi
naria importancia que en ella toma el elemento religioso. Tampoco 
ignoramos que el judaisrno, el islamismo y cl cristianismo produjeron 
entonces cuerpos de doctrinas en los que Ia filosofia se combinaba mas 
o menos felizmente con el dogma religioso, y que se designa con el 

1 Sobre la noci6n de "filosofia cristiana" y su historia, veanse, a! final de 
este tomo, las Notas bibliogrcificas para servir a la historia de la noci6n 
de "filosofia cristiana". 
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nombre, por lo demas bastante vago, de escolastica. La cuestion esta 
precisamente en saber si esas escolasticas, ya sean judias, musulmanas, 
o mas especialmente cristianas, merecen el nombre de filosofias. Ahora 
bien : en cuanto se plan tea el problema en estos terminos, lejos de 
aparecer como evidente, Ia existencia y aun Ia posibilidad de una 
filosofia cristiana se vuelve problematica, a punto tal que hoy parecen 
concordar los partidos filosoficos mas opuestos para rehusarle a esta 
expresi6n todo significado positivo. 

En primer Iugar, tropieza con la critica de los historiadores, que, 
sin discutir a priori la cuestion de saber si puede o no haber una 
"fi!osofia cristiana", comprueban como un hecho que, aun en Ia Edad 
Media, jamas Ia hubo 2. Fragmentos de doctrinas griegas mas o me
nos tbrpemente cosidos a una teologia, es casi todo lo que nos han 
dejado los pensadores cristianos. Ora acuden a Platon, ora a Aristo
teles, a menos que, aun peor, no intenten unirlos en una imposible 
sintesis y, como ya lo d,ecia Juan de Salisbury en el siglo xvn, traten 
de reconciliar muertos que no cesaron de disputarse mientras vivieron. 
Nunca vemos alzar el vuelo a un pensamiento que sea a la vez pro
fundamente cristiano y verdaderamente creador; el cristianismo, pues, 
no ha contribuido en nada a enriquecer el patrimonio filosofico de Ia 
humanidad. 

Los filosofos nos explican Ia raz6n del hecho que los historiadores 
creen comprobar. Si nunca hubo una filosofia cristiana hist6ricamente 
observable, es porque Ia noci6n rnisma es contradictoria e imposible. 
En Ia primera fila de los que comparten esta opinion debernos colocar 
a los que podriamos Hamar racionalistas puros. Tan conocida es la 
opinion de estos, que apenas seria uti! describirla, si su influencia 
no se hubiese extendido rnucho mas alia de lo que comunmente se 
supone. Para ellos, entre la religion y la filosofia hay una diferencia 
de csencia, que ulteriorrnente hace irnposible cualquier otra colabo
raci6n entre si. No todos concuerdan sobre la esencia de la religion, 
lejos de ello; pero todos estim acordes en afirmar que no es del 
orden de Ia raz6n, y que a su vez Ia raz6n no podria depender del or
den de Ia religion. Ahora bien: el orden de Ia razon es precisamente 
el de la filosofia. Hay, pues, una independencia esencial de Ia filosofia 
respecto de todo lo que no es ella, y particularmente con relacion a 
ese irracional que es la Revelacion. Nadie pensaria hoy en hablar 
de una matematica cristiana, o de una biologia cristiana, o de una 
rnedicina cristiana. ~ Por que? Porque Ia matematica, la biologia 
y Ia medicina son ciencias, y la ciencia es radicalmente indepen
diente de Ia religion, tanto en sus conclusiones como en sus prin
cipios. La expresi6n "filosofl.a cristiana" no es, sin embargo, me-

2 Vease BIBLIOGRAFIA. Textos de M. Scheler, y de E. Brehier. 
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nos absurda 3, y lo {mico que debe hacerse es abandonarla. 
Naturalmente, en nuestros dias no encontrariamos un solo neoesco

lastico que admitiera que no hay ninguna relaci6n entre Ia filosofia 
y Ia religion; sin embargo, nos equivocariamos si creyesemos que una 
oposicion absoluta los separa a todos del racionalismo tal cual acaba 
de ser descrito. AI contrario: aun cuando en otro plano mantienen 
expresamente relaciones necesarias, algunos admiten las premisas de la 
argumentaci6n racionalista, y otros hasta tienen el valor de aceptar 
Ia conclusion. Lo que esos neoescolasticos niegan es que ningun pen
sador cristiano haya conseguido constituir una filosofia, pues sostienen 
que Santo Tomas de Aquino fundo una; pero no seria rnenester apre
miarlos mucho para que reconocieran que es Ia unica 4, y que, si es Ia 
{mica, es justamente porque se constituy6 en un plano puramente 
racional. Lo que los separa de los racionalistas es, pues, un desacuerdo 
sobre los hechos mas que una discordancia acerca de los principios, 
o si entre ellos hay desacuerdo sobre los principios, no se refiere a !a 
noci6n rnisma de Ia filosofia, sino al Iugar que le corresponde en Ia je
rarquia de las ciencias. Mientras el racionalista puro coloca a !a filosofia 
en la cima y Ia identifica con Ia sabiduria, el neoescolastico la subor
dina a Ia teologia, {mica que merece plenamente el nornbre de sabiduria ; 
pero i por que ciertos neoescolasticos piensan que, aun subordinada 
a Ia teologia, su filosofia permanece esencialmente identica a Ia que no 
reconoce ninguna Sabiduria por encima de ella? ~Como explicar seme
jante actitud? 

Si pudieramos preguntar a los pensadores de Ia Edad Media que 
derechos se reconocen al titulo de filosofos, obtendriamos respuestas 
muy diferentes. En primer Iugar, algunos responderian sin duda que es 
un titulo del que no se preocupan de ningun modo, porque tienen 
otro, el de cristianos, que les dispensa de ello. Pudieran citarse, para 
apoyarlo, adversaries resueltos de la dialectica, como San Bernardo 
o San Pedro Damian 5; pero aun fuera de esos casos extrernos, casi no 

3 v ease BIBLIOGRAFIA, L. Feuerbach. 
4 Vease BIBLIOGRAFIA, P. Mandonnet, y M.·D. Chenu. 
5 El teologismo puro de San Pedro Damian equivale a una negaci6n radical 

de !a filosofia cristiana, puesto que su esencia es eliminar !a filosofia en bene
ficia de Ia teologia. La vida del cristiano no tiene sino un fin: lograr su 
salvaci6n. La salvaci6n se logra por Ia fe. Aplicar Ia raz6n a Ia fe es disolverla. 
De modo que no queda sino prohibir a! cristiano Ia investigaci6n del cono
cimiento racional como una empresa peligrosa para Ia obra de su salvaci6n. 
En suma: e! diablo es quien ha inspirado a los hombres el deseo de Ia ciencia, 
y ese deseo es el que ha causado el pecado original, fuente de todos nuestros 
males: "Porro, qui vitiorum omnium catervas IliiOiiebatur inducere, cupiditatem 
scientiae quasi ducem exercitus posuit, sicque per earn infelici mundo cunctas 
iniquitatum turmas invexit." PEDRO DAMIAN, De san eta simplicitate, I; Patr . 
lat., t. 145, col. 695-696. Otros textos se hallan reunidos en Etudes de philo
sophie medievale, Estrasburgo, 1921, pags. 30-38. 
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encontrariamos mas que a los averroistas para admitir Ia Iegitimidad 
de un ejercicio de Ia razon que fuese puramente filosofico y sistema
ticamente sustraido a Ia influencia de Ia fe. Tal como se manifesto en 
los siglos xrr y xm, por ejemplo, Ia opinion media esta bastante bien 
representada por San Anselmo y San Buenaventura, que, con razon 
ademas, declaran seguir a San Agustin. El ejercicio de la razon pura 
les parece seguramente posible; y .! como dudar de ello despues de 
Plat6n y Aristoteles? Pero se mantienen siempre en el plano de las 
condiciones de hecho en que se ejercita la raz6n, no en el de Ia defi
nicion. Ahora bien; Io cierto es que entre los filosofos griegos y nos
otros ha habido Ia Revelacion cristiana y que esta ha modificado 
profundamente las condiciones en que se ejercita Ia razon . .! Como los 
que ~poseen esta revelacion podrian filosofar cual si no Ia tuvieran? 
Los errores de Platon y de Aristoteles son precisamente los de Ia razon 
pma; toda filosofia que pretend a bastarse a si misma volvera a caer 
en los mismos errores, o en otros peores ; de modo que en adelante el 
{mico metoda seguro para nosotros consiste en tomar a Ia revelacion 
como guia, a fin de llegar a alguna inteligencia de su contenido; y esta 
inteligencia de Ia revelacion es Ia filosofia misma. Fides quaeTens 
intellectum: he ahi el principia de toda especulacion medieval; pero 
~no seria tambien una confusion de la filosofia y de la teologia, que 
arruinaria a la pro pia filosofia? 6 

Para apartarse de ese peligro, ciertos neoescohisticos han creido deber 
acloptar parcialmente Ia posicion de sus adversarios. Concediendo el 
principio, intentan probar que en la Edad M edia nunca hubo otra 
filosofia digna de ese nombre que Ia de Santo Tomas. 7 San Anselmo 
y San Buenaventura parten de la fe, de modo que se encierran en la 
teologia. Los averroistas se encierran en Ia razon, pero renuncian a 
tener por verdaderas las mas necesarias conclusiones racionales; asi, 

6 M. DE WuLF, Histoire de Ia philosophie medievale, 4• edic. 1912, pag. 186, 
nota 2. Reconozcamos, por lo demas, que Ia expresi6n "racionalismo cristiano", 
que se ha propuesto para designar Ia actitud de San Anselmo (BoucHITTE, 
Le rationalisme chrhien, Paris, 1842), es equivoca, a menos que se precise 
cxactamente su sentidq. Para el racionalismo puro, Ia raz6n debe ser juez de 
todo, incluso· Ia revelaci6n; el solo hecho de admitir un dogma que no depende 
sino de Ia fe basta para colocar a! pensador cristiano en un plano muy dis
tinto. Por lo demas he tratado de mostrar que ni Escoto Er!gena, ni San 
Anselmo, ni siquiera Abelardo, admitieron Ia legitimidad de un ejercicio de Ia 
raz6n, no solo hostil, sino hasta simplemcnte indiferente al contenido de 
Ia revelaci6n. Vease Le sens du rationalisme chretien, en Etudes de philosophic 
rnedievale, Estrasburgo, 1921, pags. 1-29. 

7 As!, segun cl P. Mandonnet, Ia acusaci6n tan a menudo lanzada contra 
los escolasticos de haber absorbido el objeto de Ia filosofla en el de Ia teologia 
"tiene un fundamento real en los te6logos agustinianos", pero no tiene raz6n 
de ser, naturalmente, en lo que se refiere a Ia escuela tomista. P. MANDONNET, 
Siger de Brabant et l' averroisme latin au ·xiii' siecle, 2• parte, 2• edic., Lo
vaina, 1911, pags. 55-56. 
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pues, se excluyen de la filosofia. Solo el tomismo se da como un sistema 
cuyas conclusiones filosoficas son dcducidas de premisas puramente 
racionales. En ei esta Ia teologia en su Iugar, es decir, en Ia cuspide 
de la escala de las ciencias; fun dada en la revelaci6n divina, que le 
provee sus principios, es una ciencia distinta, que parte de la fe y solo 
emplea la razon para exponer su contenido o protegerla contra el error. 
En cuanto a la filosofia, si bien es cierto que se subordina a la teologia, 
sin embargo como tal no depende sino del metoda que le es propio : 
fundada en Ia raz6n humana, a! no deber su verdad sino a la evidencia 
de sus principios y a la exactitud de sus deducciones, realiza esponta
neamente su acuerdo con la fe sin tener que deformarse; si concierta 
con la fe es simplemente porque es verdadera, y la verdad no puede 
contradecir a la verdad. 8 

Entre un neoescolastico semejante y un puro racionalista queda, sin 
duda, una diferencia fundamental. Para el neoescolastico, la fe subsiste, 
y todo desacuerdo entre su fe y su filosofia es signo cierto de error 
fi losofico. En ese caso, tiene que volver a! examen de sus conclusiones 
y de sus principios, hasta que descubra el error que los vicia. Sin em
bargo, aun entonccs, si no se enticnde con el racionalista, no es porque 
no hablen el mismo lenguaje. No sera eJ quien cometa el error imper
donable de un San Agustin o de un San Anselmo, y cuando se le pida 
que pruebe a Dios, primero nos invitara a creer en eJ. Si su filosofia 
es verdadera, a su sola evidencia racional se lo debe; si no consiguiera 
convencer a su adversario, no seria juego limpio de su parte acudir 
a la fe para justificarse, no solo porque esa fe no la admiten sus adver
sarios, sino ademas porque la verdad de su filosofia no se apoya de 
ningun modo en Ia de su fe. 

Cuanclo se tira como desde el extrema de un hilo Ia filosofia de 
Santo Tomas de Aquino en ese sentido, no tardan en aparecer conse
cuencias tan sorprendent<;s como ineluctables. En primer Iugar recor
damos las vehementes protestas de los agustinianos de todos los ticrnpos 
contra la paganizacion del cristianisrno por el tomismo. Si ciertos to
mistas modernos niegan que el agustinianismo sea una filosofia, los 
agustinianos de la Edad M edia les tomaron la delantera negando que 
el tomismo sea fiel a la tradicion cristiana. Gada vez que hubieron de 
luchar contra alguna tesis tomista cuya verdad les parecia contestable, 
reforzaron su critica dialectica con objeciones de orden mucho mas 
general y que creen alcanzar a herir el propio espiritu de la doctrina. 
Si el tomisrno se equivoc6 sobre el problema de la iluminaci6n, de las 
razoncs seminales o de la eternidad del mundo, .! no es porque primero 
se habia equivocado sobre el problema fundamental de las relaciones 

8 Sobre Ia obra llevada a cabo por Santo Tomas en ese terreno, vease el 
magistral estudio del P. M.-D. CHENU, L a theologie comrne science au XIII' 
siecle, en Archives d'histoire doctrinale et litteraire du moyen ilge, t . II ( 1927} , 
pags. 31-71. 
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entre I~ raz6n y Ia fe?, Porque, desde el momento en que uno se niega 
a se?uu· a San. Agustm! e~ :ual haec profesi6n de seguir Ia fe, para 
segUir ~n ca~bw los prme1p10s de algun fil6sofo pagano o de sus co
mentanstas arabes, Ia raz6n se vuelve incapaz de discernir la verdad 
del error; reducida a su propia luz, se deja cegar por doctrinas cuya 
falsedad le escapa debido a su propia ceguera. 9 

Pero lo mas curioso no esta en eso. Asi como ciertos agustinianos Je 
r~prochan ~I tomismo de ser una filosofia falsa, porque no es cristiana, 
c1ertos tom1stas replican que si _es~a filosofia es verdadera, no puede ser 
en modo algun? lox·que es cnstiana. De hecho, no pueden dejar de 
adoptar esta pos1~10n; J:>orque desde el momento en que se separa la raz6n 
de I~ fe en su eJerciCio, toda relaci6n intrinseca entre el Cristianismo 
Y Ia filosofia se torna contradictoria. Si una filosofia es verdadera no 
puede serlo sino en cuanto racional; pero si merece el titulo de raci~nal 
no p_u~~e _serl? en cuanto cristiana. Hay que elegir, pues. Un tomista n~ 
adrmtir~ pmas ~~e en fa doctrina de Santo Tomas haya la menor cosa 
contrana al esp1ntu o a la letra de la fe, pues profesa expresamente 
e_l acuerdo de la revelaci6n y de la raz6n como no siendo otra cosa 
smo el acuer~o de _la verdad consigo misma; pero no debera sorpren
de_rr.ws demas1ado s1 vemos a algunos de ellos aceptar sin pestanear ei 
clas,Ico r~pro_che de los ag_ustinianos: vuestra filosofia deja de tener 
c~ract:r mtnnsecamente cnstiano. ~ Y c6mo podria tener esc caracter 
sm deJar de ser? Los principios filos6ficos de Santo Tomas son los de 
Ar~s_totcle~, ~s decir! los de un hombre para quien no existian ni la reve
lacwn c,nstmna,, m a~n la . revelacion judia; si el tomismo preciso, 
compl~to, dep~ro al anstotehsmo, nunca lo hizo apelando a la fe, sino 
de~u~1endo mas correctamente o mas completamente de cuanto lo hizo 
Anstotele~ las consecuencias implicadas en sus propios principios. En 
s';n~a: m1ent~as nos mantenemos en el plano de la cspeculacion filo
s~fica, ~l .t~m1smo no es mas que un aristotelismo racionalmente corre
gido. Y JUicws~ment~ completado; pero Santo Tomas no tenia por que 
b~utizar al anstotehsmo para hacerlo verdadero, como no hubiera te
mdo que bautizar a Arist6teles para entenderse con ei: las convcrsa
ciones filosoficas se rnantienen de hombre a hombre, no de hombre 
a cristiano. 

9 Sera suficien~e recordar, a titulo de ejemplo, el texto cliisico de Juan 
Pec~ham. en el s1glo xm: _"H.ec idcir~o vobis scribimus, sancte pater, ut si 
f?~sa~ alu.J.u.a de hll:c matena msonuermt sapientie vestre auribus, facti nove
ntis _mfalhbllem venta~em, et ut sacros~ncta Ro~ana ecclesia attendere digna
;etm, quod cur~ do_c~rma ?~orum Ordmum ( sczl. s. Francisci et s. Dominici) 
m o;nmbus dub1tab1h~us sib! p~~e. penit~s ~odie adversetur, cumque doctrina 
altenus __ eoru~dem (~c.zl. s. Do~mc1), ab)ectls et ex parte vilipensis Sanctorurn 
sententus, _ph1losoph1C1s dogmatlbu_s _quasi totaliter innitatur, 4t plena sit ydolis 
domu~ De1 et la~gore, quo;m pred1x1~ apostolus, pugnantiurn question urn: quan
tum mde futuns temponbus potent ecclesie periculum imminere." DENIFLE 
Y CHATELAIN, Chartul. universit. Parisiensis, t. I, piig. 627. 
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El resultado 16gico de semejante actitud es la negaci6n pura y simple 
de la noci6n de filosofia cristiana, y, por sorprendente que sea, lo cierto 
es que hasta eso se lleg6. No solo hubo historiadores que negaron que el 
cristianismo haya afectado seriamente el curso de la especulaci6n filo
s6fica 10, sino que ciertos fil6sofos neoescolasticos llegaron a afirmar 
como evidencia indiscutible que Ia noci6n de filosofia cristiana carece 
de sentido. 11 En efecto: o se utiliza la filosofla para facilitar la acep
tacion de los dogmas religiosos, y se confundira a la filosofia con la 
apologetica; o bien se subordinara el valor de las conclusiones obtenidas 
por la razon a su acuerdo con el dogma, y se caera en Ia teologia; 
o bien, para evitar esas dificultades, habra que decidirse resuelta
mente a decir que "filosofia cristiana" significa pura y simplemente 
"filosofia verdadera", y entonces nose vera por que esta filosofia habria 
de ser descubierta y profesada por cristianos mas bien que por incre
dulos 0 adversarios del cristianismo; o, por ultimo, se agregara que, 
para ser cristiana, basta con que esta filosofia verdadera sea compa
tible con el cristianismo; pero si esa compatibilidad no es mas que un 
estado de _hecho, debido al desarrollo puramente racional de sus prin
cipios primeros, la relaci6n de la filosofia a! cristianismo perrnanece 
no menos extrinseca que en el caso precedente, y si esa conipatibilidad 
resulta de un esfuerzo especial para obtenerla, volvemos a la teologia 
o a la apologetica. Estamos en el torno. Todo se desarrolla como si 
intentasemos definir en terminos claros una noci6n contradictoria: la de 
una filosofia, es decir, de una disciplina racional, pero que al mismo 
tiempo seria religiosa, esto es, cuya esencia o ejercicio dependeria de 
condiciones no racionales. ~ Por que no renunciar a una noci6n que 
a nadie satisface? El agustinia:nismo admite una filosofia cristiana, 
con tal que se conforme con ser cristiana y renuncie a ser una filosofia; 
el neotomismo acepta unQ, filosofia cri~tiana, siempre que se conforme 
con ser una filosofia y renuncie a ser cristiana; ~no seria mas scncillo 
Jisociar completamente las dos nociones y, dejando Ia filosofia a la 
razon, restituir el cristianismo a la religion? 

Ante semejante concordancia de la observaci6n de los hechos y del 
analisis de las nociones, pareceria absurdo querer ir mas alla, si no 
recordaramos oportunamente la complejidad de las relaciones que unen 
las ideas a los hechos. Es muy cierto que, simple colecci6n de hechos, 
Ia historia nunca resuelve ninguna cuesti6n de dcrecho, pues la decision 
pertenece siempre a las ideas; pero es igualmente cierto que los con
ceptos se inducen a partir de los hechos, de quicnes se convertircin en 
jueces una vez inducidos. Ahora bien: es un hecho cierto que, si bien 

10 Vease BmLroGRAFiA, E. Brehier. 
11 "En realidad no hay filosofia cristiana, sino solarnente una filosofia vtr

dadera que concierta plenarnente con Ia religion cristiana, de la que es per
fectamente distinta." C. SIERP, en KLEUTGEN, La philosophic scolastique, t. I, 
piig. 8. 
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se l~a deduci_do mucho, se ha inducido muy poco al tratar de definir Ia 
noc1on de _filosofia cristiana; y agreguemos que se ha inducido muy 
poco col~candose en el pun to de vista cristiano. i. Como han concebido 
s~s r~lac10~es el pen~amiento filos6fico y la fe cristiana? i. Que con
c~encm teman respectiVamente de lo que daban y recibian en los cam
bws que se estable~ian entre ellos? Cuestiones inmensas, a las que no 
faltan respuestas taJantes, cuya investigacion metodica desafia las fuerzas 
del :pensamiento, no, solo a ca~sa de Ia multiplicidad de los problemas 
~articular:~ que sena necesano resolver para llevarla a feliz termino, 
smo tamb1en porque Ia _solucion de cada uno de esos problemas de
p~nde en parte de Ia act1tud que se adopte frente a los hechos mismos. 
Sm embargo, son probl~mas. que importa por io menos plantear, si 
que:ne,mos preparar u:r:a discusion de Ia nocion de filosofia cristiana que 
se apoye en bases senas, y, caso de que existiera una realidad hist6rica 
correspondiente, hacer su definicion. 

~e_ro ~ existe esa. real~pad historica? i. Es siquiera concebible que haya 
exiStido. Buenos hiStonadores Ia han negado, fundandose en el caracter 
ex~l~s~vamente practico y extraiio a toda especulacion del Cristianismo 
prlffilhvo. Harnack hizo mucho por difundir esta idea, y despues Ia 
encontramos frecuentemente en autores muy distintos. El desarrollo de 
e~tas le~ciones .m?strara bastan~e lo que pienso de ello; por el momenta 
solo 51u1ero ellffil~ar Ia cuestion previa que se plantea y levantar Ja 
espec1e de entred1cho con que aquella se opone a toda empresa del 
genero de Ia que voy a intentar. 

i. Que se pretende decir al afirn1ar que el Cristianismo no es nada 
"especulativo" cuando se le considera en sus comienzos? Si con ello se 
entiende que el Cristianismo no es una filosofia nada· es mas evidente · 
pero ~i ~e 9-uiere sostener que, aun en el terren~ propiamente religioso: 
e_l ~nstiamsmo no comportaba ningun elemento "especulativo" y se 
hm1taba a un. esfuerzo de ayuda mutua, a Ia vez espiritual y material, 
en las comumdades 12, quiza sea ir mas alia de cuanto Ia observaci6n 
h~st6rica permite afirmar. i. Don de ha llariamos ese Cristianismo practice 
aJeno a toda especulacion? Para encontrarlo deberiamos ir mas alia 
d? ~an Justina y eliminar de Ia literatura cristiana primitiva bastantes 
pagmas d; ~os Padres Apostolicos; suprimir la 1 ~ Epistola de Juan con 
toda Ia m1st1ca e~pec~}atiVa d.e Ia Edad Media, cuyos principios asienta; 
desecha~ ~a J?red1cacw~ P.aulma de Ia gracia, de Ia que pronto nacera 
el agustlmamsmo; supnm1r el Evangelio de San Juan, con Ia doctrina 
del Verbo contenida en el Prologo; seria menester remontarse mas 
alla de los Sin6pticos, y negar que el propio Jesus enseiio Ia doctrina del 
Padre Celest_ial, predico la fe en un Dios providencia, anunci6 a los 
hombres la v1da eterna en el Reino que no tendra fin; habria que olvidar 
sobre todo que el Cristianismo primitivo estaba tanto mas estrecha-

12 v ease BrBLIOGRAFIA, E. Brehier . 

., ,,_._, ... 
; .. ;~~ 

.··. l i;.' 
EL PROBLEMA DE LA FILOSOFIA CRISTIANA 21 

mente unido al judalsmo cuanto mas primitivo era. Ahora bien: !a 
Biblia conten!a una multitud de nociones sobre Dios y el gobierno 
divino, que, sin tener caracter propiamente filos6fico, s6lo esperaban 
un terreno propicio para enunciarse explicitamente en consecuencias 
filos6ficas. El hecho de que no haya filosofia en Ia Escritura no auto
riza, pues, a sostener que esta no puede haber ejercido ninguna in
fluencia en la evoluci6n de Ia filosofla. Para que Ia posibilidad de 
semejante influencia fuera concebible, basta con que Ia vida cristiana 
haya contenido desde sus orlgenes tanto elementos especulativos como 
elementos practicos, aun cuando esos elementos especulativos s6lo fuesen 
tales en un sentido propiamente religioso. 

Si, desde el punto de vista de Ia historia, nada se opone al intento 
de semejante estudio, podemos aiiadir que tampoco es absurdo a priori 
desde el pun to de vista de Ia filosofia. Nada; ni siquiera Ia secular 
querella que libran ciertos agustinianos y ciertos tomistas. Si estos no 
se entienden es porque, bajo el mismo nombre, trabajan par resolver 
dos problemas diferentes. Los tomistas aceptaran Ia soluci6n agusti
niana del problema el dla que los agustinianos reconozcan que, aun en 
un cristiano, Ia raz6n es esencialmente distinta de Ia fe, y la filosofia, 
de Ia religi6n. San Agustin mismo lo reconoce; de modo que admitir 
una distinci6n tan necesaria es propia de agustiniano. Inversamente, los 
agustinianos aceptaran Ia soluci6n del problema cuando los tomistas 
reconozcan que, en un cristiano, Ia raz6n es inseparable de !a fe en su 
ejercicio; el propio Santo Tomas lo reconoce ; nada se opone, pues, 
a que un tomista adopte esta posici6n. Si esto es asi, aun cuando no 
sepamos todavla en que consiste Ia filosofia cristiana, esta aparece como 
no siendo teoricamente contradictoria. Hay por lo menos un plano en el 
cual no es imposible: el de las condiciones de hecho en que se ejercita 
Ia raz6n del cristiano. No hay raz6n cristiana, pero puede haber un 
ejercicio cristiano de la raz6n. ~ Por que rehusariamos a priori admitir 
que el Cristianismo haya podido cambiar el curso de Ia historia de Ia 
filosofla, abriendo a Ia raz6n humana, por medio de Ia fe, perspectivas 
que aque!la no habla descubierto aun? Este es un hecho que puede 
no haberse producido, pero nada autoriza a afirmar que no puede 
haberse producido. Y aun podemos ir mas alia: hasta decir que una 
simple mirada por Ia historia de Ia filosofia invita a creer que ese ,hecho 
se ha producido realmente. 

Razon es que se vincule el impulso de Ia filosofia clasica del siglo xvn 
al desarrollo de las ciencias positivas en general y de Ia fisica matema
tica en particular. Es justamente por lo que el cartesianismo se opone 
a las metaflsicas de Ia Edad Media. Pero ~ por que no preguntarse 
mas a menudo en que se opone el cartesianismo a las metaflsicas griegas? 
No se trata de hacer de Descartes un "filosofo cristiano", pero ~ se 
atreveran a sostener que la filosofia moderna serla exactamente lo que 
ha sido, de D~scartes a Kant, si no se hubiesen interpuesto "filosof!as 
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cristianas" entre el fin de Ia epoca helenistica y el comienzo de la era 
moderna? En otros terminos: la Edad Media quiza no hay:a sido tan 
filos6ficamente esteril como se dice, y tal vez se deban a Ia influencia 
preponderante ejercida por el Cristianismo en el transcurso de esc pe
riodo algunos de los principios directores en que la filosofia moderna 
se ha inspirado. Examinese sumariamente la producci6n filos6fica de 
los siglos xvn, xvur y aun xrx, y se discerninin inmediatarriente carac
teres que parecen de dificil explicaci6n si no se toma en cuenta el 
trabajo de reflexi6n racional desarrollado por el pensamiento cristiano 
entre cl fin de Ia epoca helenistica y el comienzo del Renacimiento. 

Abramos, por ejemplo, las obras de Rene Descartes, el reformador 
filos6fico por excelencia, de quien Hamelin se atrevia a escribir que 
"se eploca despues de los antiguos, casi como si nada hubiese entre 
ellos y. el, co~ excepci6n ~e los fisicos". ~Que debemos en tender por 
esc casz? Pudreramos en pnmer Iugar recordar el titulo de sus Medita
ciones acerca de Ia metafisica "donde la existencia de Dios y la inmor
talidad del alma qued~n demostradas" . Podriamos recordar una vez 
mas el parentcsco de sus pruebas de la existencia de Dios con las de 
San Anselmo y aun las de Santo Tomas. No seria imposible mostrar 
lo que su doctrina de la libertad debe a las especulaciones medievales 
sobre las rclaciones de la gracia y del libre arbitrio, problema cristiano 
por excelencia. 1 3 Pero quiza sea suficiente indicar que todo el sistema 
c~rtesiano esta supeditado a la idea de un Dios todopoderoso, que en 
c1erto modo se crea a ,si mismo, y con mayor raz6n crea las verdades 
eternas, inclusive las maternaticas, crea el universo ex nihilo y lo con
serva en el ser por una creaci6n continua de todos los instantes, sin 
la cual todas las cosas volverlan a la nada de donde su voluntad las sac6. 
Pronto tendrernos que preguntarnos si los griegos conocieron la idea de 
creaci6n; pero cl solo hecho de que tengamos que preguntarnoslo su
giere irresistiblemente la hipotesis de que Descartes depende en esto 
directarnente de la tradicion biblica y cristiana, y que, en su esencia 
rnisma, su cosmogonia no haec sino profundizar la ensefianza de sus 
maestros referente al origen del universo. Por lo demas, .! que es, en 
suma, esc Dios de Descartes : scr infinito, perfecto, todopoderoso, crea
dor ~cl ciclo y de la tierra, que ha hecho al hombre a su imagen y 
semeJanza, y conserva todas las cosas por el mismo acto que las ha 
creado, sino el Dios del Cristianismo, cuya esencia y atributos tradi
cionales sc rcconocen aqui tan facilmente? Descartes afirma que su 
filosofia no depende en nada de la teologia ni de la revelacion; que 
todas las ideas de que parte son ideas claras e inteligibles, que la raz6n 
natural descubre en si misma por poco que analice atentamente su 
contenido; pero l a que se debe q11e esas ideas de origen puramente 

13 E. GILSON, £tudes sur le r8le de Ia pensee medievale dans la formation 
du systeme cartesien. Paris, J. Vrin, 1930. Cf. La liberte chel' Descartes et la 
theologie . Paris, F. Alcan, 1913. · 

EL PROBLEMA DE LA FILOSOFIA CRISTIANA 

racional sean exactamente las mismas, en lo csencial, que las que el 
Cristianismo hab]a ensefiado, en nombre de la fe y de la revelacion, 
durante dieciseis siglos? Esta concordancia, sugestiva en si misma, lo es 
aun mas si se coteja el caso de Descartes con todos los casos analogos 
que le rodean. 

Comparada con la de su maestro, Ia personalidad de Malebranche 
solo aparece en el segundo plano; sin embargo, no podemos de jar de 
tenerla en cuenta, para no hacer ininteligible la historia de la meta
fisica moderna. Su doctrina de la indemostrabilidad de la existencia 
del mundo exterior, combinada con Ia de la vision en Dios, prcpara 
inmediatamente el idealismo de Berkeley; su ocasionalismo, que supone 
Ia imposibilidad de probar cualquier acci6n transitiva de una substan
cia sobre otra, prepara de scguida la critica dirigida por Hume contra 
el principio de causalidad, y, por lo demas, basta leer a Hume para 
comprobar que tiene conciencia de seguir en eso a Malebranche. 
Tratase, pues, de un momento importante, quiza dccisivo, en la historia 
de la filosofia moderna. Ahora bien: l a quien declara seguir M.ale
branche? A San Agustin, tanto como a Descartes. Es muy cicrto que 
protesta contra la filosofia escolastica con mas vehemencia de la que 
empleo el mismo Descartes, pero en Iugar de reprocharle haber confun
dido filosofia y religion, como pudiera suponerse, este fil6sofo moderno 
le hace el reproche de no haber sido suficienternente cristiana. El yerro 
de Santo Tomas de Aquino es el de haber seguido a Arist6teles y a 
Averroes, un pagano y su "miserable cornentarista", en vez de seguir 
al perfecto representante de la tradici6n cristiana que fue San Agustin. 
Y aqui no se trata de una critica accidental o exterior al sistema, sino 
de un reproche que le apunta al corazon. Si la escolastica hubicse sido 
~as agustiniana, habria sido mas religiosa y, por consiguiente, habr!a 
resultado mas verdadera. 14 

<'.Que deberia ser, en efecto, una filosofia cristiana digna de cse 
nombre? Primero y ante todo la exaltacion de la gloria y del poder 
de Dios. El es el Ser y el Eficaz, en el sentido de que todo cuanto es 
no es sino por El y que todo cuanto se haec lo haec El. ~Que son, a! 
contrario, eJ aristotelismo y el tomismo? Son filosoflas de la naturaleza, 
es decir, sistemas en los cuales se supone que existen formas substan
ciales, o naturalezas, que son como entidades dotadas de eficacia y 
productoras de todos los efectos que atribuimos a la actividad de los 
cuerpos. Es muy natural que una filosofia pagana, como la de Aris
toteles, atribuya a los seres finitos esa substancia, esa independencia 
y esa eficacia. Es tambien natural que haga dcpender de Ia existencia y 
de la accion de los cuerpos sobre nuestra alma cl conocimiento que de 
ella tenemos. Pero un cristiano debiera estar mejor inspirado. Sabiendo 

14 MALEBRANCHE, Recherche de la verite par la raison natul'elle, Prefacio. 
Sobre los elementos religiosos de 1a filosofla de Malebranche, veanse las exce
lentes obras de H. GouHIER, citadas en la BIBLIOGRAFIA. 
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que causar es crear, y que crear es la operaci6n propia del ser divino; 
Santo Tomas hubiera debido negar Ia existencia de las naturalezas o de 
las formas substanciales; relacionar a Dios solo toda la eficacia y, por 
la misma raz6n, situar en ei tanto el origen de nuestros conocimientos 
cuanto el de nuestros actos. En una palabra : Malebranche mantiene 
Ia verdad del ocasionalismo y de Ia vision en Dios como piezas esen
ciales de una filosofla verdaderamente cristiana y fundada en Ia idea 
de la omnipotencia. 

Facilmente pudieran multiplicarse los ejemplos y mostrar que verda
dera obsesi6n ejercio sobre Ia imaginacion de los metafisicos chl.sicos 
el Dios creador de !a Biblia. Citar a Pascal serla facilitarse demasiado el 
partido, puesto que en gran parte seria citar a San Agustin; pero quiza 
olvidemos demasiado el preguntarnos que quedaria del sistema de 
Leibniz, si por Ia imaginacion le suprimiesemos los elementos propia
mente cristianos. Ni siquiera quedaria Ia posicion de su problema fun
damental, el del origen radical de las casas y de la creaci6n del universo 
por un Dios perfecto y libre. Por esa nocion del ser perfecto se inicia 
el Dis cuT so de metafisic a; y con una justificacion de la providencia 
divina, y hasta con una invocacion al Evangelic, concluye ese tratado 
cuya importancia capital en Ia obra de Leibniz no puede ser contes
tada: "Los antiguos filosofos conocieron muy poco esas verdades im
portantes; solo Jesucristo las expreso divinamente bien, y de manera 
tan clara y familiar, que los espiritus mas toscos las concibieron; por 
eso su Evangelic cambio enteramente la faz de las cosas humanas" . 15 

l~sas no son palabras de un hombre que cree colocarse despues de los 
gricgos como si nada hubiese existido entre ellos y eL Otro tanto pu
diera decirsc de Kant, si no olvidaramos tan a menudo de completar 
su Critica de la raz6n pura con su Critica de la raz6n practica. Y aun 
pudiera decirse lo mismo de alguno de nuestros contempodmeos. 1 6 

Pues un hecho curioso y muy digno de observaci6n es que, aun cuan
do han dejado de reconocer su parentesco con La ciudad de Dios y el 
Evangelic, como Leibniz no vacilaba en hacerlo, nuestros contempo
raneos no h an dejado de sufrir su influencia. Muchos de ellos .viven 
de lo que ya no conocen. Como ejemplo no citare mas que un solo 
caso, pero caracteristico entre todos: el de Mr. W. P. Montague, cuyo 
Belief Unbound acaba de ser publicado. 17 Luego de haber notado 
el hecho de que en Ia conciencia de los hombres en las epocas primi
tivas de Ia historia surgen espontaneamente hip6tesis groseras, Mr. W. P. 

15 Sobre los elementos religiosos de Ia filosofia de L eibniz vease J. BARUZI 
L eibniz et /'organisation religieuse de Ia terre . Paris, Alcan, 1907. ' 

l 6 KANT, D ie M etaphysik der Sitten, Methodenlehre. Sobre Ia continuidad 
de Ia filosofia moderna y del pensamiento cristiano, pa tristico y medieval, 
veanse las penetrantes pa.v. inas de H. RITTER, Histoire de Ia philosophie chri
tienne. Paris, Ladrange, 1843, t . I , pags. 20-22. 

17 W. P. MoNTAGUE, Belief Unbound. New Haven, Yale University Press 
1930, pags. 9-10 y pag. 97. ' 
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Montague agrega que entonces vemos producirse un fenomeno extrano, 
"el mas extrafio quiza y el mas retrograde en toda Ia cultur~ humana, 
que consiste en trastrocar esas hipotesis groseras de nuestros 1gnorantes 
antepasados en dogmas proclamados por la omniscienci~ divina". Asi es 
como la Biblia cristiana, que se presenta y pretende 1mpon~rse como 
una revelacion divina, no es mas que un cuerpo de creenClas popu
lares una muestra de folklore indebidamente divinizado. He ahi la creen
cia :educida a la esclavitud que Mr. Montague se esfuerza por libe~ar 
y nos pide que colaboremos en su liberacion. Necesita ~n nuevo D:os 
prometeico, como . ei le llama, "y lo que esta concepc1on promete1ca 
de Dios significa, es que el santo espiritu de Dios, si a alguno fu es.e 
dado sentirlo, no serla solo coraje para fortificarnos en nuestra debl
lidad y consolacion para confortarnos .en Ia tristeza . .. sino fuerza Y luz, 
y gloria mas alia de Ia que teniamos y de cuanta hayamos tenido". 

No es posible predicar mejor, con su causa y raz6n. Si eso .es .lo que 
nos reserva la nueva fe por fin liberada del folklore de Ia B1bha cris· 
tiana; Ia Universidad de Yale bien hubiera podido substituir por una 
Iectura publica de San Juan y de San Pablo las D. H. T erry Lect~res; 
y si, como cree Mr. W. P. Montague, el nuevo Dios difiete del ~~t1guo 
en que afirma la vida en vez de negarla, nos vemos ~~nstremd_os. a 
preguntarnos que sentido puede haber conservado Ia noc.wn de cnstm
nismo en el esplritu de nuestros contemporaneos. ~n reahdad, la ~u~va 
religion de Mr. Montague es un caso bastante bomto de folklore b:bbco 
complicado con folklore griego; toma por ideas filo~6ficas nuevas CJert~s 
vagos recuerdos del Evangelic, leido en la infanc1a y que algo en el 
se rehusa a olvidarlo sin que se de cuenta de ello. 

H ay, pues, algunas razones historicas para poner en duda la s~pa
racion radical de ]a filosofia y de Ia religion en los siglos postenores 
a Ia Ed ad Media· en todo caso es muy justo preguntarse si Ia meta
fisica clasica no se' ha nutrido de la substancia de Ja revelaci6n cristiana 
mucho mas profundamente de lo que se dice. Plantear la cuestion en 
esta form a, es sencillamente p1antear en otro terreno el mism? proble~a 
de la filosofla cristiana. Si por Ia revelaci6n cristiana se han mtroduCJdo 
ideas filos6ficas en la filosofia pura; si algo de la Biblia y del Evangelic 
ha pasado a Ia metafisica; en una palabra: si no es p~sib.Ie con~ebir 
que los sistemas de Descartes, de M alebranche. o de Le1~~1~ hu?1~ran 
podido constituirse tales cuales son si Ia influenCJa de Ia rehgwn cnstlana 
no hubiese obrado en ellos, es infinitamente probable que Ia noci6n de 
filosofia cristiana tiene un sentido, porque la influencia del Cristianismo 
sabre Ia filosof!a es una realidad. 

Quien se convence de esta realidad puede adoptar dos actitudes 
acerca de ella. Puede admitir con A. Comte que Ia metaflsica caera en 
desuso como las teologias de las que no es sino Ia sombra. 0 puede 
comprobar que, como la teologia ha sobrevivido a su oracion funebre, 
Ia metafisica seguira por mucho tiempo inspirandose en ella. Esta es, 
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segun cr.een:.lOs, una perspectiva mas verdadera, porque concierta mejor 
con I ~ v1tahdad. persistente del Cristianismo, y no vemos en que pudiera 
contnstar a qu1enes creen en el porvenir de Ia metafisica. Sea lo que 
~,u~re en lo por~enir, esa es Ia leccion que se desprende del pasado. 
Sm duda - dec1a profundamente Lessing-, cuando fueron reveladas 

las verdades religiosas no eran racionales, pero fueron reveladas par~ 
que llega~·an a serlo." 18. No todas, quiza, pero al menos algunas, y ese 
es el sentido de Ia cuest16n a Ia cual las lecciones siguientes intentaran 
haiJar Ia r~spuesta. AI comienzo de esa investigaci6n, nuestro primer 
deber sera mterrogar a los filosofos cristianos mismos sobre el sentido 
de Ia. f~losofia cristiana ; es lo que vamos a hacer preguntandoles que 
benef1C1o hallaba su razon inspirandose en Ia Biblia y en el Evangelio. 

1\• 

18 L U . . 
, ESSINO~ ebe: dle Erzlehung des Menschengeschlechtes; citado por M. 

GUEROULT, L evolutzon et la structure de la doctrine de !a science chez Fichte •. 
Estrasburgo, 1930, t. I, pag. 15. 

·'· ' 

CAPfTULO II 

LA NOCI6N DE FILOSOFtA CRISTIANA 

CuANDO se plantea el problema en los terminos que acabamos de 
definir, el metodo mas sencillo para resolverlo es preguntarnos por que 
ciertos hombres cultos, versados en el conocimiento de los sistemas de 
la antigiiedad, pudieron decidirse subitamente a hacerse. cristianos. El 
hecho no ha cesado de producirse, y del mismo modo pudieramos 
preguntarnos por que, aun en nuestros dias, tantos filosofos creen hallar 
en el Cristianismo una respuesta a los problemas filosoficos mas satis
factoria que las de la filosofia misma. Sin embargo, si queremos exa
minar Ia cuestion de modo objetivo y bajo formas en que no inter
vengan nuestros intereses personales, o que no les den cabida de manera 
tan inmediata, .lo mas sencillo es remontarse a los origenes. Si el Cristia
nismo ha traid~ realmente a los filosofos mas verdad racional de la que 
hallaban en Ia' filosofia, Ia realidad de esa aportacion nunca debio ser 
mas sensible que en el momento mismo en que se produjo. Vamos, 
pues, a preguntar a los primeros filosofos que se hicieron cristianos que 
interes hallaban, en cuanto filosofos, en hacerse cristianos. 

De hecho, para discutir convenientemente el problema, hay que 
remontarse aun mas alia de los primeros filosofos cristianos. EI testigo 
mas antiguo que podemos invocar aqui no es un filosofo, pero no 
por eso su pensamiento deja de dominar toda Ia evolucion ulterior del 
pensamiento Cristiano: es San Pablo. Puede decirse que con el ya esta 
planteado el principia de Ia solucion definitiva del problema, y que 
las generaciones ulteriores de filosofos cristianos no haran sino des
arrollar sus consecuencias. Segun el Apostol, el Cristianismo no es en 
modo alguno una filosofia, sino una religion. El no sabe nada, no pre
dica· nada, excepto a Jesus crucificado y Ia redencion del hombre peca
dor por Ia gracia. Ser!a, pues, totalmente absurdo tratar de definir 
una filosofia de San Pablo; y aun cuando en sus escritos se encuentran 
fragmentos de filosofia griega, estan en ellos ora como elementos ad
venticios, ora, lo mas a menudo, como elementos integrados a una 
sintesis religiosa que les transforma completamente el sentido. El Cris
tianismo de San Pablo no es una filosofia que se afiada a otras filo
sofias; ni siquiera viene a reemplazarlas : es simplemente una religion 
que hace inutil lo que de ordinaria llamamos filosofia, y de ella nos 
dispensa. Pucs el Cristianismo es un metodo de salvacion, es decir, otra 
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cosa y mas que un metodo de conocimiento; y podemos agregar que 
nadic, mas que San Pablo, ha tenido clara conciencia de esta verdad. 

Tal cual ella misma se define en Ia I~ Epfstola a los corintios, Ia 
nueva revelacion esta colocada como una piedra de escandalo entre 
el judaismo y el helenismo. Los judios quiercn la salvacion por la ob
servancia integral de una ley y Ia obediencia a las 6rdenes de un Dios 
cuyo podcr se muestra en milagros de gloria; los gricgos quieren una 
salvaci6n conquistada por Ia rectitud de la voluntad y una certeza 
obtenida por la luz natural de Ia raz6n. A unos y otros l que les trae 
el Cristianismo? La salvaci6n por Ia fe en Cristo crucificado · es decir 
un. escandalo para los judlos, que reclaman un milagro de ~Ioria, y ~ 
qmenes se les ofrece en cambio Ia infamia de un Dios humillado · una 
loc'ilra para los griegos, que reclaman lo inteligible, y a quienes ~e les 
propane el absurdo de un Dios-hombre, muerto en Ia cruz y resucitado 
de entre los muertos para salvarnos. Lo que el Cristianismo opone a Ia 
sabidurla del mundo rts, pues, lo impenetrable, cl escandalo misterioso 
de J esus: "Porque esta escrito: destruire la sabidurla de los sa bios y 
repro bare Ia pruden cia de los prudentes. l Don de esta el sabio? l Donde 
esta el prudente? lD6nde esta el filosofo del siglo? lAcaso Dios no ha 
vuelto necedad Ia sabidurla de este mundo? Pues ya que el mundo 
no ha sabido, por Ia sabidurla, conocer a Dios en Ia sabiduria de Dios 
plugo a . Dios salvar a los que creen por Ia locura de Ia predicacion: 
Los judlos piden milagros y los griegos pi den sabidurla · nosotros a! 
contrario, predicamos al Cristo crucificado, escandalo pa'ra los judlos, 
locura para los gentiles; mas para los que son llamados sea de entre 
los judios, sea de entre los gentiles, el Cristo es el pode; de Dios y la 
sabiduria de Dios, porque Ia locura de Dios es mas sabia que la sabidurla 
de los hombres y Ia debilidad de Dios mas fuerte que la fuerza de los 
hombres." 1 

Nada .mas categ6rico y definitivo, a primera vista, que semejantes 
cleclaracrones, puesto que parecen eliminar pura y simplemente Ia fila
sofia griega en beneficia de Ia nueva fe. Por eso desde luego no se 
y7r~·a a! resumir el pensamiento de San Pablo sob;e este punto 'central 
drcrendo que, seg{m el, el Evangelio es una salvaci6n, no una sabidurla. 2 

. 1 SAN PABLo, I ad Corinth., I, 19-25. Cf. op. cit., II, 5 y 8. Ad Coloss., 
II, 8. Esos textos han declarado seguir todos los adversarios cristianos de 1a 
filosof!a, de Io.s cuales :rertuli~no encarna el tipo a Ia perfecci6n: "Quid ergo 
Ath~n~s ~t H1erosol~mr~? 9md Academiae et Ecclesiae? Quid haereticis et 
Chmtlan~s? ~ostra m~tltutw de Porticu Salimonis est (cf. Act. I, 12, Sap., 
I, , 1). qm e~ 1ps.e tradrderat D.ominum in simplicitate cordis esse quaerendum. 
Vrd~rmt q.m. stmcum et platomcum et dialectic urn Christianismum protulerunt. 
Nobrs ~unosrtate opus non est post Jesum Christum, nee inquisitione post 
evan.gehum. Cum credimus, nihil desideramus ultra credere. Hoc enim prius 
credm~us, non esse quod ultra credere debeamus." TERTULIANo, De praescript. 
haeretzcorum, VII. 

2 C. ToussAINT, Ep!tres de saint Paul. Paris, G. Beauchesne, 1910, t. I, 
pag. 253. 
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Sin emb.argo, es menester agregar que en otro sentido esa interpretacion 
no es completamente exacta, pues en el momenta mismo en que San 
Pablo proclama la bancarrota de Ia sabiduria griega, propone substi
tuirla por otra, que es la persona misma de Jesucristo. Lo que ei 
entiende hacer es eliminar la aparente sabiduria griega, que en realidad 
no es sino locura, en nombre de la aparente locura cristiana, que, en 
realidad, es sabiduria. En vez de decir que, segun San Pablo, el Evan
gelio es una salvacion, no una sabiduria, mas valdria decir, pues, que 
la salvacion que ei predica es a sus ojos la verdadera sabiduria, y eso 
precisamente porque es una salvaci6n. 

Si se admi~e esta interpretacion, y parece bien inserta en el propio 
texto, clara aparece que, resuelto en su principia, el problema de Ia 
filosofia cristiana queda enteramente abierto en cuanto a las conse
cuencias que de ello se derivan. Lo que San Pablo llego a afirmar, 
y que nadie habia de discutir jamas en el interior del Cristianismo, 
es que poseer la fe en Jesucristo, es con mayor raz6n poseer Ia sabi
duria, por lo menos en el sentido de que, desde el punto de vista de Ia 
salvacion, !a fe nos dispensa real y totalmente de Ia filosofia. Aun pu
dieramos decir que San Pablo define una posicion cuya: antitesis exacta 
sera formulada en el 1369 Proverbio de Goethe: 

Wer Wissenschaft und Kunst besitzt 
Hat auch R eligion; 
W er jene beide nicht besitzt 
Der habe Religion. 

Aqui, lo cierto es exactamente io contrario, pues quien posee Ia 
religion posee tambien, en su verdad esencial, Ia ciencia, el arte y 
la filosofia, disciplinas estimables, pero que no pueden servir m{ts que 
de menguado consuelo a quien no posee Ia religion. Solo que, si es 
cierto que poseer la religion es tener todo lo demas, hay que dcmos
trarlo. U n ap6stol como San Pablo puede conformarse con predicarlo; 
un fil6sofo querra asegurarse de ello. No basta con decir que el cre
yente puede pasar sin filosofia porque todo el contenido de Ia filosofia, 
y aun mas, esta implicitamente dado en su creencia: es necesario pre
sentar Ia prueba de ello. Ahara bien: probarlo es · seguramente cierto 
modo de suprimir Ia filosofia; pero, si Ia empresa tiene exito, puede 
decirse que en otro sentido es quiza Ia mejor manera de filosofar. 
l Que ventajas filosoficas hallaban, pues, en convertirse los mas an
tiguos testigos que se convirtieron al cristianismo? 

Aquel cuyo testimonio resulta a Ia vez el mas antiguo y el mas tipico 
es San Justina, cuyo Dialogo con Trif6n nos refiere la conversion en 
forma viva y pintoresca. Tal como lo concibe desde el comienzo, el ob
jeto de Ia filosofia es conducirnos hacia Dios y unirnos a El. El primer 
sistema ensayado por J ustino fue el estoicismo; pero parece que di6 
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con un estoico mas ~~idadoso de practica moral que de teoria, pues 
este p~ofeso~ reconoc10 que no tenia por necesaria Ia ciencia de Dios. 
El per~patet1co que le sucedi6 insisti6 muy pronto en que convinieran 
el precw de sus lecdones, lo que Justina estim6 poco filos6fico. Su tercer 
pro~esor fue ~n pitag?r.ico, que, a su vez, lo despidi6 porque aun no 
hab1a aprend1do la mus1ca, Ia astronomia y Ia geometria, ciencias indis
per~sable~ p~ra el estudio d~ la filosofia. Un plat6nico, que vino des
pues, ~ue mas. afortunado: Le frecuente cuanto mas a menu do pude 
---escnbe J ~stmo-, y de ese modo hice progresos; cada dia adelantaba 
lo mas pos1ble. La inteligencia de las casas corporales me cautivaba en 
grado sumo; la contempla~i6n de l~s ideas daba alas a mi espiritu, 
ta~~ que luego. de corto tlempo cre1 haber llegado a ser sabio; hasta 
fm ?astante n~c10 para esperar que llegaria a ver a Dios, pues tal es 
el fm de la f1loso~ia de Plat6n." 3 Todo iba, pues, a medida de su 
deseo, c~ando Justmo se encontr6 con un anciano que, interrogandolo 
sobre Dws y el alma, II: prob6 que se hallaba metido en extraiias con
tradic~io_nes; y como J ustino le preguntara d6nde habia adquirido sus 
c?nocimientos en aquellas materias, el anciano contest6: "Hubo en 
trempos re~otos? y mas an~iguos que todos esos supuestos fil6sofos, 
hombres fehces, JUStos y quendos de Dios, que hablaban por el Espiritu 
~an to y daban sabre lo porvenir ?raculos .que ahora se han cumplido: 
se les llama p~o~etas ... Sus escntos subs1sten aun hoy, y quienes los 
leen pueden? s1. t~enen fe en ellos, sacar toda clase de provechos, tanto 
sabre los ~r~nc1p10s como sabre el fin, acerca de todo lo que debe co
noc~r . el fllosofo. No han . ~ablado por ~edio de demostraciones; por 
encun,l de toda demostraoon, eran los d1gnos testigos de Ia verdad." 4 

AI e~cuchar ~stas,p"\lab~as, un fuego subito se encendi6 en ei coraz6n de 
Justi~o, Y, d1ce, re~le~wnando a solas en esas palabras, encontre que 
esa hlosoha era la umca segura y provechosa. He ahi como y por que 
soy fil6sofo". 5 

3 JusTINa, Dialogue avec Tryph n II 6 d G A o , , ; tra . . RCHAMBAULT. Paris, 
Picard, 1909, pags. 11-12. 

4 Op. cit., VII, pag. 37. 
. 5 JusTINO, Dialogue avec Tryphon, II, 6; trad. G. ARCHAMBAULT. Paris 

P~~"7d, 1909, pags. 11-~2. Esta reivindi.caci6n del titulo de fil6sofo por u~ 
custlano es un heche ru.slado en Ia antlgiiedad. En el texto del cual se ha 
tornado e.l ~pigrafe de este trabajo, Atenagoras define claramente e1 derecho 
de los cns~1anos. a proponer una explicaci6n filos6fica del universe, elaborada 
por Ia razon baJO la conducta de la revelaci6n: "Puesto que casi todos aun
que sea a pesar suyo, reconocen la existencia de una realidad divina c'uando 
llegan ~ los pri':'c~pi?s del universe, .:. por que ha de tener esa gente e1 derecho 
de dec1r Y escnb1r ux:punemente sobre lo divino lo que les parezca mientras 
que una ley nos proh1be demostrar por medic de argumentos y raz~namientos 
verdaderos que existe un Dios, cosa que nosotros sabemos tanto por la raz6n 
co~o por Ia fe? Porque los poetas y los fil6sofos, en esta como en otras cosas 
ll;Dlf':'ados por el sopl.o de Dios, han intentado por via de conjetura y n~ 
slgUlendo cada cual smo su alma, si no les seria posible descubrir y concebir 

f. 

\. 

I' 

LA NOCION DE .FILOSOFIA CRISTIANA 3r 

O~'tw<;_ o~ xed ota '!'au-ra q1tA6croq1o<; &rw. Casi no es posible exagerar 
Ia importancia de estas palabras; y si hemos referido con algunos por
menores la experiencia personal de Justina es porque, desde el siglo n, 
ponen en evidencia todos los elementos sin los cuales no hay soluci6n 
para el problema de Ia filosofia cristiana. U n hombre busca la verdad 
valiendose unicamente de la raz6n, y fracasa; la fe le ofrece la verdad, 
Ia acepta, y, luego de aceptarla, Ia halla satisfactoria para la raz6n. 
Pero Ia experiencia de Justino no es men,os instructiva en otro aspecto, 
pues promueve un problema a! que Justina mismo no ha podido dejar 
de prestar atenci6n. Lo que ei encuentra en el Cristianismo, junto con 
otras muchas casas, es Ia llegada de verdades filos6ficas por vias no 
filos6ficas. Donde reina el desorden de la raz6n, Ia revelaci6n hace reinar 
el arden; pero precisamente por haberlo ensayado todo sin temor de 
contradecirse, los fil6sofos habian dicho, conjuntamente con muchas 
casas falsas, gran numero de cosas ciertas. l C6mo explic·ar, entonces, 
que llegaran a tener conocimiento de esas verdades, aun en Ia forma 
fragmentaria en que las conocieron? 

Una primera soluci6n de ese problema, propuesta po.r; Fil6n el Judio, 
tent6 inmediatamente la imaginaci6n de los cristianos y Ia sedujo du
rante mucho tiempo. Era una soluci6n poco dificultosa, cuyo exito 
radic6 en su pro pia facilidad. l Por que no prevalerse de la anterioridad 
cronol6gica de la Biblia con relaci6n a los sistemas filos6ficos? Se sos
tuvo, pues, primero con cierta timidez, pero con mas decision a partir 

la verdad. Pero no han encontrado en ellos de que aprehender su objeto, 
~ues no pensaban tener q:'e i.nstruirse acerca de Dios con respecto a Dios, 
smo cada cual acerca de Sl nusmo. Por eso han llegado todos a conclusiones 
diferentes sobre Dios, Ia materia, las ideas y el universe. Nosotros, al contrario, 
ya se trate de lo que sabemos o de lo que creemos, ponemos por testigos a 
los Profetas que, inspirados por el Espiritu, se pronunciaron sobre Dios y lo 
que se refiere a Dios." ATENAGORAS, Legatio pro Christianis, VII. El metoda 
que de.clara seguir es lo que ei llama claramente -rov :Aort<>>LOV iJ>LGlv -ri) <; 'Kta'<E~><; 
( op. c1t., VIII). La fecha de este escrito es 177. La iluminaci6n de la raz6n 
por la revelaci6n es igualmente invocada, respecto de la creaci6n y de Ia 
unidad de Dios, por .IREN~o, Adversus Haereses, I, 3, 6, y II, 27, 2. En cuanto 
a Clemente de AleJandna ( 150-215), su concepcion de Ia gnosis cristiana 
se basa en la idea de que la filosofia es cosa buena en si y necesaria (Stroma
tes, !• 1, _Y I, ~8, donde l.ucha contra c~~stia~os enemigos de Ia filosofia); pero 
la f!losofla gnega, espec1e de revelacwn mcompleta fundada en Ia raz6n, 
debe ser completada por l.a revelaci6n. Hay dos Antiguos Testamentos: Ia 
Biblia y la filosof!a griega (Stromates, VI, 42, 44, 106), y uno Nuevo que, 
como un manantml, arrastra en su curso aguas que vienen de m as lejos 
( S tromates, I, 5). Segun otra imagen, la fe se injerta en el arbol de la filoso
fia y, cuando el injerto es perfecto, el brote de Ia fe se substituye al del 
arb?!, ~rece. e':' el, vive, en el y le hace dar frutos (Stromates, VI, 15 ). La 
sab1duna cnstlana, segun Clemente, nace, pues del injerto de Ia fe en Ia 
raz6n. TEOFILO DE ANTIOQUIA, Ad Autolycum, 'n, 33, opone los en·ores de 
los fil6sofos a las certidumbres que los cristianos han recibido del Espiritu 
Santo en cuanto a Ia unidad de Dios y Ia creaci6n (cf. op. cit . II 4 · II 12 · 
III, 2; III, 9). ' ' ' ' ' 
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de Taciano, que los filosofos griegos se habian aprovechado, mas o me
nos directamente, de los libros revelados y les deblan las pocas ver
dadcs que habian ensefiado, no sin mezclarlas, por lo demas, con 
bastantes errores. Sin embargo, Ia ausencia de toda prueba directa de 
que los habian utilizado debia oponerse al exito complete de esta solu
cion simplista; y aun cuando tuvo larga vida, a tal pun to que proba
blernente aun no este muerta, debi6 ir apartandose progresivamente 
ante otra, mucho mas profunda y ademas casi tan antigua como ella, 
puesto que ya la encontramos en San J ustino. 

Digamos que hasta en San l)ablo Ia encontramos ya, por lo menos 
en germen y como preformada. A pesar de su despreciativa conde
nacion de Ia falsa sabiduria de los filosofos griegos, el Apostol no 
condeifu la razon, pues quiere reconocerles a los gentiles cierto conoci
rniento natural de Dios. AI afirrnar en la Epistola a los romanos (I, 
rg-20) que el poder eterno y Ia divinidad de Dios pueden ser directa
rnente conocidos por el e~pectaculo de Ia creacion, San Pablo afirrnaba 
implicitamentc Ia posibilidad de un conocimiento puramente racional 
de Dios en los griegos y al mismo tiempo echaba el fundamento de 
todas las teologias naturales que mas tarde habian de constituirse en el 
seno del mismo Cristianismo.6 De San Agustin a Descartes no hay un 
solo filosofo que no se haya manifestado de acuerdo con tales conceptos. 
Por otra parte, al declarar en Ia misma Epistola (II, 14-15) que los 
gentiles, aunque esten desprovistos de Ia Ley Judia, son ley para si 
mismos, porque su conciencia les acusara o les excusara en el dia del 
juicio, San Pablo admite implicitamente Ia existencia de una moral 
na tural o, mas bien, de un conocimiento natural de la ley moral. Ahora 
bien : aun cuando el Apostol no se haya planteado esta cuestion pura
mente especulativa, desde ese momento era imposible que no se plan
teara este otro interrogante: 2 que relaciones hay entre el conocimiento 
racional de lo verdadero o del bien concedido por Dios al hombre y cl 
conocimiento revelado que el Evangelio ha venido a agregar a! primero'? 
Esc cs prccisamente el problema que San Justino ha planteado y resuelto. 

Puesto que -se pregunta- J esucristo nacio ciento cincuenta afios 
antes de Ia fecha en que escribo, ~como debo considerar a los 
hombres que, viviendo antes de Cristo, estuvieron desprovistos del 
auxilio de Ia revelacion? 2 A todos culpables o a todos inocentes? El 
Prologo del Evangelio de San Juan sugiere la respuesta que conviene 
dar a esta pregunta. Jesucristo es el Verho, y el Verbo es Dios; ahora 
bien : esta dicho en el Evangelio que el Verbo ilumina a todo hombre 
que llega a este mundo; de ahi resulta, pues, que debemos admitir, 
por el testimonio de Dios, una revelacion natural del Verbo, universal 
y anterior a la que se produjo cuando, haciendose carne, vino a 

6 L a misma idea se halla en el Libra de la Sabidurla, XIII, 1, y sera citada 
por Leon XIII en 1a Enciclica Aeterni patris. 
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habitar entre nosotros. Por otra parte, puesto que el Verbo es el 
Cristo, todos los hombres han participado en la luz del Cristo a! par
ticipar en la del Verbo. Los que han vivido segun el Verbo, ya fueran 
paganos o judios, han sido, pues, cristianos por definicion, en tanto 
que quienes han vivido en el error y en el vicio, es decir, contrariamente 
a Io que les ensefiaba la luz del Verbo, han sido verdaderos enemigos 
de Cristo desde antes de su llegada. Si es asi, la suposicion de San 
Pablo, aun perrnaneciendo materialmente Ia misma, se halla espiri
tualmente transforrnada, pues donde el Apostol invocaba contra los 
paganos una revelacion natural que los condena, San Justina admite 
en favor de aquellos una revelaci6n natural que los salva. Socrates 
llega a ser un cristiano tan fie!, que no es sorprendente que el diablo 
hiciera de el un martir de la verdad, y Justino no esta lejos de decir 
con Erasmo: "i San Socrates, ruega por nosotros!" 

A partir de ese momento decisivo, el Cristianismo acepta, pues, Ia 
responsabilidad de toda Ia historia anterior de la humanidad, pero 
tambien reclama el beneficia. Todo Io mal hecho se ha hecho contra 
el Verbo, pero puesto que inversamente todo lo bien hecho se ha 
hecho por ei Verbo, que . es el Cristo, toda verdad es cristiana por de
finicion. Cuanto bien se ha dicho es nuestro: ocra: o&v 'lta:pa 'ltilcrt x.a:"Aw <; 
e'lp'l)t"a:t, ~\LWY xptcrt"ta:vwv iicrt"tv7. He ahi, formulada ya en el siglo rr, en 
tenninos definitivos, la regia eterna del humanismo cristiano. Hcn\.
clito es de los nuestros; Socrates nos pcrtenece, puesto que ha conocido 
al Cristo con un conocimiento parcial, gracias a! esfuerzo de una 
razon cuyo origen es el Verbo; nucstros son tambien los estoicos y, 
con cllos, todos los verdaderos fil6sofos en quienes brillaban ya las 
semillas de esa verdad que la revelacion nos descubre hoy en su ple
nitud 8. 

7 JusTINa, II ' Apologie, cap. XIII . Paris, Picard, 1904, pag. 177. Para el 
fundamento de Ia doctrina vease I' Apologie, cap. XLVI, pags. 94-97. Cf.: 
"Quisquis bonus verusque Christianus est, Domini sui esse intelligat ubicumque 
invenerit veritatem." San AGUSTIN, De doctr. christiana, II, 18, 28; Patr. lat ., 
t. 34, col. 49. 

s JusTrNo, II" Apologie, cap. X, pag. 169, y cap. XIII, pags. 177-179. 
Pueden confrontarse esas declaraciones de J ustino con Ia formula de San 
Ambrosio, varias veces citada por Santo Tomas de Aquino: "Omne verum, 
a quocumque dicatur, a Spirit'\! Sancto ets"; cf. P. Rau s sELoT, L'intellec
tualis,m.e de saint Thomas d'Aquin, 2' edic. Paris, G. Beauchesne, 1924, pag. 22B. 
Hay en eso un rasga canstante del espiritu cristiano, que escapa a muchos 
de sus interpretes y cuyo desconocimiento ha causado mas de una equivoca
cion. Debido a ello es particularmente dificil comprender los vincul!Js profun
dos del Renacimiento con el Cristianisma medieval y antiguo. Se ha consi
derado como prueba manifiesta del paganismo de Erasmo su famosa exclama
cion: "San Socrates, ruega por nosotros." Sin embargo, si es verdad que 
Socrates fue cristiano y condenado a muerte por instigacion del demonio a 
causa de su participacion en el Verba, .: no fue un martir? Y si fue martir, 
.: no es un santo? Se hallaran curiosos ejemplos de los estragos causados en Ia 
historia por esc olvido de las verdaderas tradiciones cristianas en el libra 
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Para quien decide adoptar esta perspectiva sobre Ia historia, sigue 
siendo verdad el decir con San Pablo que Ia fe en Cristo dispensa 
de la filosofia y que Ia revelacion la suplanta, pero Ia revelacion no 
suplanta a Ia filosofia sino porque Ia perfecciona. De ahi un tras
trueque del problema, tan curioso como inevitable. Si todo lo que 
habia de verdadero en Ia filosofia era un presentimiento y como un 
esbozo del Cristianismo, quien posee el Cristianismo debe por eso 
mismo poseer todo lo que habia de verdadero y todo lo que por 
siempre puede haber de verdadero en Ia filosofia. En otros terminos, 
y por mas extraiio que esto pueda parecer, Ia posicion racional mas 
favorable no es Ia del racionalista, sino la del creyente; Ia posicion 
filos6fica mas favorable no es Ia del fil6sofo, sino la del Cristiano. Para 
cei''tiorarse de ello bastara con enumerar las ventajas que esta presenta. 

Pudieramos hacer observar en primer Iugar que Ia gran superiori
dad del Cristianismo consiste en Ia de no ser un simple conocimiento 
abstracto de Ia verdad, sino un metodo eficaz de salvacion. El punto 
puede parecer hoy sin relacion directa con la nocion de filosofia, 
porque Ia confundimos mas o menos con la ciencia; mas tanto para 
el Platon del Fed6n como para el Aristoteles de la Etica a Nic6maco, 
aun cuando fuese esencialmente ciencia, Ia filosofia no era solo eso; 
era tam bien un sistema de vida; y llego a serlo a tal pun to con los 
estoicos y sus sucesores, que esos filosofos se distingulan de los demas 
hombres por su vestidura, del mismo modo que un sacerdote se dis
tingue hoy por Ia suya de los hombres que lo rodean. Ahora bien: es 
un hecho comprobado que los sistemas griegos aparecieron a los ojos 
de los cristianos del siglo n como especulaciones interesantes y aun 
a veces verdaderas, pero sin eficacia para Ia conducta de la vida. 
Al contrario, por el hecho de que prolongaba el orden natural me
diante un orden sobrenatural y apelaba a la gracia como a una fuente 
inagotable de energia para Ia aprehensi6n de lo verdadero y Ia reali
zaci6n del bien, el Cristianismo se ofrccia a Ia vez como una doctrina 

de J. B. PINEAU, Erasme, sa pensee religieuse. Paris, 1923. Hacienflo cons
tantemente decir a Erasmo lo que este no ha dicho, ese historiador no siempre 
comprende lo que Erasmo dice . La formula de Erasmo: "Christi esse puta 
quidquid usquam veri offenderis" (op. cit., piig. 116), no tiene nada que no 
sea tradicional. Decir que "fortassis latius se fundit spiritus Christi quam 
nos interpretamur" (piig. 269), seria para Justina timidez, no atrevimiento. 
No se trata de negar que el humanismo de Erasmo tenga un cariicter nuevo, 
pero habria que conocer el antiguo para saber en que es nuevo el suyo. 
Tambien seria menester no interpretar sus textos a contrapelo. J. B. Pineau 
hace decir a Erasmo, refiriendose al Cristo: "Pero, i que nos ensefia que no 
se encuentre equivalentemente en los fil6sofos ?" ( op. cit., piig. 117), esto 
para introducir un texto de Erasmo que quiere decir: "La autoridad de los 
fil6sofos tiene poco peso, a menos que todo lo que digan, a pesar de que lo 
hagan con terminos diferentes, este prescripto por las santas Letras" (ibid., 
nota 96) . Es, pues, exactamente lo contrario de Ia idea que se le atribuye. 
Tales metodos no estan hechos para aclarar Ia historia. 
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y una practica, o, mas exactamente, como una doctrina que traia al 
mismo tiempo los medios de ponerla en practica. 

Facilisimo seria acumular ejemplos historicos en apoyo de esta 
interpretacion del Cristianismo, pero sin duda sera suficiente recordar 
que aqui reside todo lo esencial de Ia doctrina de San Pablo sabre el 
pecado, la Redencion y la gracia. Lo que el hombre quisiera hacer, 
no lo hace; lo que no quisiera hacer, lo hace. Una cosa es querer 
hacer el bien, y otra poder hacerlo; una es Ia ley de Dios que reina 
en el hombre interior, y otra Ia ley del pecado que reina en sus 
miembros. l Y quien, pues, hara reinar la ley de Dios en el hom
bre exterior, sino Dios mismo, por la gracia de Jesucristo? Nada 
mas conocido que esta doctrina. En cambio, lo que a veces parece 
olvidarse es que esa doctrina esta en el centro mismo de la obra 
de San Agustin y, por ende, de todo el pensamiento cristiano. Se ha 
discutido por mucho tiempo sobre el sentido del testimonio de las 
Confesiones, considerando algunos que San Agustin se convirti6 al 
neoplatonismo mas bien que al Cristianismo y sosteniendo otros, 
por el contrario, que su conversion fue la de un verdadero cristiano. 
Personalmente no dudo de que la segunda hip6tesis sea la verdadera; 
pero si ciertos autores han creido posible sostener la primera con gran 
refuerzo de textos y argumentos, es precisamente por no haber com
prendido que el Cristianismo es esencialmente un metodo de salvacion 
y que, por consiguiente; convertirse a! Cristianismo es esencialmente 
adherir a este metodo de salvacion. Ahora bien: si hay un pun to 
evidente entre todos los que toea el relato de las Confesiones, ese 
punto es justamente aquei donde San Agustin nos dice que, a su 
juicio, el vicio radical del neoplatonismo reside en Ia ignorancia en 
que nos deja de Ia doble doctrina del pecado y de Ia gracia que nos 
libra de eL Se puede demostrar que Ia evoluci6n intelectual de San 
Agustin se perfecciona con su adhesion a! neoplatonisrno 9, y aun 
pudieran formularsele muchas restricciones, con elementos proporcio
nados por el mismo San Agustin, a esta interpretacion; empero, lo 
que toda su doctrina niega, es que dicha adhesion pueda confundirse 
con su conversion. Bien esta que Plotino nos aconseje que nos despren
damos de nuestros sentidos, dominemos nuestras pasiones y adhiramos 
a Dios; pero, l acaso es Plotino qui en nos clara fuerzas para hacerlo? 
t Y de que sirve saber sin poder? t Que medico es ese que aconseja Ia 
salud sin conocer ni Ia naturaleza de Ia enfermedad, ni la del reme
dio? La conversion de San Agustin no se perfecciona ampliada y aca
badamente sino por Ia lectura de San Pablo y la revelacion de la 
gracia: "Pues Ia ley del Espiritu de vida en Jesucristo me ha librado 
de Ia ley del pecado y de la muerte." No era un intelecto el que 
sufria en la noche del jardin de Cassiciacum, era un hombre. 

9 P. ALFARIC, L'evolution intellectue/le de saint Augustin. Paris, E. Nourry, 
1918. 
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Volvamos, sin embargo, al plano de la filosofia puramente especu
lativa y del conocimiento abstracto; ahi tambien habremos de reco
nocer que para los primeros pensadores cristianos se les ofrecian mu
chas ventajas con el terreno de la religion. Uno de los argumentos 
que mas facilmente invocan en favor de su fe es el que se funda 
en las contradicciones de los filosofos. El hecho es bien conocido, 
pero su significacion quiza no sea la que comunmente se imagina. 
Lo que parece haber impresionado a Justina y a sus sucesores no 
cs solamente la incoherencia de las especulaciones filosoficas, sino 
sabre todo la .coherencia de las respuestas dadas a los problemas filo
s6ficos por una doctrina que, en lugar de ofrecerse como una fila
sofia entre tantas otras, se hacia pasar por la unica verdadera religion. 

Ehcarada bajo su aspecto polemico, esta comprobacion engendra 
el argumento clasico "por las contradicciones de los filosofos". Lo 
cnc:ontramos por doquier en los primeros siglos del pensamiento cris
tiano : en Justina, de quien he recordado que fue el pun to de partida; 
en el Discurso a los griegos, de T aciano, donde recibio su plena des
arrollo 10 ; en el an6nimo Burla de los fil6sofos 11; en Arnobio, cuyo 
escepticisrno filos6fico y fideisrno justifica; pero quiza deba decirse 
que fue sobre todo en Lactancio, porque este hombre de buen sentido 
midi6 el alcance exacto y lo seiialo en terminos definitivos. A pesar 
de las injurias que no dejo de dirigirles cuando se present6 la o~,:asion, 
Lactancio tuvo trato frecuente con los filosofos. Persuadido de que 
hay mucho de buena en Socrates, en Platon, en Seneca, este cristiano 
acaba por reconocer que en realidad cada uno de ellos ha alcanzado 
una parte de la verdad total y que, si se juntaran esas partes, se 
ll egaria a reconstituir la verdad entera; particulatim veritas ab iis tot a 
comprehensa est 12. Supongamos, pues, que a alguien se le ocurriera 
recoger esos fragmentos dispersos entre los escritos de los fil6sofos y 
reunirlos en un cuerpo de doctrina; lo que obtendria por este me
toda seria un equivalente de la verdad total; pero, y este es el punto 
esencial, nadie puede obrar esa separacion entre lo verdadero y lo 
falso en los sistemas de los fil6sofos, a menos que por anticipado 
conozca la verdad, y nadie la conoce por anticipado si Dios no se la 
cnsefia por la revelacion, es decir, si no la acepta por la fe. 

Lactancio concibio, pues, la posibilidad de una filosofia verdadera, 
pero la concibi6 como un eclecticismo basado en la fe. De un !ado 
esta el fil6sofo puro y simple, que no dispone mas que de su razon 

10 T ACIANO, Adversus Graecos, XXV. 
11 I-IERMIAs, Gentilium philosophorum irrisio, II-X. N6tese que Hermias 

toma el titulo de filosofo. 
12 LACTANCIO, Institutiones, VII, 7, 7. Cf. VII, 7, 4: "Quod si extitisset 

aliquis qui veritatem sparsarn per singulos per sectasque diffusam colligeret in 
llnurn ac redigeret in corpus, is profecto non dissentiret a nobis. . . Sed hoc 
nemo facere nisi veri peritus ac sciens potest; verum autem scire non nisi 
ej us est qui sit doctus a Dco." 
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y quiere dcscubrir la verdad por sus propias fuerzas: todo su empefio 
s6lo le conduce a alcanzar un minusculo fragmento de la verdad total, 
envuelto en una masa de errores contradictorios de los que es incapaz 
de separarla. Del otro !ado esta el fil6sofo cristiano: su fe lo pone en 
posesi6n de un criterio, de una regia de juicio, de un principia de 
discernimiento y de selecci6n, que le permiten hacer que la verdad 
se vueiva racional a si misma, liberandola del error en que se enreda. 
Salus potest scire qui fecit, dice Lactancio, Dios, que todo lo ha hecho, 
todo lo sabe. Sigamosle, si nos enseiia. Entre la incertidumbre de una 
razon sin guia y la certidumbre de una raz6n dirigida, no titubea 
un instante, y despues de el tampoco vacilara San Agustin. 

Porque, en verdad, es esa la misma experiencia que seguira repitien
dose, hasta que termine por encontrar su formula abstracta en los 
escritos de los pensadores de la Edad Media y sea redescubierta por 
mas de un pensador moderno. Cuando el joven Agustin adhiere a Ia 
secta de Manes es precisamente porque los maniqueos se jactan de 
explicarlo todo sin acudir jamas a la fe. A pesar de las extraiiezas y 
puerilidades de su cosmogonia, son racionalistas que pretenden intro
ducir el raciocinio en la fe dandole primero la inteligencia, Si, can
sado de una iglesia en la que la inteligencia prometida no llega jamas, 
Agustin se aleja finalmente de Ia secta, es para entregarse al amable 
escepticismo de Ciceron; y cuando emerge de ese escepticismo gracias 
a Plotino, es para descubrir a poco que todo cuanto habia de verdad 
en el neoplatonismo estaba ya contenido en el Evangelio de San 
Juan y en el libro de la Sabiduria, y juntamente con otras muchas 
verdades que Plotino mismo jamas lleg6 a conocer. Asi, mientras Ia 
buscaba en vano por la razon, la sabiduria estaba ahi, esperandolo, 
y se ofrecia a el por la fe. Aquellas verdades vacilantes, que la especu
laci6n griega reservaba a un reducido grupo de espiritus selectos, esta
ban por anticipado reunidas, purificadas, fundadas, completadas por 
una revelacion que las pone al alcance de todos los hombres 13. En cse 

13 Se ha sostenido que "el Cristianismo, en sus comienzos, no es nada espe
culativo; es un esfuerzo de ayuda mutua a Ia vez espiritual y material en las 
comunidades" (E. BREHIER, Histoire de la philosophic, t. I, pag. 493). Sin 
embargo, no hay necesidad de considerarlo "luego de transcurridos muchos 
siglos" para dudar de la verdad de esta asercion. La conversion de Justina, 
segun el Dialogo con Trifon, se plantea abiertamente en el plano de la fila
sofia. Pero sabre todo es interesante observar que, desde fines del siglo II, 

lo que se les reprocha a los cristianos es la pretension de tener conocimientos 
filos6ficos que no habr!an tenido los griegos. Esos ignorantes presumen de que 
saben mas que Platon y Arist6teles. De modo que esas antiguas comunidades 
cristianas no s6lo se atribuyeron una interpretacion nueva del mundo, sino 
que se les reproch6 por ello. Citemos, segun una de las "hermosas infieles" 
de Perraut d'Ablancourt, esa reivindicacion de los derechos de la r az6n que se 
halla en M . FELIX, Octavius (fines del siglo n): "Ahara bien: asi como no 
puede sufrir (sc. Cecilia, el pagano) que gentes sin letras y pobres ignorantcs, 
como ei nos llama, disputen de las ·casas divinas, es menester que sep a que 
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sentido, podriamos sin inexactitud resumir toda Ia experiencia de 
Agustin en el titulo que ei mismo dio a una de sus obras: De utilitate 
credendi. De Ia utilidad de creer, aun para asegurar Ia racionalidad 
de Ia razon. Si repite sin cesar Ia frase de Isaias tal cual Ia encuentra 
en Ia traduccion latina que ei utiliza: nisi credideritis, non intelligetis, 
es porque esta es Ia formula exacta de su experiencia personal; y 
San Anselmo no tendra que agregarle nada cuando a su vez quiera 
definir el efecto bienhechor de Ia fe sobre Ia razon del filosofo. 

La actitud de San Anselmo en esta materia ha sido presentada 
como un racionalismo Cristiano. La expresion se presta a equivoco, 
pero tiene por lo menos el merito de poner en evidencia el hecho 
que, ,, cuando acude a Ia razon, San Anselmo tiene el proposito de 
haberselas pura y exclusivamente con Ia razon. No solo e!, sino sus 
oyentes mismos exigen que nada se interponga entre los principios 
racionales de que parte y las conclusiones racionales que de ellos 
deduce. Basta con recbrdar el famoso prefacio del M onologium en 
el que, cediendo a Ia insistencia de sus alumnos, se compromete a no 
probar nada de lo que esta en Ia Escritura por Ia autoridad de la 
Escritura, sino a establecer por Ia evidencia de Ia razon y por Ia sola 
luz natural de Ia verdad todo lo que una investigacion independiente 
de Ia revelacion podra hacer aparecer como verdadero. Y sin em
bargo, fue San Anselmo quien dio Ia formula definitiva de Ia pri
mada de Ia fe sobre Ia razon, pues si Ia razon quiere ser plenamente 
razonable, si quiere satisfacer como razon, el {mico metodo seguro 
para ella consiste en escrutar Ia racionalidad de Ia fe. En cuanto tal, 
Ia fe se basta, pero aspira a transmutarse en una inteligencia de su 
propio contenido; no depende de Ia evidencia de Ia razon, sino que, 
al contrario, ella es quien Ia engendra. Sabemos por el propio San 
Anselmo, que el titulo primitive de su Monologium fue: Meditaci6n 
sobre la racionalidad de la fe, y que el titulo de su Proslogion no era 

todos los hombres han nacido razonables, sin distinci6n de edad, de calidad, 
ni de sexo, y que no deben su sabiduria a Ia fortuna, sino a Ia naturaleza ; 
que aun los fil6sofos y los otros descubridores de las artes y de las ciencias 
fueron considerados como hcz del pueblo y unos ignorantes, antes de que 
hicieran aparecer su espiritu en sus obras ; tanto es cierto que los ricos, id6-
la tras de sus tesoros, consideran mas el oro que el cielo, y que son pobres 
como nosotros los que han descubierto la sabiduria, y que la han mostrado a los 
demas" (Paris, 1677, pags. 56-57). H ay en eso una especie de reivindicaci6n 
de Ia democracia en filosofia y de apelacion a Ia universalidad de la raz6n 
que muestra que, en aquellas comunidades cristianas, el espiritu especulativo 
era intensamente vivo. La pretension, insoportable para los filosofos, de que 
una humilde vetula supiera del mundo mas que Platon y Arist6teles, no ha 
hecho sino expresarse de nuevo con San Francisco de Asis y sus discipulos; 
es parte integrantc de Ia tradici6n cristiana. El titulo del perdido tratado de 
Hipolito (muerto bacia 236-237): Contra los griegos y Plat6n, o del Universo , 
parece indicar tambien que este obispo romano no se desinteresaba de Ia 
especulaci6n. 

,.: 
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otro sino Ia famosa formula: Una fe que busca Ia inteligencia. Nada 
expresa con mas justeza su pensamiento, pues que no trata de com
prende~ pa~a creer, sino de creer para comprender; a tal pun to, que 
esta pnmaoa de Ia fe sobre Ia raz6n, Ia cree antes de- comprenderla, 
y para comprenderla, puesto que le es propuesta por Ia autoridad 
de Ia Escritura: nisi credideritis, non intelligetis. 

San J ustino, Lactancio, San Agustin y San Anselmo no son mas 
que cua~ro testigos. j Pero que testigos ! Su autoridad y Ia perfecta con
cordancla de sus experiencias me dispensaran, asi lo espero de invo
c~r los innumerables testimonies que pudieran agregarse a' los suyos. 
Sm embargo, antes de dejar este punto quisiera hacer oir tambien 
una v~z que les contesta a traves de los siglos, para atestiguar la 
perenm.dad d? ~a cuestion y Ia necesidad de Ia respuesta. Alegar las 
conclusrones ultrmas de M aine de Biran es echar en Ia balanza Ia 
experiencia de. toda, una vida. El tambdn, como San Agustin, como 
tantos otros, mtento resolver los enigmas de Ia filosofia valiendose 
~ni.camente de su razon, y las ultimas palabras escritas en su Diario 
mtzmo son el V ae soli de Ia Escritura: "Es imposible negar al verda
dero. creyente, que siente en si mismo lo que el llama los efectos de !a 
gracra, que halla su reposo y toda Ia paz de su alma en Ia interven
ci6n de ciertas ideas o actos intelectuales de fe, de esperanza y de 
amor, Y. que de ah£ hasta consigue satisfacer su esp£ritu sabre pro
blemas msolu.bles ·en todos los sistemas, es imposible, digo, refu tarle 
lo que expenmenta y, por consiguiente, dejar de reconocer el fun
damento ve~d~dero que tienen en ei o en sus creencias religiosas, los 
estados de ammo que hacen su consolacion y su felicidad" 14. Es 
pues, un hecho para el cristiano que Ia razon sola no basta a la razo~ 
Y que no solo en el siglo II se convirtieron filosofos al Cristianismo 
en interes de su propia filosofia . AI fides quarens intellectum de San 
Anselmo Y. de San Ag~stin corresponde el intellectus quarens intellec
~um per fzdem de Marne de Biran. Optavi et datus est mihi sensus 
mv~cavi et venit in me spiritus sapientiae 15; ese esfuerzo de Ia verdad 
crerda por transformarse en verdad sabida, es verdaderamente Ia vida 
de Ia sabiduria cristiana, y el cuerpo de las verdades racionales que 
ese esfuerzo nos entrega, es Ia filosofia cristiana misma. EJ contenido 
de Ia filosofia cristiana es, pues, el cuerpo de las verdades racionales 
que han si?o descubiertas, profundizadas o simplemente salvaguar
d~das, g~acra: a Ia a~u?a que Ia revelacion ha prestado a Ia razon. 
S1 esta fliosof1a ha exrstrdo realmente o si no es mas que un mito, es 

14 MAINE DE BIRAN, Sa. vie et ses pensees, publicada por E. NAVILLE. Paris, 
1857, pag. 405. Entre el Siglo xrx y Ia Edad Media, colocariamos naturalmente 
a Malebranche, que es una mina inagotable de textos de ese genero. V eanse 
sobre ese pu~to los excelentes an iilisis de H. GouHIER, La vocation de Male·· 
branche. Pans, ]. Vrin, 1926, piigs. 129- 156. 

10 Sap., VII, 7, citado por MAINE DE BrRAN, op. cit., pag. 385. 
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una cuestion de hecho que pediremos a la historia que ella decida; 
pero antes de abordar ese punto quisiera disipar una mala interpre
tacion que, al obscurecer el sentido del fides quarens intellectum, 
hace ininteligible la nocion misma de filosofla cristiana. 

A menos de vaciar esta expresion de todo contenido pos1t1vo, es 
menester admitir francamente que solo una relacion intrinseca de !a 
revelacion a la razon le da un sentido. Y aun importa que ese sentido 
sea exactamente definido. No se trata en modo alguno de sostener 
que !a fe sea un tipo de conocimiento superior a! del conocimiento 
racional. Jamas lo pretendio nadie. AI contrario, es evidente que el 
creer es un simple suced2meo del saber y que, todas las veces que sea 
posiple, substituir la creencia por Ia ciencia es siempre para el enten
dirr;Iento una ganancia positiva. La jerarqu!a tradicional de los modos 
de conocimiento, en los pensadores cristianos, es siempre la fe, la inte
ligencia, Ia vista de Dios cara a cara: "Inter fidem et speciem" 
-- escribe San Anselmo- "intellectum quem in hac vita capimus esse 
medium intelligo" 16, 

Tampoco se trata de sostener el absurdo de que se pueda aceptar 
por la fe Ia premisa mayor de un silogismo y extraer ciencia de su 
conclusion. Si se parte de una creencia para deducir su contenido, 
nunca se obtendra mas que creencia. Los que reprochan a quienes 
definen el metodo de la filosofia cristiana por el fides quarens intel
lectum de confundir teolog!a y filosofla, muestran simplemente que 
no entienden de ningun modo la posicion de aquellos, y aun dan 
Iugar a pensar que no entienden bien lo que es la teologia. Pues aun 
cuando la teologia es una ciencia, en modo alguno se da por fin 
transformar en inteligencia la creencia por Ia cual adhiere a sus prin
cipios, lo que para ella equivaldria a destruir su propio objeto. Por 
otra parte, tanto como el teologo, el filosofo cristiano no intentara 
transformar la fe en ciencia por una extrafia quimica que pretendiera 
combinar esencias contradictorias. Lo que se pregunta simplei:nente 
el filosofo cristiano es si, entre las proposiciones que eJ cree verdaderas, 
no hay cierto numero que su razon pudiera saber verdaderas. Mien
tras el creyente estriba sus asertos sobre la convicci6n intima que su 
fe le confiere, permanece puro creyente y aun no ha entrado en el 
dominio de Ia filosofia; pero en cuanto halla entre sus creencias 
verdades que pueden llegar a ser objetos de ciencia, se convierte en 
filosofo. Y si esas luces filosoficas nuevas se las debe a Ia fe cristiana, 
se convierte entonces en un filosofo cristiano. 

El desacuerdo presente que separa a los fil6sofos sobre el sentido 
de esa nocion se vuelve por eso mismo mas facil de explicar. Al~nos 
consideran a Ia filosofia en si misma, en su esencia formal y hacicndo 
abstraccion de las condiciones que presiden tanto su constitucion como 

16 San ANSELMO, De fide Trinitatis, Praef.; Patr. lat., t. 158, col. 61. 
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su inteligibilidad. En este sentido, esta claro que una filosofla .~o 
podria ser cristiana, ni tampoco judia o musulmana; y que Ia nocwn 
de filosofia cristiana no tiene mayor sentido que la de fisica o mate
matica cristiana 17. 

Otros, teniendo en cuenta el hecho evidente que, para un cris·
tiano, Ia fe desempena el papel de principia regulador ex~rinseco, 
admiten la posibilidad de una filosofia cristiana; ernpero, c~1dados~s 
por conservarle a Ia filosofia Ia pureza formal de su esenC!a, consi
deran como cristiana toda filosofia . verdadera que presente "una con
cepcion 'de Ia naturaleza y de la razon abierta a lo sobrenatural" 18 . 

No cs dudoso que esc sea uno de los caracteres esenciales de Ia fila
sofia cristiana; pero no es el unico, ni quiza el mas profundo. Una 
filosofia abierta a lo sobrenatural seria seguramente una filosofia com
patible con el Cristianismo, y no seria necesariarnente una filosofia 
cristiana. Para que una filosofia merezca verdaderamente cse titulo, 
es menestcr que lo sobrenatural descienda, a titulo de elemento cons
titutivo, no en su textura, lo que seria contradictorio, sino en Ia obra 
de su constitucion. Llamo, pues, filosofia cristiana a toda filosofi a 
que, aun cuando haga la distinci6n formal de los dos 6rdenes, consi
dere la revelaci6n cristiana como un auxiliar indispensable de la raz6n . 
Para quien lo entiende asi, esta noci6n no corresponde a una esencia 
simple susceptible de recibir una definicion abstracta; mas bien co
rresponde a una realidad hist6rica cuya descripcion solicita. No es mas 
que una de las especies del genero filosofia y contiene en su extension 
los sistemas de filosofia que no han sido lo que fueron sino porque 

17 De nada sirve objetar que una raz6n que va a remolque de una fe se ciega 
voluntariamente y que es demasiado facil darse Ia ilusi6n de probar lo que se 
cree. Si las demostraciones del creyente no convencen al incredulo, aque! no 
se creeni autorizado a apelar, para convencer a su adversario, a una fe que este 
adversario no acepta. Lo mas que e1 creyente podra hacer, en lo que le respecta, 
sera investigar si no habra sido victima de una evidencia ilusoria y criticarse 
severamente. Por otra parte, en lo que se refiere a su adversario, no podra por 
menos que desearle la gracia de la fe, con Ia iluminaci6n que de ello resulta 
para la inteligencia. Este punto no puede, honestamente, ser dejado. en. Ia 
sombra. El problema de Ia filosofia cristiana no se limita al de su constJtucJ6n, 
abarca el de su intelecci6n una vez que se ha constituido. La paradoja con
temporanea de una filosofia cristiana evidente para sus defensores y carente de 
valor para sus adversaries no implica necesariamente que sus defensores esten 
equivocados, a causa de su fe," sobre el valor racional de sus conclusiones; y puede 
explicarse por el hecho de que Ia ausencia de fe en sus adversaries les vuelve 
opacas las verdades que, de otro modo, serian para ellos transparentes. Esto, 
claro esta, no autoriza de ning{m modo a! fil6sofo cristiano a argumentar en 
nornbre de su fe, pero le invita a redoblar su esfuerzo racional hasta que la luz 
que de ello resulta invite a otros espiritus a informarse de su fuente para, 
a su vez, heber en ella. . 

13 Vease, en BIBLIOGRAFIA, Ia tesis del P. M.-D. CHENU, en Bulletm tho
miste, 1928, pftg. 244. Cf. las observaciones tan justamente equilibradas de 
J. MARITAIN, De la sag esse augustinienne, en Revue de Philosophic (XXX), 
1930, pags. 739-741; las suscribirnos enteramente. 
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existio una religion cristiana y sufrieron voluntariamente su influen
cia 19. En cuanto realidades historicas concretas, esos sistemas se dis
tinguen unos de otros por sus diferencias individuales; empero, por 
el hecho de constituir una especie, presentan caracteres comunes que 
autorizan a agruparlos bajo una misma denominaci6n. 

E? primer Iugar, y ese es quiza el rasgo mas distintivo de su actitud, 
el fii6sofo cristiano es un hombre que opera una elecci6n entre los 
problemas filos6ficos. En uso de su derecho, es capaz de interesarse 
en Ia to tali dad de esos problemas tanto como cualquier otro fil6sofo; 
empero, de hecho, se interesa unicamente 0 sobre todo por aquellos 
cuya solucion importa a Ia conducta de su vida religiosa. Lo demas, 
in~iferente en si, es objeto de lo que San Agustin, San Bernardo y 
Sa'ii Buena ventura estigmatizan con el nombre de curiosidad: van a 
curiositas, turpis curiositas 20. Aun los filosofos cristianos tales como 
Santo Tomas, cuyo interes se extendia a! conjunto de Ia filosofia, no 
han hecho obra creadora sino en un dominio relativamente restrin
gido. Nada mas natural. Puesto que Ia revelaci6n cristiana no nos 
ensefia mas que las verdades necesarias para • Ia salvacion, su influen
cia no ha podido extenderse sino a las partes de Ia filosofia que con
ciernen a Ia existencia de Dios y su naturaleza, el origen de nuestra 
alma, su naturaleza y su destino. En ei titulo mismo y en las primeras 
Hneas de su tratado Del conocimiento de Dios y de s£ mismo, Bossuet 
ha hecho entrar Ia ensefianza de una tradici6n de dieciseis siglos: 
"La sabiduria consiste en conocer a Dios y en conocerse a si mismo. 
El conocimient9 de nosotros mismos ha de llevarnos a! conocimiento 
de Dios." No hay quien no reconozca en esas formulas el noverim 
me, noverim te de San Agustin 21; y aunque Santo Tomas no lo hiciera 
expresamente suyo, lo puso en practica. No se trata de disminuir sus 
meritos como interprete y comentarista de Aristoteles; sin embargo, 
no es en eso donde se muestra mas grande, sino en los geniales puntos 
de mira que sefiala y, por los cuales, prolongando el esfuerzo de Aris
toteles, lo sobrepasa. Esos puntos de mira, esas apreciaciones, las en
contramos referentes a Dios, a! alma o a Ia relaci6n del alma con 

l.O La historia de la filosofia cristiana no se confunde, pues, con la de Ia 
influencia ejercida por el Cristianismo sobre la filosofia; A. Comte ha sufrido 
Ia influencia del Cristianismo, y sin embargo su positivismo no es una filan
tropia cristiana. 

20 Sobre San Agustin, cf. E. GILSON, Introduction a l'Jtude de saint Augustin. 
Paris, J. Vrin, 1929, pag. 151 y sig. Sobre San Bernardo, In Cant. Cant., 
Sermo XXXVI, art. 2-3; Patr. lat., t. 183, col. 967. 

2l San AousTiN, Soliloq., II, 1, 1. Cf. "Cujus (philosophiae) duplex quaestio 
est: una de anima, altera de Deo." De ordine II, 18, 47. San Bernardo sigue 
la tradici6n agustiniana en su sermon In Cant.' Cantic., XXXVII, 1; Patr. lat., 
t. 183, col. 971-97 4. Uno de los mas .caracteristicos textos de San Agustin sobre 
esta restricci6n voluntaria de Ia zona de interes del pensador cristiano se halla 
en Enchiridion, IX, 3; Patr. lat., t. 40, col. 235-236. 
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Dios. Y aun muy a menudo sera necesario extraer las mas profundas 
de entre elias de contextos teologicos donde se hallan metidas, por
que fue en el seno de problemas teologicos donde efectivamente nacie
ron. En una palabra: en todos los filosofos cristianos dignos de ese 
nombre, Ia fe ejerce una influencia simplificadora y su originalidad 
se manifiesta sobre todo en Ia zona directamente sometida a Ia in
fluencia de Ia fe: doctrina de Dios, del hombre y de sus relaciones 
con Dios. 

Por el hecho mismo que elimina Ia vana curiosidad, Ia influencia 
de Ia revelaci6n sobre Ia filosofla le permite darse un fin y remate. 
Considerado desde el punto de vista cristiano, el curiosa se ha metido 
en una empresa interminable. De hecho, todo conocimiento racional 
de cualquier realidad, sea cual fuere, depende de su competencia ; de 
derecho, no hay ninguno del que este autorizado a decir que, si lo 
tuviera, este no transformar!a completamente el conocimiento que tiene 
de todo lo demas. Ahora bien: lo real es inagotable y por consi
guiente Ia tentativa de sintetizarlo en forma de principios es una em
presa practicamente imposible. Hasta puede darse, como lo hara ob
servar Comte mas tarde, que Ia realidad natural no sea sintetica y 
que no sea posible encontrarle una unidad sino considerandola desde 
el punto de vista de un sujeto 22. AI elegir a! hombre en su relaci6n 
con Dios como centro de perspectiva, el filosofo cristiano se da un 
centro de referencia fijo, que le permite introducir en su pensamiento 
el orden y Ia unidad. Por eso Ia tendencia sistematica es siempre fuerte 
en una filosofia cristiana: tiene menos que sistematizar de lo que 
tendrla otra; y tiene con que sistematizarlo. 

Tambien tiene con que completarlo, y en primer Iugar en el terreno 
mismo de Ia filosofla natural. A veces parece suponerse que solo los 
agustinianos estuvieron convencidos de ello. De hecho, en Ia Suma 
Contra Gentiles, lib. I, cap. rv, Santo Tomas nos ha dejado un lumi
noso resumen de toda Ia ensefianza de los Padres de Ia Iglesia sobre 
esta cuestion fundamental. Luego de preguntarse si conviene que Dios 
revele a los hombres verdades filosoficas accesibles a Ia razon, res
ponde que si, con tal que esas verdades sean de aquellas cuyo conoci
miento es necesario a Ia salvaci6n. Si fuera de otro modo, esas ver-

22 Sobre ese punto, vease E. GILSON, La philosophie de saint Bonaventure. 
Paris, J. Vrin, 1924, pags. 116-117. A un el asentimiento de Ia fe a verdades 
indemostrables por Ia raz6n puede ayudar al fil6sofo como tal. El dogma reve
lado unifica el conocimiento racional y le da acabamiento, algo asi como en 
Kant las ideas de Ia raz6n unifican los conceptos del entendimiento, o mas bien 
como, en Plat6n, el mito completa y da remate a Ia filosofia. Y puesto qw; !a fe 
es una certeza absoluta en su orden, Ia unidad del pensamiento en el fllosofo 
cristiano es mucho mas perfecta de cuanto lo es en Plat6n o en Kant. En ese 
sentido es verdad decir con los Padres, y repctir con el racionalista Tomas de 
Aquino, que la teologia es superior en dignidad a la filosofia, que no es sino 
la sirviente: Sum. theol., I, 1, 5, ad 2m. 
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clades y Ia salvaci6n que de elias depende estarian reservadas a un pe
queiio numero de hombres, quedando los demas privados de ellas por 
falta de luz intelectual, o de tiempo para Ia investigaci6n, o de animo 
para el estudio. Agrega que aun los que fueran capaces de alcanzar 
esas verdades s61o llegarian hasta elias apenas, luego de haber larga
mente pensado y pasado la mayor parte de su vida en una ignorancia 
peligrosa sobre el particular. ~En que estado, pues, se hallaria el 
genero humano, seg(m Santo Tomas, si solo dispusiera de la raz6n 
pura para conocer a Dios? In . maximis ignorantiae tenebris. Y lo 
confirrna con una tercera raz6n, no menos grave que las otras dos. 
La debilidad del entendimiento humano, en su condici6n presente es 
tal que, sin Ia fe, lo que a unos pareceria ev'identemente demostrado 
sc ria "considerado como dudoso por los otros; por lo . demas, el espec
taculo de esas contradicciones entre fil6sofos contribuye no poco a 
engendrar el cscepticismo en el cspiritu de los que consideran esas 
cuestiones desde afuera! 23. Para remediar esa debilitas rationis el 
hombre tiene, pues, necesidad de una ayuda divina; y es la fe quien 
se Ia ofrece. Como San Agustin y San Anselmo, Santo Tomas ve Ia 
raz6n del fil6sofo cristiano entre la fe, que guia sus primeros pasos, 

23 Vease el notable estudio del P. SYNAVE, La revelation des verites divines 
naturelles d'apres saint Thomas d'Aquin, en Melanges Mandonnet. Paris, J. Vrin, 
1930, t. I, pags. 327-365. Nos conformamos con remitirnos a ese trabajo, porque 
nos parece dificil agregarle algo ; pero los textos y las conclusiones merecen ser 
estudiados con detenimiento. Santo Tomas dice que "veritas de Deo, per ratio
nero investigata, a paucis, et per longum tempus, et cum adjunctione multorum 
errorum, homini proveniret" . Sum. theol., I, 1, 1 (cf. II• II••, 11, 4) . En Ia 
cita (pag. 330) del texto del Comp. Theologiae, cap. xxxvr, se n·stablecera el 
vocablo vix que ha caido por descuido, pues tiene su importancia. Santo Tomas 
se pregunta entonces que han descubierto los fil6sofos griegos de lo que se puede 
saber de Dios por Ia raz6n natural, es decir, su existencia y sus atributos, y con
testa: "Haec autem quae in $uperioribus de Deo tradita sunt, a pluribus quidem 
gentilium philosophis subtiliter considerata sunt, quamvis nonnulli em·um circa 
praedicta erraverint. Et qui in iis verum dixerunt, post longam et laboriosarn 
inquisitioncm ad veritatem praedictam vix pervenire potuerunt." Camp. the,olog., 
cap . xxxvr. Ese vix recuerda el de Cont. Gentes, I, 4: " ... vix post longum 
tempus pertingerent ... ". Es cierto que en este ultimo texto se da en cierto 
modo accidental, porque Ia idea central del parrafo se refiere a Ia longitud del 
t iempo necesario para adquirir Ia verdad, mas bien que a Ia dificultad intrin
seca de Ia empresa; sin dud a se debe a eso que, en su comentario clasico del 
Cont. Gentiles, Silvestre de Ferrara no dice nada de eL Sin embargo, aun en 
ese texto parece dificil traducir vix por tantum. Decir que Ia raz6n no alcan
zaria Ia verdad sino despues de largo tiempo solamente, no equivale a decir : 
a Ia sumo o apenas Ia alcanzaria, aun despues de largo tiempo. Agregaremos 
que rcsulta de Ia encuesta llevada a cabo por el P. Synave sobre las fu entes de 
Ia doctrina, que Ia aportaci6n personal de Santo Tomas, lo que el agrega a 
Maim6nides en particular en su investigaci6n sobre los riesgos de error en filo
sofia, es el cum adjunctione multorum errorum (art. cit., pag. 351) . Este "ha
llazgo" de Santo Tomas es Ia metodologla clasica de Ia filosofia cristiana que 
contin{La. 
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y el conocimiento pleno de Ia vision beatifica por venir 24; como 
Atenagoras, piensa que el hombre no puede aspirar al perfecto cono
cirniento de Dios sin ingresar en la escuela de Dios, qui est sui per
fectus cognitor. La fe es quien, tomandolo en cierto modo de la 
mana, lo pone en el buen camino 25 y le acompaiia cuanto tiempo 
sea menester para protegerlo contra el error. 

Como puede verse, este cuadro de los resultados obtenidos por la 
sola raz6n humana en materia de teologia natural no es de los mas 
brillantes, aun cuando ha sido pintado por el mas intelectualista de 
los fil6sofos cristianos 26. ~Por que, entonces, no seguir tantas indi
caciones .concordantes, sobre todo si es posible hacerlo sin olvidar dis
tinciones necesarias, que un largo esfuerzo de reflexi6n ha conquistado 
penosamente y que Ia raz6n impone? Que, tomada en si y absoluta
mente, una filosofia verdadera solo deba su verdad a su racionalidad, 

24 Santo ToMAS DE AQUINO, In Boeth. de Trinitate, III, 1, Resp., Cum 
igitur finis humanae. 

25 "Ultima autem perfectio ad quam homo ordinatur, consistit in perfecta 
Dei cognitione: ad quam quidem pervenire non potest nisi operatione et instruc
tione Dei, qui est sui perfectus cognitor. Perfectae autem cognitionis statim 
homo in sui principia capax non est; unde oportet quod accipiat per viam 
credendi aliqua, per quae manuducatur ad perveniendum in perfeetam cogni
tionem." Santo ToMAS DE AQUINo, De veritate, XIV, 10, Resp. Sobre ese texto 
y el otro al que se remite en la nota precedente, vease el comentario del 
P. SYNAVE, art. cit., pag. 334 y sig. 

2G Ni que decir tiene que se podria hacer facilmente una colecci6n de textos 
mas severos que los de Santo Tomas en lo 1·eferente a los recursos naturales de 
Ia raz6n. Sobre San Buenaventura vease La philosophic de saint Bonaventure; 
cap. II: La critique de Ia philosophic naturelle. El protagonista de Ia ciencia 
experimental en Ia Edad Media, Rogerio Bacon, es aun mas severo cuando 
Ia ocasi6n se presenta. Para eJ Ia ciencia entera ha sido revelada a los hombres 
por Dios; hallar Ia verdad, es encontrar una revelaci6n original hoy perdida; 
por eso, sin Ia fe, toda Ia sabiduria filos6fica es impotente: " ... nos credimus 
quod omnis sapientia inutilis est nisi reguletur per fidem Christi ... " . R. BAcoN, 
Opera inedita, edic. I. S. Brewer. Opus tertium, XV, pag. 53 . Cf. " ... ut 
ostendam quod philosophia inutilis sit et vana, nisi prout ad sapientiam Dei 
elevatur ... ". Op. cit., XXIV, pag. 82 (n6tese, por otra parte, que declara 
haber querido probar esta tesis por o'rden del papa) . "Sed videmus ipsum vulgus 
humani generis fere in omnibus errare, non solum in sacra sapientia, sed in 
philosophia ... " Compend. studii, 3• edic., pag. 415. En Duns Escoto se reco
geda sin trabajo una lista bastante larga de verdades filos6ficas que han escapado 
a los fi16sofos y se les escaparian todavia sin el auxilio de Ia fe: el f undamento 
de esos enores es Ia ignorancia de ellos sobre el fin sobrenatural del hombre: 
"Sed homo non potest scire ex naturalibus finem suum distincte ; ergo neces
saria est sibi de hoc tradi aliqua cognitio supernaturalis." Op. Oxon ., Pro!., 
qu. 1, art. 2; edic. Quaracchi, n. 7, t. I, pag. 7. Ni siquiera se sabe claramente 
sin Ia fe que el ser en cuanto ser es el objeto primero del intelecto (ibid., n. 11, 
pag. 12) ni su distinci6n radical de los demas seres (ibid., n. 13, pags. 14-15). 
La filosofia medieval clasica se ha mantenido asi entre el racionalismo puro de 
los averroistas y el fideismo de Ockham, quien desespera casi completamente del 
poder metafisico de Ia raz6n. Las consecuencias extremas de ese fideismo se 
observan en los escepticos del siglo xrv; vease, por ejemplo, P. VroNAUX, Nicolas 
d' A utrecourt, en e1 Diet. de theologie catholique, t. XI, col. 561-587. 
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es indiscutible; San Anselmo y aun San Agustin fueron los primeros 
en decirlo; pero que la constitucion de esa filosofia verdadera no 
haya podido llegar a su fin y remate sino con la ayuda de Ia revelacion, 
obrando como auxilio moral indispensable a la raz6n, es igualmente 
cierto, desde el punto de vista de los fil6sofos cristianos, y terminamos 
de ver que el mismo Santo Tomas de Aquino lo afirma. Ahara bien: 
si tuvo raz6n al afirmarlo, o aun si reconocemos simplemente que 
pudo tener razon al afirmarlo, el problema de la filosofia cristiana 
toma un sentido positivo. Puede que abstractamente hablando la 
filosofia no tenga religion; pero tenemos el derecho de preguntarnos 
si es indiferente que los fil6sqfos tengan una. Podemos preguntarnos, 
mas particularmente, si es indiferente a la historia de Ia filosofia como 
tal,•~ que haya habido filosofos que fuesen cristianos y si, a pesar 
de Ia textura puramente racional de sus sistemas, no podriamos leer 
en ellos, aun hoy, la sefial de Ia influencia ejercida por su fe sobre 
!a conducta de su pep samiento. 

La hipotesis, pues de una se trata, no tiene en si nada de contra
dictorio e imposible. Supongamos, pues, que San Agustin, San Ansel
mo y Santo Tomas de Aquino tuvieran conciencia exacta de lo que 
hacian. Aclmitamos provisionalmente que, cuando hablan de lo que !a 
raz6n debe a la revelacion, conservan el recuerdo conmovedor de 
aquellos instantes en que, por la coincidencia de dos luces que van 
al encuentro una de otra, !a opacidad de la fe cedia de pronto en ellos 
a Ia transparencia de la inteligencia. Vayamos mas alla todavia. Pre
guntemonos si a veces no fueron mas originales de lo que creyeron 
ser, innovando con inconsciente osadia, gracias a la fe que los llevaba 
sin dejarse sentir, justamente en lo que creian no hacer mas que 
seguir fielmente a Platon y a Aristoteles. Descubrir en Ia historia !a 
presencia de una accion e jercida sobre el desarrollo de la metafisica 
por Ia revelaci6n cristiana, seda traer una demostracion en cierto 
modo experimental de la realidad de la filosofia cristiana. Nadie pone 
en duda que !a tarea es inmensa y esta llena de asechanzas; pero ni 
siquiera es necesario abrigar esperanzas de exito para empezarla, pues 
no podria tratarse de otra cosa sino de esbozarla. 

CAPfTULO III 

EL SER Y SU NECESIDAD 

Sr NOS preguntaramos quien fue el mas severo juez de la Edad ~edia 
y de su cultura, con toda seguridad que u~o de aquellos en qm~nes 
ha de ser natural pensar seria Condorcet. Sm em?argo, aun este I~re
conciliable adversario de los sacerdotes ha reconoCldo que su obra hlo
sofica no careci6 completamente de meritos. En el cuad;~ que Con
dorcet traza de !a Septima epoca de los progresos del ~spmt_u humano 
se leen ' estas declaraciones, bastante notables para qmenqmera tenga 
en cuenta su odio vivaz contra toda religion estab.Jecida: "Debemos 
a esos escolasticos nociones mas precisas sobre las ideas que I?o?e~?s 
formarnos del Ser supremo y de sus atributos; sabre la distmcwn 
entre la causa primera y el universe al que se s_upone goberf_lar ; 
sabre la del espiritu y de Ia materia; sobre los d1ferentes ser;tldos 
que se pueden aplicar al vocablo libe~·t~d; ~obre lo que se en.tlende 
por la creaci6n; sabre !a manera de d1stm~1r entre. elias las d~versas 
operaciones del espiritu humano y de c~asthcar, las Ideas q~e e~te se 
forma de los objetos reales y de sus propiedades. 1 En suma . deJando 
a un !ado el mal humor, Condorcet reconoce que los escolasticos ~1an 
precisado todas las nociones esenciales de la metafisic~ y ,d~ Ia eptste
mologia; es un homenaje bastante hermosa, qu~ sena faCll trans!or
mar en una decidida apologia. Por ahora contenter~onos con .exammar 
lo que el pensamiento cristiano ha hecho de la Idea de Dws, clave 
de b6veda de toda Ia metafisica. 

Al emplear Ia expresion, por lo demas imprec~sa, de Ser supremo, 
Condorcet no haec sino hablar la lengua de su tlempo; pero ese le~
guaje mismo no haec sino con~ensar en ~os. p~labras un trabaJO 
secular de reflexi6n sobre la ensenanza del Cnstlamsmo. Hablar de un 
ser supremo, en el sentido propio de los terminos, es en primer lugar 
admitir que solo hay un ser que merece verdad~ramente el . nombre 
de Dios, y es admitir ademas que el nombre propw .de ese Dws es. el 
Ser, de modo que esc nombre pertenece a ese ser umc~ en un sent~do 
que solo a ei conviene. ~ Puede. ~ecirse que el mo?'?~etsmo, h~ya? stdo 
transmitido a los pensadores cnstlanos por la tradicwn helemca. 

1 CoNDORCET, Tableau historique des progres de !'esprit humain. Paris, 
G. Steinheil, 1900, pag. 87. 
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No es muy facil saber basta donde los griegos adelantaron en esa 
direccion, y los historiadores no siempre se entienden cuando se trata 
de decidirlo. Sin embargo, puede observarse primeramente que donde 
el monoteismo obtuvo un franco reconocimiento, cs decir, en el mundo 
cristiano, inmediatamente ocup6 un puesto central y se impuso como 
el principia de los principios. La naturaleza misma de esta nocion 
lo exige, pues si hay un Dios y si no hay mas que uno, todo lo demas 
debera referirse siempre a eL Ahora bien: no vemos ningun sistema 
filos6fico griego que haya reservado el nombre de Dios a un ser {mico 
y suspendiera a Ia idea de esc Dios el sistema entero del universo. 
Es poco probable, pues, a priori, que Ia especulaci6n helenica consi
guiera verdaderamente apoderarse de lo que, no pudiendo ser por 
qJ1~ncia sino un principia, el principia, nunca desempeii6 en ella ese 
papel de principia. Veamos si los hechos confirman esta suposicion. 

Cuando nos atenemos a las evidencias mas inmediatas, comproba
mos que si bien los poetas y pensadores griegos llevaron con exito su 
lucha contra el antropomorfismo en materia de teologia natural, 
nunca eliminaron ni siquiera pensaron en eliminar el politeismo. Jen6-
fanes enseiia que hay un dios muy grande, pero eso significa solo que 
es supremo entre los dioses y los hombres 2; ni Empedocles, ni Filolao 
van mas alla, y en cuanto a Plutarco, de sobra sabemos que la plura
lidad de dioses es uno de sus dogmas 3. Al parecer, el pensamiento 
griego jamas consiguio sobrepasar ese nivel, pues ni siquiera tuvo 
exito en las teologias naturales de Plat6n y de Arist6teles. 

Si nos atenemos al problema preciso que aqui se trata de resolver, 
sin confundirlo con otros mas o menos estrechamente emparentados, 
la respuesta no puede ser dudosa. La cuestion no esta en saber si Ia 
doctrina de Platon transmiti6 a Ia especulacion cristiana elementos 
importantes y numerosos, que mas tarde ayudaron a elucidar Ia nocion 
filosofica del Dios cristiano, que es lo que ha ocurrido principalmente 
con Ia Idea del Bien, tal cual esta descrita en La Republica; el pro
blema es otro, pues solo se trata de saber que es lo que Plat6n piensa 
de Dios y si admite o no Ia pluralidad de los dioses. Ahora bien: ]a 
nocion de Dios esta muy lejos de corresponder en el al tipo 'superior 
y perfecto de la existencia, y a eso se debe que Ia divinidad perte
necia a una clase de seres multiples, aun quiza a todo ser, sea cual 
fuere, en Ia medida exacta en que es. El Tim eo ( 28 C) representa un 
esfuerzo considerable por elevarse a Ia nocion de un dios que sea 
causa y padre del universo; pero ese dios mismo, por grande que 
sea, no solo esta en conc:urrencia con el orden inteligible de las 
Ideas, sino que es ademas comparable a todos los miembr.os de Ia 

2 H. DrELS, Die Fragmente der Vorsokratiker, 3• edic. Berlin, 1912, t. I, 
pag. 62, fr. 23, y pag. 63, fr. 25. 

3 P. DECHARME, La critique des t~aditions religieuses chez les Crees. Paris, 
1904, pag. 47. 
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vasta familia de los dioses platonicos. No elimina a los dioses siderales 
de que es autor (Timeo, 41 A-C), ni siquiera_el car~cter ?ivino del 
mundo al que da forma; primero entre esos d10ses, s1gue s1endo uno 
de ellos, y si ha podido decirse que en virtud de su primacia el 
Demiurgo del Timeo es "casi analogo al Dios Cristiano" 4, debemos 
agregar inmediatamente que en esas materias no puede ser cuestion 
de matices; o no hay mas que un Dios, o hay varios, y un dios 
"casi analogo" al Dios Cristiano no es el Dios Cristiano. 

Lo mismo sucede en lo que respecta a Aristoteles; y Ia afirmacion 
no debe sorprendernos, porque el Cristianismo ha penetrado tanto en 
la historia de Ia filosofia como en Ia filosofla misma. Ciertos por
menores de Ia vida de Arist6teles debieran, sin embargo, Hamar la 
atenci6n sobre este aspecto de su doctrina. El hombre que dispuso 
por testamento que la imagen de su madre fuera consagrada a Deme
ter y que se erigieran en Estagira, como el lo habia prometido a los 
dioses, dos estatuas de marmol altas de cuatro codos, una a Zeus 
Soter y Ia otra a Atenea Soteira 5, cicrtamente jamas salio de los cua
dros del politeismo tradicional. Aqui tambien, observese bien, la cues
tion no esta en saber si Aristoteles contribuyo en gran parte o no a 
preparar Ia nocion filosofica del Dios cristiano. Lo sorprendente, a! 
contrario, es que luego de ir tan lejos por Ia buena via, no la siguiera 
basta el cabo; pero es un hecho, y como tal lo consigno, que se detuvo 
en camino. 

Cuando hablamos del dios de Arist6teles para compararlo al Dios 
cristiano, entendemos hablar del motor inmovil, separado, acto puro, 
pensamiento del pensamiento, descrito por er en un texto ceJ~bre de 
la Fisica (VIII, 6). Mas tarde hemos de volver sobre el sentldo que 
conviene atribuirle. Por ahora solo se trata de recordar que el primer 
motor inmovil esta muy lejos de ocupar en el mundo de Arist6telcs 
el Iugar unico reservado al Dios de Ia Biblia en el mundo judeo
cristiano. Volviendo al problema de Ia causa de los movimientos en 
la Metafisica (XII, 8), Aristoteles comienza evocando el recuerdo de 
las conclusiones anteriormente establccidas por la Fisica: "Segun lo 
que se ha dicho, esta claro que hay una substancia eterna, inm6vil 
y separada de las cosas sensibles. Se ha mostrado igualmente que esta 
substancia no puede tener ninguna extension, pero que es impasible 
e inmutable, puesto que todas las demas especies de cambio son i~po
sibles sin cambio de Iugar. Se ve, pues, claramente, por que el prrmer 
motor posee esos atributos." Nada mejor, al parecer. Una substan:ia 
inmaterial, separada, eterna, inm6vil, ~no es ese exactamente el D10s 
del Cristianismo? Quiza; pero leamos Ia frase siguiente: "No debemos 
descuidar Ia cuesti6n de saber si conviene suponer una substancia de 

4 P. DECHARME, op. cit., pag. 217. 
6 P. DECHARME, op. cit., pags. 233-234. 
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ese genero, 0 mas de una, y, en la segunda hip6tesis, cuantas hay" . 
Luego de eso empieza sus calculos para establecer, por razones astro
n6micas, que ha de haber, bajo el primer motor, cuarenta y nueve, o 
quiza hasta cincuenta y cinco motores todos separados, eternos e 
inm6viles. As!, aun cuando el primer motor inm6vil sea el unico en 
ser primero, no es el unico en ser un motor inm6vil, es decir, una 
divinidad. Aunque solo hubiese dos, ya ser!a bastante para probar 
que, "a pesar de la supremada del Pensamiento primero, el polite!smo 
todavia impregna profundamente el esp!ritu del Fil6sofo" 6. En una 
palabra: aun considerado en sus mas eminentes representantes, el pen
samiento griego no alcanz6 esa verdad esencial que entrega de un 
sol~, golpe ~ sin sombra de prueb~ !a sentencia de !a Biblia: "Audi 
Israel, Dommus Deus noster, Dommus unus est" (Deut., VI, 4). 

Podr!a rnuy bien ocurrir que estas palabras no hayan tenido inme
diatamente, en el esp!ritu de quienes las o!an, el sentido pleno y 
n eto que ofrecen ho~ a un fil6sofo cristiano. El pueblo de Israel 
q uiza no haya alcanzado sino progresivamente la clara conciencia del 

6 M. D. RoLAND-GossELIN, Aristote. Paris, 1928, pag. 97. Santo Tomas ha 
asimilado habilmente ese texto tan dificil en su comentario. In M etaph., XII, 10; 
edic. Cathala, n. 2586. En sentido contrario a nuestra interpretacion, vease 
M. J. LAGRANGE, Comment s' est transformee Ia religion d' Aristote, en Revue 
thomiste, 1926, piigs. 285-329. Este articulo pone muy claramente en evidencia 
los progresos realizados por Aristoteles en Ia interpretacion filos6fica de Ia idea 
de Dios; pero su au tor, inquieto por ciertas exageraciones de Jaeger, se muestra 
algo menos generoso para Aristoteles de lo que habia sido para Plat6n. Mos
trando muy claramente, y es un punto sobre el que volveremos, que ese dios 
de Arist6tcles noes creador (op. cit., pag. 302), comprueba luego que Ia Meta
flsica admite, no un motor inm6vil, sino cuarenta y siete o cincuenta y cinco 
(art. citado, pags. 310-313) ; aunque s6lo hubiese dos, seria bastante para que 
nos hallasemos en un plano extrafio al de Ia Biblia y del pensamiento judeo
cristiano. En cuanto a suponer que luego de ensefiar Ia existencia de un motor 
inm6vil Arist6teles evoluciono para reconocer despues varios motores, es plantear 
una cuesti6n insoluble. Jaeger y el P. Lagrange se inclinan hacia esta solu
cion (art. citado, pag. 312). La hipotesis descansa en el principia constante 
aplicado por Ia critica, pero segun nosotros radicalmente falto, de que en el 
momenta en que escribe un hombre no piensa mas que en lo que escribe. Es 
menester no haber pensado nunca uno mismo para creerlo. Hay casas que pen
samos, que consideramos como mas importantes que las que estamos escribiendo, 
pero aplazamos provisionalmente su expresion, debido a su importancia misma. 
Lo que el historiador toma por Ia evolucion de una filosofia no es a veces sino 
el desarrollo de Ia expresion de una filosofia, y las primeras cosas que un fil6sofo 
pens6 seran a menudo las que dira ultimas. Cuando el P. Lagrange escribe: 
"Una vez eliminada toda Ia fibula, Arist6teles conserva Ia creencia en los 
dioses, muy sincerarnente, puesto que coincide con su demostracion de los rna
tares inmoviles, pero den que queda su himno a1 pensamiento unico ?" (art. 
citado, piig. 313), Ia respuesta mas razonable es probablemente esta: ese himno 
queda en nada, porque Aristoteles jamiis lo canto; Ia primera descripci6n de 
un motor inm6vil no excluia de ningun modo Ia existencia de los demas, pues si 
asi no fuera, cuando se 1e ofreci6 Ia ocasi6n de hablar de ellos, los habria 
eliminado. 
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monote!smo y de su verdad profunda 7; empero, lo que no deja Iugar 
a ninguna duda es que, si hubo algun progreso del pensamiento judio 
sobre ese punto, ese progreso estaba terminado desde hacia mucho 
cuando el Cristianismo hered6 !a Biblia. A quien le pregunta cual 
es el mayor mandamiento de Ia Ley, Jesus responde inmediatamente 
por la afirmaci6n fundamental del monote!smo b!blico, como si todo 
lo demas siguiera de ah!: "El primero de todos los mandamientos 
es este: Escucha, Israel; el Senor tu Dios es el Dios {mico" (Marcos, 
XII, 29). Ahora bien: ese Credo in unum Deum de los cristianos, 
articulo primero de su fe, apareci6 a! mismo tiempo como una evi
dencia racional irrefragable. Que, si hay un Dios, cse Dios es unico, 
he ah! lo que a partir del siglo xvn nadie se tomara siquiera el tra
bajo de demostrar, como si se tratase de un principio inmediatamente 
evidente. Sin embargo, los griegos no pensaron en ello. Lo que los 
Padres jamas dejaron de afirmar como una creencia fundamental, 
porque Dios mismo se lo dijo, es una de esas verdades racionales, 
y la primera de todas en importancia, que no han entrado en la 
filosofia por el conducto de Ia raz6n. Quiza lograr!ainos haccr com
prender mejor la naturaleza de ese fen6meno, cuya influencia sobre 
el desarrollo de !a especulaci6n filos6fica fue decisiva, si unieramos el 
problema de la esencia de Dios al de su unicidad. 

Las dos cucstiones son, en efecto, conexas. Si los fil6sofos griegos 

7 Respecto de las "veleidades de politeismo en los antiguos hebreos", vease 
A. Lons, Israel. Paris, Renaissance du Livre, 1930, pag. 292. En cuanto a! 
supuesto monoteismo de los griegos (G. MuRRAY, Five Stages of Greek Religion. 
Nueva York, Columbia Univ. Press, 1925, p. 92), se puede decir que no tiene sino 
el defecto de no haber existido jamas. Los cristianos fueron a rnenudo demasiado 
generosos con los griegos sabre ese particular. Es verdad que en ello tenian 
interes. Se les acusaba de impiedad, porque rechazaban sacrificar a los dioses 
del Pante6n romano; los Apologistas se defendieron tratando de pro bar que 
Platon estaba con ellos y que Cl tampoco habia adrnitido sino un solo principio 
divino. Sin embargo, aun en ese punto en que se hallaba comprometida su vida, 
los Apologistas sefialaron Ia distancia que los separaba de los griegos. Uno hace 
observar que Moises habla del Ser, mientras que Pia ton habla de "lo que es": 
0 fJ.h yap Mwucr~<;, 6 (oy l!~ll· a 0€ ID.a~wY, ~o oY. Cohort. ad Graecos, cap. xxn 
(Patr. Gr., t. VI, col. 281). Este escrito, falsamente atribuido a Justine, esta 
da~a~o por A. PuECH hacia 260-300: Litt. grecque chretienne, t. II, pag. 216. 
As1m1smo, Atenagoras declara: Jo que los griegos Haman el principia divino: 

1Jy ~o ElctaY, nosotros lo llamamos Dios: ~oY 6c6Y; donde ellos hablan de lo 
divino: 'll:ep( 'rau E>e'iau, nosotros decimos que hay un dios: €wz E>eoY. ATENA
GORAS, Legatio pro Christianis, cap. vu; Patr. gr., t. VI, col. 904. 

Sin embargo, es conveniente agregar que esa interpretacion tiene en su contra 
Ia autoridad de Mr. A. E. TAYLOR, Platonism (G. Harrap, Londres, s. d., 
pag. 103), para quien el monoteismo de Platon es includable porque, cuando 
habla con todo su fervor religioso, Plat6n ya no dice "los dioses" sino Dios. 
El hecho es cierto, pero quiza no sea decisivo, pues un politeista puede decir el 
dios, pero un monoteista jamas puede decir los dioses. Lo que Mr. A. E. Taylor 
nos recuerda ~uy oportunamente interpretando de ese modo a Platon es que, 
en efecto, se s1ente en el una te_ndencia muy fuerte hacia el monoteismo, aun 
cuando no haya llegado hasta el fmal. Y otro tanto pudiera decirse de Arist6teles. 
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nunca saben exactamente cuantos dioses hay, es porque no tienen 
de Dios esa idea precisa que hace imposible admitir mas de uno. Los 
mejores de ellos se libran, por un esfuerzo admirable, del materialismo 
que el politdsmo griego acarreaba consig.o; hasta los vemos jerar
quizar a los dioses y subordinar los de la fabula a dioses metafisicos, 
que a su vez se ordenan bajo un dios supremo; pero ~por que no le 
reservan a ese dios supremo la divinidad en propiedad y de modo 
exclusivo? La respuesta a esa pregunta hay que buscarla en el concep
to que se forman de su esencia. 

Verdad es que la interpretacion de la teologia natural de Platon 
plantea problemas dificiles. Excelentes helenistas, y que al misrno 
tiempo son filosofos, han sostenido con energia que el platonismo se 
eleVo a una idea de Dios practicamente indiscernible de la del Cris
tianismo. Segun el mas firme defensor de esta tesis, el verdadero pen
samiento de Platon es que "el grado de divinidad es proporcional 
al grado de ser; el s@r mas divino es, pues, el ser mas ser; luego el 
ser mas ser es el Ser universal o el Todo del ser". Despues de eso, 
~como no comprender que ·ro 'ltiXY'l"eAwc; ov en Platon, es el ser uni
versal, es decir, Dios, ese mismo Dios del que Fenelon dira en su 
Tratado de la existencia de Dios (II, 52) que encierra en si "Ia 
p lenitud y Ia totalidad del ser", y del que Malebranche, en su Inves
t igaci6n de la Verdad (IV, r I), dira que su idea es "Ia idea del ser 
en general, del ser sin restriccion, del ser infinito"? 

Nada mas literalmente exacto que establecer semejante relaci6n de 
textos; pero tam poco hay nada mas engafioso. El 7i:IXY'l"€AWc; OY de El 
sofista (248 E) , es, en efecto, Ia totalidad del ser en lo que tiene 
de inteligible y, por consiguiente, de real; empero lo que quiere sig
nificar, es la negativa de seguir a Parmenides de Elea en su esfuerzo 
por negar la realidad del movimiento, del devenir y de la vida. En 
ese sentido, es muy cierto decir que Platon restituye al ser todo lo 
que, al poseer un grado cualquiera de inteligibilidad, posee un grado 
cualquiera de realidad s. Pero desde luego Platon ni siquiera nos dice 

8 Tal parece ser, en efecto, el sentido de la famosa argumentacion de El 
so fista (loc. cit.). No hay que dejarse engafiar por la aparente individualidad 
del ser de que habla Platon, y hasta hay cierto riesgo en citar a Fenelon y 
Malebranche respecto de ese texto (vease A. Dd:s, Le Sophiste, texto y tra
duccion, en Plat on, auvres completes. Paris, 1925, t. VIII, 3• parte, pag. 357). 
La conclusion misma del desarrollo prueba que, en todo ese pasaje, los terminos 
ser y to do son equivalentes (Sophiste, 249 d). En Iugar de demostrar, como un 
Cristiano, que pues Dios es el ser, necesariamente es intelecto, vida y alma, 
Platon demuestra que el intelecto, la vida y el alma son del ser. Bien se ve 
lo que el qui ere decir cuando afirma en el mismo lugar (249 b) "que debe con
cedcrse que lo que es rnovido y el movimiento son seres". Semejante proposicion 
es muy diferente de la que consistiria en decir que el ser en si es movimiento, 
cosa que Platon nunca dijo, ni tampoco, ademas, Malebranche, cuyo texto 
alegado en nota (A. DIEs, Le Sophiste, pag. 357, n. 2) atribuye a Dios la 
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que su "ser universal" sea Dios 9; y aun suponiendo que se le iden
tifique a Dios, a pesar del silencio de Platon sobre ese punta, todo 
lo que se puede extraer de esa formula es que el dios platonico re(me 
en si la totalidad de lo divino como reune en si Ia totalidad del ser. 
Basta 'relacionar los dos pensamientos que estamos comparando para 
ver estallar una profunda divergencia de sentido bajo la comunidad 
de las formulas. Segun Platon, "el grado de divinidad es proporcional 
al grado de ser"; pero no hay grado de divinidad para un cristiano, 
pues solo Dios la posee. Para Platon, agregase, "el ser mas divino es 
el ser mas ser"; pero, para un cristiano, no puede haber seres mas 
o menos divinos sino por analogia o metafora; propiamente hablando, 
no hay mas que un Dios, que es el Ser, y seres, que no son Dios. Lo 
que separa radicalmente a las dos tradiciones es que en Plat{m no 
encontramos acepcion del vocablo ser que este reserv;J.da propia y 
exclusivamente a Dios. Por eso a la divinidad se la halla en el siempre 
en su grado supremo, pero no como un privilegio unico; lo divino se 
encuentra en todo donde esta el ser, porque no hay ser que reivin
dique Ia plenitud y el privilegio de Ia divinidad. 

Por lo demas, esa es la causa oculta de las dificultades con que 
tropiezan los interpretes de Plat6n, en sus esfuerzos por acercar al 
Dios cristiano su nocion de lo divino. Se han gastado tesoros de inge
niosidad en esa empresa 10. Unas veces identifican al Demiurgo del 

actividad, pero no el movimiento: "Me parece evidente que es una perfeccion 
el no hallarse sujeto al cambio" (MALEBRANCHE, Entr. meta physiques, VIII, 2). 

9 La traduccion de esta formula por "el ser universal" es seguramente co
rrecta; es la {mica formula que, literalmente correcta, pueda ademas prestarse 
al comentario del abate Dies. Pero esta formula correcta, no es muy seguro que 
A. Dies Ia interprete correctamente. La explica en otro lugar ( Autour de Plat on, 
t. II, pag. 557), no ya simplemente como para significar el ser perfecto, lo que 
le pareceria debil, sino el ser que es totalmente ser. Ahora bien: para sustan
tivar asi el ser, seria menester que todo el desarrollo fuese diferente de lo 
que es. El -cw 1tO:Y'<eAWS OY'<< no significa el ser universal sino en el sentido del 
orden del ser tornado en su totalidad completa y acabada. Ha de incluirse alli 
todo cuanto, sin que se le pueda considerar como siendo pura y simplemente, 
merece sin embargo por alguna razon el nombre de ser: el intelecto (aun 
cuando implique accion y pasion: ibid., 248 e), el movimiento, Ia vida, etc. 
En una palabra, el ser universal no parece significar aqui nada mas que Ia 
universalidad del ser, o, cuando mas, Ia suma del ser. Cf. R. JouvET, Le Dieu 
de Platon, en Revue apologetique, enero de 1929, pag. 57. 

10 Los cristianos mismos han hecho esfuerzos, en este punto como en tantos 
otros, para hallar precursores suyos entre los griegos. Vease EusEBIO, Praeparatio 
evangelica, lib. XI, cap. IX: Del ser, segun M oish y Plat6n. Eusebio cita en 
primer Iugar la Biblia, Exodo, III, 14, y a continuacion declara que Platon 
ha copiado literalmente a Moises al comienzo de su Timeo. Es evidente, pues, 
que Eusebio lee a Platon a traves de la Biblia. En lugar de comprender que el 
inteligible platonico es el ser por excelencia, como algo que se halla substraido 
al devenir, comprende con Moises que la definicion de Dios es el Ser (cf. Patr. 
gr.-lat., t. XXI, col. 867-872). Eusebio cita luego en apoyo de su tesis a 
NuMENIO, De bono, lib. II (apud EusEBIO, op. cit ., cap. x; Patr. gr.-lat., 
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T imeo con la idea del Bien de La Republica, lo cual s6lo conduce 
a hacer de esc Demiurgo el Bien y no el Ser 11, cosa que, por lo 
demas, el mismo Plat6n nunca hizo 12. Otras veces quieren reunir 
en un ser t'mico, que no existe en Platon, la suma de la divinidad, y 
cntonces ya no se sabe que hacer con esa divinidad difusa que se en
cuentra por doquier en los seres, mas particularmente en las Ideas, 
como si, en esta doctrina, los dioses no fuesen lo mas divino que hay. 
Pero una dificultad del mismo genera espera a los interpretes de Aris
t6teles y es la que ahora conviene examinar. ~ Ha tenido exito este 
en Ia dificil operaci6n que consiste en dar cabida, en los cuadros del 
politeismo griego, al Ser unico del Dios Cristiano? 

t. ::;i!XI, col. 871-87E). Los textos de ese au tor, que Eusebio califica de pita
gorico, son, en efecto, impresionantes, pero en ellos no se hallara mas que el 
platonismo ch1sico, con su oposicion entre el ser inteligible y el casi no-ser 
de lo sensible. Cuando Eusebio concluye: esto es lo propio de Platon, y ~que es 
Platon sino un Moises q tJ.e habla en griego? (col. 873 c), nos descubre invo
luntariamente su juego. El cap. xr del mismo tiatado de Eusebio reproduce 
un admirable texto de Plutarco (ibid., col. 875-880), que comenta una antigua 
inscripcion del templo de Delfos: Ei, es decir: Tu eres. Y Ia afirmacion del 
ser divino, de Ia unidad divina, es seguramente asombrosa en el desarrollo que 
interpreta dicha inscripcion; aqui se va mas alia de Pia ton; pero Plutarco 
mismo permanecio fie! a! politeismo griego, de modo que jamas realizo Ia iden
tificacion de Dios y del ser. 

11 El texto famoso de La Republica ( 509 b), que coloca al bien mas alla 
de Ia esencia, bastaria para probar que Platon, aun si hubiese identificado a 
Dios con el bien, por eso mismo habria rehusado identificarlo con el ser, y aun 
mas con el ser infinito; pues colocar el bien por encima del ser es someter 
al sera una determinacion que lo limita. Veanse estas justas observaciones de un 
interprete de Plotino: "Pero Ia unidad de medida es necesariamente trascen
dente a las cosas que se miden, y a las cuales ella sirve para evaluar y fijar. 
Es probable que sea en ese sentido como debe entenderse eJ texto de La Repu
blica (509 b), tan a menudo citado por Plotino: 'El Bien esta mas alia de Ia 
esencia y le excede en dignidad y en poder'. En todo caso, como Jo veremos 
pocos parrafos mas adelante, ese es el sentido en que Plotino lo entiende. Una 
esencia no puede ser 1o que es sino gracias a Ia medida que fija exactamente 
sus !!mites, y que aqui es Hamada el Bien." E. BREHIER, La philosophie de 
l'lotin. Paris, Boivin, 1928, pag. 138. 

1 2 Ni que decir tiene que sobre ese punto podrian surgir largas, y quiza 
hasta interminables discusiones. Una de las mejores apologias que conocemos 
de Platon, y que nosotros mismos invocamos contra nuestra tesis, es Ia del 
P. M. J. LAGRANGE, 0. P., !'laton theologien, en Revue thomiste, 1926, pags. 
189-218. Segun este excelente exegeta, hay que admitir que Ia Idea del Bien 
de que habla La Republica (VI, 509 b) y de Ia que Pia ton dice que da a las 
cosas no solo su inteligibilidad, sino su ser mismo, es identica al Demiurgo 
del Timeo. EJ P. Lagrange reconoce que Plat6n "no lo ha dicho expresamente", 
pero agrega que "sin embargo lo ha dado a entender muy claramente" (art. 
citado, pag. 196). Des de luego puede sorprender oir decir que un filosofo no 
se ha tornado Ia pena de decir expresamente, en una frase, que el Demiurgo es 
Ia idea del Bien, por cuanto esta afirmacion, si Ia tenia en el pensamiento, 
transforrnaria integralmente el sentido de toda su filosofia. En realidad, si "en 
ninguna parte, en sus textos, Plat6n coordina Ia Idea del Bien y el artesano 
o demiurgo (art. citado, pag. 197), es probablemente porque no los ha coordi-
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Ciertamente, no faltan textos para apoyar una respuesta afirmativa 
a esta pregunta. ~No habla Arist6teles de una. esencia soberar;a~ente 
real, trascendente al arden de las cosas fisicas, s1tuada por cons1gmente 
mas alia de la naturaleza, y que seria Dios? Parece, pues, que aqui 
hemos de hallarnos verdaderamente ante una teologia natural cuyo 
objeto propio seria, como el mismo lo dice, el "ser en cuanto ser" 
Metaf., I, r, 1003 a 31), el ser por excelencia (A2 , ~, 994b r8) , 
la substancia siempre en acto y necesaria (A, 1071 b 19 y 1072 b 10), 

en fin, ese Dios que Santo Tomas encontrara tan facilmente en las 
formulas de Arist6teles sin tener jamas que modificarlas en nada. Y, 
ciertamente, si en las formulas de Arist6teles no se hallase nada del 
Dios cristiano, Santo Tomas nunca lo hubiese encontrado. Pudiera 

nado en su pensamiento. Y no podia coordinarlos. Pues si el De~iurgo es. la 
Idea del Bien ~ por que trabaja con los ojos fijos en las Idea~, el, d~ qlllen 
todas elias dependen? Aun admitiendo que el sea Ia Idea ~el B~en Y de el ser 
a las cos as, ~que entenderiamos con ~lat~n por ser: Ia exist.encia, como en el 
Cristianismo, o una inteligibilidad que Imp1de al ser en de:vemr qu~ ~e confunda 
con un puro no-ser? Tal parece el verdadero punto de v1sta platom~o. Que el 
mundo sensible del Timeo haya sido hecho inteligible, nada mas CJ~r.to, pero 
eso no significa que haya recibido Ia existencia. ~ene~'?s, J?~es, tres ddJcultades 
fundamentales que superar antes de aceptar Ia JdentdJ~acwr;. pro~uesta por el 
P. Lagrange: 1•, no se sabe si Platon ha hecho esta J~entificacw~ y se sa.be 
que no ha dicho haberla hecho; 2•, se sabe que .ese B1en, a~n s1 e; el dws 
supremo, no es sino el mas elevado entre los demas dwses (art .. cttado, pag. 204) ; 
3•, se comprende de ahi que, no siendo el mismo el Ser, ese dws ~o pueda darlo 
a los demas de modo que de todas maneras, quedamos en un Sistema de 1deas 
diferente a!' del pensamie~to cristiano. Contra l<l; ~dentificacion de~ dios plat~
nico con las Ideas, vease P. E. MoRE, The Reltgwn ?f Plato, Pnnceton Ur;I
versity Press, pags. 119-120 (ya se vera por lo que s1gue que, por lo demas, 
no aceptamos las U.ltim~s linea~ d~ ese texto),. y ~· SHORE:", The Unzty of 
Plato's Thought, Decenmal pubhcatwns, VI, Umversity of Ch1cago Press, 1903, 
pag. 65. 

Pero eJ alegato mas completo en favor de Ia identificacion de Dios Y del ser 
en Plat6n es el de A. Dr:Es Autour de Platon, Paris, Beauchesne, 1927, vol. II, 
pag. 566 y sig. (bibliogran'a, pag. 573). Si este e":celente helenista tiene raz~n 
en Jo que dice en Ia pagina 556, si se pue~e Je?~tJmamente comen~ar a Platon 
por Fenelon y Malebranche, reconozcamos sm d1ficultad que Ia tes1s c~ntral de 
estas lecciones es falsa. Sin embargo, mientras no se pruebe lo contrano, pare
ceria que A. Dies hubiera leido en su posicion de cristiano formulas que no son 
cristianas y que, su analisis historico, al permanecer exactamente lo .que es, 
y las conclusiones que el e.xtrae al quedar exactamente tal cual son, V1en~': .a 
significar menos de Jo que eJ mismo se imagina. De .todos _modos, e~ a:'allSls 
de los textos platonicos que eJ propane es de una magistral f1rme~a e mdispen
sable para quien deseare ver la objeci6n plantearse en todo su ngor. Las con
clusiones de A. Dies se hallan op. cit., pag. 556 y pag. 561. 

Consultese sobre esta cuestion Eust. UGARTE DE ERCILLA, S. ]., Anepifania 
del Platonismo Barcelona, 1929 ( discute Ia tesis de A. Dies, pags. 278-286). 
A. E. TAYLOR,' A. Commentary on Plato's Timaeus, Oxford, Clarendon Press, 
1928 pags. 80-82. R . MuGNIER, Le sens du mot E>EIO~ chez !'laton, Paris, 
J. V~in, 1930. J. BAUDRY, Le prob/Cme d,e l:?rigine .e~ de l'eter~ite du monde 
'dans Ia pf<ilosophie grecque de Platon a l ere !:hrettenne, Pans, Les Belles· 
Lettres, 1931. 
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decirse que en cierto sentido es dificil acercarsele mas sin alcanzarlo. 
pero no es una raz6n suficiente para decir que lo alcanza. La verdad 
es que Arist6teles ha comprendido netamente que Dios es, entre todos 
los . se.res, el ~ue n:erece po~ excel:n:ia el nombre de ser; pero su 
pohte1smo le 1mped1a conceb1r lo dtvmo como algo mas que el atri
buto. de una clase de seres. En ei ya no se puede decir, como en 
Platon, que todo lo que es es divino, pues reserva Ia divinidad al 
orden ~e 1~ ~ecesario y de Ia actualidad pura; pero, si su Primer 
Motor mmovtl es el mas divino y el mas ser de los Seres entonces 
sigue siendo uno de los "seres en cuanto seres". Nunca se d;ra el caso 
que su teologia ~~tural deje de tener por objeto propio una plura
ltflad de seres dlVmos; y eso bastar!a para distinguirla radicalmente 
de Ia. teologia natura~ ~ristiana. En el, el ser necesario es siempre un 
colectJvo; en los Cnst1anos, es siempre un singular 13. Y vayamos 

. 
13

. El dio_s de AristSte~es concebido como un individuo "soberanamente ~eal" 
h~ .s1do ob3eto de es~udws por parte de 0. HAMELIN, Le systeme d' Aristote, 
Pan~, Al~an, .19~0_, pags. 4?4-405. L. RoBIN, La pensee grecque et les origines 
de l e_sPnt .sctentzfzque,, Pans, 1923, pags. 368-369. J. J. CHEVALIER, La notion 
du ,nece;sazre ch~z Anstote et ses frldecesseurs, Paris, Alcan, 1915, pag. 144. 

El ep1teto de sobrenatural", aphcado por L. Robin a! orden aristotelico del 
ser en cuanto ser, solo le conviene con reservas . El sentido del vocablo sabre
natural depende. del sentido que se de a Ia palabra naturaleza. En Aristoteles 
esta palabra des1gna .todo lo. que esta compuesto de materia y de forma; basta, 
pues, que un ser sea mmatenal para que sea sobrenatural. En este sentido todas 
las substancias aristotelicas "separadas" son sobrenaturales. Para un cristiano 
una substancia puede ser inmaterial sin de jar de pertenecer a! orden de · Ia; 
~aturalez~s ; los :fmgele~, por ejemplo, son substancias intelectuales naturales: 

substantiae perfectae mtellectuales in natura intellectuali" (Santo ToM.\.s DE 
~QD_INO, Sum. th eo.l .! I, 51, 1, Resp.). Para salir del orden natural, en el Cris
~J amsmo, no es suficJente ~o estar compuesto de m ateri a y de forma, como los 
angeles, . es meneste.r ademas no estar compuesto de esencia y de existencia, lo 
que eqmvale a dec1r que hay que ser Dios. Esto nos lleva a Ia nocion cristiana 
~el ser en cu~nto ser: Ego sum qui sum, el {mico en quien Ia esencia sea iden
tJca a Ia ex1 ~ten~u~., de Ia que queda por saber si Aristoteles Ia concibio. 

E~ texto mas sohdo en favor de Ia afirmativa es aquel al que remite L. 
Robm: Met_af. , ,!'~ 1, 1026 a ~7-32. Aristoteles quiere definir en el eJ objeto 
de Ia teolog1a: S1, pu~s! no ex1sten otras substancias fuera de las que consisten 
en naturalezas, es Ia fls1ca Ia que sera Ia ciencia primera y que es universal 
en cuanto primera. Y esta tiene que considerar eJ ser en ~uanto ser es decir 
lo que. es .Y lo .que le J?ertenece . a titulo de ser." Nada m as claro en ~parien~ia: 
pero ~que. qmere de~1r esta formul a desde el pun to de vista de Aristoteles ? 
Se t;ata b1en del ~nmer Motor, pero no de eJ solo. El problema planteado 
cons1s~e en saber s1 debe superponerse a Ia Fisica otra ciencia, que seria Ia 
teolo1p~ · Para saberlo, es. menester, como siempre, buscar si hay un objeto 
especJfJ~o que se pueda as1gnar a esta ciencia. Admitamos que Ia Fisica tenga 
po~ ob3eto las ':nat~rai:zas", compu~stas de materia y de forma; habra Iugar 
pa1a . una te?log1a SJ ex1sten substanCias superiores a las naturalezas, en cuanto 

. son mmatenales Y causas de esas naturalezas mismas. Ahara bien: es sabido 
que hay varias, y Aristoteles lo r~cu.erda ademas en el mismo capitulo: "Todas 
l~s causas deben ser e ternas, prmcipalmente las que estan separadas e inm6-
VJies, pues son las ca11sas de lo que hay de divino en las cosas visibles" (loc. 
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mas alia todavia. Aun cuando se concediera, contra todos los textos, 
que el ser de Arist6teles en cuanto ser es un ser {mico, aun quedaria 
que ese ser no seria nada m as que el acto puro del pensamiento que 
se piensa. Seria todo eso, p ero nada mas que eso, y, por lo demas, 
ese es el motivo por el cual los atributos del Dios de Arist6teles sc 
limitan estrictamente a los del pensamiento. En buena doctrina aristo
telica, el primer nombre de Dios es pensamiento y el ser puro se reduce 
a! pensamiento puro; en buena doctrina cristiana, el primer nombre 
de Dios es el ser. Y porque no se le puede rehusar a! Ser ni el pen
samiento, ni Ia voluntad, ni ]a potencia, es por lo que los atributos 
del Dios cristiano excederan en cualquier sentido a los del dios de 
Arist6teles. No se alcanza la noci6n cristiana del Ser mientras se 
levantan estatuas a Zeus y a Demeter. 

En presencia de esos laboriosos tanteos del pensamiento filos6fico, 
i cuan directa parece en su metodo y sorprendente en sus resultados 
la via seguida por Ia revelaci6n biblical 

Para saber que es Dios, es a Dios rnismo a quien Moises se dirige. 
Queriendo conocer su nombre, se lo pregunta, y esta es Ia contesta
ci6n: Ego sum qui sum. Ait: sic dices filiis I srael: qui est misit me 
ad vos (Exodo, III, 14). Aqui tambien, ni una palabra de metafisica, 
pero Dios ha hablado, Ia causa se entiende, y el Exodo es el que 
sienta el principia del cual quedara suspendida en lo sucesivo toda Ia 
filosofia religiosa. A partir de ese momenta queda entendido de una 
vez por todas que el ser es el nombre propio de Dios y que, segun 
Ia palabra de San Efren repetida mas tarde por San Buenaventura, 
ese nombre designa su esencia misma 14. Ahora bien: es decir que 

cit., 1026 a 16-18). Asi, pues, Ia substancia que es el objeto de Ia metafisica 
no es Ia substancia de un ser, sino Ia de Ia pluralidad de los motores inmoviles. 
Son ellos los que son el 6ucr(o: cb.(vl)~oc; y el ser en cuanto ser, si pertenece 
mas eminentemente al primer motor a titulo de primero, no le pertenece sin 
embargo exclusivamente. 

Si se encuentra alguna dificultad en interpretar en ese sentido el termino 
6ualo:, bastara con recordar que, en el mismo capitulo, Arist6teles lo utiliza 
para d esignar Ia clase, mucho mas numerosa todavia, de los seres fisicos: 
'I) q>U<J<><fJ e1tca~fll>.l) 'rU'}'XaYe< ouao: 1t!p\ '}'BYO<; 'r( 'rOU ~Y'rO <; , 1tep\ '}'ap 'r 'i)Y 'rO«>U~TIY eo'l:IY 
o6cr(o:y eY f) -1) apx-1) 'rij<; )<(Yf]crewc; xo:! O''raaewc; EY o:6<ij (M etaf., E, 1, 1025 a 
18-21) . Se tra ta, pues, de oponer una clase a una clase y no una clase a un 
ser. Es lo que se ve bien ·en numerosas otras expresiones. El To o'wc; <i),l)6ilc; ov 
(Metaf., E, 4, 1027 b 18. Cf. K. 8, 1065 a 21) se opone en eJ al ser por 
accidente, que es una clase, y es eJ mismo una clase, Ia de los seres por exce. 
lencia: 'rWY ,.;uplwc; (Meta{., E, 4, 1027 b 31). El objeto propio de Ia teologia 
na tural es bien para eJ, no el Dios cristiano, sino el orden divino : ~a 8eiov 
(1026 a 20), el genera de los seres metafi sicos: eY <ii To co:u'rn cpuae< tJ'll:apxe<, xo:l 
~'i)Y 'r<iJ.<w~6:~l)Y oei "rrepl TO "''IJ.'w~o:Tov y£voc; eive<c ( 1026 a 20-22) . 

14 N aturalmente, no se trata de sostener que el texto del Exodo traia a 
los hombres una definicion metafisica de Dios ; pero si no hay m etafisica 
en el Exodo, hay una metafisica del Exodo y Ia vemos constituirse muy tem
prano entre los P adres de Ia Iglesia, cuyas directivas sobre ese punto no han 
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ei vocablo ser designa la esencia de Dios y que Dios es el {mico de 
quien esa palabra designa Ia esencia, es decir que en Dios la esencia 
es identica a Ia existencia y que es el {mico en quien la esencia y ]a 
existencia sean identicas. Por eso, refiriendose expresamente al texto 
del Exodo, Santo Tomas de Aquino declarara que entre todos los 
nombres divinos hay uno que es eminentemente propio de Dios, y 
este es Qui est, justamente porque no significa nada mas que el ser 
mismo: non enim significat forman aliquam, sed ipsum esse 15. Prin-

hecho sino seguir y explotar los fil6sofos de Ia Edad Media. Veanse los textos 
de SAN EFREN DE NrsrBrs (hacia 363), en RouET DE JouRNEL, Enchiridion 
patristicum, 4• edic., Herder, 1922, t. 729, pag. 254. San GREGORIO NAciAN
CEN o, op. cit ., t. 993, pag. 370, y t. 1015, pag. 379. San GREGORIO NisENo, 
op. ''·fcit., t . 1046, pag. 393. San CmrLo DE ALEJANDRIA, op. cit., t. 2098, 
pags. 657-658. Ese texto del Exodo es el que fue para Hilario de Poitiers 
el rayo de luz de'cisivo en medio de sus dudas. Vease e1 n;lato del comienzo de 
su De Trinitate (hacia 356): "Haec igitur, multaque alia ejusmodi cum animo 
reputans, incidi in eos Jibris, quos a Moyse atque a prophetis scriptos esse 
H ebreorum religio tradebat: in quibus ipso creatore Deo testante de se, haec 
ita continebantur: Ego sum, qui sum (Exod., III, 14); et rursum: Haec 
dices filiis Israel: misit me ad vos is qui est (Ibid.). Admiratus sum plane 
tam absolutam de Deo significationem, quae naturae divinae incomprehensi
bilem cognitionem aptissimo ad intelligentiam humanam sermone loqueretur. 
Non enim aliud proprium magis Deo, quam esse, intelligitud; quia id ipsum 
quod est, neque desinentis est aliquando, neque coepti.n' De Trinitate, I, 5; 
Patr. lat., t. X, col. 28. San Hilario de Poitiers deduce de esta definicion 
la e ternidad de Dios, su infinidad, su belleza perfecta y sti incornprensibilidad. 
Cf. "Illud nomen qui est et Ego sum qui sum, est nomen essentiae proprie; 
hoc enim est quaedam circumlocutio, significans entitatem in omnimoda per
fectione et absolutione, et hoc est nomen proprium divinae substantiae". San 
BuENAVENTURA, In Sent., I, 2, · dub. 4; edic. Quaracchi, t. I, pag. 60. 

Sobre el sentido primitive del texto mosaico, A. Lods estima que Ia formula 
queria decir sencillamente que Jehova "es el que es, el Ser que el hombre 
no podria definir" . Esa seria ya una explicaci6n "que no carece de grandeza, 
pero aparentemente bien teo16gica, bien poco espontanea para expresar el 
sentido original del dios madianita" (A. LoDs, Israel . . .P01ris, Renaissance du 
Livre, 1930, pags. 373-374). Esa es una cuesti6n reserv~da a los hebraizantes. 
Sin embargo, el analisis que el propio A. Lods da de es~ texto y Ia traduccion 
que propone, hacen muy dificil no admitir que Jehova quisiera realmente 
revelar su nombre a Moises. Admitiendo, con A. Lods, ·. que "Ego sum qui 
sum" equivalga a un rechazo de decir su nombre, 2 que sentido hemos de 
dar a Ia continuaci6n del texto tal cual eJ mismo lo traduce?: "Luego agreg6: 
responderas a los hijos de Israel : es Yo soY quien me ;ha enviado hacia 
vosotros." Yo soy es bien, aqui, el nombre de Jehova, como se ve, por lo 
demas, en el versiculo siguiente, donde Jehova se substituye pura y simplemente 
a Yo soy: "Y Dios dijo tambien a Moises: hablaras asi a los hijos de Israel: 
es J ehova, cl seiior Dios de vuestros padres ... quien me ha enviado hacia 
vosotros." Exodo, III, 15 (A. Loos, op. cit., pag. 373 y nota 2). Bien parece, 
pues, que !a filosofia patristica medieval este en Ia prolongacion exacta del 
tex to biblico. 

l 5 "Sed contra est quod dicitur, Exod., III, 14, quod Moysi quaerenti: 
si dixerint mihi : quod est nomen ejus? quid die am eis? respondit ei Dominus: 
sic dices ei: qui est, rnisit me ad vos. Ergo hoc nomen Qui est est maxime 
proprium nomen Dei." Santo ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., I, 13, 11, Seq 
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cipio de inagotable fecundidad metafl.sica del que t~dos los estudi~s 
que seguinin no haran sino considerar las co~secuenc1as. No hay mas 
que un Dios y ese Di.os es el ser: tal es Ia p1edr~ a_ngular d~ toda_ I,a 
filosofia cristiana, y no fue Plat6n, no fue Anstoteles, fue M01ses 

quien la sent6. . . , , . 1 Para darse cuenta de su 1mportane1a, Ia v1a mas corta es quiZa 
Ia de leer las primeras lineas del De prima rerum omnium principia 
de Duns Escoto : "Senor, Dios nuestro, cuando Moises te pregunt6, 
como al Doctor muy veridico, que nombre te habria de dar delante 
de los hijos de Israel; sa bien do lo que de Ti puede concebir el enten
dimiento de los mortales y develandole tu bendito nombre, le respon
diste: Ego sum qui sum: eres, pues, el Ser verdadero; .eres el Ser 
total. Eso lo creo; pero eso es tambien, si me fu;ra pos~bl~, lo que 
yo quisiera saber. Ayudame, Senor, a buscar que conoclmiento del 
verdadero ser que eres alcanzara mi raz6n natural, erripezando por 
el ser aue tu mismo te has atribuido" 16. Nadie puede superar la 
plenitud de semejante texto, puesto que nos er:trega a un tiempo cl 
metodo de Ia filosofia cristiana y Ia verdad pnmera de Ia que todas 
las demas derivan. Aplicando el principia agustiniano y anselmiano 
del Credo ut intelligam, Duns Escoto coloca en el comienzo de su 
especulaci6n metafl.sica un acto de fe en Ia verdad de Ia palabra 

contra. En ese sentido, sigue siendo verdad decir que el ser es ant~ri~r al 
bien mismo en Ia perspectiva cristiana: "hoc nomen bonum est prmCJpale 
nomen Dei inquantum est causa; non tamen simpli~iter: nam, e.sse absol':lte 
praeintelligitur causae" . Ibid., ad 3m. Respecto a! pnmado platomco del .bien 
sobre el ser vease Santo ToMAS DE AQUINO, De malo, I, 2, R esp. Es mtc
resante ver ~I pensamiento griego oponer el primado del bien al del .ser tal cual 
lo ensefia Ia Biblia en el tratado de Salustio que ha traducido GJ!bert 
MuRRAY Five Stag;s of Greek Religion, bajo el titulo de SALLUSTru s, On 
the God~ and the World: "Si Ia prirnera causa fuese Alma, todas las cos as 
poseerian el alma. Si fuese Pensamiento, todas. l~s c~sas participariar: del pen
samiento. Si fuese cl Ser, todas las cosas partlcipanan del ser, y, viendo esta 
cualidad en todas las cosas, algunos creyeron que esta era el Ser. Aho~a 
bien: si las cosas fuesen simplemente, sin ser buenas, ese argumento sena 
valido; pero si las cosas que son no son sino en virtll;d de su bondad, Y po;que 
participan en el Bien, Ia prirnera causa ~ebe necesanament~ estar mas al;a de 
uno y de otro, es decir, del Ser y del B1en. La p~ueba esta en que las almas 
nobles desprecian Ia existencia por amor del bien, c~ando arrost;an a Ia 
muerte por su pais, o sus amigos, o por . amo~, a !a ~Irtud; Despues de esc: 
poder inefable vienen los ordenes de los dwses: . Op. ctt., pags. 24_7~248. Este 
neoplat6nico, muerto hacia 370 de Ia era cnstl~na, .apunta ma~Ihestamente 
a Ia concepcion judeo-cristiana cuando rehusa Jdent.IfJcar Ia pnmera causa 
con el ser. Su tratado Des dieux et du monde ha sido traducido al frances 
por M. MEUNIER, Paris, edic. V ega, 1931. La rnejor .edici6n es Ia. de A. J?· 
NocK, Sallustius, Concerning the Gods and the Unwerse. Cambndge Umv. 
Press. 

16 DuNS EscOTO, De primo rerum omnium p1incipio, cap. I, art. 1. Cf. 
JER. DE MoNTEFORTINO, ]. Duns Scoti Sun:ma t.heolog~ca, I , 13, 11. Se 
comparara uti1mente San BERNARDO, De connderattone, hb. v, cap. VI, que 
da un penetrante comentario del misrno texto del Exodo. 
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divina; como Atem1.goras, es a! !ado de Dios don de quiere instruirse 
respecto de Dios. No se invoca a ningun filosofo como intermediario 
entre la razon y el supremo Maestro; pero inmediatamente dcspues de 
Ia fe empieza Ia filosofia. El que crce que Dios es el ser ve en seguida 
por Ia raz6n que no puede ser sino el ser total y ei ser verdadero. 
Veamos, a nuestra vez, como esas circunstancias estan implicadas en 
ese principia. 

Cuando Dios dice que es el ser, si Io que el dice tiene para nos
otros un sentido racional cualquicra, estriba en primer Iugar en que 
el nombre que se ha dado significa ei acto puro de existir. Ahora 
bien: esc acto puro excluye a priori todo no-ser. Asi como el no-ser 
no posee absolutamente nada del ser ni de sus condiciones, asi tambien 
el Ser no esta afectado de ningun no-ser, ni actualmente, ni virtual
mente, ni en si, ni dcsde nuestro punto de vista 17. Aun cuando lleve 
en nuestro lenguaje el mismo nombre que el mas general y el mas 
abstracto de nuestros conceptos, Ia idea del Ser significa pues alrro 

d . I ' ' o ra 1ca mente diferente. Puede ocurrir, y este es un punto sabre el 
que pronto volveremos, que nuestra aptitud para concebir el ser abs
tracto no deje de tener concxi6n con Ia relaci6n ontol6gica que nos 
suspende a Dios ; pero Dios no nos invita a plantearlo como un con
cepto, ni siquiera como un ser cuyo contenido seria el de un concepto.' 
M i s alii de todas las imigenes sensibles y de todas las determinaciones 
conce~tuales, Dios se asienta como el acto absoluto del ser en su pura 
actuahdad. El concepto que de el tenemos, debil anilogo de una reali
dad que le excede por todos ]ados, no puede enunciarse explicitamente 
sino en este juicio: el Ser es el Ser, posicion absoluta de Io que, 
estando mas alii de todo objeto, contiene en si Ia raz6n suficiente 
de los objctos. Por eso puede decirse con raz6n que el cxceso rnisrno 
de positividad que oculta a nuestros ojos a! ser divino es sin embargo 
la luz que ilumina todo lo demas: ipsa caligo summa est mentis illu
minatio 18. 

A partir de ese punta, en efecto, nuestro pensamiento conceptual 
va a m_overse alrededor de Ia simplicidad divina para imitar su inago
tab_le nq~eza por una multiplicidad de interpretaciones complem'en
tanas .. M1entra~ tratamos de expresar a Dios tal cual es en si, no pode
mos smo repet1r con San Agustin el nombre divino que Dios mismo 
nos ha enseiiado: non aliquo modo est> sed est> est 19. Para ir mas Iejos, 

17 San BuENAVENTURA, ltinerarium mentis in Deum, V, 3. 
18 Ibid., V, 4. 
Hl S~n AousT_iN, Confes., XIII, 31, 46: "par quem videmus, quia bonum 

est, qu1dqmd . ahquo modo est: ab illo enim est, qui non aliquo modo est 
sed est, est", ed. P. Knoll, Leipzig, Teubner, 1919, pag. 329. · La Iecci6n; 
"quod est, est", a veces aceptada me parece acordarse menos bien con el 
sentido general del pasaje. Ag:eguemos a ese texto otros dos, citados por J . 
MARITAIN, La sagesse augustzmenne, en kUlanges augustiniens, Paris Riviere 
1931, pag. 405, nota 1. "Deum ergo diligere debemus trinam quamdam uni: 

! ' 
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hay que .i:esignarse a enunciar en juicios de los cuales ninguno puede 
bastarse; que contenido puede tener para nosotros ese est dos veces 
afirmado,.'1 Ahara bien: parece que la especulaci6n cristiana ha per
seguido .'esc; trabajo segun dos vias convergentes, una de las cuales nos 
conduce a asentar a Dios como perfecto, Ia otra a asentarlo como 
infinito, 1 ' su perfecci6n y su infinitud implicindose, por lo demis, 
reciprocah').ente como dos aspectos igualmente necesarios del Ser a quien 
califican. ;' 

ConsiCJ.e.rado desde el primer punta de vista, el ser puro esta dotado 
de una ·:s:Uficiencia absoluta, en virtud de su actualidad misma. La 
idea de aue Io que es el ser por definicion pueda recibir cualquier 
cosa de i~ft[uera es contradictoria, pues lo que tuviera que recibir falta
ria a stF actualidad. Asi, decir que Dios es el ser equivale a senta r 
su aseidad. Aun hay que entenderse sabre el sentido de esta expresi6n. 
Dios es por si en un sentido absoluto, es decir, que a titulo de Scr 
goza de completa independencia tanto desde adentro como desde 
afuera. Asi como no extrae su existencia sino de si, no puede depen
der en su ser de no sabemos que esencia interna que tendria en si 
el poder de engendrarse en Ia existencia. Si el es essentia, es porque 
ese vocablo significa el acto positivo mismo · por el cual el Ser es, 
como si esse pudiera engendrar el participio presente activo essens, 
de don de derivariase Ia essentia 20. Cuando San J er6nimo dice que 

tatem, Patrem et Filium et · Spiritum sanctum, quod nihil aliud dicam esse, 
nisi idipsum esse." De moribus ecclesiae catholicae, XIV, 24; Patr. lat., t. 32, 
col. 1321. "Quae vero proprie de Deo dicuntur, quaeque in nulla creatura 
inveniuntur raro ponit scriptura divina; sicut illud quod dictum est ad Moysen: 
Ego sum q~i sum; y, Qui est, misit me ad vos (Exod., III, 14) ,!' De Trinitate, 
I, 1, 2; Patr. lat., t. 42, col. 821. Misma remisi6n al texto del Exodo, en 
De Trinitate, V, 2, 3, col. 912. J. Maritain observa con entera raz6n: ."~sos 
textos contienen virtualmente toda !a doctrina tomista de los nombres dtvmos 
y de !a an alogia" ( op. cit., pig. 405). Ese es, por lo demis, el pri~cipio 
reconocido de Ia filosofia cristiana; se lo hallara confirmado por las autondades 
de San Agustin y de San Juan Damasceno en Alej. HALENSis, Summa 
theologica, P. II; inq. II, tract. I, qu. I, cap. n, art. 1-2 (edic. Quaracchi, 
t. I, pigs. 521-523). La contradicci6n entre el prim~do del bien af!rmado 
por Dionisio el Areopagita, despues de Plat6n, y el pnmado del ser aftrmado 
por Juan Damasceno (De fide orthodoxa, I, 9; Patr. gr., t. 94, col. 835), 
esti seiialada y levantada por Ia soluci6n siguiente: "Qui est simpliciter est 
primum nomen, quoad nos vero primum nomen est bonum" ( op. cit., pig. 523) ; 
la cuesti6n Damasceno-Dionisio habia sido ya discutida por GuiLLAUME 
o'AuxERRE, Summa Aurea," cap. m, qu. 7. Vease mas adelat;te, pig. 62, nota 22). 
La misma doctrina en San BUENA VENTURA, Comment. zn Sap., XIII, v, 1: 
"eum qui est, id est Deum, cui esse est substantiale"; ed. Quaracchi, t . VI, 
pig. 192. 

20 En este sentido puede decirse que e1 nombre essentia no pertenece 
en propiedad sino a Dios solo; to do lo demis en tra en Ia categoria _de las 
substantiae: "Nefas est autem dicere ut subsistat et subsit Deus bonitatl suae, 
atque illas bonitas non substantia sit vel potius essentia, neque ipse Deus sit 
bonitas sua, sed in illo sit tanquam in subjecto: unde manifestum est Deum 
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Dios es su propio origen y Ia causa de su propia substanci:i, no quiere 
decir, como lo hara. Descartes, que Dios se pone en cierto modo en 
el ser por su omnipotencia como por una causa, sino que no hay 
que buscar fuera de Dios ninguna causa de Ia existencia de Dios 21. 

Ahora bien: esta aseidad completa de Dios trae como corolario in
mediato su absoluta perfecci6n. 

Puesto que, en efecto, Dios es el ser por si, y puesto que Ia noci6n 
que de ei tenemos excluye radicalmente el no-ser con Ia dependencia 
que de ellos se deriva, es menester 1 que Ia plenitud de la existencia 
se halle en el completamente realizada. Dios es, pues, el ser puro 
en su estado de completo acabamiento, como puede serlo aquello a lo 
cual nada puede agregarse ni desde adentro, ni desde afuera. Aun mas: 
no'~· es perfecto de una perfecci6n recibida, sino de una perfeccion, si 
decirse puede, existida, y es por donde Ia filosofia cristiana se distin
guira siempre del platonismo, por mas que se esfuercen en identifi
carlos. Aun cuando ~e admitiera que el verdadero dios de Platon es 
la Idea del Bien, tal como Ia describe en La Republica (509 B), no 
se alcanzarla todav!a como termino supremo sino un inteligible, fuente 
de todo el ser, por el hecho de ser fuente de toda inteligibilidad. 
Ahora bien: la primada del Bien, tal como Ia concibio el pensa
miento griego, obliga a subordinarle la existencia; en tanto que Ia 
primacia del ser, tal como Ia ha concebido el pensamiento cristiano 
bajo Ia inspiraci6n del Exodo, obllga a subordinarle el bien 22. La 
perfcccion del Dios cristiano es, pues, Ia que conviene al ser en cuanto 

abusive substantiam vocari, ut nomine usitatiore intellegatur essentia, quod 
vere ac proprie dicitur; ita ut fortasse solum Deum dici oporteat essentiam. 
Est enim vere solus, quia incommutabilis est, idque nomen suum famulo suo 
Moysi enuntiavit, cum ait: Ego sum qui sum, y: Dices ad eos: qui est, 
m isit me ad vos." San AGUSTIN, De Trinitate, VII, 5, 10; Patr. lat., t. 42, 
.col. 942. 

21 En lo que se refiere a Ia posici6n de Descartes, vease Etudes S1lT le role 
de Ia pensee medievale dans Ia formation du systeme cartesien, Paris J. Vrin 
1930, pags. 224-233. La verdad que Descartes compromete, forza'ndola, e~ 
que el ser divino es acto, y aun acto puro. En ese sentido, es verdad . concluir 
del texto del Exodo, con San Jer6nimo, que Dios no tiene otro principia que 
si rnismo: "Loquitur in Exodo Dominus: Ego sum qui sum . . . Numquid 
sol us D eus erat, et cetera non erant?. . . Cetera, ut sint, Dei sumpsere bene
ficia. Deus vero, qui semper est, nee habet aliunde principium, et ipse sui 
ongo est suaeque causa substantiae, non potest intelligi aliunde habere quod 
subsistit." In epist. ad Ephesios., II, 3, 14; citado por RouET DE JouRNEL 
Enchiridion patristicum, t. 1367, pag. 498. Las expresiones muy fuertes d~ 
que usa aqui San Jer6nimo quieren ante todo asegurar Ia aseidad divina 
oponiendola a Ia existencia creada de todo lo demas. 

22 San BuENA VENTURA, In H exaemeron, X, 10; edit. Quaracchi t. V 
pag. 3 78. Cf. op. cit., XI, 1; t . V, pag. 380. San Buenaventura ha i~tentad~ 
co.n~iliar el primado plat6nico del Bien, afirmado por Dionisio, con el prirnado 
cr~stwno_ del Ser,. ahrmado por Juan Damasceno despues del Exodo (vease 
ltmeranum mentis m Deum, V, 2), pero rnantiene integramente el primado 
del ser, como puede verse en los textos del In Hexaemeron. 
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ser y que el ser asienta al asentarse; no es porque es perfecto, sino 
que es perfecto porque es, y justamente esta diferencia fundamental, 
casi imperceptible en su origen, es la que va a brillar en sus conse
cuencias, cuando haga salir de Ia perfeccion misma de Dios su au
sencia total de limites y su infinitud. 

Lo que es por si y no hecho se ofrece, en efecto, a! pensamiento 
como el tipo mismo de lo inmovil y de lo acabado. El ser divino es 
necesariamente eterno, puesto que la existencia es su esencia misma; 
no es menos necesariamente inmutable, puesto que nada podria agrc
garsele o quitarscle sin destruir su esencia al mismo tiempo que su 
perfeccion; es, en fin, reposo, como un oceano de substancia integra
mente presente a s! y para quien Ia nocion misma de acontecimiento 
estaria desprovista de sentido 23. Pero a! mismo tiempo, porque es del 
ser de quien Dios es Ia perfeccion, no es solo su cumplimiento y 
acabamiento, es tambien su expansion absoluta, es decir, Ia infinidad . 
En tanto que nos atenemos al primado del bien, la noci6n de per
fecci6n implica Ia de limite, y por eso los griegos anteriores a Ia era 
cristiana nunca concibieron Ia infinidad sino como una imperfecci6n. 
Cuando, por el contrario, se asienta Ia primacia del ser, es bien ver
dad que nada puede faltar al Ser y que, por consiguiente, es per
fecto, pero puesto que desde ese momento se trata de perfeccion en el 
orden del ser, las exigencias internas de Ia noci6n de bien se subordi
nan a las de · Ia nocion de ser, de Ia que no es sino un aspecto. La 
perfecci6n del ser no solo exige todos los acabamientos, excluye todos 
los !!mites, engendrando por lo mismo una infinidad positiva que 
niega toda determinacion. 

Encarad.o bajo este aspecto, el Ser divino desafia mas que nunca la 
estrechez de nuestros conceptos. No hay una sola de las nociones de 
que disponemos que no cruja, en cierto modo, cuando intentamos 
aplidirsela. Toda denominacion es limitaci6n; ahara bien: Dios esta 
mas alia de toda limitacion, luego esta mas alia de toda denomina
ci6n, por alta que sea. En otros terminos: una cxpresi6n adecuada 
de Dios seria Dios: por eso cuando Ia teologia cristiana asienta una, 
no asienta mas que una, que es el Verbo; pero nuestros verbos, por 
mas amplios y extensivos que sean, no dicen sino una parte de lo 
que no tiene partes y se esfuerzan por hacer entrar en una esencia 
lo que, seg{m Ia palabra de Dionisio, es superesencial. Aun las ideas 

23 La eternidad de Dios es directarnente deducida del texto del Exodo 
por San Ambrosio; texto en RouET DE ]OURNEL, Enchiridion patristicum, 
edic. citada, texto 1262, pag. 478. La inmutabilidad es deducida por San 
Agustin; textos en RouET DE JouRNEL, op . cit., t. 1489, pag. 523, y t. 1493, 
pag. 524. La comparaci6n de Dios con "un oceano infinito de substancia" 
parece sugerida por vez primera por el texto del Exodo a San GREGORIO 
NACIANCENO, Orat., XLV, 3 (RouET DE JouRNEL, op. cit., t. 1015, pag. 379), 
pero fue tomada de nuevo y popularizada por San juAN DAMAS CENO, De fide 
orthodoxa, I, 9, op. cit ., texto 2345, pag. 736. 
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divinas no expresan a Dios sino quatenus, como otras tantas partiCl
paciones posibles, por consiguiente parciales y limitadas, de lo que no 
participa nada y excede todo limite. En ese sentido, Ia infinidad es 
uno de los caracteres principales del Dios cristiano y, despues del 
Ser, el que le distingue de la manera mas neta de todas las demas 
concepciones. 

Nada mas notable que el acuerdo de los pensadores de la Edad Me
dia sobre esc punto. En la doctrina de Duns Escoto es quiza donde 
este aspecto del Dios cristiano es mas facilmente reconocible. Para 
el, en efecto, es una sola y misma cosa probar Ia existencia de Dios 
y probar la existencia de un ser infinito, lo que significa sin ninguna 
duda que, mientras no se ha establecido Ia existencia de un ser 
irifinito, lo que se ha probado no es la existencia de Dios. Duns Escoto 
se pregunta, pues: utrum in entibus sit aliquid actu existens infinitum, 
en lo cual no se halla nada que no concierte con el pensamiento de 
Santo Tomas de Aquino y de los demas filosofos cristianos de Ia Edad 
Media, aun cuando esta manera muy especial de formular el pro
blema cia al aspccto que estudiamos un caractcr de evidencia bastante 
llamativo. Parte, en efecto, de la idea de ser para probar que se debe 
necesariamente establecer un ser primero; de su cualidad de primero, 
deduce que ese ser es inca usable; de que es incausable, deduce que ese 
primer ser existe necesariamente. Pasa.ndo luego a las pr.opiedades 
del ser primero y necesario, Duns Escoto prueba que es causa efi
ciente, esta dotado de inteligencia y de voluntad, que su inteligencia 
abarca lo infinito y que, dado que se confunde con su esencia, su 
esencia envuelve lo infinito: Primum -est infinitum in cognoscibilitate, 
sic ergo et in entitate. Demostrar semejante conclusion es, segun el 
Doctor franciscano, establecer el concepto mas perfecto que para nos
otros sea concebible, es decir, el mas perfecto que nos sea posible 
tcner respecto de Dios: conceptum perfectissimum conceptibilem, vel 
possibilem a nobis haberi, de Deo 24. 

24 DuNs EscoTo, Opus Oxoniense, lib. I, dist. 2, qu. 1 y 2, art. 2, n. 2. 
Esta relaci6n intima de Ia idea de ser con Ia idea de infinito fue muy cla
ramente expuesta en el siglo xvn por Fenelon, y como una consecuencia di
rccta del texto fundamental del Exodo : "Ser cierta cosa precisa, es no ser 
sino esa cosa en particular. Cuando digo del ser infinito que es el Ser sim
plemente, sin agregar nada, lo he dicho todo. Su diferencia es no -tener nin
guna. La palabra infinito, que he agregado, no le da nada efectivo; es un 
termino casi superfluo, que doy a Ia costurnbre y Ia irnaginaci6n de los hom
bres. Los vocablos no deben ser agregados sino para aiiadir al sentido de las 
cosas. Aqui, quien aiiade algo al vocablo disminuye el sentido, lejos de au
mentarlo: cuanto mas se agrega, tanto mas se disminuye; pues lo que se agrega 
no hace sino limitar lo que estaba en su primera simplicidad sin restricci6n. 
Quien dice el Ser sin restricci6n irnplica el infinito, y es inutil decir el infinito 
cuando no se ha agregado ninguna diferencia al genero universal, para res
tringirlo a una especie o a un genero inferior. Dios es, pues, d Ser, y com
prendo por fin esta gran frase de Moises: A que I que es me ha erwiado hacia 
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Sin embargo, conviene agregar que San Buenaventura y Santo 
Tomas se entienden perfectamente con Duns Escoto, para afirmar 
Ia subsistencia de un ser respecto del cual el eleatismo y el heraclitismo 
absolutos son igualmente vanos, porque aquel trasciende simult{mea
mente el mas intenso dinamismo actual y el mas acabado estatismo 
formal. Aun en aquellos cuyo pensamiento parece complacerse con 
el aspecto de acabamiento y de perfeccion que caracteriza al Ser 
puro, se descubre facilmente Ia presencia del elemento "energia", que 
sabemos es inseparable de Ia noci6n de acto. En este sentido, Santo 
Tomas mismo, que habla de Dios en el puro lenguaje de Aristoteles, 
esta sin embargo muy lejos del pensamiento de Aristoteles. El "acto 
puro" del peripatetismo lo es solo en el orden del pensamiento; el de 
Santo Tomas lo es en el orden del ser, y por eso hemos visto que es a 
Ia vez infinito y perfecto. Ya sea, en efecto, que no se quiera hacer 
retroceder mas alla de todo Hmite Ia realidad de un acto tal, ya sea 
que no se quiera encerrar sobre si misma la perfecci6n de su acaba
miento, se reintroduce en ei Ia virtualidad y se destruye del mismo 
golpe su esencia. "Lo infinito -dice Arist6teles- no es aquello fuera 
de lo cual no hay nada, sino, al contrario, aquello fuera de lo cual 
siempre hay algo." 25 Lo infinito del Dios tomista es precisamente 
aquello fuera de lo cual no hay nada, y por eso despues de habernos 
dicho que el verdadero nombre de Dios es ser, porque ese nombre 
no significa ninguna forma determinada - non significat formam 
aliquam-, Santo Tomas escribe tranquilamente en formulas aristote
licas esta declaracion, de la que podemos preguntarnos si Aristoteles 
Ia habria comprendido: porque Dios es forma, es el ser infinito 
-cum igitur Deus ex hoc infinitus sit, quod tantum forma vel actus 
est 26 _ _ Santo Tomas no ignora que Ia forma en cuanto tal es prin
cipia de perfeccion y acabamiento: perfectio aut em omnis ex forma 
est, y precisamente por eso acaba de decir que Dios se llama ser par
que ese nombre no designa ninguna forma; pero tambien sabe que, 
en el caso {mico en que el acto puro que se considera es el del ser 
mismo, la plenitud de su actualidad de ser le confi~;re de pleno dere
cho Ia infinidad positiva, desconocida por Aristoteles, de aquello fuera 

vosotros. El Ser es su nombre esencial, glorioso, incomunicable, inefable, inau
dito a Ia multitud." FENELON, Traite de !'existence de Dieu, 2• parte, cap. v 
Es digno de notar que el mismo texto del Exodo haya permanecido en el Gran 
Catecismo de las Iglesias de lnglaterra y de Escocia, como j ustificaci6n es
crituraria de Ia infinitud de Dios: The larger Catechism, qu. 7. 

25 ARISTOTELES, Fisica, III, 6, 206 b 23. De ello se encuentra una con
traprueba -hist6rica interesante en el hecho de que Origenes, el mas griego 
de los Padres griegos, vacila largamente ante el problema de Ia infinidad 
divina: "En efecto, si el poder divino fuese ilimitado, necesariamente no podria 
tener conciencia de si mismo; lo que por esencia es sin limites no puede 
ser asido." De principiis, II, 9, 1. Cf. E. DE FAYE, Origene, sa vie, son ceuvre, 
t. III, pags. 34-35. 

26 Santo ToMAS DE AQUINO, Compendium theologiae, I, cap. xx. 
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de lo cual no hay nada; por una paradoja que s6lo en Dios tiene 
sentido: sua infinitas ad summam perfectionem ipsius pertinet 27 . Para 
Santo Tomas de Aquino como para Duns Escoto, pertenece a la esen
cia misma de Dios, en cuanto forma pura del ser, el ser infinito. 

Cuando se reflexiona en el sentido de esa noci6n, aparece clara 
que habia de engendrar, tarde o temprano, una nueva prueba de la 
existencia de Dios: Ja que se designa desde Kant con el nombre de 
argumento ontol6gico, de Ia cual a San Anselmo corresponde el honor 
de haber sido el primero en dar una f6rinula definida. Aun los que 
rehusan al pensamiento cristiano toda originalidad creadora haccn en 
general algunas reservas en favor del argumento de San Anselmo, que, 
de~~e la Edad Media, no ha dejado de reaparecer bajo las formas 
mas diversas en los sistemas de Descartes, Malebranche, Leibniz, Spi
noza, y aun en el de Hegel. Nadie discute que no haya huellas de 
el en los griegos, pero nadie parece haberse preguntado por que los 
griegos nunca pensar~n en ello 28, ni por que, al contrario, es muy 
natural que fueran los cristianos quienes primero lo concibieran. 

La respuesta a esta pregunta aparece con evidencia en seguida de 
planteada. Para fil6sofos tales como Plat6n y Arist6teles, que no 
identifican a Dios y el ser, resulta inconcebible que de !a idea de Dios 
se pueda deducir !a prueba de su ser; para un fil6sofo cnstlano como 
San Anselmo, preguntarse si Dios es, es preguntarse si el Ser existe, 
y negar que sea es afirmar que el Ser no existe. He ahl por que su 
pensamiento estuvo mucho tiempo asediado por el deseo de encon
trar una prueba directa de la existencia de Dios, que se fundara en 
el solo principia de contradicci6n. El argumento es bastante conocido 
para eximirnos de relatarlo en detalle, pero su sentido no siempre es 
clara en el espiritu de los mismos que lo refieren: !a inconcebilidad 
de Ia no-existencia de Dios no tiene sentido sino en la perspectiva 
cristiana en que Dios se identifica con el ser y donde, por consiguiente, 
es contradictorio pretender que se le piensa y que se le piensa como 
no existiendo. 

Si, en efecto, dejamos a un lado el mecanismo tecnico de la prueba 
del Proslogion, por el cual no profeso excesiva admiraci6n, veremos 
que aquella se reduce esencialmente a lo siguiente: que existe un ser 
cuya necesidad intrinseca es tal que se refleja en la idea misma que 
de ei tenemos. Dios existe en si tan necesariamente que, aun en 
nuestro pensamiento, no puede no existir: quod qui b-ene intelligit, uti-

27 Op. cit., I, cap. xx. 
28 W. D. Ross, Aristotle, pag. 179, habla de una anticipaci6n _del argu

mento ontol6gico en un escrito de Ia juventud de Arist6teles, pero Sl nos ate
nemos al texto, veremos que se trata de una anticipaci6n de Ia quarta via 
de Santo Tomas. 

.j ,. 
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que intelligit idipsum sic esse, ut nee cogitatione queat non esse 29. 

El yerro de San Anselmo, y sus sucesores lo han visto bien, tue no 
darse cuenta de que !a necesidad de afirmar a Dios, en Iugar de cons
tituir en si una prueba definitiva de su existencia, no es sino un punta 
de apoyo que permite inducirlo. En otros terminos: el desarrollo 
analitico por el cual hace salir de !a idea de Dios la necesidad de su 
existencia no es la prueba de que Dios existe, pero puede ser el dato 
inicial de esa prueba, pues puede intentarse demostrar que !a necesi
dad misma de afirmar a Dios postula, como su {mica raz6n sufi
ciente, !a existencia de Dios. Lo que San Anselmo no hizo sino presentir, 
otros debian necesariamente llegar a manifestarlo. San Buenaventura, 
por ejemplo, vi6 muy bien que la necesidad del ser de Dios quoad se 
es Ia {mica raz6n suficiente concebible de !a necesidad de su exis
tencia quoad nos. Que quien quiera contemplar !a unidad de la esencia 
divina -dice- fije primero Ia mirada en el ser mismo: in ipsum esse, 
y vea que el ser mismo es en si tan absolutamente cierto que no puede 
ser pensado como no siendo: et videat ipsum esse adeo in se certis
simum, quod non potest cogitari non esse s-o. Toda !a inetafisica buena-

29 San ANsELMO, Proslogion, cap. IV. Esa es, por lo demas, Ia primera 
frase del capitulo que sigue al argumento ontol6gico: "Y es tan verdadera
mente, que ni siquiera se puede pensar que no es" (cap. m). Cf. "Asi, pues, 
este ser del que no se puede concebir algo mas grande es de un modo tan 
verdadero que no se puede pensar que no es" ( op. cit ., cap. m; trad. A. 
Ko;RE:, Paris, J. Vrin, pag. 15). La manera de ser de Dios, que hace incon
cebrble su no-existencia, es el "grandor" absoluto de su ser en otros terminos: 
su, infinidad en el orden del ser. Por eso San Anselmo Jle~a a Ia formula que 
mas tarde volvera a usar Malebranche: "Si ergo pot est cogitari esse ex neces
sitat~ e_st. Am:plius, si utique vel cogitari potest, necesse est illud ~sse." "Por 
cons1gmente, 51 puede ser concebido como existente, necesariamente es. Aun 
mas, si s6lo puede ser pensado, es necesariamente." Liber apologeticus cap. I' 

t~ad. A. KoYRE, pag. 73. Es Ia fuente directa de Ia f6rmula: "Si, 'pues, s~ 
prensa en el, menester es que sea." MALEBRANCHE Recherche de la verite 
lib. IV, cap. u, art. 3. Vease mas adelante, pag. 68, n~ta 32. ' 

,30 San BUENAVENTURA, ltinerarium mentis in Deum, cap. v, n. 3. El mismo 
t~ologo ha ~ormula~o muy claramente este caracter propio de Ia noci6n cris
tlana de Dws: des1gna un objeto cuya no-existencia es impensable. Es uno 
d~ esos. casos . en. los cuales Ia negaci6n misma de una proposici6n implica su 
afumac16n. S1 digo: no hay verdad, hay por. lo menos esa verdad que es 
verdadera: luego, no se puede negar validamente Ia verdad sin afirmarla. 
Si digo: Dios no es, como aquello de que afirmo Ia no-existencia es el ser 
mis.mo, afirmo qu~ el Ser es. Por eso San Buenaventura puso en evidencia, 
meJor que cualqmer otro, Ia conexi6n hist6ricamente necesaria de Ia identi
~icaci6n de Dios .Y. del ser con el argumento llamado ontol6gico: "Est etiam 
~llud ':'er~~ certls~rmum secundum se, pro eo quod est verum primum et 
lmm~dl~tlss1mum, m 9-uo non tantum causa praedicati clauditur in subjecto, 
sed 1d 1psum e~t ommno esse, quod praedicatur, et subjectum quod subjicitur. 
U~de s1cut ';IIllO summe distantium est omnino repugnans nostro intellectui, 
qura null us mtellectus potest cogitare aliquid unum simul esse et non esse· 
s~c diyisio omnino unius et i~divisi est omnino repugnans eidem, ac per ho~ 
s1cut 1dem esse et non esse, srmul summe esse et nullo modo esse est eviden-

,. 
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venturiana de la iluminacion se halla tras ese texto, dispuesta a expli
car por una irradiaci6n del ser divino sobre nuestro pensamiento la 
certidumbre que tenemos de su existencia. Otra teoria del conocimien
to, pero no menos cuidadosamente elaborada, es tambien la que jus
tifica la misma conclusion en Duns Escoto. Segun este, el objeto propio 
del intelecto es ei ser; l como, pues, podriamos dudar de lo que el 
intelecto afirma del ser con evidencia plenaria, es decir, la infinidad 
. y Ia existencia? 31 En fin, si salimos de Ia Edad Media para llegar 
a! origen de !a filosofia moderna, con Descartes y Malebranche, se 
comprueba que cl descubrimiento de San Anselmo sigue manifestando 
su fecundidad. En Descartes particularmente se puede observar con 
interes que las dos maneras posibles de probar a Dios a pa rtir de su 
idea se encuentran sucesivamcnte intentadas. En la V Meditaci6n, 
in tenta de nuevo, despues de San Anselmo, el pas~ directo de Ia idea 
de Dios a Ia afirmaci6n de su existencia, pero ya en la III M editaci6n 
habia tratado de propar la existencia de Dios como causa necesaria 
de la idea que de 1~1 tenemos. Y es tambien la via que sigue Male
branche, para quien Ia idea de Dios estii en nosotros como una seiial 
dejada por Dios mismo en nuestra alma. En los notables textos donde 
el filosofo del Oratorio, al analizar nuestra idea general, abstracta 
y confusa del ser, muestra que ella es la marca de la presencia del 
Ser mismo en nuestro pensamiento, prolonga autenticamente una de 
las vias seguidas por la tradicion filosofica cristiana por alcanzar a 
Dios : si Dios es posible, es real; si se piensa en Dios, menester es 
que sea 3·2. 

tJssJmum in sua falsi tate; sic prim urn et summuns ens esse est evidentissimum 
in sua veritate." San BuENAVENTURA, De mysterio Trinitatis, qu . I, art. 1, 
Resp. ; edic. Quaracchi, t. V. pag. 49. "Hoc au tern quod primo manifestum 
est de Deo, scilicet ipsius entitas, et quantum ad hoc non latet, sed patet; 
et ideo non dubitabile, sed indubitabile", loc. cit., ad. gm, pag. 51. 

31 DuNs EscoTo, Opus Oxoniense, lib. I, dist. 2, qu. I y 2, sec. 2., art. 2, 
n . 2. Duns Escoto niega, en cierto sentido, que la existencia de Dios sea una 
verdad inrnediatamente evidente, un per se notum; pero agrega que San 
Anselmo m ismo no 1a creyo tal, puesto que de ella da una demo.stracion. 
Agreguemos que si Duns Escoto da cabida en su sistema al argumento de 
San Anselmo, lo hace modificando profundamente el sentido y refiriendolo a 
su p ropia metafisica del ser; no lo aceptaria en la forma rnisma que San 
Anselmo le dio. En cuanto a las pruebas de Ia existencia de Dios en Duns 
Escoto dcberian ocupar uno de los primeros lugares en una historia de la 
filosofi~ cristiana, pues estan inmediatamente fundadas sobre Ia idea de ser 
y sus propiedades esenciales: la causalidad y la erninencia. Op. Oxon ., loc. 
cit., edic. Quaracchi, n. 244, t. I, pag . 201 y sig. 

32 Bien se .ve la continuidad de Ia tradicion cristiana en Malebranche : 
"ARISTE.-Me parece que veo bien vucs tro pensarniento. Definis a Dios como 
se definio el misrno al hablar a Moises : Dios es aquel que es (Exod., III, 
14) . . . el ser sin restriccion, en una palabra. El Ser es la idea de Dios; es 
lo que lo representa a nuestro espiritu tal cual lo vernos en esta vida. TEo
nono.- Muy bien. . . Pero el infinite no puede verse sino en si mismo; pues 
nada de lo finito puede representar lo infinite. Si se piensa en Dios, menester 
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Sea lo que fuere de sus prolongaciones modernas, el pensamiento 
cristiano y medieval debe ser considerado como uno en su afirmacion 
del primado metafisico del ser y en la afirmacion de la identidad de 
la esencia y de Ia existencia de Dios que de ello se deriva. Esta unidad, 
cuya importancia es capital, no se afirma solo sabre el principia sino 
tambien sobre toclas las consecuencias que de ahi se siguen necesaria
mente en el dominio de !a ontologia. Pronto veremos desarr.ollarse 
algunas de las miis importantes, especialmente en lo que concierne 
las relaciones del mundo con Dios. Al contrario, el acuerdo nunca 
se hizo hasta hoy sabre la legitimidad de una prueba del Ser por la 
idea que de el tenemos. Entre los filosofos cristianos, los que siguen 
la tradici6n de San Anselmo tienden siempre a considerar esta prueba 
como Ia mejor, o aun a veces como la {mica posible. Pero ellos mismos 
parecen asediados por una doble preocupacion y, por decirlo asi, 
solicitados por una doble virtualidad: o bien asentarse sobre el valor 
ontol6gico de Ia evidencia racional, y entonces se sostiene, como Io 
hacen el San Anselmo del Proslogion o el Descartes de !a V M edita
cion, que una existencia real corresponde necesariamente a la afirma
ci6n necesaria de una existencia; o bien construir una ontologia sobre 
el contenido objetivo de. las ideas, y entonces se induce Ia existencia 
de Dios como {mica causa concebible de su idea, via que abrieron 
San Agustin y el San Anselmo del De veritate y en Ia que entraron 
tras ellos San Buenaventura, Descartes y Malebranche. No es este el 
Iugar de discutir eJ valor respectivo de esos dos metodos, tanto mas 
cuanto que pronto habremos de compararlos con un tercero ; pcro 
quizii se me permita indicar que, por razones que miis tarde se verin 
con mayor claridad, la via de San Agustin y de San Buenaventu ra 
es !a que en mucho me parece la mejor. Probar que la afirrnacion de 
la existencia estii analiticamente implicada en la idea de Dios es, 
segun la observaci6n de Gaunilon, probar que Dios es necesario, si 
existe, pero no es pro bar que existe 33. AI contrario, Ia cuestion de saber 
cual es Ia razon suficiente de un ser capaz de concebir la idea de 
ser y de leer en ella la inclusion necesaria de la existencia en la esen-

es que sea. Tal ser, aunque conocido, puede no existir. Se puede :'er su .es~nda 
sin su existencia, su idea, sin ~1. Pero no se puede ver la esenc1a del mflmto 
sin su existencia, la idea del Ser sin el ser." M ALEBRANCHE, Entretzens meta
physiques, II, 5. Se comprende que la vision de Dios no ha sido deducida de 
la Biblia, pero aun la interpretacion personal que Malebranche da del argu
mento de San Anselmo se enlaza con el texto del txodo. Fenelon, sin solida
rizarse con la metafisica de M alebranche, y declarando que mas bien sigue 
la V M editaci6n de Descartes, , enlaza no menos fuertemente la prueba a la 
ide a de ser: "Es rnenestcr, pues, o negar absolutamente que tengamos alguna 
idea de un ser necesario e infinitarnente perfecto, o reconocer que nunca 
sabriamos concebirlo sino en Ia existencia actual que hace su esencia." FENE
LON, Traite de !'existence de Dieu, 2' parte, cap. II, 3• prueb a. 

33 GAUNILON, Liber pro insipiente, 7; Patr. lat., t. 158, c. 247-248. 
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Cla es un interrogante que permanece abierto en cualquier epistemo
logia sea cual fuere. Construir una metaflsica sobre Ia base de Ia 
presenCla en nosotros de Ia idea de Dios sigue siendo, pues, una 
empresa siempre legitima, con tal que no se plantee como una deduc
cion a priori a partir de Dios, sino como una induccion a posteriori 
a partir del contenido de Ia idea que de ei tenemos. Quiza no fuera 
irnposible mostrar que en ese sentido el metodo tornista es necesario 
para traer el rnetodo agustiniano a Ia plena conciencia de su caracter 
propio y de las condiciones legitirnas de su ejercicio; pero es este un 
punto que se desprendera de si mismo cuando hayarnos considerado 
aparte Ia via bacia Dios seguida por Santo Tomas de Aquino. 

CAPITULO IV 

LOS SERES Y SU CONTINGENCIA 

Sr LO que hernos dicho es exacto, Ia revelacion cristiana ejercio in
fluencia decisiva sobre el desarrollo de Ia metafisica al introducir 
en ella Ia identificacion de Dios y del Ser. Ahora bien: esta prim era 
decision irnplicaba una modificacion correlativa de nuestra concep
cion del U niverso. Si Dios es el Ser, no es solamente el ser total : 
tatum esse; como acabamos de ver, es tambien el verdadero ser: verum 
esse; Io que significa que lo demas no es sino ser parcial y ni siquiera 
merece verdaderamente el nombre de ser 1. He ahi, pues, lo que en el 
primer momenta nos parece que constituye Ia realidad por excelencia : 
el mundo de Ia extension y del movimiento que nos rodea, rechazado 
en Ia penumbra de Ia apariencia y relegado en Ia zona inferior de 
una casi irrealidad. Nunca se insistira bastante sobre Ia importancia 
de ese corolario y ahora quisiera sefialar por lo menos su significacion 
esencial. 

Que Ia realidad sensible no sea Ia realidad verdadera no es segura
mente una revelacion traida por el Cristianismo. Todo el mundo 
recuerda a Platon y Ia manera en que subordina los seres a sus Ideas. 
lnmutables, eternas, necesarias, las ideas son; en tanto que mudables, 
perecederas, contingentes, las cosas son como si no fuesen. Todo cuanto 
tienen de ser les llega de que participan de las ideas; pero no parti
cipan solo de las ideas, puesto que sus formas transitorias no son sino 
reflejos proyectados por las ideas sobre un receptaculo pasivo, suerte 
de indeterminacion tomada entre el ser y el no-ser, que vive una 

1 " ... cum ad sanctum Moysen ita verba Dei per angelum perferantur, 
ut quaerenti quod sit nomen ejus, qui eum pergere praecipiebat ad populum 
Hebraeum ex Aegypto liberandilm, respondeatur: Ego sum qui sum; y dices 
filiis Israel, qui est misit me ad vos (IJ:xod., III, 14•; tanquam in ejus com
paratione qui vere est quia incommutabilis est, ea quae mutabilia facta sunt 
non sint. Vehementer qoc Plato tenuit, et diligentissime commendavit. Et 
nescio utrum hoc uspiam reperiatur in libris eorum qui ante Platonem fuerunt, 
nisi ubi dictum est, Ego sum qui sum; et dices eis, Qui est misit me ad vos." 
San AGUSTIN, De civ. Dei, VIII, 11; Patr. lat., t. 41, col. 236. Por una singu
lar ilusi6n de perspectiva, Agustin atribuye esta doctrina a Plat6n que, segun 
el, Ia habria encontrado en Ia Biblia. La mutabilidad es, en su pensamiento, 
tan inseparable de Ia contingencia ontol6gica, que no puede imaginar que, 
habiendo tenido Ia primera idea, Plat6n no tuviera tambien Ia segunda. 
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vida miserable y precaria y cuyos flu jos y reflu jos, como los de un 
inmenso Euripo, comunican a los reflejos de las ideas que ellos arras
tran su propia indeterminacion. Todo lo ·que sobre el particular 
ha dicho Plat6n es verdad para un cristiano, pero de una verdad 
mucho mas profunda de lo que jamas penso Plat6n y, en cierto sen
tido, de otra verdad. Lo que distingue a las filosofias cristianas del 
helenismo es precisamente el hecho de que aquellas se fundan en una 
idea del ser divino a la cual m Platon ni Aristoteles se remontaron 
jamas. 

Desde el momento en que se dice que Dios es el Ser, esta claro 
que en cierto sentido solo Dios es. Admitir lo contrario es compro
mettrse a sostener que todo es Dios, lo que el pensamiento cristiano 
no sabrla hacer, no solo por razones religiosas, sino tambien por razo
nes filos6ficas, de las cuales Ia principal es que si todo es Dios, no 
hay Dios. En efecto, nada de lo que conocemos directamente posee 
los caracteres del ser. 'En primer lugar, los cuerpos no son infinitos, 
puesto que cada uno de ellos esta determinado por una esencia que 
lo limita al definirlo. Lo que conocemos es siempre tal o cual ser, 
jamas el. Ser, y aun suponiendo efectuado el total de lo real y de lo 
posible, ninguna suma de seres particulares podrla reconstituir Ia 
unidad de lo que es, pura y simplemente. Pero hay mas. AI Ego sum 
qui sum del Exodo corresponde exactamente esta otra palabra de Ia 
Biblia: Ego Dominus et non mutor (Malaq ., III, 6). Y, en efecto, 
todos los seres por nosotros conocidos se hallan sometidos al devenir, 
es decir, a Ia mudanza; no son, pues, seres perfectos e inmutables como 
lo es necesariamente el Ser mismo 2. En este sentido no hay hecho 
ni problema mas importante para e] pensamiento Cristiano que e] 
del movimiento; y porque Ia filosofl.a de Arist6teles es esencialmente 
un analisis del devenir y de sus condiciones metafisicas, esta ha llegado 
a ser, y siempre seguira siendolo, parte integrante de la metaf!sica 
cristiana. 

A veces extrafia ver a Santo Tomas de Aquino comentar hasta en 
su letra misma Ia f!sica de Aristoteles y sutilizar sobre las nociones 
de acto y de potencia como si a ello estuviera enlazada Ia suerte de Ia 

2 La inmutabilidad de Dios se deduce inmediatamente del texto del f!.xodo: 
"Dixit ergo eis ] esus: Amen, amen dico vobis, id est, in veri tate assero; 
antequam Abraham fieret, sicut creatura in esse producitur; ego sum. Non 
dicit: ego factus sum, quia esse non coepit; non dicit: ego fui, quia esse 
ejus non transit in praeteritum. Ideo dicitur Exodi tertio: 'Ego sum, qui sum', 
quia esse ejus est increatum et intransibile." San BuENAVENTURA, Com . in 
Joan., VIII, 82, edit. Quaracchi, t. VI, pag. 3 71. "Sum, hoc enim proprie potest 
dicere sol us Deus, cujus essentia non mutatur; Malachiae tcrtio: Ego enim 
Dominus et non mutor; et Exodi tertio: Ego sum, qui sum. A it: sic dices 
fi!iis Israel: Qui est misit me ad vos, quasi dicat: ego sum qui solus proprie 
sum, nee habens de vanitate annexum." San BuENAVENTURA, Dominica III ad
ventus, Sermo XIV; edit. Quaracchi, t. IX, pag. 73. 
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teologia natural. Y lo esta, en cierto modo. El lenguaje de Aristoteles 
es un Ienguaje bien forjado, y por eso los conceptos que alli sc cxpresan 
forman una ciencia; pero siempre se puede encontrar, bajo las expre
siones tecnicas que utiliza, Ia realidad misma de que habla, y esa 
realidad es casi siempre Ia del movimiento. Nadie ha discernido mas 
claramente que el su caracter misterioso bajo su misma familiaridad. 
Todo movimiento implica ser, pues si no hubiese nada, nada podria 
moverse, y el movimiento es, pues, siempre e1 de alguna cosa que se 
mueve. Por otra parte, si lo que se mueve fuese plcnamente, no estaria 
en movimiento, pues cambiar es adquirir ser o perder ser. Para llegar 
a ser a.Igo es menester primeramente no haberlo sido, y a veces hay 
que deJar de ser otra cosa, de modo que moverse es el estado de lo 
que, sin no ser nada, no es sin embargo plenamente el ser. Bergson 
acusa a Aristoteles y a sus succsores de haber reducido a cosas cl mo
vimiento y de haberlo desmenuzado en una serie de . inmovilidad<.:s 
sucesivas. Nada menos cierto; y es confundir a Arist6telcs con Des
cartes, quien, en esc punto preciso, es Ia negacion misma de aquel. 
Todo el aristotelismo medieval, yendo mas alia de Ia sucesi6n de los 
estados de lo movil, ve en el movimiento cierto modo de ser, es dccir 
en el sentido lato, cierta manera de existir, metaflsicamente inherente 
a Ia esencia de lo que existe asi, y, por consiguiente, inseparable de su 
naturaleza. Para que las cosas cambien, tal como vemos que hacen, 
no basta con que, estables en sl mismas, pasen de un estado a otro, 
como el cuerpo se muda de un Iugar a otro sin dejar de ser lo que 
es en Ia f!sica de Descartes. Es menester, a! contrario, que, como 
en Ia flsica de Aristotelcs, aun Ia mudanza local de un cuerpo scfiale 
I~ mutabilidad intrinseca del cuerpo que se muda, de modo que bajo 
c1erto aspecto, Ia posibilidad de dejar de estar donde esta atestigi.ie 
Ia posibilidad de dejar de ser lo que es. 

Esta es la experiencia fundamental que Aristoteles se esfuerza por 
for~ular diciendo que el movimiento es el acto de lo que esta en po
tencia en tanto que esta en potencia. Es una definicion -se admite 
desde Descartes-, a Ia cual tenemos derecho de no hacerle caso; y Ia 
d~ Desca~t,es p~re~e seguramente mucho mas clara, pero quiza sea, como 
b1en lo vw Le1bmz, porque no define en modo alguno el movimiento. 
No es la definicion de Aristoteles lo oscuro, sino el movimiento mismo 
que ella define: lo que es acto, puesto que es, pero que no es actualidad 
pura, puesto que deviene y cuya potencialidad, sin embargo, tiende a 
ac,tuahzarse progresivamente, puesto que cambia. Cuando se superan 
as1 los ':ocablos par:a ~lcanzar las cosas, no se puede dejar de ver que la 
presencia del movJrnlcnto en un scr cs rcveladora de cicrta falta de 
actualidad. 

Ya se percibe sin duda en que podia interesar a pensaclores cris
tianos este analisis del devenir y por que los filosofos de Ia Edad M edia 
le atribuyeron tanta importancia. Sin embargo, cosa digna de obser-
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var, es tambien uno de los puntos en que mejor se ve c6mo el pensa
miento cristiano ha sobrepasado al pensamiento griego profundizando 
las nociones mismas que les son comunes. Leyendo en la Biblia la 
identidad de la esencia y de la existencia en Dios, los filosofos cris
tianos no podian dejar de ver que Ia existencia no es identica a la 
esencia en nada que no sea Dios. Ahora bien: a partir de ese mo
menta, el movimiento dejaba de significar solamente la contingencia 
de los modos de ser, o aun Ia contingencia de Ia substancialidad de los 
seres que se hacen o se deshacen segun sus participaciones cambiantes 
a lo inteligible de Ia forma o de la idea; significaba Ia contingencia 
radical de la existencia misma de los seres en devenir. En el mundo 
eterno de Aristoteles, que dura fuera de Dios y sin Dios, Ia filosofia 
cristi~ha introduce Ia distincion de Ia esencia y de Ia existencia. No s6lo 
sigue siendo cierto decir que, dejando a Dios a un !ado, todo lo que es 
podria no ser lo que es, sino que tambien es cierto decir que, fuera 
de Dios, todo lo que es• podria no existir. 3 Esta contingencia radical 

3 En efecto, !a contingencia radical de Ia existencia de lo que no es Dios 
es lo que expresa Ia distinci6n tomista entre la esencia y Ia existencia. Era 
inevitable que esta intuici6n fundamental, contempor{mea de los origenes 
mismos del pens;imiento cristiano en su substancia, acabara por encontrar su 
f6rmula tecnica. Esta f6rmula aparece por vez primera con nitidez en Gui
llermo de Auvernia: "Quoniam autem ens potentiale est non ens per essen
tiam, tunc ipsum et ejus esse quod non est ei per essentiam duo sunt revera, 
et alterum accidit alteri, nee cadit in rationem nee quidditatem ipsius. Ens 
igitur secundum hunc modum compositum est resolubile in suam possibilitatem 
et suum esse." (Citado por M. D. RoLAND-GossELIN, Le "De ente et essentia" 
de Saint Thomas d'Aquin, Paris, J. Vrin, 1926, pag. 161; esta obra es fun
damental para el estudio de Ia cuesti6n y de su historia.) Como Ia noci6n 
que expresa esta distinci6n esta estrechamente enlazada al cristianismo, que 
profundiza ei mismo Ia tradici6n judia, no hay que asombrarse de que Saqto 
Tomas, a pesar de sus esfuerzos, no consiguiera encontrar Ia distinci6n de 
esencia y de existencia en Aristoteles ( veanse sobre ese punto las excelentes 
paginas de A. FoREST, La structure metaphysique du concret selon saint 
Thomas d'Aquin, Paris, J. Vrin, 1931, cap. V, art. 2, pags. 133-147). En un 
mundo eterno y no creado, como el del filosofo griego, Ia esencia es eterna
mente realizada y no puede ser concebida sino como realizada. Importa, pues, 
comprcnder que Ia distinci6n real de esencia y de existencia, aunque solo se 
formula netamente a partir del siglo xm, es una novedad filosofica de Ia que 
puede decirse que estaba virtualmente presente desde el primer versiculo del 
Genesis. En un ser creado, por simple que sea, aunque fuese una forma 
separada y subsistente como el Angel, Ia esencia no contiene en si Ia razon 
suficiente de su existencia; es menester que Ia reciba. Luego su esencia es 
realmente distinta de su existencia. Esta composicion radical, inherente al 
estado de criatura, basta para distinguir a todo ser contingente del Ser mismo 
( cf. Santo TOMAS DE AQUINO, Quodlibet, II, art. 4, ad. 1m: "Sed quia non 
est suum esse, accidit ei aliquid praeter rationem speciei, scilicet ipsum 
esse . . . ") La expresion accidit, que podria hacer confundir el pensamiento 
de Santo Tomas con el de Avicena, debe ser entendida en el sentido que le da 
el mismo Santo Tomas. Esta no significa que Ia esencia es una cosa que, 
sin Ia existencia, no existiria; pues d que seria esa cos a que no existiera? Sig
nifica que Ia existencia actual de lo posible realizado no pert<;nece a ese 
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imprime al mundo que ella afecta un caracter de novedad metafisica 
muy importante y cuya naturaleza .aparece de lleno cuando se plantea 
el problema de su origen. 

Nada mas conocido que el primer versiculo de Ia Biblia: "En el 
principia, cre6 Dios el cielo y la tierra" (Gen., I, I). Tampoco aqui 
hay huella de filosofia. Dios no justifica por via metafisica Ia afir
maci6n de lo que hace, ni tampoco Ia definicion de lo que es. Sin 
embargo, i que acuerdo metafisico profunda, necesario, entre esas dos 
afirmaciones sin pruebas! Si Dios es el Ser, y el unico Ser, todo lo que 
no es Dios s6lo de El puede tener su existencia. Por una especie de 
salto subito, he ahi toda la contingencia griega excedida y unida, sin 
filosofia, a su raiz metafisica {1ltima. 4 AI entregar en esta formula 

posible sino en virtud de !a accion creadora que le confiere Ia existencia. 
A. Forest ha sefialado muy exactamente d6nde se encuentra el nudo de Ia 
cuestion y de ahi mismo lo que confiere a Ia solucion tomista su verdadero 
sentido:' "La esencia no designa en Santo Tomas, al modo de Avicena, una 
naturaleza que pudiera ser entendida como tal, indep~ndientemente de . su 
relaci6n con !a existencia; lo que aqui separa a los dos fiiosofos es Ia doctrm a 
de Ia necesidad griega por un !ado, y de Ia libertad cristiana por otro !ado" 
(op. cit., pag. 154. Cf. piig. 161). En otros terrninos, Ia cornposicion r~al 
de esencia y. de existencia no implica que Dios pueda hacer subsistir esenc1as 
que no existian, o retirar a los seres que el ha ere ado su ex}stencia para. no 
dejarles sino su esencia -hipotesis, en efecto, absurdas-, smo que hub1era 
podido no crearlas y que no le seria imposible aniquilarlas. Asi: "de un modo 
general la distincion de esencia y de existencia esta en rclacion con !a 
doctrin~ de Ia creacion" ( op. cit., pag. 162). Esta formula es !a verdad misma, 
y no veo nada que agregar a Ia demostraci6n que de ella da A. Forest, si no 
es Ia de enlazar el todo al Exodo. 

4 Sobre el sentido del plural Elohim, vease A. Laos, Israel, pags. 290-293. 
Los hebraizantes no concuerdan cornpletamente respecto a! cariicter primitivo 
del monoteismo judio, ni en cuanto al sentido exacto que puede haber tenido 
Ia nocion de creaci6n en el relato biblico (vease M . J. LAGRANGE, Etudes 
sur les religions semitiques, 2• edic., Paris, Gabalda, 1905; P. W. ScHMIDT, Der 
Ursprung der Gottesidee, Munster en West., Aschendorff, 2• edic., 1926). En 
todo caso, es seguro que Ia idea de creaci6n ejercio profunda influencia sobre 
el pensamiento de Israel a partir del siglo vr, y de ello daremos pruebas en Ia 
sucesion de estos estudios, particularmente respecto de Ia idea de providencia. 
Los cristianos Ia hallaron, no solo afirmada, sino definida en el libra II de los 
Macab., 7, 28. Lo que los fil6sofos cristianos hicieron, pues, fue elaborar filo
s6ficamente un dato religioso cuya interpretacion, en Ia epoca en que lo reci
bieror,, estaba fijada hada ya mucho tiempo. Vease Ia utilizaci6n del texto 
de los Macab., en 0RIGENES, In Joan. Comm., I, 17, 103; en RouET DE 
JouRNEL, Enchiridion patristicum, t. 478, pag. 174. Puede observarse, como 
quien dice in vivo, el paso del orden de Ia revelaci6n al orden del conocimiento 
en este texto conmovedor de San Agustin: "Audiam et intellegam, quomodo 
in principio, fecisti coelum et terram. Scripsit hoc Moyses, scripsit et abiit, 
transiit hinc a te ad te neque nunc ante me est. Nam si esset, tenerem eum 
et rogarem eum per te obsecrarem, ut mihi ista panderet. . . Sed uncle scirem, 
an verunt diceret? Quod et si et hoc scirem, num ab illo scirem? Intus utique 
mihi, intus in domicilio cogitationis nee graeca, nee latina, nee barbara veritas 
sine oris et linguae organis, sine strepitu syllabarum diceret: 'verum dicit' et 
ego statim certus confidenter illi homini tuo: 'verum dicis' ." San AGusTiN, 
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tan sencilla el secreta de su acci6n creadora, parece que Dios da a los 
hombres una de esas claves de enigma por largo tiempo buscadas, que 
por anticipado estamos seguros de que existen, que no encontraremos 
jarnas a menos que nos las den, y cuya evidencia se impone sin em
bargo con fuerza invencible apenas nos las han dado. El Derniurgo 
del Timeo esta tan cerca del Dios cristiano que toda Ia Edad Media 
vera en su actividad como un esbozo de Ia obra creadora; sin embargo, 
da todo a! universo, salvo Ia existencia misma. 5 El Primer Motor in-

Confes., XI, 3, 5. A Ia verdad promulgada desde afuera por Ia revelaci6n 
responde por dentro Ia luz de Ia verdad racional. La fe ex auditu despierta 
inmediatamente una resonancia consonante en Ia raz6n. 

5 S,an Buenaventura no vacila sobre esc pun to: "Nisi tu senti as, quod 
totali'tas rerum ab ipsa (essentia divina) procedit, non sentis de Deo piissime. 
Plato commendavit animam suarn factori, sed Petrus cornrner,davit anirnam 
suam Creatori." In Hexaem., IX, 24; edic. Quaracchi, t. V, pag. 376. 

San Buenaventura tendria en su contra Ia opinion de A. E. Taylor (Plato, 
pags. 442-4'H), que sostit ne, al contrario, que el Derniurgo "es un creador 
en el senti do plena del termino". Con eso parece en tender sobre todo, en las 
paginas a que remitimos, que el mundo plat6nico no es un universe eterno 
como el de Arist6teles, sino que empez6 con e1 tiempo como e1 mundo cris
tiano. A. E. Taylor no nos dice si iria hasta atribuir a Plat6n Ia creaci6n 
del mundo en e1 sentido cristiano de don del ser por el Ser. Lo haria proba
blemente, porque, seg{m et, e1 Demiurgo no trabaja sobre una materia preexis
tente, lo que llamamos materia no siendo sino no-ser a los ojos de Plat6n (A. 
E . TAYLOR, A Commentary on Plato's Timaeus, Oxford, Clarendon Press, 
1928, pag. 79 y pag. 493). En otro senti do, Jowett em plea constantemente 
el vocable creaci6n en su traducci6n de Timeo, pero, a! decir que "los ele
mentos se mueven de modo desordenado antes que comience Ia obra de 
creaci6n" ( op. cit., pag. 391), muestra bien que su creacion es. una seudo
creaci6n, puesto que Ia existencia de los elementos Ia precede. Segun P. E. 
More, al contrario: "Ia creacion no podia no ser para un fil6sofo griego -lo 
que debia ser para los cristianos- Ia evocacion de alguna cosa fuera de la 
nada por Ia simple palabra fiat. En -realidad, en el sentido en que Ia tomamos, 
creaci6n es antes bien una expresi6n engafiosa de lo que seria mas propia
mente el acto de labrar o de farrar. Para Platon, el pensamiento de un creador 
y de una criatura implicaba necesariamcnte Ia presencia de una substancia 
de que la criatura sea sacada" (P. E. MoRE, The Religion of Plato, pag. 203). 
Hay que reconocer que se simplifica hasta el exceso el pensamiento de , Plat6n 
atribuyendole sin mas la admisi6n de una materia increada, cuyo nombre ni 
siquierf! se encuentra en sus obras. Sin embargo, es dificil explicarse Ia actividad 
ordenadora del Demiurgo sin admitir que aquello a que da forma sobre el 
modele de las Ideas sea algo, sea lo _que sea, por lo demas. 2 Cual es el origen 
de ese elemento que no es Ia Idea? En ninguna parte dice Plat6n que el Dc
miurgo lo crea, ni siquiera que lo concrea con Ia forma. Ya sea un algo dado 
anterior a su actividad formadora -es lo que dice Plat6n, . pero no estamos 
obligados a tomarlo a! pie de Ia letra, sobre todo en un mito- o un algo dado 
contemporaneo de esa actividad creadora, es siempre un algo dado. Parece muy 
dificil por consiguiente escapar a Ia conclusion d e que hay en el universe pla
t6nico un elemento que no cae en el do<ninio de Ia acci6n del Demiurgo. Aun 
sin tener en cuenta Ia relaci6n del Demiurgo a las Ideas, su actividad parece, 
pues, mas bien formadora que creadora. Veanse las conclusiones muy firmes 
de A. RiyAUD, Timeo (en PLATON, CEuvres completes, t. X), Paris, 1925, 
pag. 36. La influencia de Plat6n ha sido tan profunda, que Filon el Judio, que 
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m6vil de Arist6teles es tambien, en cierto sentido, el padre y la causa 
de todo lo que es, y por eso Santo Tomas llegara hasta escribir: Plato 
et Aristoteles pervenerunt ad cognoscendum principium totius esse. Sin 
embargo, Santo Tomas nunca atribuye Ia noci6n de creaci6n a! Fil6-
sofo, y si no us6 ni una sola vez esta expresi6n para calificar su doctrina 
del origen del mundo, es que en efecto el primer principia de todo 
el ser, tal como Plat6n y Arist6teles lo concibieron, explica integral
mente por que el universo es lo que es, pero no por que es. 6 

debi6 ser el primero en desarrollar una filosofia de Ia creaci6n ex nihilo, jamas 
concibi6 esa idea. V eanse sobre ese pun to las profundas observaciones de 
E. BREHIER, Les idees philosophiques et religieuses de Philon d' Alexandrie, 
2" edic.; Paris, J. Vrin, 1925, pags. 78-82. Parece, pues, que Ia tradicion reli
giosa judia no di6 sus frutos filos6ficos sino una vez injertada en el tronco 
cristiano. Los primeros pensadores cristianos tuvieron el sentimiento exacto de 
Ia diferencia que los separaba de Plat6n sobre ese punto. Partiendo del Exodo, 
uno de ellos define a Dios como e1 Ser: 'Eyw etl'-' o w>, y luego hace observar 
que el artesano de Timeo no es el creador de la Biblia, porque le hace falta un 
algo dado sobre el cual ejercer su actividad: vease Cohortatio ad G~aecos, 
XXI-XXII. La misma reserva corresponde formular en lo _que se rehere a 
Plat6n en TE6FILO DE ANTIOQUIA, Ad Autolycum, II, 4. Ireneo combate tam
bien Ia tesis plat6nica, pero tal cual Ia encontraba, deformada, en los gn6sticos : 
Adversus Haereses, II, l-3. 

6 Santo ToMAS DE AQUINO, In Phys., lib. VIII, lect. 2, n. 5. No podia tra
tarse de plantear en una lecci6n el problema de Ia interpretacion de ese texto, 
asi como tampoco de los textos analogos que se encuentran en Santo Tomas 
(vease R. }oLIVET, Essais sur les rapports entre la pensee grecque et la pensee 
chretienne, Paris, J. Vrin, 1931, pag. 54 y sig.). Se dice a veces que Santo 
Tomas atribuy6 a Plat6n y a Arist6teles Ia idea de creaci6n, y ello causa ex
trafieza. De hecho, Santo Tomas nunca tuvo esa ilusi6n. 

En cuanto a Plat6n, no hay duda posible. En un texto muy neto, opone los 
plat6nicos a Arist6teles y al Cristianismo, por haber admitido una pluralidad 
de principios del ser universal (Dios, materia, ideas), en vez de admitir un 
principia {mico; en el mismo Iugar se ve que discierne muy bien Ia diferencia 
entre Ia acci6n informadora de las ideas plat6nicas y Ia acci6n creadora del Dios 
cristiano: Super lib. de causis, XVIII, final. Adem as, Santo Tomas observa 
varias veces que, segun ciertos interpretes, Platon consideraba a Ia materia como 
increada, de donde resulta que no tendria idea de ella ni de los individuos 
que de ella dependen: Sum. theol., I, 15, 3, ad 4'". Por ultimo, el sabe muy 
bien, como es natural, que Arist6teles le reproch6 a Plat6n el considerar l~s 
ideas como subsistiendo aparte: Sum. •theol., I, 15, 1, ad 1 '". En esas condi
ciones, Santo Tomas no puede pasar como habiendo ignorado que, en e1 rnundo 
de Plat6n, hay scr que no viene del de Dios. 

Tampoco se equivoca sobre e1 caso de Arist6teles. Si ha habido equivocaci6n, 
es por no haber observado que Ia fuente de todo lo que dice sobre ese par
ticular se halla en San AousTIN, De civ. Dei, VIII, 4: "Fortassis enirn qui 
Platonem, caeteris philosophis gentium Ionge recteque praelatum, acutius in
tellexisse atque secuti esse fama celebriore laudantur, aliquid tale de Deo 
sentiunt, ut in illo inveniatur et causa subsistendi, et ratio intelligendi et ordo 
vivendi". Patr. lat., t. 41, col. 228-229. San Agustin dice, pues, que quiza ciertos 
interpretes de Plat6n se han elevado hasta ahi. Probablemente piensa, como 
de costumbre, en Plotino, Proclo y quiza Porfirio. Armada de ese texto, a! cual 
hace referencia, Santo Tomas reconstruye toda Ia historia del problema y Ia 
divide en tres etapas. 1': Los antiguos presocraticos, que no investigan sino la 
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Menos conciliadores en Ia forma que Santo Tomas, los agustinianos 
de Ia Edad Media se complacieron en seiialar esta laguna de Ia filosofia 

causa de las transmutaciones accidentales de los cuerpos y suponen que su subs
tancia misma no tiene causa. 2': Platon y Aristoteles, que se plantean el pro
blema de Ia causa de la substancia de los cuerpos. Estos admiten una materia 
que no tiene causa ("distinxerunt, per intellectum, inter formam substantialem 
et materiam, quam ponebant incausatam"), y una causa formal universal (Aris
toteles), o varias (las Ideas de Platon). Uno y otro (utrique) se elevaron, 
pues, a Ia consideraci6n del principia universal que hace que cada ser particular 
no solo sea tal substancia, sino esta substancia; alcanzaron "principium totius 
esse", y no se puede decir que el Dios de Aristoteles. no sea "causa substantiae 
coeli" . Pero debio tenerse en cuenta qu Santo Tomas jamas emplea el vocablo 
creatio ~1 referirse a Plat6n ni a Aristoteles, pues esta causa universal de Ia 
sub~tanc_ta de los seres no es su causa creadora. 3•: En efecto, despues de Platon 
y de Anstoteles, otros se elevaron a Ia consideraci6n de Ia causa de Ia existencia 
misma de esas substancias: "Utrique igitur ( sc. Platon y Aristoteles) considera
verunt ens particulari quadam consideratione · (sc . una consideraci6n que no 
alcanza smo un aspecto , del ser), vel inquiantum est hoc ens, vel inquantum 
est tale ens. Et sic rebus causas agentes particulares assignaverunt. Sed ulterius 
aliqui erexerunt se ad considerandum ens inquantum est ens; et consideraverunt 
causam return non solum secundum quod sunt haec vel talia sed secundum 
quod sunt entia. Hoc igitur quod est causa rerum, inquantum su;lt entia, oportet 
esse causam rerum, non solum secundum quod sunt talia, per formas acciden
tales; nee secundum quod sunt haec, per formas sunstantiales· sed etiam secun
dum omne illud quod pertinet ad esse illorum quocumque m~do. Et sic oportet 
ponere etiam materiam primam causatam ab universali causa entium." Sum . 
theol., I, 44, 2, Resp. 

Si resumimos ese texto decisivo, aparece que Santo Tomas concede a Platon 
y a Aristoteles el conocimiento de Ia causa universal de Ia substancialidad de 
los seres, pero que no les concede que conocieran Ia causa de Ia existencia 
de esas su?stancias. El texto muy claro de Ia Suma permite interpretar el de 
IJ_e. poten_tza, III, 5, Resp., que nos remite precisamente a San Agustin, De 
cwtt. D et, VIII, 4. Santo Tomas no modifica en eJ su historia del problema. 
Nota, como otras tantas eta pas recorridas por Ia reflexi6n filos6fica: 1': Ia ex
plicaci6n de las mutaciones accidentales ; 2': comienzo de explicacion de las 
formas substanciales: "Posteriores vero Philosophi ... "; 3• : consideracion del 
ser en general: "Posteriores vero Philosophi ut Plato, Aristoteles et eorum 
seq.uaces, perven~runt ad ~onsiderationem ipsius esse universalis; et ideo ipsi 
soh posuerunt ahquam umversalem causam rerum, a qua omnia alia in. esse 
pro_dtre?t, ut patet I?er A:zgustinum [De _civit. Dei, V:III, 4, non procul 'a fine ) . 
Cur qmdem sentent~ae etlam cathohca ftdes consentlt." Santo Tomas atribuye, 
pues, a Pia ton, a Arrst6teles y a sus 1suceso res, Ia posicion de una causa universal 
de las cosas, pero no dice que todos hubieran alcanzado Ia nocion de una causa 
creadora. Puesto que se refiere al texto de San Agustin, hay que entender su 
conclusion en funcion de ese texto, lo que vuelve a llevarnos a Ia doctrina de 
Ia Suma : falta de creacion en Pia ton y en Aristoteles · creacion fortassis dice 
San . ~gustin, en ci~rtos neopl~tonicos. Sa?to Tom~s su;rime el f~rtassis p~rque, 
escnbtendo en el stglo xm, ptensa en Avtcena, qmen ciertamente ha concebido 
a Dios como el Dios biblico: "Est autem ponere aliquod ens quod est ipsum 
suum esse .. . Unde oportet quod ab uno illo ente omnia alia sint, quaecumque 
no~ sunt suum esse, sed habent esse per modum participationis. Haec est ratio 
Avtcenae (Metaph., VIII, 7, y IX, 4) ... " De potentia, ibid. Solamente en
tonces se llega a Ia noci6n de creacion propiamente dicha y se enlaza directa
mente a Ia distincion de Ia esencia y de Ia existencia en lo que no es Dios. 
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griega y aun a veces reprochandosela con amargura. 7 Otros interpretes, 
sobre todo entre los modernos, sin llegar hasta ver en esa laguna :a 
marca de un vicio congenito del aristotelismo, al comprobar que Ans
t6teles permanece completamente ajeno a la noci6n de c_re~~i6n, 8 

ven 
en ese olvido un ilogismo grave, que lo pone en contrad1ccwn con sus 
propios principios. 9 La verdad es qui~a mas sen~!lla todavl.a,_ pues lo 
que faltaba a Arist6teles para conce~nr la creacwn era pre~1sa~ente 
el principia. Si hubiese sabido que D10s es el Ser y .que en El solo Ia 
existencia es identica a Ia esencia, serl.a en efecto mexcusable de no 
haber pensado en la creaci6n. Una causa primera que es el Ser Y que 
no es causa del ser para todo lo demas, serl.a evidentemente absurdo. 
No se necesitaba el genio metafisico de Plat6n o de Arist6teles para 
darse cuenta 'de ello, y por poco especulativos que se suponga a los 
primeros cristianos, lo fueron bastante como ,rara ?arse cue~ta. Ya en 
la Epl.stola de San Clemente, es decir, en el pnmer s1glo ~espu~s de Je~u
cristo vemos aparecer el imiverso cristiano, con la exrstenCia contm
gente' que le es propia, pues Dios "ha constituido todo r,or el_ verbo 
de su majestad y puede subvertirlo todo por su verbo (Ep!St. ad 
Corinth., XXVII, 4). Por mas modesto metafisico que fuese el autor 
de El Pastor de Hermas, es bastante especulativo para comprender 
que el primer mandamiento de la _Ley impl~ca. ~a~bien Ia noci6n de 
creaci6n: "Ante todo, cree que ex1ste un Dws umco, que ha crea~o 
todo y ha acabado todo, y ha hecho pasar a todo de la nada a la ex~s
tencia · lo contiene todo y nada puede contenerlo" ( Mand., I, 1). Y aun 
no est~mos sino a comienzos del siglo II. En la misma epoca, la Apologia 
de Aristides extrae una prueba de la creaci6n de ~a comprobaci6~ 
misma del movimiento, esbozando asi lo que el tom1smo desarrollara 
en el sig]o XIII con una tecnica mas rigurosa, pero exactamente con eJ 

La verdadera posicion de Santo Tomas en Ia Suma ha sido muy clarament.e 
notada por J. · MARITAIN, La philosophic bergsonienne, 2' edic., Paris, M. RI-
viere, 1930, pag. 426. . 

7 San Buenaventura, por eje~plo, ~stima ql:'e Arist6teles "non I?ervemt ~d 
hoc"; vease E. GILSON, La phtlosophte de satnt Bonaventure, Pans, J. Vrm, 
1924, pags. 181-182. Entre los historiadores mod~rn.os, cuyo metodo ~s natl:'ral
mente mas riguroso que el de los pensadores medtevales, ~e encontr,ara e~ mtsmo 
punto de vista en el trabajo de J. CHEVALIER, La notton du necessazre c~ez 
Aristote et ses predecesseurs, Paris, F. Alcan, 1915_, pags .. 183-189. En. senttdo 
contrario, vease Alej. HALENSIS, Summa theologtca; edit. Quaraccht, t . II, 
n. 26, pag. 37. 

8 R. }OLIVET, Aristote et Ia notion de creation, en Revue des sciences philo-
sophiques et thiologiques, XIX ( 1930), pag. 218. 

9 "Es realmente asombroso que Santo Tomas, y tantos otros despues d~ el, 
se hayan rehusado a creer en ese formidable ilogismo. Y sin embargo, eJUste : 
no hay ningun texto formal, ni siquiera una fugaz alusion, refe~ente al acto 
creador. Aristoteles ha ignorado Ia creacion." R. }oLIVET, art. C!t., pag. 233. 
Este trabajo es con mucho el mas ajustado que s~, pueda recom.e'?~ar sobre _Ia 
cuestion. Las conclusiones, firmes en su moderacwn, parecen dtftc1lmente dis-
cutibles. 
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rnismo espiritu. 10 Y si queremos llegar hasta fines del siglo u, encon
traremos en Ia Cohortatio ad Graecos (XXII-XXIII) una critica di
recta del platonismo, con su dios artifice, pero no creador, a cuyo 
pocler escapa el ser mismo del principio material. Nada mas sencillo 
para aquellos cristianos; pero, si supieron lo que los fil6sofos ignoraron, 
es sencillamente, como lo reconoce sin dificultad Te6filo de Antioquia, 
(Ad Autolyc., II-IO) porque habian leido Ia primera linea del Genesis. 
Ni Plat6n ni Arist6teles Ia leyeron, y eso quiza haya cambiado toda Ia 
historia de Ia filosofia. Seguramente pueden acumularse como plazca 
los textos en que Plat6n pone a! Uno en el origen de lo multiple y 
Aristoteles al necesario en el origen de lo contingente. 11 Pero en ningun 
caso Ia contingencia metafisica de que hablan podria exceder Ia unidad 
y eh ser en el cual piensan. Que Ia multiplicidad del mundo de Pia
ton sea contingente en relaci6n a Ia unidad de Ia Idea, es cosa 
natural; que los seres del mundo de Aristoteles, arrastrados de ge
neraciones a corrupciones por Ia marea incesante del devenir, sean 
contingentes en relaci~n a Ia nccesidad del primer motor inmovil, 
es igualmente natural; pero que Ia contingencia griega en el or
den de Ia inteligibilidad y del devenir alcanzara alguna vez Ia pro
funclidad de Ia contingencia cristiana en el orden de la existencia, es de 
lo que no tenemos ninguna sefial y lo que no se podia pensar en concebir 
antes de haber concebido a! Dios cristiano. Producir el ser, pura y sim
plemente, es Ia acci6n propia del Ser mismo. 12 No se puede alcanzar 
Ia nocion de creaci6n ni Ia distincion real de Ia esencia y de Ia exis
tencia en lo que no es Dios, mientras se admitan cuarenta y cuatro 
sercs en cuanto seres. Lo que falta tanto a Plat6n como a Aristoteles 
es el Ego sum qui sum. 

Esta conquista metafisica marcaba cvidentemente un progreso con
siderable para Ia nocion de Dios, pero modificaba correlativamente, 
y de manera no menos profunda, la nocion del universo tal cual Ia 
habian concebido hasta entonces. A partir del momenta en que el mundo 
sensible es considerado como el resultado de un acto creador, que no 
solo le ha dado la existencia, sino que se Ia conserva en cada uno de los 
momentos sucesivos de su duracion, esc mundo sensible se encuentra 
en grado tal de dependencia que viene a quedar herido de contingencia 
hasta en Ia raiz de su ser. En Iugar de hallarse suspendido a Ia necesidad 
de un pensamiento que se piensa, el universo esta suspendido a Ia li
bcrtad de una voluntad que lo quiere. Esta vision metafisica nos es 
familiar hoy dia, pues el mundo cristiano no es solamente el de Santo 
Tomas, de San Buenaventura y de Duns Escoto, es tambi~n el de Des
cartes, de Leibniz y de Malebranchc ; ya no nos damos cuenta sino 
dificilmente del cambio de perspectiva que ella supone en relaci6n 

10 Texto en RouET DE JouRNEL, Enchiridion patristicum, t. 110, 111, pag. 40. 
11 Textos alegados por Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 44, 1, Resp. 
12 Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 44, 1, Resp. 
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a la concepcwn griega de la naturaleza. Sin embargo, es imposible 
pensar en ello seriamente sin experimentar cierto terror. Mas alla de 
las formas, de las armonias y de los numeros, son las existencias mismas 
las que en lo sucesivo no se bastan; este universo creado, del que San 
Agustin decia que por si mismo se inclina sin cesar hacia la nada, 
es a cada instante salvado del no-ser s6lo por eJ don permanente de un 
ser que aquel no puede ni darse ni conservarse. Nada es, nada se haec, 
nada hace, sin que su existencia, su devenir y su eficiencia no sean 
tornados a Ia subsistencia inm6vil del Ser infinito. El mundo cristiano 
no relata s6lo Ia gloria de Dios por el espectaculo de su magnificencia, 
lo atestigua por el hecho mismo de que existe: "He dicho a todas las 
casas que rodean a rnis sentidos: habladme de mi Dios, vosotras que 
no lo sois, decidme algo de El. Y todas gritaban con voz fuerte : j El es 
quien nos ha hecho! Para interrogarlas, las miro y no tengo mas que 
verlas para comprender su respuesta." 13 Ipse fecit nos; Ia vieja pa
labra del Salmo no resono nunca para los oidos de Arist6teles, pero 
San Agustin Ia oy6 y las pruebas cosmol6gicas de la existencia de Dios 
se vieron transformadas. 

Puesto que, en efecto, la relacion entre mundo y Dios reviste un 
aspecto nuevo en la filosofia cristiana, es menester necesariamente que 
las pruebas de la existencia de Dios asuman una significaci6n nueva. 
Nadie ignora que toda Ia especulaci6n de los Padres de Ia Iglesia y de 
los pensadores de Ia Edad Media sobre Ia posibilidad de probar a Dios 
a partir de sus obras va directamente unida a Ia famosa palabra de 
San Pablo en Ia Epistola a los romanos (I, 20) : invisibilia Dei per ea 
quae facta sunt, intellecta conspiciuntur. En carobio, no parece que 
se haya prestado suficiente atenci6n a un hecho, cuya importancia es, 
sin embargo, capital: que al unirse a San Pablo, todos los fil6sofos 
cristianos se apartaban por eso mismo de Ia filosofia griega. Probar Ia 
existencia de Dios per ea quae facta sunt, es comprometerse por anti
cipado a pro bar su existencia como creador del universo; en otros ter
minos, es admitir desde Ia iniciaci6n de la investigaci6n que la causa 
eficiente que se trata de probar por eJ mundo no puede ser sino su 
causa creadora y, por consiguiente tambien, que Ia noci6n de creaci6n 
estara necesariamente implicada en toda demostraci6n de Ia existencia 
del Dios cristiano. 

Que tal sea el pensamiento de San Agustin, no se puede poner en 
duda, puesto que Ia celebre subida del alma hacia Dios, en el Libro X 
de las Confesiones, supone que el alma excede sucesivamente a todas 

13 San AGUSTIN, Confes., lib. X, 6, 9. La respuesta que San Agustin atribuye 
a Ia naturaleza esta tomada del Salmo, 99, 3. El capitulo siguiente (Confes., 
X, 7, 10) enlaza inmediatamente la investigaci6n de Dios en Ia naturaleza a Ia 
palabra de San Pablo que vamos a citar: Rom., I, 20. Asi se rnarca, en los 
textos rnismos y sin que sea menester imaginarla, Ia unidad interna de Ia reve
laci6n y de Ia filosofia cristianas. 
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las casas que no se han hecho para elevarse al creador que las ha hecho. 
En cambia, ellenguaje aristotelico de que usa Santo Tomas, aqui como 
en otras partes, parece haber equivocado a excelentes historiadores 
sobre el vcrdadero sentido de las pruebas cosmol6gicas o, como ei mismo 
se expresa, de las "vias" que sigue para establecer Ia existencia de Dios. 

Observese primero que, para el como para todo pensador Cristiano, 
Ia relacion de efecto a causa que une Ia naturaleza a Dios se plantea 
en el orden y sobre el plano de Ia existencia misma. Sabre ese punto no 
hay duda posible: "Todo lo que es, en un sentido cualquiera, debe 
necesariamente su ser a Dios. De un modo general, en efecto, para 
todo lo que depende de un orden, se comprueba que lo que es primero 
y perfecto en un orden cualquiera es causa de lo que le es posterior en el 
misfho orden. Por ejemplo : el fuego, que es el mas caliente de los 
cuerpos, es causa del calor de los demas cuerpos calientes, pues lo 
impcrfecto extrae siempre su .origen de lo perfecto, como Ia simiente 
viene de los animales ~ de las plantas. Ahara bien: hemos demostrado 
precedentemente que Dios es el ser primero y absolutamente perfecto; 
debe ser, pues, necesariamente, Ia causa que hace ser todo lo que es." 14 

Los ejemplos sensibles que utiliza aqui Santo Tomas no pueden oca
sionar dificultad, pues esta claro que, lejos de requerir una materia 
preexistente para ejercerse sobre ella, la accion creadora excluye toda 
suposici6n de ese genera. Es como acto primero del ser que Dios es 
causa de los seres; la materia no es sino el ser en potencia, (como 
condicionaria la actividad del acto puro? 15 En realidad, todo depcnde 
del acto creador, y hasta la materia misma; hay que admitir, pues, antes 
que cualquier otra causalidad ejercida por Dios en Ia naturaleza, aquella 
por la cual causa al ser mismo de Ia naturaleza; y por eso, todas las 
demostraciones cristianas de la existencia de Dios por la causa eficiente 
son en realidad otras tantas pruebas de Ia creacion. Es posible no perci
birla a primera vista, y sin embargo Ia misma prueba por el primer 
motor inmovil, la mas aristotelica de todas, no puede recibir otra inter
pretacion. Mov ere praesupponit esse 16: (en que queda Ia prueba de 
Arist6teles a Ia luz de este principia? 

14 Santo ToMAS DE AQUINO, Compendium theologiae, I, cap. LXVIII. 
15 Santo ToMAS DE AQUINO, op. cit ., cap. LXIX. "Probat enim (Arist6teles) in 

II Metaphys. , quod id quod est maxime verum et maxime ens, est causa essendi 
omnibus existentibus: unde hoc ipsum esse in potentia, quod habet materia 
prima, sequitur derivantum esse a primo essendi principia, quod est maxime ens. 
Non igitur necesse est praesupponi aliquid ejus actioni, quod non sit ab eo 
productum." In Phys., lib. VIII, lect . 2, art. 4. No se puede sobrepasar mas 
claramente las conclusiones de Arist6teles en nombre de un principia aristote!ico. 

l. ll "Ad cujus intellectum est scit:ndum quod prius est aliquod esse in se quam 
moveri in alterum. Uncle movere praesupponit esse. Quod si ipsum sit subjacens 
motui, iterum oportebit praesupponi aliquod principium motus, et sic quousque 
dcveniatur ad aliquod ens immobile, quod est principium movendi seipsum om
nibus." Santo ToMAS DE AQUINO, Sup. libr . de Causis, lect. XVIII. 
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Hay movimiento en el mundo ; nuestros sentidos lo atestiguan. Ahora 
bien: nada se mueve sino en la medida en que esta en potenda; nada 
mueve sino en la medida en que esta en acto. Y como no se puede 
estar en potencia y en acto a la vez y desde el mismo punto de vista, 
es menester necesariamente que todo lo que esta en movimiento sea 
movido por otro. Pero no se puede remontar hasta lo infinito en Ia serie 
de. las causas matrices y de las cosas movidas, pues entonces no habria 
pr~mer motor, ni por consiguiente movimiento. Ha de haber, pues, un 
pruner motor que no sea movido por ningun otro, y que es Dios. 17 

Nada mas puramente griego, a primera vista, que semejante argumen
tacion: un universe en movimiento, una serie jerarquica de moviles 
y . de motores, un motor primero que, inm6vil, comunica el movi
miento a toda Ia serie, ~no es ese el mundo mismo de Arist6teles de 
quien, por lo demas, se sabe que la prueba ha sido tomada? ' 

Sin duda, es Ia cosmografia misma de Arist6teles, pues Ia estructura 
del mundo de Santo Tomas es fisicamente indiscernible de Ia del mundo 
griego; pero bajo esta analogia fisica, i que diferencia metafisica! Se le 
podia adivinar por el simple hecho de que las cinco vias tomistas 
declaran expresamente seguir el texto del Exodo 18. De golpe nos vemos 
tran~portados sabre el plano del Ser. En Arist6teles, el Pensamiento que 
se p1ensa pone en movimiento todos los seres a titulo de causa final. 
Que en cierto sentido el Acto puro sea el .origen de toda la causalidad 
e!iciente y motriz que se encuentra en el mundo, es seguro, puesto que 
s1 las causas matrices segundas no tuvieran fin ultimo, ninguna de elias 
tendria raz6n de moverse ni de ser movida, es decir, de ejercer su mo
tricidad. 19 Por lo tanto, si el Primer Motor da a las causas Ia facultad 
de ser causas, unicamente por una suerte de acci6n transitiva vendria 
a dar a las causas segundas, a Ia vez la facultad de ser y de ser causas. 
~o :nueve sino por el amor que suscita, y aun ese amor lo provoca sin 
msp1rarlo. Cuando leemos, en los comentarios de La Divina Comedia 
q~e el ultim~ ~erso del gran ~oema no hace sino traducir el pensa~ 
m1ento de Anstoteles, estamos leJOS de lo cierto, pues cl amor che muove 
il Sole e l' altre stelle solo tiene de com{m el nombre con el primer motor 
inmovil. El Dios de Santo Tomas y de Dante es un Dios que ama; 
e~ de Arist6teles es un Dios que se deja amar; el amor que mueve a! 
Cielo y a los astros, en Arist6teles, es el amor del cielo y de los astros 

17 Santo ToMAs DE AQUINO, Sum . theol., I, 2, 3, Resp. 
18 "Sed contra est quod dicitur, Exod., III, 14, ex persona D ei : Ego sum, 

qui sum." Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 2, 3. 
19 Se ha sostenido que el Dios de Arist6teles rnueve al universo como causa 

eficiente : F. RAVAISON, Essai sur Ia metaphysique d'Aristote, t. I, pags. 576-577 
(cf., ~·. MuONIE~, La the.orie du premier moteur et !'evolution de Ia pensee aris
totellczenne, Pans, J. Vnn, 1930, pags. 113-114). Vease tambien en ese sentido 
13; discusi6n de J. MARI.T~I!'I, La philosophie bergso.ni~nne, 2• edic.,, pags. 422-426. 
Sm embargo, parece drhcrl hallar un tex to de Anstoteles que atnbuya explicita
mente a Dios una causalidad eficiente transitiva propiarnente dicha. 
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por Dios, en tanto que el que los mueve en Santo Tomas y Dante es el 
amor de Dios por el mundo; entre las dos causas matrices hay toda 
la diferencia que separa Ia causa final de Ia causa eficiente. Y debe
mas ir todavia mas lejos. 

Aun suponiendo que el Dios de Arist6teles fuese una causa motriz 
y eficiente propiarnente dicha, lo que no es seguro, su causalidad caeria 
sabre un universo que no le debe Ia existencia, sabre seres cuyo ser no 
.depende del suyo. En este sentido, solo seria el primer motor inm6vil, 
es decir, el punto de origen de Ia comunicacion de los movimientos, 
pero no seria el creador del rnovirniento rnismo. Para cornprender el 
alcance del problema, basta con recordar que el rnovirniento esta en 
el orig: n de Ia generacion de los seres y que, por consiguiente, Ia causa 
del mlfvimiento generador es Ia causa de los seres engendrados. En un 
rnundo como el de Aristoteles, todo esta dado: el Primer Motor, y los 
motores intermediarios, y el movimiento, y los seres que ese movimiento 
engendra. De modo, pu@s, que si se admitiese que el Primer Motor 
fuese la primera de las causas matrices que mueven por causalidad 
transitiva, el ser mismo del rnovimiento escaparia a{m a su causalidad. 
Las cosas son de otro modo en una filosofia cristiana, y por eso, cuando 
quiere demostrar la creacion, Santo Tomas no tiene que hacer mas sino 
recordar la conclusion de su prueba de Dios por el movimiento. "Ha sido 
demostrado por argumentos de Aristoteles que existe un primer motor 
inmovil que llamamos Dios. Ahora bien: en un arden cualquiera, el 
primer motor es causa de todos los movimientos de ese orden. Asi, pues, 
que vemos un gran numero de seres venir a la existencia en conse
cuencia del rnovimiento del cielo, y que Dios ha sido probado como 
motor primero en ese orden de movimientos, es menester que Dios sea 
para todos esos seres la causa de su existencia." 20 Es natural que si 
Dios crea las cosas por el solo hecho de que mueve las causas que 
producen esas cosas por su movirniento, es menester que Dios sea motor 
en cuanto creador del movimiento. En otros terminos: si Ia prueba 
por el primer motor basta para probar la creacion, es menester nece
sariamente que Ia prueba por el primer motor implique Ia idea de 
creacion; ahora bien: la idea de creacion es ajena a Ia filosofia de Aris
toteles; Ia prueba tomista de Ia existencia de Dios, aun cuando no hace 
sino reproducir literalmente una argumentacion de Aristoteles, tiene, 
pues, un sentido que solo a ella pertenece y que el filosofo griego jamas 
le atribuyo. 

Lo mismo ocurre con mayor razon en lo que se refiere a Ia causa 
eficiente, y la misma diferencia separa en ella el mundo griego del 
mundo Cristiano. En los dos universes encontramos la misma jerarquia 
de causas segundas subordinadas a una causa primera; pero, por no 
haber superado el plano de Ia eficiencia para alcanzar el del ser, Ia filo-

20 Santo ToMAS DE AQUINo, Cont. Gent., II, 16. 

LOS SERES Y SU CONTINGENCIA 8') 

sofia griega no sale del orden del devenir. Este es el motivo por el cual 
Aristoteles, si nos fijamos bien en ello, puede subordinar a la primera 
causa una pluralidad de causas segundas inmoviles como Ia primera ; 
porque, si esas causas recibieran la eficiencia que ellas dan, (como 
podrian ser inmoviles? Pero pueden y deben ser inmoviles si, no depen
diendo de ningun ser en su ser, su causalidad encuentra en Ia primera 
causa Ia causa de su ejercicio mas bien que la de su causalidad. Al con
trario, basta con hojear a Santo Tomas para comprobar que su prueba 
se establece sobre un plano muy diferente, pues Ia prueba de Dios por 
Ia causa eficiente es en el Ia prueba tipo de Ia creacion. "Hemos esta
blecido por una demostracion de Aristoteles que existe una primera 
causa eficiente que llamamos Dios. Ahora bien: Ia causa eficiente pro
duce al ser por medio de sus efectos. Luego Dios es Ia causa eficiente 
de todo lo dernas." :21 Es imposible decir mas claramente que, cuando se 
trata de Dios, causa eficiente significa causa creadora y que, probar 
la existencia de una primera causa eficiente; es probar Ia existencia de 
una primera ;-causa creadora. A Santo Tomas le place declarar que 
en esto sigue a Aristoteles; nada mejor, pero puesto que Ia eficiencia de 
que se trata no se refiere al mismo aspecto de lo real en los dos sistemas, 
hay que resignarse a admitir que Ia prueba tomista de Dios por la 
causa eficiente significa una cosa muy diferente a la de Aristoteles . . 22 

21 Santo ToMAs DE AQUINo, ibid. La prueba directa de Ia creaci6n dada 
mas adelante por Santo Tomas, op cit., II, 15, se apoya expresamente sobre ese 
capitulo VI, donde establece "quod Deo competit esse aliis principium essendi". 

22 "Cuanto mas universal es un efecto, tanto mas elevada es su causa, porque 
cuanto mas elev.ada es su causa, tanto mas grande es e1 numero de efectos a los 
que se extiende. Ahora bien: ser es mas universal que ser uno . . . De ahi 
resulta que por encima de ese genero de causas que obran solo causando movi
miento y cambio, hay esa causa que es el primer principia del ser, y hemos 
probado que es Dios. Luego Dios no obra solamente causando el movimiento 
y el cambio ... " Santo ToMAs DE AQUINO, Cont. Gent., II, 16. Casi no es 
necesario recordar que no solo los agustinianos, sino tambien sus adversarios 
irreconciliables, los averroistas, tuvieron clara conciencia de Ia diferencia entre 
el pensamiento griego y el pensamiento cristiano sobre ese pun to; vease P. MAN
DONNET, Siger de Brabant (Les philosophes belges, VII), De erroribus philo
sophorum, pag. 4, n. 4, y pag. 8, n . 2. Hasta es en parte el contrasentido 
cometido con respecto a Ia relaci6n hist6rica de Santo Tomas a Arist6teles lo 
que explica en cierta medida Ia sospecha de los agustinianos bacia aquel. 
A fuerza de acentuar lo que tornaba a Arist6teles y de no bacer sino sugerir 
discretamente lo que le daba, Santo Tomas se hacia dificil a si mismo Ia tarea 
de rnostrar que los principios de Arist6teles no se ballaban unidos en eJ a las 
consecuencias que se derivan en Arist6teles. Por eso, por no discernir bien el 
sentido nuevo que conferia a los principios mismos, agustinianos y averroistas 
no vieron de pronto en su doctrina sino un aristotelisrno que no se atrevia a ir 
basta el cabo en sus conclusiones, y como un averroismo vergonzoso. Se ve que 
se trata de cosa muy diferente. Agreguemos, por ultimo, que es natural que el 
pensarniento cristiano baya sido precedido en ese terreno por e1 pensamiento 
judio, puesto que tienen Ia Biblia en comun. Sobre Ia doctrina de Maim6nides, 
vease el importante cap. II de A. FOREST, La structure metaphysique du concret 
selon saint Thomas d'Aquin, Paris, J. Vrin, 1931, pags. 50-51. 
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El problema que se plantea en adelante, y quedani planteado para toda 
la metafisica clasica, es el problema ininteligible a los griegos de rerum 
originatione radicali. <'. Por que, preguntara Leibniz, hay algo en vez de 
no haber nada? Y es exactamente el mismo interrogante que se plantea 
todavia, en !a filosofia cristiana, sobre el plano de la finalidad. 

Es cosa comunmente admitida hoy que la idea de finalidad esta defi
nitivamente eliminada por Ia ciencia del sistema de las ideas racionales. 
Queda por saber si Ia eliminaci6n es tan definitiva como algunos Ia 
imaginan. Por el momento, no pretendemos nada mas que senalar el 
punto preciso sobre el cual descansan las pruebas de Dios que se fundan 
en ella. Suponiendo que hay orden en el mundo, preguntase cual es Ia 
causa de este orden. Y a este respecto se imponen dos observaciones. 
Prim6ramente, no se pide que se admita que el orden del mundo sea 
un orden perfecto; lejos de eso; aun cuando Ia suma de desord:::n aven
tajara en mucho a la del orden, con tal que quedara s6lp una infima 
parte de orden, habria que investigar Ia causa. En segund9 Iugar, no se 
pide a! espectador que se enternezca sobre Ia maravillosa adaptaci6n 
de los medios a los fines y de detallar las sutilezas con la ingenuidad de 
un Bernardino de Saint-Pierre. Que el finalismo se haya desacreditado 
cientificamente por Ia buena voluntad un tanto boba de algunos de sus 
i-epresentantes, es cosa cierta; pero la prueba por la finalidad no es 
solidaria de los errores de aquellos. Para que esta obre, basta admitir 
que el mecanisme fisico-biol6gico sea un mecanismo orientado. E inme
diatamente salta Ia pregunta: ~de d6nde proviene esa orientaci6n del 
mecanisme? El yerro de los fil6sofos que se plantean este interrogante 
reside en que no siempre disciernen que este recubre dos preguntas. 
Una, que no conduce a nada, consiste en buscar la ·causa de las "mara
villas de Ia naturaleza"; pero, aun suponiendo que no se equivoquen 
a prop6sito de esas maravillas -y se equivocan a menudo- no se puede 
en ningun caso ir mas alia de la concepcion de un ingeniero jefe del 
univcrso, cuyo poder, tan sorprendente para nosotros como el del civi
lizado para el no civilizado, seria sin embargo un poder del orden hu
mane. A este finalismo es al que se opone el mecanismo de Descartes, 
y es el quien lo justifica. Fabricar un animal puede ser dificil, pero 
nada prueba a priori que sea cosa propia de la naturaleza de un animal 
el no poder ser fabricado. Descartes mismo, esc profeta del maquinismo, 
estimaba que por lo menos se requerirla un angel para fabricar ma
quinas volantes: hoy comprobarla que los hombres las fabrican en serie 
con una facilidad y una seguridad aumentadas sin cesar. El nudo de 
Ia cucsti6n no csta ahi; y Ia verdadera prcgunta es la segunda. Asi 
como !a prucba por la finalidad no considera a Dios como el ingeniero 
jefc de csta vasta empresa, igualmente Ia prueba por cl primer motor 
no considera a Dios como Ia Central de energia de la naturaleza. Lo 
que se prcgunta exactamente es, si hay orden, .:_ cual es !a causa del ser 
de ese orden? La famosa comparaci6n del relojero no tiene senti do 
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a menos que se trascienda el plano del hacer para alcanzar el del crear. 
Asi como todas las veces que comprobamos un arreglo d.e~ido al arte, 
inducimos la existencia de un artifice, unica raz6n suhCien:e conce
bible de ese arreglo, asi tambien, cuando con:prob~mos, ade~as d~l ser 
de las cosas e1 de un orden entre las cosas, mduc1mos Ia ex1stenCia de 
un ordenad~r supremo. Pero lo que tomamos en consideraci6n, en esc 
ordenador, es la causalidad por la cual confiere el ser al. orden ; esto nos 
interesa mucho mas que la ingeniosidad de un ordenam1ento cuya natu
raleza, demasiado a menudo y quiza siempre, se nos escap~ . Des~artes 
no deja de tener raz6n al chancearse de los . que, pretend1endo mtl o
ducirse en el consejo de Dios, se ponen a legisl.ar e?, su nombre; pero, 
no hay necesidad de violar los secretes de s~ legi~lacwn p~ra conocer s~ 
existencia. Nos basta con que hay a una existenCia; pues :1 ella es,, lo .es 
del ser, es decir, ya sea de lo contingente, que no se exphc~ por s.I mJs
mo, ya sea de lo necesario, que suficiente por si? basta al m1smo ttcmpo 
a dar raz6n: de lo contingente que de clio denva.. . , 

Para quien concibe netamen~e est~ punto,. Ia mterpretacwn de las 
pruebas cosmol6gicas de la existenCia de Dws se aclara, ~ se con:
prende por que hemos podid? _decir, qt~e .basta cuand? repet1an al p1e 
de Ia letra a Arist6tcles los hlosofos cnstlanos se mov1an en un plano 
diferente del de aquel. 23 Para que se comprenda mejor ~sta verdad, 
basta con evocar la controversia, celebre en la Edad M edm, er:tre l?s 
que admitian Ia existencia de pruebas puram~~te fis.icas de Ia ex1stenc~a 
de Dios, como Averroes, y los que no adm1t1an smo pruebas n;etah
sicas de su existencia, como Avicena. Averroes representa aq~1 una 
tradici6n mucho mas cercana de la tradici6n griega, pues en umversos 
como Jos de Plat6n y de Arist6teles, donde Dios y el mundo se afronta~ 
eternamente Dios no es sino Ia clave de b6veda del cosmos y s.u am
mador · no ~e pone pues como el primer termino de una sen e que 

' ' ' . A. I vendria a ser al mismo tiempo trascendente a la sene. v1cena, a con-
trario, representa Ia tradici6n judia mas consciente :Je si misma, pues 
su Dios, al que llama estricta y absolutamente. ;I Pnmero, no es. ya .el 
primero del universo, es el primero en relacwn al ser d<;l umverso, 
anterior a esc ser y, por consiguiente tambien, fuera de el. Por eso, 

~anto Tomas no ha modificado la posicion de los pro~lemas que se le 
planteaban; hasta puede decirse, en cierto modo, que la . soluc16n de esos . pro
blemas ha seguido siendo Ia misma. Pero no es menos c1erto, como ~~s csfor
zaremos por demostrar, que hay. ~n ~sos plant.eos un~ verdadera ongmahdad 
del pensamiento tomista; esta ongmahdad ~ons1ste segun nues.tro mod~ de. vcr 
en Ia afirmaci6n de principios nuevos que v1enen a ped1r solucwnes cas1 umver
salmente adquiridas." A. FoREST, La structure metaphysique du concret se.lon 
saint Thomas d'Aquin, Paris, J. Vrin, 19 31, pag. 46. Es otro modo de mat1z~r 
la misma respuesta que nosotros .damos. P?r .m:'estra parte vamos .un poco mas 
alla; pues si ha habido introducc16n de.~nncJpJOs .nuevos, o aun s1mple profun
dizaci6n de antiguos principios, las pos1c1ones. antlguas se hallan a su vcz pro
fundizadas y ya no son exactamente las nmrnas. Han progresado, como los 
principios, 
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exactame~te hablando, se debe decir que la filosofla cristiana excluye 
por esenc1a toda prueba {micamente flsica de Ia existencia de Dios 
para no admitir sino pruebas flsico-metaflsicas, es decir, suspendida~ 
al ser en cuanto ser. El hecho de que Santo Tomas utilice en esas 
materias Ia fisica de Arist6teles no prueba nada si como acabamos 
d d . ' ' e eCJr!o, empezando en fisico, termina siempre en metaflsico · antes 
bien podrla sefialarse que aun su interpretacion general de Ia' meta
fisica de Arist6teles trasciende a! aristotelismo autentico, porque al 
e~evar el pensamiento a Ia consideraci6n de Aquel que es, el Cristia
msm? ha revelado a la metafisica Ia naturaleza verdadera de su objeto 
propw. Cuando un cristiano define con Arist6teles Ia metafisica como 
la ci~ncia ~el s~r en cuanto ser, puede asegurarse que lo entiende siempre 
como la CienCia del Ser en cuanto Ser: id cujus actus est esse es 
decir, Dios. ' 

Parece, pues, que, empleando una expresi6n de W. James el universo 
mental cristiano se distihgue del universo mental griego po; diferencias 
de ~structura de mas. ~n mas profundas. Por una parte, un Dios que se 
defme por Ia perfeccwn en el orden de la calidad: el Bien de Plat6n 
o por Ia perfecci6n en un orden del ser: el Pensamiento de Arist6teles: 
por otra parte, el Dios cristiano que es primero en ' el orden del se; 
y cuya trascendencia es tal que, segun Ia vigorosa palabra de Duns 
Es~oto, cu~~do se trata de un primer motor de ese genera, hay que ser 
mas metaflSlco para probar que es el primero, que fisico para probar 
que es motor. Del !ado griego, un dios que puede ser causa de todo 
el ser, iz:clusi~e s~ inteligibilidad, su eficiencia y su finalidad, salvo 
de s~ ex~stenc1a m1sma; del !ado cristiano, un Dios que causa Ia exis
tenCia m1sma del ser. Del lado grieg-o, un universo eternamente infor
mado o eternamente movido; del !ado cristiano, un universo que co
mienza por una creaci6n. Del lado griego, un universo contingente 
en el orden de Ia inteligibilidad o del devenir· del !ado cristiano . . ' ' un ~nr':'erso _contmgente en el orden de la existencia. Del !ado griego, 
la fmahdad mmanente de un orden interior a los seres · del !ado cristia
no, la finalidad trascendente de una Providencia qu~ crea el ser del 
orden con el de las cosas ordenadas. 24 

24 Vease Avicenne et le point de depart de Duns Scot en Archives d'hist 
doctr. et litteraire du Moyen A'ge, II (1927), pags. 98-99. Hemos tratado d~ 
probar Ia tesis respecto de Santo Tomas porque es en Io que a el se refiere 
donde mas se Ia desconoce. Seria un juego probarla en cuanto a Duns Escoto. 
Ya conocemos su desconfianza hacia las pruebas flsicas de la existencia de Dios · 
s~ poco gu~to por. Ia prueba por el primer motor se debe precisamente a qu~ 
tlene demas1ados aires de ser una prueba fisica. Si se trata de un primero de los 
motores naturales, no es de Dios de quien se trata; si ese motor es primero 
no solo en el orden de la motricidad, sino en el del ser, es de Dios de quie~ 
se trata, pero entonces ya no es al fisico, sino al metafisico a quien pertenece 
ocuparse de ello. Como lo ha dicho Duns Escoto en una f6rmula sorprendente · 
':C:.C6mo probaria el fis!co que un motor es primero, sin ser en eso mas meta: 
fmco para probarlo pnmero, que fisico para probarlo motor?" (In Metaph., 
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Dicho esto, podemos tratar de responder a una cuesti6n dificil que 
quiza no se pueda ni elucidar completamente, ni conseguir evitarla. 
,!Hemos de decir que al exceder al pensamiento griego, el pensamiento 
cristiano se le opone, o simplemente que lo prolonga y lo acaba? Por 
mi parte, no veo ninguna contradicci6n entre los principios asentados 
por los pensadores griegos de la epoca clasica y las conclusiones que 
los pensadores cristianos extrajeron de ellos. 25 Parece a! contrario, 
ya que se las deduce, que esas conclusiones aparecen como evidentc·· 
mente incluidas en esos principios; de modo que el problema residiria 
entonces en saber como los fil6sofos que descubrieron esos principios 

lib. VI, qu. 4; edic. Wadding, t. IV, pag. 671). El d(a que escribi6 esas Hneas, 
Duns Escoto lleg6 hasta el fondo de Ia filosofla cristiana. Y eso le ocurri6 a 
menudo. Por lo demas, hay que agregar que, en cuanto al fonda, no contradice 
en nada aqui a la de Santo Tomas. Antes se diria que una filosofia cristiana 
esclarece a Ia otra. La prueba que Arist6teles da de Ia existencia del primer 
motor est a perfectamcnte en su Iugar en su Fisica, lib. VII; aun cuando su 
primer motor no sea un ser fisico, puede ser alcanzado directamente como causa 
del movimiento, que es el objeto mismo de Ia fisica . En Santo Tomas, por el 
contrario, Ia prueba se desarrolla sobre el plano del ser, y es por consiguiente 
una prueba metafisica, pues Ia contingencia del movimientci no es aqui sino un 
caso particular y notablemente evidente de la contingencia radical del ser creado. 
Para convencerse de ello basta con recordar que la prueba de un primer motor 
inm6vil, luego inmutable, implica en Santo Tomas que este ser sea eterno 
necesario, habens esse per seipsum; de donde se sigue : quod essentia divina: 
quae est actus purus et ultimus, sit ipsum esse, y por ultimo: quod Deus est 
primum et perfectissimum ens, unde oportet quod sit causa essendi omnibus 
quae esse habent (vease Compend. theologiae, cap. LXVIII) . Semejante primer 
motor es evidentemente mas metafisico como primero que flsico como motor. 

25 El P . Laberthonniere capt6 muy bien el elemento de novedad radical in
troducido en Ia historia de Ia filosofia por Ia revelaci6n cristiana (L. LABER
THONNJ:ERE, Le realisme chretien et l'idealisme grec, Paris, Lethielleux, 1904). 
Para el, esa novedad va hasta una "oposici6n radical" entre el helenismo y el 
cristianismo ( op. cit., pag. 9) ; esta oposici6n, que resalta en los Padres, parece 
atenuarse en Ia Edad Media gracias al esfuerzo de los pensadores cristianos 
por paliarla (op. cit., pags. 10-11). Que haya una oposici6n entre el helenismo 
y el cristianismo sobre el plano religioso, es Ia verdad misma. En el orden reli
gioso, el Cristianismo es un comienzo absoluto; pero no es. seguro que est a 
revoluci6n haya acarreado mas que un progreso filos6fico; los cristianos jamas 
pensaron que no hacian sino completar Ia religion griega, pero siempre pensaron 
que no hacian sino completar Ia filosofia griega; puede, pues, haber habido 
novedad religiosa sin oposici6n filos6fica, pues las oposiciones de conclusiones, 
donde las hay, se resuelven por profundizaci6n de los principios. Una nota mas 
i':'sta parece haber sido dada por H. RITTER, Histoire de la philosophic chre
ttenne, t. I, pag. 4 7: "Arist6teles ha influido unicamente en Ia forma exterior 
de las obras de Ia esco!astica, Ia cual, por el fondo intimo de su pensamiento, 
se acercaba infinitamente a los Padres de Ia Iglesia". Y mas adelante: "De 
donde se sigue que podemos considerar a la filosofia escoH.stica como Ia simple 
continuaci6n de Ia filosofia de los Padres" ( op. cit., pag. 52). Esta vez, sin 
embargo, seria decir demasiado poco, pues Arist6teles ha suministrado a los 
pensadores de la Edad Media una tecnica y principios que, sin alcanzar Ia plena 
conciencia de su propio valer, eran ya principios verdaderos. El pensamiento 
cristiano aportaba vino nuevo, pero los viejos odres estaban todavia buenos. 
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pudieron descono.cer ~asta ese punto consecuencias necesarias que en 
ellos se hallaban unphcadas. Ello se debe, me parece, a que Arist6teles 
y Plat6n no consiguieron discernir el sentido pleno de las nociones que 
ellos mismos fueron los primeros en definir, porque no profundizaron 
~1 pr.o~I:~a del ser hasta el punto en que, sobrepasando el plano de la 
mteligibihdad, alcanza ei de la existencia. No estuvieron descarriados 
en el planteo de sus preguntas, pues e1 que plantearon es bien el pro
blema del ser y por eso sus formulas siguen siendo buenas; Ia raz6n 
~e los pensad?res del siglo XIII fraternizaba con elias no solo sin pena, 
smo con alegna, porque podia leer alii las verdades que elias contienen 
a~nque ni P!at6n ni Arist6tcles las hubiesen descifrado. Es lo que ex~ 
phc·a· a un hempo que la metafisica griega hiciera entonces progresos 
de~4~1vos. y. que e~?s progresos s~ ~ealizaran ba jo .el iJ1lpulso de I a reve
lacwn cnst1ana: El aspecto rehgwso del pensam1ento de Plat6n no fue 
revela?o en toda. su fuerza sino en. tiempo de Plotino, en el siglo m 
~espues de.Je.su.cns~~; ~~del pensan~uento de Arist6teles, pudiera decirse 
sm paradoJ~ mJUStihc.ada, no lo ~ue sino en el mornento en que lo sac6 
a luz Tomas de Aqumo, en el Siglo xm". 26 Digarnos quiza mas bien 
San Agustin que Plotino, tengamos en cuenta en todo caso el hecho de 
q.ue Plotino ~ismo no .ignor6 el Cristianismo, y podremos concluir que 
SI el pensam1ento medreval pudo conducir al pensamiento griego a su 
punto de perfecci6n, ello se debe a la vez porque el pensamiento griego 
er~ ya verdadero, y porque el pensarniento cristiano podia verificarlo 
mas completarnente todavia en virtud de su cristianismo mismo. Plan
teando el problema del origen del ser, Plat6n y Arist6teles estaban en 
e.I buen camino, y justamente porque estaban en el buen camino signi
flcaba un progreso sobrepasarlos. En su marcha hacia Ia verdad se 
detuvieron en el umbra! de Ia doctrina de Ia esencia y de Ia existencia 
concebidas como realmente identicas en Dios y realmente distintas e~ 
todo lo demas. Es Ia verdad fundamental de Ia filosofia tomista y, 
puede decirse, de Ia filosofia cristiana entera, pues aquellos de sus reprc
sentantes que creyeron deber contestar Ia formula conciertan en cuanto 
al fondo para reconocer Ia verdad. 27 Plat6n y Arist6teles construyeron 

26 
GILBERT MuRRAY, Five Stages of Greek Religion 2• edic. Nueva York 

Columbia University Press, 1925, pag. 7. ' ' ' 
2

7 Entendida en ese sentido, Ia distinci6n real de Ia esencia y de Ia existencia 
es esencial, no solo para el tomismo, sino para toda Ia metafisica cristiana. 
Esta presente en todas partes en San Agustin (vease mas adelante, cap. vr), 
en lo que se refiere a! .sentido, aun cuando sin Ia formula. La formula misma ha 
sido criticada, especialmente por Suarez; pero cuando critica esta formula 
Suarez no nicga lo que se afirma al plantearsela a saber: que Dios solo c ~ 
por si y que ningun otro tiene de si su existencia.' Para iniciarse en eJ scntido 
verdadero de esta controversia, que deja intacto eJ fonda de Ia cuesti6n, sc con
sultara a P., DEsCOQS, Thomisme et suart!zisme, en Archives de philosophie, 
col. IV, Pans, G. Beauchesne, 1926, pags, 131-161 sabre todo pag. 141 y sig. 
[cf. Thomisme et scolastique (Archives de philos~phie, val. V), ibid., 1927, 
pags. 48-59 y 83-140]. Si s~ entiende Ia "distincion real" como una distinci6n 
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un arco magnifico cuyas piedras sub en todas hacia esa clave de b6veda ; 
pero esta no ha sido puesta en su Iugar sino gracias a Ia Biblia. Y son 
cristianos quienes Ia han puesto. La historia no debe olvidar ni lo que 
Ia filosofia cristiana debe a Ia tradici6n griega, ni lo que debe al Pe
dagogo divino. Sus lurninosas lecciones parecen de una evidencia tal 
que no siempre rccordamos habcrlas recibido por Ia via de Ia ensefianza. 

flsica de elementos combinables y separables, escotistas y suaristas ticnen raz6n 
de negar no solo una distincion de ese genera entre Ia esencia y Ia existencia, 
sino hasta que fuera admitida por Santo Tomas (vease pag. 82, nota 14). Si sc 
entiende, al contrario, en un sentido metafisico, como Ia entendcmos aqui, 
ning{m filosofo cristiano niega Jo que Ia formula afirma, aun cuando se rcchace 
Ia formula misma. Es lo que indica con razon el P. Descoqs, art. citado (Arch. 
de philos., vol. IV), pags. 141-143, yes lo que ha establecido el P. DEL PRADO, 
De veritate fundamentali philosophiae christianae1 Friburgo (Suiza), 1911, cap. v, 
pags. 33-37, 

' .i 
! 



CAPfTULO V 

ANALOGfA, CAUSALIDAD Y FINALIDAD 

TAL COMO ac~ba de ser .descrita, Ia relacion de los seres contingentes 
al. ser n:cesano no adqmere la plenitud de su sentido para el pensa
mietlto smo partiendo de Ia idea cristiana de Dios concebido como Ser. 
Pero se podria obje.t~r. que esta idea misma, tomada en su pureza, 
excluye hasta la posJbihdad de una relaci6n cualquiera entre las cosas 
y Dios, por Ia sencilla razon de que hace imposible Ia existencia misma 
de las cosas. Concedamos por hipotesis que el universo mutable tal 
como nos es dado no halle en si su raz6n suficiente, y que su existencia 
postule Ia ~el S~r; luego ?e se~tado el Ser en su actualidad pura, i nO 
es absurdo 1magmar la ex1stenc1a de algo que no seria el? Si Dios no es 
el Ser, ~ c6m.o explicar el mundo? Pero si Dios es el Ser, i como puede 
h~ber algo q~e no sea el? No hay mas que un Dios, dice Leibniz, y ese 
D10s basta . Sm duda; pero no s6lo basta ese Dios, sino que se basta. 
i Po demos salir de ese dilema? 

Observemos en primer Iugar que es un dilema cristiano · con ello 
q~iero .decir: un dilema caracteristico de Ia metafisica cristi~na y que 
solo ex1ste como consecuencia de una reflexion racional sobre lo dado 
revelado. E;I universo griego y su interpretacion no provocaban ninguna 
dificultad de ese genero. Para Plat6n y para Aristoteles el mundo era 
dado al mismo tiempo que sus dioses; no pretendiendo ni aquel ni 
estos Ia posesion exclusiva del ser, nada se oponia a que concordaran 
los unos con el otro, y el problema de su composibilidad no existia. 
Muy distintas son las cosas en un universo cristiano, y se puede decir 
que ?! hecho :s re~onocido aun por los fil6sofos que juzgan insoluble 
semeJante antmom1a. Que se pueda dudar entre Ia afirmacion de un 
ser ncce~ario causa del mundo y Ia negacion de tal ser, o que se crea 
uno obhgado a plantear a un tiempo Ia afirmacion y Ia negacion de 
ese ser 1, es un obstaculo en que nunca pensaron los griegos y que ei 
pensamiento moderno no siente sino porque se mueve en un univcrso 
cristiano. 

Luego importa observar cl caracter abstracto, no realista, y por con
siguiente no Cristiano, de semcjantc dificultad. Por mas metafisicas que 

• 1 1: KANT, Kritik der reinen Vernunft, Transcendentale.Elementarlehre, 4• An
tmonua. 
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sean las consideraciones dcsarrolladas en las lecciones precedentes, no 
pierden contacto con lo real. Ya partamos de Ia idea de Dios concebida 
por el hombre, como San Anselmo, o del hombre y del mundo, como 
Santo Tomas, no se parte de Dios, sino que a El se llega. No debe 
decirse, pues, que Ia idea de los seres postula Ia idea del Ser, y que la 
idea del Ser excluye la de los seres; antes bien, que los scres, que se dan 
como hechos, no encuentran su razon suficiente sino en el Ser. Si Ia 
posicion simultanea de unos y otros presenta una dificultad, podemos 
estar seguros de antemano de que solo es aparente, puesto que no 
podemos evitar Ia comprobaci6n del hecho, que es real, ni Ia afirmacion 
de su raz6n suficiente, que es necesaria. La cuarta antinomia de Kant 
solo es insoluble en un idealismo critico; para un racionalismo realista 
es evidente a priori que Ia solucion existe y que en Ia idea de Dios 
ha de poder hallarse Ia justificaci6n de la coexistencia de las criaturas 
con Dios. Esta justificaci6n supondra primero que se pueda encontrar 
una razon concebible de Ia produccion de los scres por el Scr, y luego, 
que Ia relacion de los seres a! Ser pueda ser presentada bajo un aspecto 
inteligible. 

Para resolver Ia primera dificultad debemos necesariamente volver 
a! punto central de todo el debate, Ia idea cristiana de Dios, y mostrar 
con que nueva claridad ilumina !a nocion de causa. Esto no es cosa 
facil, pues Ia cr!tica de Ia idea de causalidad transitiva tal cual Ia des
arrollaron las filosofias de Malebranche y de Hume nos la hacen casi 
ininteligible. Que el mundo este hecho de una serie de conexiones 
necesarias cuyo como nos es dado, p ero cuyo porque nos escapa, es en 
!a actualidad una posicion tan natural del problema, que ha tornado el 
aspccto de Ia evidencia. Para cncontrar el sentido de Ia noci6n medieval 
de causa es menester, por lo contrario, retroceder a un realismo que 
pucde parecer ingenuo, del que Santo Tomas ha dado una formula 
perfectamente clara: causa importat influxum quem dam ad esse cau
sati 2. Para que haya causalidad, en el sentido estricto del termino, 
cs mencster que haya dos seres, y que algo del ser de Ia causa pase a! ser 
de lo que sufre el efecto. 

El sentido de esta concepcion no puede concebirse si no se com
prf'nde primero Ia profunda relaci6n que los pensadores de Ia Edad 
Media creyeron descubrir entre el scr y Ia causalidad. Antes de poder 
hicer algo se necesita el ser, pues si la acci6n causal ha de ser con
cebida como un don de si a un sujeto, o aun como la invasion de ese 
sujeto por una causa, claro esta que Ia causa no podn'l dar mas de lo 
que tiene, ni establecerse en otro sino por lo que ella es. El ser es, pues, 
Ia raiz misma de Ia causalidad. Ademas, el ser no solo hace posible Ia 
causalidad, sino que la requiere en cierto modo, y precisamente Ia deter
minacion de !a relaci6n del ser a su actividad causal es uno de los mas 

2 Santo ToMAS DE AQUINo, In Metaphys., lib. V, lect. 1, edic. Cathala, n . 751. 
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dil"ici les problemas con que tropezaron los metafisicos chisicos. No tengo 
Ia arnbicion de resolverlo, ni siquiera la pretension de definir sus termi
nos con exactitud tecnica; solo quisiera tratar de sugerir su sentido con Ia 
ayuda de una comparacion y a costa de una breve digresion. 

A mcnudo sc reprocha a las filosofias medievales su ingenuo antropo
morfismo. Nada mas natural que semejante reproche proveniente de 
espmtus formados en las disciplinas cientificas y deseosas de substituir 
en todo Ia ciencia a Ia filosofia; pero aunque no todos los escolasticos 
hayan ignorado las ciencias tanto como se supone, su ambici6n prirnera 
no era Ia de ser sabios, sino mas bien te6logos y filosofos. Lo que se 
proponian era el descubrimiento de los primeros principios y Ia inter
pretaci?n racional de esos datos elementales de lo real, que, aceptados 
por el sabio como datos puros, para el filosofo exige que sean explicados. 
Ni el ser, ni el movimiento como tal, necesitan ser justificados desde el 
punta de vista de Ia ciencia, pero deben serlo desde el punta 
de vista de la filosofia; y. lo mismo sucede con Ia causalidad. Cuan
do un sabio declara que esas cuestiones no le interesan, tiene raz6n 
en cuanto sabio. Y si dice que ni siquiera son cuestiones, tambien tiene 
razon, por lo menos en el sentido de que no son cuestiones cientificas. 
Y si por ultimo agrega que el antropomorfismo es fatal a Ia ciencia, 
tiene raz6n una vez mas, pues es un metodo ruinoso cuando se aplica 
a los problemas cientificos; pero no es una razon suficiente para con
cluir que el antropomorfismo sea un rnetodo fatal a Ia filosofia. 

Lo contrario es la verdad. Suponer que todos los fen6menos de Ia 
naturaleza sean segun Ia escala humana es una gran ingenuidad. Creer 
que la finalidad pueda ser reconstruida a priori decretando que las 
casas son lo que nos pareceria que debieran ser para asegurar el 
mayor bien del hombre es aun peor, pues no solo el descubrimiento 
de tales relaciones cs infinitamente aventurado, sino que, aun supo
niendo que fuese posible, no constituiria una explicaci6n cientifica. 
Pero no es menos cierto que el universo es un sistema de seres y de 
relaciones entrelazadas, del que forma parte el hombre. Ahora bien: 
si el hombre forma parte de Ia naturaleza, no vemos por que el filo
sofo no se ha de dirigir a el para concebirla mejor. No hay razon 
a priori para que lo que es cierto del ser humano sea falso de los 
demas seres, sobre todo si lo que se considera en uno y otros es el ser 
mismo, o las propiedades inmediatas del ser. Por ese medio y en ese 
sentido el tan despreciado antropomorfismo, de que tanto se us6 en 
Ia Edad Media, recobra quiza el valor de un metoda indispensable. 
Puesto que soy parte de Ia naturaleza, y que la experiencia que tengo 
de mi es un caso privilegiado teniendo presente su inmediatez misma, 
~en nombre de que principia racional abstendriame de interpretar en 
funcion de Ia {mica realidad que conozco desde dentro, la que no 
conozco mas que desde afuera? El fundamento de todo antropomor
fismo legitimo es que el hombre es el {mico ser en quien Ia naturaleza 
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toma conciencia de si misma, y es tambien en esc principio donde 
la noci6n medieval de causalidad halla su justificacion final 3 . 

El hombre puede ser causa en varios sentidos diferentes: a titulo 
de cuerpo fisico, que lo es ; o a titulo de cuerpo viviente y organiza
do, que lo es igualmente; o, por ultimo, a titulo de ser r~zon~ble , 
puesto que es un ser viviente dotado de razon. Y como Ia raoonahdad 
es el caractcr por el cual el hombre se distingue especificamente de 
los demas animales, la unica causalidad especificamente humana es .Ia 
causalidad racional, es decir, ese gener.o de actividad caus.al cuyo prm
cipio director es la razon. Ahora bien : toda causalidad de esc genera 
se caracteriza por Ia presencia, en el espiritu del que obra o haec, 
de cierta idea preconcebida del acto que lleva a cabo o del producto 
de su accion. Esto equivale a decir que nuestras acciones, o los pro
ductos de nuestras acciones, estan necesariamente en nosotros, antes 
de ser en si mismos tales como serim luego de producidos por nos
otros. En otros terminos, antes de existir en si como efectos, nuestros 
efectos existen en nosotros como causas y participan del ser de su 
causa. La posibilidad de Ia causalidad tipicamente humana, Ia del 
homo faber, asienta precisamente en el hecho de que el hombre, porque 
esta dotado de raz6n, es capaz de contener en si, por modo de repre
sentacion el ser de efectos posibles que sean distintos de eJ. Por eso ' . . tam bien lo que hacemos o produomos es nuestro; pues s1 somos res-
ponsables de los actos que realizamos y poseedores legitimos del rr~
ducto de nuestro trabajo, es porque, como esos efectos no eran pn
meramente sino nosotros mismos como causas, somos tambien quienes 
existimos en ellos en su ser de efectos. Los dramas de Shakespeare, 
las comedias de Moliere y las sinfonias de Beethoven no son solo 
de Shakespeare, de Moliere y de Beethoven, sino que son Shakespeare, 
Moliere y Beethoven mismos, a tal punto que podemos preguntarnos 
si no son la mejor parte y como Ia cuspide de su personalidad. 

3 Los filosofos modernos no han dejado de darse cuenta de ello. El analisis 
critico de Ia idea de causa por Hume consistia precisamente en mostrar que 
esta resulta de una extension de nuestra experiencia psicol6gica a lo real: cree
mos que un fenomeno produce otro, porque sentimos que nuestra idea de un 
fenomeno sugiere en nosotros Ia idea de otro fenomeno; son, pues, nuestros 
habitos psicol6gicos subjetivos los que erigirnos indebidaJ:?ente en relacio':es ~~u
sales objetivas. Este antropomorfismo, que, en el pensam1ento de Hume, JUStlflca 
su critica de Ia causalidad, es, por lo contrario, lo que en el pensamiento de 
Maine de Biran justifica su doctrina positiva de la causalidad. Segun Maine 
de Biran estamos seguros que hay causalidad eficiente real en Ia naturaleza, 
porque c~mprendemos en nosotros Ia fuerza hiperorg{mica de Ia voluntad y su 
eficacia. Es, pues, un hecho reconocido que Ia concepcion clasica ~e Ia causa
lidad asienta sobre una inferencia del hombre a !a naturaleza, y a! m1smo t1empo 
vemos que, aun en el siglo XIX, se encontr6 por lo menos un filosofo que admi
tiera Ia legitimidad de ese genero de inferencias. Pudieramos c1tar otros mas 
recientes y Ia filosofia bergsoniana seria buen ejemplo de ello, pues Ia evolucion 
creadora' supone Ia extension al universo de Ia experiencia humana de la libertad. 
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Para quien Ileva el analisis algo mas lejos en esta direcci6n, pronto 
es visible que aun eso no es sino un resultado provisional. El hombre 
no causa sino en cuanto es, y es muy cierto que como nada es anterior 
al ser, no se puede intentar ir mas alia. Pero ~que significa el verbo 
ser? Cuando digo que soy, mi pensamiento no va generalmente mas 
alla de la comprobaci6n empirica de un hecho dado por la observaci6n 
interna. Los pensadores de la Edad Media veian las cosas de modo 
muy diferente. Para ellos, el verbo ser era esencialmente un verbo 
activo, que significaba el acto mismo de existir; afirmar su existen
cia actual era en su pensamiento mucho mas que afirmar su existencia 
presente: era afirmar la actualidad, es decir, la energia misma por 
la cual su ser existia. Para concebir exactamente la noci6n medieval 
de causlilidad es necesario remontar basta el acto de la existencia, 
pues si el ser es acto, claro esta que el acto causal debera necesaria
mcnte echar rakes en el ser mismo de Ia causa. Esta relaci6n es Ia 
que expresaba la distinci6nltecnica, algo espantosa en apariencia, pero 
tan clara en realidad, entre el acto primero y el acto segundo. El acto 
primero es el ser de la cosa, de lo que se llama ser en virtud del 
acto mismo de existir que ejerce: ens dicitur ab actu essendi,· el acto 
segundo es la operaci6n causal de ese ser, Ia manifestaci6n, intrinseca 
o extrinseca, de su actualidad primera por los efectos que produce den
tro o fuera de si misma 4. Por eso la acci6n causal, que no es sino 

4 "Actus autem est duplex: prim us et secundus. Actus quidem prim us est 
forma et integritas rei ; actus autem secundus est operatio." Santo TOMAS DE 
AQUINO, Sum. theol., I, 48, 5, Resp. Respecto de Ia gracia, Santo Tomas sefiala 
fucrtemente Ia dependencia de Ia operaci6n relativamente a Ia forma: "Si vero 
accipiatur gratia pro habituali dono, sic est duplex gratiae effectus, sicut et 
cuj uslibet alterius formae; quorum prim us est esse, secundus est operatio; sicut 
calor is operatio est facere calidum, ct exterior calefactio" . Op. cit ., I"- n••, III, 
2, R esp. 

Esta rnanera de arraigar la causalidad en Ia actualidad misma del ser es comun 
a todos los grandes doctores medievales. En cambio, se alejan en cuanto a! 
modo de entender la relaci6n de Ia facultad que obra con Ia substancia a Ia cual 
pertenece. El problema se plantea sobre todo respecto del alma. 

a) Algunos rehusan distinguir el alma de sus operaciones. El alma es una 
substancia espiritual simple y que participa en Ia simplicidad de Dios como 
participa en su espiritualidad. Segun esos fil6sofos, el alma obra, pues, directa
mente por su esencia, de Ia misma manera que eso se dice de Dios. Pudiera 
decir.se aun que es la actualidad de Ia esencia la que produce directamente Ia 
operaci6n, de suerte que Ia conexi6n de que aqui se trata recibe en esas doc
trina el maximo de evidencia. Cf. GuiLLERMO DE AuvERNIA, De anima, cap. m, 
pars 6; reproducido en Archives d'hist. doctrinale et !itt. du moyen lige, t. I, 
pag. 55, nota 2. 

b) Otros estiman que Ia simplicidad de una esencia creada no puede ser tal. 
Para separar esas esencias de Dios, se admite que las facultades del alma son 
distintas y que esta obra por intermedio de facultades a las cuales su actividad 
se comunica, pero esa distinci6n queda entonces reducida a su minimo. Alcher 
de Clairvaux, en el De spiritu et anima, las llama funciones: officia (Patr. lat., 
t . 40, col. 788). Para Hugo de Saint-Victor, son accidentes (De sacramentis, 
I, 3, 25 ; Patr. lat., t. 176, col. 297). Para San Buenaventura, son instrumentos 
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un aspecto de la realidad del ser en cuanto tal, debe finalmente re
tr<;~.erse a una transmisi6n o cornunicaci6n de ser: influxum quem dam 
ad -esse causati. 

Cuando hernos comprendido el sentido de esta doctrina, estamos 
por eso mismo en condiciones de comprender que la noci6n de crea
ci6n puede recibir un sentido filos6fico preciso. Crear es causar el ser. 
De modo que si cada cosa es capaz de ser causa en Ia medida exacta 
en que es ser, Dios, que es el Ser, debe poder causar el ser, y aun 
ha de ser el {mico en poderlo hacer. Todo ser contingente debe su 
c?ntingencia al hecho de que no es sino una participaci6n del ser; 
tzene su ser, pero no lo es en el sentido unico en que Dios es el suyo. 
Por eso los seres contingentes solo son causas segundas como no son 
sino seres segundos. Toda su actividad causal se limita a transmitir 
modos de ser y a alterar las disposiciones de los sujetos sobre los 
cuales obran; nunca llega basta causar Ia existencia misma del efecto 
que producen; en una palabra: el homo faber no puede en ningun 
caso llegar a ser un homo creator, porque no teniendo sino un ser 
recibido, no puede producir lo que no es, ni exceder en el orden de la 
causalidad el Iugar que ocupa en ei orden del ser. La creac10n es, 
pues, Ia acci6n causal propia de Dios 5, es posible para El y solo es 

de Ia substancia, pero consubstanciales con esa substancia misma (I Sent., 3, 2, 
1, 3, Cone!.; edic. Quaracchi, t. I, pag. 86). La continuidad entre el acto de Ia 
substancia y el de sus facultades, Ia comunidad radical de la actualidad del ser 
y del de Ia operaci6n que dan aqui evidentes ( cf. La philosophic de saint 
Bonaventure, pags. 331-332). Segun Duns Escoto, Ia distinci6n entre las facul
tades y el alma no es real, sino solamente formal; textos en J. DE MoNTE
I'ORTINO, ]. D. Scoti Summa theologica, I, 77, I; t. III, pag. 533. 

c) Segun Santo Tomas, hay distinci6n real entre Ia substancia y sus facul
tades, y de clio hace accidentes, no como H. de Saint-Victor para sefialar que 
apenas se distinguen, sino para subrayar, por lo contrario Ia realidad de su 
distinci6n. Sin embargo, lo hemos visto, Ia operaci6n no es ~ara eJ sino un acto 
segundo que, como el acto primero del ser, se debe a la misrna actualidad 
de Ia forma. La continuidad real es, pues, sostenida a pesar de la distinci6n 
metafisica. Es por lo demas Jo que el rnismo Santo Tomas afirma cuando dice 
que: "ipsa anima, secundum quod subest suae potentiae, dicitur' actus prim us 
ordinatus ad actum secundum" .(Sum. theol., I, 77, 1, Resp.). Para subrayar 
el ~aracter. intimo de esta relaci6n, dice que las facultades son "propias", es 
dec1r, prop1edades naturales del alma (loc. cit., ad. 5"'); que todas estan en el 
alma como en su principia: "sicut in principia" (loc. cit., art. 5, ad 2"'); 
que surgen de Ia esencia del alma coino de su causa: "flimnt ab essentia animae 
sicut a principia", "sicut a causa" (loc. cit., art. 6, Sed contra et Resp.); que 
pe ello resultan como eJ color resulta de Ia luz : "per aliquarn naturalem resul
tationern, sicut ex uno naturaliter aliud resultat, ut ex luce color" (loc. cit., 
art. 6, ad 3"', y art. 7 ad l'n). La actualidad del alma es, pues, el principia 
de las facultades y de sus operaciones en Santo Tomas tanto como en sus 
predecesores. 

0 Es legitimo explicar Ia creaci6n alegando la omnipotencia divina pero Ia 
.noci6n cristiana de Ia omnipotencia divina no es mas que una con'secuencia 
particular de Ia identificaci6n de Dios y el Ser; no expresa nada mas que Ia 
extension infinita de Ia causalidad propia del ser absoluto: "Est autem consi-
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posible para :f:.l6. Por lo demas, ~siguese de ahi que esta sea conce
bible y que podamos aprehender racionalmente la naturaleza o la 
causa? Cuestiones son estas que es necesario tratar. 

La primera no suscita dificultad grave. Todos los fil~sofos cristianos 
reconocen que aun cuando el acto ~reador es conceb1ble, no es re
presentable. Jamas creamos, y somos mcapaces de crear; somos, pues, 
incapaces de representarnos una acci6n verdaderamente ~read~ra. 
Para seres que siempre hacen algo con alguna otra cosa es nnpos1ble 
concebir un acto cuyo termino seria el ser mismo del efecto produ
cido. Nada mas facil que repetir que Dios ha creado y crea las cosas 
ex nihilo, pero ~ c6mo no imaginar, en el mismo momento en que se la 
niega~ . que esa nada es una suerte ?e materia de 1~ que el acto crea.~or 
saca 'sus efectos? No pensamos mas que el camb10, la transmutacwn, 
la alteracion; para pensar la creaci6n necesitariamos poder trascender, 
al mismo tiempo que nuestro grado de ser, nuestro grado de causa
lidad 7 . 

derandum quod, cum unumquodque agens agat sibi simile, unicuiq~e pote~t~ae 
activae correspondet possibile, ut objectum proprium, secundum ratw?'em. 1~hus 
actus in quo fundatur potentia ... Esse autem divinum, super .quod ratw divm:;te 
potentiae fundatur est esse infinitum non lirnitatum ad ahquod genus ent1s, 
sed praehabens in 'se totius esse perfe~tionex_n .. :Unde quidq~id habet vel potest 
habere rationem entis continetur sub poss1b!hbus absolutls, respectu quorum 
Deus dicitur omnipotens." Santo ToMAS DE AQUINO, ~um. theol., I, 25, 3,, }lesp. 
jER. DE MoNTEFORTINO, ]. D. Scoti Summa. theolog_tc.a, I, 25, 3. La nocwn de 
omnipotencia no corresponde, pues, a un atnb';lto d!Vl~O . fragua~o para el. caso 
especial de Ia creaci6n, pues mas alia de lo pos1ble reahzado. aquell~ se ext;ende 
a lo posible como posible. Por lo demas, se sabe cual ha s1do Ia mfluenc!a ~e 
esta noci6n en el desarrollo de la filosofia moderna; no se puede conceb1r sm 
ella la existencia de filosofias como las de Descartes y de Malebranche, en 
particular. , . . . . . . 

6 Puede leerse toda Ia sintesis de Ia metaflsiCa creacwmsta, mclus1ve su prm-
cipio que es el ser y su actua!idad, en. estas pocas lineas: ".Lo que conviene 
por si a un sujeto le es necesanamente mherente, como la racwn~hdad lo es :;tl 
hombre y el movimiento hacia arriba lo es a! fuego. Ahora bien: produc1r 
por si un efecto cualquiera conviene a! ser en acto; pues todo agente obra en 
cuanto esta en acto. Luego todo ser en acto puede hacer algo actua\mente 
existente. Pero Dios es el ser en acto, como ha sido demostrado (!!b. I, .cag. xvr) · 
Le pertenece, pues, producir ser en acto y ser Ia causa d~ su ex1stenc!a. Santo 
TOMAS DE AQUINO Cont. Gent., II, 6. En resumen: Dws es causa porque es 
e1 Scr, y como es 'el Ser que no presupone. ningun otro ser,. es Ia causa que 
no presupone ninguna otra causa; ahora bien: Ia causa pnmera pr~duce. e~ 
prim.;r efecto; el primer efecto, el que todos los dei?Jas s~ponen, es Ia extstencJa, 
a! Ser pertenece, pues, en proJ?iec;lad c_ausar Ia eJUstenCia, y esto es crear. Por 
eso Ia creaci6n es el acto propw de Dws: Cont. Gent., II, 21, Y Sum. theol., 
I 45 5 Resp Respecto del Iugar central de la idea de ser en Santo Tomas, 
v€ase' F;. OLO;ATI, L'anima di san Tommaso, Milan, sin fecha; en lo que se 
refiere a la creaci6n, op. cit., pags. 80-82. . .. 

7 Es lo que explica en parte que, como clararnente lo v1eron. los agustlm~~os 
de la Edad Media los fil6sofos griegos no llegaron a alcanzar Ia tdea de creacwn. 
Estamos, pues, en' uno de esos puntos en que ~na noci6n ':l':le en si es raci<;>~al 
puede escapar a Ia raz6n mientras esta desprov1sta del auxiho de Ia revelac1on: 
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Una dificultad del mismo genero, pero quiza no tan radical, es Ia 
que nos detiene cuando tratamos de concebir el porque de la creaci6n. 
Ante todo conviene disipar una primera ilusion que falsearia el sen
tido del problema. Buscar la razon suficiente de la creaci6n no es bus
car la causa del acto creador, pues el acto creador es Dios; el no tiene 
causa; la causa es ei. Race ya mucho tiempo que San Agustin deter
min6 ese punto a su modo, es decir, con una exactitud de intuicion 
que no siempre va acompaiiada de las justificaciones tecnicas reque
ridas. Buscar la causa de la voluntad de Dios es suponer implicitamente 
que puede haber algo anterior a su voluntad, cuando es anterior a 
todo lo demas 8. Aqui San Agustin piensa, pues, manifiestamente en 
la hip6tesis contradictoria de una causa de la creaci6n que formaria 
parte de la creaci6n misma. Yendo mas alia de ese punto de vista, 
que por lo demas adopta profundizandolo, Santo Tomas demuestra la 
imposibilidad de toda causa externa o interna del acto creador. Para 
que haya en Dios mismo una causa cualquiera de su propia voluntad 
seria menester que hubiese en ei distincion real de poderes o de atri
butos. No 'podemos, en efecto, imaginar otra causa posible de su volun
tad sino su entendimiento. Ahora bien: hemos sentado precedente
mente la perfecta unidad del Ser tornado en su actualidad pura, y 
esta unidad excluye por definicion toda separaci6n interna, que per
mitiria oponer un atributo de Dios a otro, o conceder a uno de esos 
atributos una acci6n cualquiera sobre otro. Sin duda, desde nuestro 
punto de vista discursivo, que desde luego es un punto de vista bien 
fundado, es inevitable decir que el entendimiento de Dios obra sobre 
su voluntad; pero el entendimiento de Dios es Dios como la voluntad 
de Dios es Dios, y puesto que es evidente que idem non est causa sui 
ipsius, no vemos como podrian establecerse relaciones de causalidad 
propiamente dicha en el seno de Dios. 

Sin embargo, es inevitable que lleguemos a preguntarnos si, cuando 
de ese modo se la identifica con Dios, la noci6n de voluntad con-
serva todavia una significacion cualquiera, pues, sea lo que sea del 
Ser puro, una voluntad sin fin nos es dificilmente concebible, ~ y po
demos suponer una voluntad divina obrando para un fin, sin que este 

"Haec autem veritas, etsi nunc cuilibet fideli sit aperta et Iucida, latuit tamen 
prudentia philosophicam, quae in hujus quaestionis inquisitione Iongo tempore 
ambulavit per devia ... Utrum autem posuerit (Aristoteles) materiam et for
mam factam de nihilo, hoc nescio; credo tamen quod non pervenit ad hoc, sicut 
melius videbitur in problemate secundo: ideo et ipse etiam defecit, licet minus 
quam alii. Ubi autem deficit Philisophorum peritia, subvenit nobis sacrosancta 
Scriptura, quae dicit, omnia esse creata et secundum omne quod sunt in esse 
producta. Et ratio etiam a fide nom discordat, sicut supra in opponendo os
tensum est." San BuENAVENTURA, In II Sent., dist. 1, pag. 1, a. 1, qu. 1, Resp.; 
edic. Quaracchi, t. II, pags. 16-17. 

8 £.. GILSON, Introduction a /'etude de saint Augustin, Paris, J. Vrin, 1929, 
pag. 243. 
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fin sea la causa final determinante de esa voluntad? Lo podemos si 
se trata de Dios, siempre y cuando recordemos que Dios es el Ser. 
Negar que la voluntad de Dios tenga un fin seria someterla ya sea 
a una ciega necesidad, ya sea a una contingencia irracional y, en 
ambos casos, admitir en el imperfecciones incompatibles con la actua
lidad del Ser puro. Por otra parte, precisamente porque Dios es el 
ser mismo, seria contradictorio imaginar que pueda tener otro fin 
que si mismo. El unico fin concebible del querer divino es, pues, su 
propio ser, y como estc ser, en cuanto fin de la voluntad, es identico 
a! bien, puede decirse que el unico fin posible de Dios es su propia 
perfecci6n. En otros terminos: Dios se quiere necesariamente, no 
quiere , necesariarnente sino a si mismo, y es en relaci6n consigo como 
puede" querer to do lo demas. 

Podernos decir, pues, y todos los fil6sofos cnstlanos lo han repetido, 
que Ia raz6n de la creaci6n es la bondad de Dios. Segun Ia palabra 
de San Agustin, repetid~ mits tarde por Santo Tomas, existimos por
que Dios es bueno: quia Deus bonus est, sum us H; o, como tambien 
dice Santo Tomas en una formula que ha deducido de San Dionisio 
y que Ia Edad Media no ceso de comentar : bonum est diffusiuum sui 
et communicatiuum 10. El origen platonico de esta nocion no es du
doso. En el Timeo ya se invoca Ia liberalidad, Ia ausencia de deseo 
del Demiurgo divino, para explicar Ia raz6n de su actividad orde
nadora 11. Pero si el bien es Ia raz6n ultima de Ia creacion 12, .: em\.! 
cs !a raz6n de esc bien mismo? 

Plantear semejante pregunta a Plat6n seria exponerse a quedar 
sin respuesta, puesto que el considera el Bien como Ia realidad su
prema. Plantcarla a Dionisio el Areopagita seria ponerse en el mismo 
caso. Profundamcnte p enetrado de pla tonismo, esc Cristiano no con
sigue sobreponerse a! primado del Bien para elevarse al primado del 
Ser. Clararnente se ve que es asi en el t exto capital de Nombres 
diuin os (V, I) , en el que Dionisio desarrolla su concepcion de Ia 
existencia divina. Para el, cuando Dios nos ensena que es el Ser, debe 
entenderse que de todas las participaciones en Ia bondad, que es su 
esencia el ser es !a primera. Comentando a su vez el comentario de 
Dionisi~, Santo Tomas se declara de acuerdo con el, pero con razon 
se ha observado que no lo esta 13, pues en Iugar de ver en el scr 

9 San AGUSTIN, De doctrina christiana, I, 32; citado por Santo ToMAS DE 

AQUINO, Sum. theol ., I, 19, 4, obj. 3 y ad 3 '". Cf. C~nt. G~nt . , I, 86. , 
10 ]. DuRANTEL, Saint Thomas et le Pseudo-Dents, Pans, 1919, pag. 154. 
11 PLATON, Timeo, 29 E . 
12 A. E. TAYLOR, Plat o, Londres, 1926, pags. 441-442 . 
13 Santo ToMAS DE AQUINO, In diu. nom., V, 1; en Opuscul, ed. Mandon

net, t. II, pag. 489. Santo Ton;as se refiere expresamente a~ tex,to del Exod~ 
en ese pasaje. J. DuRANTEL, Samt Thomas et le Pse'!'do-Den!S, pag .. 138_. Aqm 
estamos casi seguros de que Santo Tomas atrae. consc~enternente a Dwms1? a ~u 
propio sentido, pues ha visto claramente la d1ferenc1a que separa Ia pnmac1a 
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una participacion del bien, lo que supone el texto de Dionisio, ve en 
el bien un aspecto del ser. Por eso Ia interpretacion tornista de Dionisio 
presenta considerable in teres filos6fico: en el se ve plenamente al 
pensarniento cristiano tomar clara conciencia de sus principios meta
fisicos y, yendo mas alia del plano del helenismo, elaborar bajo su 
forma definitiva lo que pudierarnos !lamar !a metafisica del Exodo. 
Vearnos c6mo procede. 

Que el bien sea difusivo y comunicativo de si mismo, Santo Tomas 
lo concede sin ninguna restriccion, ni siquiera mental. Pero, el poseer 
esa propiedad, ,:a que se lo debe el bien? A que no es sino un aspecto 
trascendental del ser. El bien, si lo consideramos en su raiz rnetafi 
sica, es el ser rnismo en cuanto deseable, es decir, en cuanto objeto 
posible de una voluntad; de modo, pues, que si se quiere comprender 
por que tiende espontimeamente a difundirse y a com.unicarse, h ay 
que volver necesariamente a Ia actualidad inrnanentc del ser. Decir 
que el bien es a Ia vez acto y bien no es solo mostrar que puede obrar 
como causa ; es sugerir a! mismo tiempo que contiene una razon de 
ejercer ese poder causal. La perfecci6n de su actualidad, pensada como 
bien, Ia invita a comunicarla libremente a! ser de sus efectos po·· 
sibles 14. Volviendo al punto de vista antropomorfico, cuya defensa 

del bien de Ia primacia cristiana del ser: "Causa autern prima secundum Pla
tonicos quidem est supra ens, inquantum essentia bonitatis et unitatis, quae es t 
causa prima, excedit ipsum ens separaturn, sicut supra dictum est; sed secundum 
rei veritatem, causa prima est supra ens, inquantum est ipsum esse infinitum" . 
In lib . de causis, lect. VI. 

H M. J. CHEVALIER ha insistido durante mucho tiempo sobre Ia diferenci a 
radical introducida entre el pensamiento griego y el pensamiento cristiano por 
Ia noci6n de creaci6n (La notion du necessaire chez Aristote et chez ses prede
cesseurs, Paris, Alcan, 1915). Estamos enteramente de acuerdo con el sobre ese 
punto y no creemos poder hacer nada mejor sino remitir al lector a su libro. 
Lo que esta en el origen del universo cristiano es Ia contingencia radical de un 
ser soberanamente libre. Pero quiza convenga agregar que si los pensadores 
cristianos consiguieron concebir a Dios como un ser a Ia vez necesario y libre, 
es porque primero consiguieron concebir a Dios como identico al Ser. Una vez 
acabada esta identificaci6n, Dios es el ser necesario, pero en un sentido muy 
diferente que en Arist6teles; por el hecho de que es Ia integralidad del ser, y el 
unico que sea t al, es el unico a quien perten ece la necesidad. No puede, pues, 
haber efecto de Dios que sea necesario en una filosofia cristi ana, porque no 
puede haber efecto de Dios que sea Dios, ser que sea el Ser. Por eso, por el 
hecho de que Dios es absolutamente, y bueno absolutamente, debe haber en ei esa 
afici6n que lo in vita a comunicarse creando analogos de su ser; pero, por mas 
poderosa que sea, y aun, si se quiere, infinita, se halla de golpe en un plano que 
excluye el de Ia necesidad . Pues es contradictorio en sus terminos que haya 
una relaci6n necesaria entre el Ser y los seres. Fuera de D ios no hay sino con
tingente: "Dicendum quod, sicut divinum esse in se est necessarium, ita et divi
num velle, et divinum scire; sed divinum scire habet necessariam habitudinem 
ad scita, non autem divinum velle ad volita. Quod ideo est, quia scientia 
habetur de rebus secundum quod sunt in sciente, voluntas a utem cornparatur 
ad res secundum quod sunt in seipsis. Quia igitur omnia alia habent necessarium 
esse secundum quod sunt in Deo, non autem secundum quod sunt in seipsis 
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he intentado mas arriba, dire que aqui tambien la analogi~ humana 
puede en cierta medida servirnos de guia, pues lo que adm1ramos en 
el artista, el heroe o el sabio, es la actualidad que rebosa de su ser, 
que, por los actos y las obras que ella engendra, se comunic~ a un 
mundo de seres menores, sorprendidos de contemplarlos. Aun sm acu
dir a ese caso extremo, ~no experirnentamos cad a uno de nosotros 
la verdad del principio metaflsico : operatio sequitur esse? Pues ser 
es obrar, y obrar es ser. La liberalidad por la cual el bien se da, es, 
en el caso de un ser inteligible, la libre ma.nifestaci6n de la energia 
por Ia cual el ser existe. 

Ciertamente, el hombre no es s6lo liberalidad, pero porque no es 
todo el ser · tiene que tomar lo que no es antes de dar lo que es. 
X menudo 'quiere el bien ajeno para disminuir sus propias deficien
cias y conservarse o acrecer en el ser; pero, avido de lo que le falta, 
es generoso de lo que es, porque en cuanto es, es bueno 15: ens est 
diffusivum sui et cotnmunicativum. S6lo que, quien va hasta ahi, tiene 
que ir mas lejos. 

A partir del momento en que se interpreta Ia causalidad como un 
don del ser nos vemos necesariamente conducidos a establecer una 
relaci6n nu:va entre el efecto y su causa: la de analogia. Los fil6sofos 
medievales no sentian siquiera la necesidad de justificar semejante 
consecuencia · esta Ies parecia un hecho . evidente que basta leer 
en Ia mas c~mun experiencia sensible. Que ' un animal o una planta 

habent necessitatem absolutam, ita quod sint per seipsa necessaria: propter hoc, 
Deus quaecurnque scit ex necessitate scit; non autem quaecumque vult, ex ne
cessitate vult." Santo 'ToMAS DE AQUINO, Sum. theal., 1, 19, 3, ad 6m. Asi, 
~1 ser necesario no quiere necesariamente nada mas que si (ibid., Resp.) ; res
pecto de Jo consiguiente, precisamente parque es cantingente en el arden del ser, 
es libre. Esta sucesion de ideas esta fuertemente acentuada en Duns Escoto Y en 
la escuela escotista: "Deus cum sit a se, est infinitae · necessitatis; ergo quo
cumque alio non existente, non sequitur non esse. Si .autem neces~~rio aliquid 
a se distinctum causaret, posset non esse, ex defectu mmus neces~aru; er~o cum 
id sit plane impossibile, oportet Primum esse causam non nec~ssano, sed hber~ . et 
contingenter causantem." ]ER. DE MoN1'EFORTIN~, f: p. Scatz Summa th~alagtca, 
I, 19, 3, Resp. Cf. DuNs EscoTo, De prima prtnctpza, V, n. ? 1, b; ed1c. Qua
racchi, pag. 675. Asi, Ia libertad del acto creador se. f~mda d1rectame~te en ~a 
metafisica del Exodo y, mas alla de Ia idea judeo-cnstrana ?e la. ommp~te!lc1a 
divina (vease pag. 97, nota 5), es necesario remontars~ a Ia 1dea JUd~o-cnstlana 
del Ser. En una palabra: Ia perfecci6n de un ser, as1 s~~ el Pensai!uen~o puro 
de Aristoteles, implica siempre necesidad, pero la perfeccwn del Ser 1mphca a la 
vez necesidad, infinidad y libertad. . .. . 

15 "Res enim naturalis non solum habet inclinat10nem respectu propru bom, 
ut acquirat ipsum, cum non habet, vel ut quiescat in illo, ~u~ ha~?t; sed 
etiam ut proprium bonum in alia diffundat secundum quod possibile est. Santo 
ToMAS DE AQUINO, Sum. theal., I, 19, 3, Resp. E in~ediatamente despues 
Santo Tomas agrega: "Unde videmus quod omne agens, m quantum est actu 
et perfectum, agit sui simile". De modo que es el quien nos pro~ee nuestr:a 
transicion: la ana1ogia del efecto a Ia causa se debe a que Ia actuahdad prop1a 
del agente es la fuente de su causalidad. 
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engendra un animal o una planta de Ia misma especie, que aun fuera 
de los reinos animal y vegetal el fuego enciende fuego y el movimiento 
engendra movimiento, se comprueba a cada instante. Pero Ia raz6n 
metafisica de ese hecho se impone al espiritu tan necesariamente como 
el hecho se impone a los sentidos, pues si el ser que es causa no hace 
con eso sino comunicarse a su efecto y difundirse a el, es aun Ia causa 
que vuelve a encontrarse en el bajo un nuevo modo de ser, con las 
diferencias debidas a las condiciones de existencia que le impone Ia 
materia en que se ejerce su eficacia. Pocas formulas hay que vuelvan 
mas a menudo en Santo Tomas como aquella en que esta relaci6n 
se expresa; puesto que todo lo que causa obra segun esta en acto, 
toda causa produce un efecto que se le asemeja: Omne agens agit 
sibi simile. La similitud no es aqui una cualidad adicional, contingente, 
que sobrevendria no se sabe c6mo para coronar la eficacia: es coesen .. 
cial a Ia naturaleza misma de Ia eficiencia, de Ia cual no es sino el 
signo exterior y la manifestaci6n sensible. 

Asi, pues, si el universo cristiano es un efecto de Dios, y Ia noci6n 
de creaci6n lo irnplica, debe necesariamente ser un analogo de Dios. 
Nada mas que un analogo, pues si se compara el ser por si al scr 
causado en su existencia misma, se obtienen dos 6rdenes de seres que 
no son susceptibles de adici6n ni de substracci6n: son, rigurosamente 
hablando, inconmensurables, y tambien por eso son composibles. Dios 
no se ha agregado nada por Ia creaci6n del mundo, ni se quitaria 
nada por su aniquilamiento; esos dos acontecimientos son de impor
tancia capital para los seres a quienes ocurre, pero nula para el Ser 
al que no conciernen en modo alguno en cuanto ser 16. Pero ·un 

16 La nocion de analagia es una de las que ofrecen mas dificultades al lector 
moderno de un tratado medieval; por lo demas, los pensadores de Ia Edad Media 
no concertaron, ni con mucho, sobre su definicion, y Santo Tomas no parece 
haber tratado de dilucidarla cornpletamente para si misma. Lo que se puede 
decir es que esta ejerce dos funciones, unitriz una, separatriz Ia otra. El analogo 
esta siempre a un tiempo unido a su principia por el hecho de que es un ana
logo suyo, y separado por el hecho de que no es sino un analogo. Cuando se 
habla, en particular, de la an alogia del ser, l que se qui ere decir? 

1• Se quiere decir en primer Iugar que, de golpe y como de pleno derecho, 
el ser es y no puede ser sino analogo. En efecto, todo lo que existe es, en cuanto 
realmente existente, distinto de todo otro ser. Desde el momenta en que sobre
pasamos el caso de Ia existencia particular para elevarnos a los elementos co
munes a varios seres, como las esencias de las especies y de los generos, pasamos 
de lo que existe a 1o que no existe. No porque las especies o generos no sean 
nada, sino porque no tienen existencia que les sea propia. En otros terminos: 
Ia existencia de un ser es propia de el como por definicion, puesto que si no le 
fuese propia, no seria suya y por consiguiente no existiria. De ahi resulta que 
cuando se dice de una cosa que es, el vocablo ser no puede designar sino el acto 
de existir que pertenece precisamente a esa cosa. Lo que equivale a decir que, 
pues el vocable ser no significa jarnas dos veces el mismo ser cuando se aplica 
a seres diferentes, este no es un vocablo univaca. 

2• Por otra parte, no es un vocablo equfvaco, pues aun cuando las existencias 
sean irreductibles unas a otras, todas concuerdan en que son actos de existir. 
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analogo, sin embargo, es decir mucho mas que un efecto a! que se 
agregaria como accidentalmente una semejanza con su causa. Como 
el efecto de que aqui se trata es el que todos los demas presuponen 
-- el ser mismo-, en su existencia y substancialmente es donde la 
criatura es un analogo del creador. 

Por eso toda metafisica cristiana requiere el uso de las nociones de 
similitud y de participaci6n, pero les da un sentido mucho mas pro
funda que el platonismo del que los toma, pues la materia de que 
usa el Demiurgo del Timeo s6lo esta informada por las ideas en las 
cuales participa, mientras que Ia materia del mundo cristiano recibe 
de Dios su existencia al mismo tiempo que la existencia de sus formas. 
No"iignoramos cuantas dificultades se pueden acumular sobre este punto, 
pero quiza ni una sola de elias deje de mover a mayores dificultades. 
Que la noci6n de participaci6n repugne al pensamiento l6gico es 
posible, puesto que toda participacion supone que lo que participa 
es y no es aquello & que participa. Pero ~ es seguro que el pensa
miento 16gico no presupone, para su ejercicio, vinculos reales, que su 
trabajo propio es analizar, de modo que no tendria nada. que hacer 
si no le fueran dados? El enunciado mismo del principio de contra
dicci6n, ~no implica la presencia en el espiritu de la noci6n de parti
cipaci6n y, por consiguiente, tambien su inteligibilidad relativa? Si 

I' or cso se dice que el ser es analogo de un ser a! otro. lEn que consiste esa 
relaci6n de an alogia? Es una relaci6n entre proporciones o, como tambien se 
dice, una proporcionalidad. Lo que hay de comun entre Ia idea del ser aplicada 
a Dios y la idea del ser aplicada a! hombre, es que asi como el ser de Dios es 
aq uello por lo cual es, asi tambien el ser del hombre es aq uello por lo cual 
es . Esto no quiere decir que Ia relaci6n de Dios a su ser sea la misma que Ia 
del hombre a su ser: son, por lo contrario, infinitamente diferentes; pero, en 
ambos casas, la relaci6n existe, y el hecho de que existe en el interior de cada 
ser establece entre todos los seres una analogia. Eso misrno es la analogia del ser, 
y se ve por que no es sino una analogia de proporcionalidad, pues puede esta
blecerse entre seres que no tienen entre si ninguna proporci6n, con tal que cada 
uno de ellos sea consigo lo que los otros son con cada uno de ellos. La analogia 
causal, que se funda en la relaci6n del efecto a la causa, es una relaci6n dife
rente, que estudiamos inmediatamente despues en el texto de Ia lecci6n. Es me
nester recordar siempre que la semejanza de la criatura a Dios no es sino la 
semejanza de un efecto del cual el ser no es sino analogo al de su causa, 
y, aunque analogo, infinitamente diferente. v ease Santo TOMAS DE AQUINO, 
Sum. theol., I, 13, 5. Quaest. disp. de Veritate, qu. II, art. 11, y qu. XXIII, 
art. 7, ad 9m. Por lo demas, se sabe que Duns Escoto sostuvo la univocidad 
del ser, pero se trata de una sisternatizaci6n y de una terminologia diferentes 
que dejan intacto el caricter puramente anal6gico de Ia relaci6n real entre las 
criaturas y Dios. Escoto llama univoco todo concepto cuya unidad es suficiente 
para formar· una contradiccion. En ese sentido, decir que el concepto de ser 
es univoco, significa que es realmente al ser lo que se atribuye a Dios, como es 
realrnente el ser lo que se atribuye a las criaturas; hay, pues, univocidad del 
concepto, pero diversidad radical de naturaleza. Los textos se hallarin c6moda
mente agrupados en ]ER. DE MoNTEFORTINo, J. D. Scoti Summa theologica, 
I , 13, 5; t. I, piigs. 318-322. 
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digo que una cosa no puede, a un tiempo y desde el m1smo punto 
. de vista, ser ella misma y su contrario, integro a Ia definici6h de la 
cosa la presencia de sus relaciones y supongo que lo que es tal desde 
cierto pun to de vista puede ser tal desde otro. Y, por lo demas, ~de 
que me servira el pensamiento discursivo donde este comprueba una 
realidad que se mofa de sus formulas? En las cosas es donde est[t 
inscripto el problema del mismo y del otro, y si Ia famosa cuesti6n 
de eadem et diverso ha desalentado a mas de un 16gico medieval, no 
es una raz6n para que el metafisico se aleje de 61. Ahora bien: Ia 
semejanza es un hecho. Nadie osara negar que estamos en un mundo 
que se prcsta a la clasificaci6n, o basta la requiere, y, con ese solo 
hecho, toda la doctrina de la participacion se reintroduce inevita
blemente en la filosofia. No hay nada que s6lo sea si mismo, y Ia 
[J. f ~ t ~ e 1 o ~l v esta inscripta en ]a definicion de cualquier esencia. Al 
analizar las sintesis que asi le son dadas, el pensamiento 16gico no 
puede tener la pretension de disolverlas, pues de elias vive. No solo, 
si las negara, no tendria mas nada que decir, sino que ni siquiera 
puede negarlas sin negarse a si mismo, puesto que ·solo decir que A 

3° Sin Ia doctrina de Ia analogia, ia identificaci6n de Dios y del ser da n aci
miento a! panteismo. El caso se ha producido varias veces desde la Edad Media. 
Vease, por ejemplo, David de Dinant, en G. THERY, David de Dinant (Bib!. 
thomiste, VI), Paris, J. Vrin, 1925, particularmente el texto citado en Ia pag. 
132, y el texto 5, pag. 135, donde Dios se halla identificado con el ser en 
potencia, es decir, con Ia materia, precisamente porque es el ser. Las dificultades 
en que se meti6 mas tarde Maitre Eckhart no tiene otro origen. "Esse est 
Deus ... Deus igitur et esse idem." Vease G. DELLA VoLPE, Il misticismo specu
lativo di maestro Eckhart nei suoi rapporti storici, Bolonia, 1930, pags. 151-152. 
El tambien declara seguir el ego sum qui sum, pero deduce de ello consecuencias 
cuando rnenos imprudentes y que, de hecho, son contradictorias con el principia, 
puesto que si Dios es el Ser, ninguna otra cosa puede serlo en el mismo sentido. 
Para el, por lo contrario, la esencia de las cosas es al ser de Dios en la relaci6n 
de la potencia a! acto, y por consiguiente son uno como lo son la union de la 
potencia y del acto ( op. cit., pag. 179). Cf. "Deus enim est esse. Constat autem 
quod esse est indistinctum ab omni eo quod est, et quod nichil est nee esse 
potest distinctum et separatum ab esse." G. THERY, Le commentaire de Maitre 
Eckhart sur le livre de la Sagesse, en Archives d' hist. doctrinale et litt. du 
moyen age, t. IV (1929-1930), Paris, J. Vrin, 1930, pag. 257, nota. "Rursus 
vero et hoc notandum quod nihil tam unum et indistinctum quam Deus et omne 
creatum ... Primo quia nichil tam indistinctum quam es et esse (Ia esencia y la 
existencia) potentia et actus ejusdem, forma et materia. Sic autem se habet 
Deus et omne creatum." Ibid ., pag. 255. Consultar sobre ese punto la muy 
importante nota 3, en pagina 256, donde el P. G. Thery analiza con precision 
los diversos sentidos de Ia indistincion cckhartiana. Vease tambien G. THl'<:RY, 
.E:dition critique des pieces relatives au proci!s d' Eckhart, en Archives, t. I , 
pag. 172, y el texto 5, pag. 193, en el que Eckhart declara seguir el texto del 
.E:xodo. Inversamente, podria mostrarse que si Ia idea de imagen diuina esta en 
el centro de tantas misticas medievales, la de San Bernardo, por ejemplo, es 
justamente porque permite una deificaci6n mistica sin confusion de substancia, 
no siendo ya el hombre, bajo la acci6n asimiladora de la gracia, sino el sujeto 
infonnado por la sernejanza de Dios. 
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es A es admitir que el mismo, sin dejar de ser el mismo, puede ser 
otro desde cierto punto de vista. 

Aun se objetara a las metafisicas de Ia analogia que elias suponen 
una materializaci6n ingenua de Ia causalidad. Creer que el mundo 
deba representar a Dios como un retrato representa al modelo o 
como un animal representa a quienes lo engendraron, ~no es volver 
a caer en un estado de espiritu precientifico y razonar al modo de los 
primitives? En realidad, quiza se haya atribuido demasiada impor
tancia a Ia edad de las ideas, y aun cuando se demostrara que seme
jante concepcion es primitiva, el problema de su legitimidad quedaria 
intacto. Lo sorprendente seria, por lo contrario, que los modos pri
Jllitivos de explicaci6n imaginados por los hombres no expresasen 
ciertas necesidades imperiosas del pensamiento humano. Puede, y na
die piensa en contestarlo, que las nociones de participaci6n y de ana
logia se desplieguen con excesiva lozania en las cosmogonias primitivas 
0 aun medievales; se desplegaban en su crudeza, sin critica, sin metodo, 
sin justificaci6n racional; pero de ahi no resulta que no correspondan 
a un aspecto autentico de lo real y no sean, por consiguiente, indis
p ensables para explicarlo o aun simplemente describirlo, tanto menos 
cuanto que la ingenuidad de Ia idea de analogia es mucho menor 
d e lo que se imagina comunmente. 

Los fil6sofos cristianos tuvieron siempre el cuidado de distinguir 
varias especies o grados de analogia. La semejanza es la forma mas 
llamativa para la imaginaci6n, pero no es Ia unica y todavia puede 
haber analogia aun cuando no esta ahl. Cuando miramos un retrato 
podemos tomar interes en examinar el parecido de la imagen con su 
modelo, pues a veces existe; pero si comparamos entre ellos los diver
sos retratos ejecutados por un mismo pintor, sobre todo si han sido 
pintados hacia Ia misma epoca de su vida, comprobaremos infaltable
mente que todos se parecen entre si, y no se parecen sino porque se 
asemejan todos al artista. Y no solamente las obras de un mismo artista 
se le asemejan, sino tambien las de sus alumnos o, como se dice, de su 
Escuela, porque es el verdaderamente la causa, y porque en este caso, 
como en todos los demas de ese genera, algo de su ser, directamente 
o no, se ha comunicado a sus efectos. En este sentido, es muy ·cierto 
decir que todos los cuadros de Rembrandt son retratos de Rembrandt 
pintados por el mismo, aunque puedan representar el Ec-ce homo, el 
Fil6sofo en meditaci6n o Los Peregrinos de Emaus. 

Es en este sentido, al parecer, como conviene interpretar el tema, 
familiar a la Edad Media, de un universo donde en todas las cosas 
se leen los vestigios de Ia divinidad. Nadie contestara que la imagi
naci6n de los pensadores cristianos se di6 aqui libre curso. Con ex
traordinaria abundancia y alegria de poetas, Hugo de Saint-Victor, 
San Buenaventura, Raimundo Lulio se entregan a la tarea de descu
brir en Ia estructura de las cosas el orden ternario que para ellos sim-
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boliza Ia trinidad del Dios cristiano. El Itinerario del alma hacia 
Dios se inspira de cabo a cabo en ese principia, y se ha sostenido que 
hasta los tercetos de La Divina Comedia, ese espejo del mundo medie
val, fueron queridos por el poeta, para que su obra, como el universo 
que esta describe, estuviese marcada hasta en su materia misma a la 
semejanza de Dios. Es dificil juzgar semejante estado de animo sin 
tener en cuenta el principia que lo inspira. iD6nde detenerse en Ia 
busca de las analogias desde el momenta en que se admite que hay 
analogias? Los espiritus mas sobrios, como Santo Tomas de Aquino, 
rehusan ver pruebas en Ia mayor parte de las semejanzas acumuladas 
por los grandes meditativos, sin abstenerse, no obstante, de hallar en 
Ia substancia, Ia forma y el orden coesencial a las casas, Ia marca de 
Dios uno y trino que es au tor de ello 17. 

De ahi resulta lo que podriamos Hamar con Newman el caracter 
sacramental del mundo cristiano 18. En cualquier explicaci6n de su 
naturaleza en que nos detengamos, siempre sobrepasa el plano fisico 
de la ciencia para alcanzar el plano metafisico y preparar el paso al 
plano mistico. No quiero decir con eso que ignore o desprecie las 
explicaciones puramente cientificas y filos6ficas; por lo contrario, las 
acoge, las llama con instancia, puesto que todas le aprenden, le ense
ii.an algo sabre Dios. Lo que quiero decir es que un fil6sofo cristiano, 
ademas del punto de vista que todo el mundo adopta sobre el uni
verse, admite Ia necesidad de otro punto de vista que s6lo a ei per
tenece. Asi como por bondad Dios da a los seres que sean, por bondad 
da a las causas que sean causas, delegandoles de ese modo alguna 
participaci6n de su poder a! mismo tiempo que de su actualidad. 0 
mas bien, puesto que Ia causalidad surge de la actualidad, les con
fiere Ia una por lo mismo que les confiere Ia otra, de modo que el 
rnundo fisico en que vivimos ofrece al pensamiento del cristiano, como 
un enves de su fisicismo, otra cara donde todo lo que se lee, de un 
lado, en terminos de fuerzas, de energias y de }eyes, se lee en terrninos 
de participaciones a! ser divino y de analogias. Para quien comprende 
el sentido de esta idea, el mundo cristiano toma, pues, el aspecto de un 
mundo sagrado, cuya relaci6n a Dios esta inscripta en su ser, como 
en cada una de las !eyes que regulan su funcionamiento . 

Quiza no este fuera de prop6sito disipar aqui un equivoco nacido 
recientemente y que el creciente interes que se toma en las investi
gaciones de filosofia medieval amenaza propagar. La primera Edad 
Media a que se haya regresado es la de los romanticos: un mundo 
pintoresco, bullicioso, abigarrado, donde los santos se codean con la 

17 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 45, 7, Resp. 
18 Card. NEWMAN, Apologia pro vita sua, Introducci6n. La expreswn es 

empleada aqui en un sentido mas metafisico que en Ia obra de Newman, donde 
tiene un sentido sobre todo hist6rico, pero Ia relaci6n de las cosas a Dios que 
esta designa queda substancialmente Ia misma. 
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canalla, y que expresaba sus mas profundas aspiraciones en Ia arqui
tectura, Ia escultura y Ia poesia. Es tambien Ia Edad Media de los 
simbolos, donde lo real desaparece bajo las significaciones misticas con 
que lo cargan los artistas y los pensadores, a tal punto que .el libra 
de Ia naturaleza no es mas que una suerte de Biblia cuyas palabras 
serian las casas. Fabulas de anirnales, Espejos del mundo, vidrieras y 
porticos de catedrales conciertan en dcscribir, cada cual en su len
guaje propio, un univcrso sirnbolico, cuyos seres, tornados en su esen
cia misma, no son sino expresiones de Dios. Por una reaccion muy 
natural, el estudio de los sistemas clasicos del siglo xm co~dujo a los 
historiadores a levantar contra esa vision poetica del mundo medieval 
Ia .concepcion cientifica y racional que de el elaboraron Roberto Gros
sdi::ste, Rogerio Bacon y Santo Tomas de Aquino. Nada mas justa, 
por lo menos en el sentido de que a partir del siglo xm el universo 
de la ciencia empieza a interponerse entre nosotros y el universo sim
bolico de Ia alta Ed ad Media; pero seria una equivocacion creer que 
lo suprimiera o siquiera que tendiera a suprimirlo. Lo que entonces se 
produjo es en primer Iugar que las casas, en vez de no ser sino sim
bolos, llegaron a ser seres concretes, que, ademas de su naturaleza 
pro pia, estaban dotados de significaciones simb6licas; y luego de eso, 
Ia analogia del mundo con Dios, en vez de expresarse solo sobre el 
plano de las imagenes y del sentimiento, se formul6 en !eyes precisas 
y en nociones rnetafisicas definidas. De hecho, Dios penctraba tanto 
mas pr.ofundamente en el rnundo cuanto mejor se conocia Ia profun
didad del mundo. Para un Buenavcntura, por ejernplo, no hay dicha 
que valga Ia contemplaci6n de Dios en Ia estructura anal6gica de los 
seres; mas sobrio, Santo Tomas de Aquino no expresa, sin embargo, 
sino Ia misma filosofia de Ia naturaleza cuando reduce Ia eficacia 
de las causas segundas a ser solo una participaci6n analogica de Ia 
eficacia divina. La causalidad fisica es de Ia creaci6n como los seres 
son del Ser y como el tiempo es de Ia eternidad. 'Asi, por donde 
quiera se Ia mire, no existe en realidad sino una vision medieval del 
mundo, aun cuando sc exprese ora en obras de arte, ora en conceptos 
filos6ficos definidos: Ia que San Agustin habia esbozado magistralmente 
en su De Trinitate y que se vincula directamente a esta palabra de Ia 
Sabiduria (XI, 2 I) : Omnia in mensura, et numero, et pond ere dispo
suisti 19. 

1D En realidad hay dos errores complementarios que deben evitarse sobre ese 
pun to. El primero es el que acaba de ser indicado: creer que Ia imagineria 
simbolica, cara a los artistas de Ia Edad Media, no era mas que una fantasia 
de Ia imaginacion sin justificacion metafisica. La otra scria creer que esa ima
gineria haya sido considerada y pueda serlo aun hoy como Ia ciencia medieval. 
Este error historico insostenible nos llevaria a creer que las fabulas de animales 
o l~s lapidarias eran para los hombres del siglo XIII el tipo del conocimiento 
racwnal tal como lo concebian. Nada rmis engaii.ador en ese sentido que el 
titulo del libro de Cr-r. V . LANGLOis, La connaissance de la nature et d~ monde 
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Es verdad que a! salir de esta dificultad nos encontramos con otra 
que no es menos temible. Si se admite Ia composibilidad de los seres 
y del Ser, y aun la posibilidad metafisica del don del ser por el Ser, 
queda por hacer inteligible Ia razon moral de tal don. La creacion, 
deciamos, es un acto de liberalidad. Sea; pero ~de liberalidad hacia 
quien? Puesto que Dios es el soberano bien, f que podria darse? Pucsto 
que Ia criatura no es nada, f que pod ria darle? En otros terminos, 
aun cuando admitiesemos que una causa eficiente de Ia acci6n creadora 
fuese concebible, pareceria dificil encontrarle una causa final; al pro
blema de Ia relacion de los seres a! Ser se ai'iade el problema de la 
relacion de los bienes al Bien. 

Sin embargo, aun en csta temible dificultad, el pensamiento cris
tiano no queda sin recursos. Una vez mas se volvera hacia la Escritura 
para leer en ella una soluci6n del problema, que Ia razon no tendra 
mas que reconstruir, como un ge6metra analiza las condiciones de 
posibilidad de un problema supuesto resuelto. Universa propter serne
tipsum ojJeratus est Dominus: Dios lo ha hecho todo para si mismo, 
dice el Libro de los Proverbios (XVI, 4), y basta .leer esta palabra 
para rccordar que en efecto, en el caso unico de Dios, dondc Ia causa 
y el fin no son sino uno, aquel que todo lo ha hecho no puedc haberlo 
hecho sino para si. Pero si lo ha hecho para si, ~en que queda Ia 
liberalidad de Ia acci6n creadora y sobre que plano trascendente 
podriamos situar esta contradicci6n en los terminos: una generosidad 
intercsada? 

Es verdad decir que toda concepcion cristiana del universe, sea 
cual sea, es teocentrica. Tal doctrina podra acentuar. el rasgo con 
mas insistencia que tal. otra, pero ninguna podra borrarlo sin perder 
a! mismo tiempo su caracter cristiano y sin convertirse ademas en 
metafisicamente contradictoria por el hecho mismo. Para quien reduce 
en efecto el bien a! ser, !a finalidad se reduce al ser a travcs del 
bien. En otros terminos: el bien no es sino Ia deseabilidad del ser, 
de tal modo que el sobcrano dcseable, por el hecho mismo de que 
es el soberano bien, sc confunde por definicion con cl soberano scr. De 
modo, pues, que si poncmos, como requerida para la inteligibilidad 
del universo, una causa creadora, la causa final de esa causa creadora 

au moyen iige d' a pres quelques ecrits fran>ais a I' usage des laics, Paris, 1911. 
Roberto Grosseteste, Rogerio Bacon, Thierry de Vrieberg y Witelo han escrito 
tratados cientificos, tratados cuya matematica costaria trabajo seguir a veces 
a nuestros filologos modernos, y esos eran los que representaban Ia ciencia para 
los hombres de su tiempo, como todavia Ia representan para el nuestro. La 
verdad es que despues de haber dominado del siglo IX al xu, el simbolismo 
imaginativo se subordino progresivamente a la explicacion racional a partir del 
siglo xm; pero nunca desaparecio -pues aun existe- y hast a ha pedido a Ia 
razon que le suministre a Ia vez su justificacion y sus limites. Segun Ia formula 
de San Buenaventura: "creature possunt considerari ut res vel ut signa" (In 
I Sent., 3, 3, ad 2"'); uno de esos dos puntos de vista no excluye a! otro. 
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no puede ser sino ella misma. Suponer que Dios pueda encontrar 
fuera de si el fin de su acto es limitar su actualidad, y, puesto que 
la creacion es la accion propia del Ser puro, es hacer imposible la 
creacion. Asi, el bien en vista del cual Dios crea no puede ser sino 
el Ser mismo que su perfecta actualidad hace creador: universa propter 
semetipsum operatus est Dominus. 

Solo que hay que tener cuidado con lo que implica la nocion de un 
acto del bien supremo. Naturalmente situados sobre el plano que es 
nuestro, siempre razonamos como si el fin del Bien pudiera ser el de 
un bien. Mas, para los bienes limitados que somos, hallandose !a 
perfeccion en el termino de Ia accion como un fin por adquirir, 
la mayoria de nuestras oper:aciones se realizan bajo el signo de Ia uti
lid:icl. Es por lo que la accion divina se nos hace casi incomprensible. 
Para un ser que tiene siempre ser por adquirir, es un misterio el 
acto de un bien que ya no tiene ningun bien por adquirir; y sin 
embargo, bastaria con, reflexionar en la nocion de soberano Bien para 
ver la necesidad de poner este acto incomprensible en el origen de las ' 
cosas, pues el caso en el cual lo que obra es el soberano bien, es 
tambien el unico caso en que el solo fin posible del acto puecla ser 
el de comunicarse. De modo, pues, que por una metafora muy defi
ciente ha podido alguna vez hablarse del egoismo divino como del 
l:mico egoismo legitirno, pues solo hay egoisrno concebible donde queda 
algo por ganar. Muy distinta es la acci6n del Ser soberano que, sa
biendose soberanamente deseable, quiere que existan analogos de su 
ser a fin de que existan analogos de su dcseo. Lo que Dios crea no 
son testigos que le aseguren de su propia gloria, sino seres que gozan 
de ella como el mismo goza y que, participando de su ser, participan 
al mismo tiempo de su beatitud. No es, pues, para el, sino para nos
otros que Dios busca su gloria 20; no es para ganarla, puesto que la 

20 En ese sentido es como San Agustin interpreta las alabanzas que Dios se 
otorga a si rnismo en Ia Escritura. Estas no le ensefian nada y no lo acrecientan, 
pues esta por encima de todo, pero nos sirven para conocerlo mejor, y por 
consiguiente son utiles para nosotros. Santo Tomas reproduce esas declaraciones 
haciendolas suyas, y las resume en una formula impresionante: "Sicut Augus
tin us dicit super illud Joann. 13: vos vocatis me Magister et bene dicitis 
(tract. 58): 'periculosum est sibi placere, cui cavendum est supcrbire : ille autem, 
qui super omnia est, quantumcumque se laudet, non extollit se: nobis namque 
expedit Deum nosse, non illi: nee eum quisque cognoscit, si non se indicet ipse 
qui novit'; uncle patet, quod Deus suam gloriam non quaerit propter se, sed 
propter nos." Santo TaMAS DE AQUINO, Sum. theol., IP n··, 132, 1, ad 1"'. 
Es la rnisma interpretacion que da Santo Tomas de la palabra de los Pro
verbios (XVI, 4): "Sed prima agenti, qui est agens tantum, non convenit 
agere propter acquisitionem alicujus finis; sed intendit solum cornmunicare suam 
perfectionem, quae est ejus bonitas". Sum. theol., I, 44, 4, Resp. H e ahi en que 
sentido universa propter semetipsum operatus est Dominus, pues si ei no obra 
sino para darse, los seres que el crea no obran sino para adquirirlo. En toda 
filosofia cristiana autentica, esta palabra quiere decir, pues: "quod divina bonitas 
est finis omnium corporalium" (Sum. theol., I, 65, 2, Sed Contra y Resp.), y, con 
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posee, ni para acrecerla, puesto que ya es perfecta, sino para comu
nicarla. 

Esas consideraciones conducen a consecuencias cuya importancia 
metafisica no puede ser exagerada. Nacido ~.e ~na causa fi~al, el 
universo esta necesariamente irnpregnado de fmahdad, es dec1r, que 
en ningun caso se puede disociar Ia explicaci6n de los seres ~e la ~on-· 
sideraci6n de su raz6n de ser. Por eso, a pesar de Ia reSlStenCla Y 
de Ia oposicion a veces violentas de la filosofia y de la ciencia moder .. 
nas contra el finalismo, el pensarniento cristiano jamas renunci6 ni 
renunciara a la consideraci6n de las causas finales. Sin duda puede 
sostenerse con Bacon y Descartes que, aun cuando hubiese cau~as 
finales, el . pun to de vista de la finalidad es cientifi~amente est en! : 
causarum finalium inquisitio sterilis est et tanquam mrgo Deo conse
crata nihil parit 21. Pero en primer lugar, como mas adelante veremos, 
hay quiza un disentimiento fundamental entre Bacon y la Edad ~e
dia sobre la nocion misma de filosofia, y sobre todo que es para Dws 
para quien el pensamiento cristiano guarda celosamente esa virgen, 
cuya presencia vela sobre la inteligibilidad del mundo, au~ ~uando 
no engendra para el hombre ninguno de esos r~sul~ados pract1c?~ de 
que tan avido se muestra Bacon. Reprochar al fmahsmo su estenh~ad 
cientifica aun en el supuesto de que sea tan completa como se d1ce, 
es desco~ocer lo que mas adelante llamaremos el primado de la con
templacion, y confundir pianos que, en nuestro sentido, es absoluta
mente necesario distinguir. 

Qtiiza sea hacer peor todavia. Y a lo hemos hecho : nadie piensa 
en defender las ingenuidades sin nurnero de los finalistas, y ni siquie
ra en sostener que una explicacion por la causa ~in~! puede ser un;:. 
explicacion cientifica 22; en ningun caso el conoc1m1ento del porque, 

mayor raz6n, "incorporalium". Cf. San BuENAVENTURA! "Finis conditionis rei 
sive rerum conditarum principalior est Dei gloria sive bonitas quam creaturae 
utilitas. Sicut enim patet Proverbiorum decimo sexto: .f!niversa Pr.opt.er s~me
tipsum operatus est Dominus; sed non propter suarn utihtatem vel. mdigentlam, 
quia Psalmus (XV, 2): Dixi Domino, Deus meus es tu, quomam bono~um 
meorum non eges: ergo propter suam gloriam; non, inquam, propter glonam 
augendarn sed propter gloriam manifestandam et propter gloriam suam corr:
municand~; in cujus manifestatione et participatione attenditur summa uti
litas creaturae, videlicet ejus glorificatio sive beatificatio." In II Sent ., I, 2, 2, I, 
Resp.; edic. Quaracchi, t. II, pag. 44. 

Comparese: Westminster Confession of Faith, cap. II, 2. 
21 Fr. BACON, De augmentis scientiarum, III, 5. 
22 Par lo demas, en las filosofias medievales se encuentran p~c~s ~esarrollos 

sobre las "mara villas de Ia naturaleza". La idea es anterior al cnstJamsmo y no 
fue ignorada de la Edad Media, pero fue sobre t.odo ~n el sig~o XVII cu~ndo se 
convirtio en IJ;)etodo filos6fico para probar Ia ex1stenc1a de Dws. Fenelon con
tribuy6 ampliamente a hacerlo popular por su Traite de /'existence de Dieu; 
1• parte, cap. II: Preuves de I' existence de Dieu tinJes de la consideration des 
principales merveilles de la nature. La influencia de CrCERON, De natura deorum, 
lib. II, es sensible en el. En el siglo xvm el tema es ilustrado por BERNARDINO 
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aun si fuese posible, nos dispensaria del conocimiento del como, el 
{mico por el que Ia ciencia se interesa. Descartes ha dicho sobre 
el particular cosas muy energicas, sobre las cuales no es oportuno 
volver. Es y sera siempre oportuno, en cambio, volver sobre Ia cues
ti6n de saber si en Ia naturaleza hay porque. Ahora bien: estamos 
seguros de que los hay en el hombre, que es incontestablemente una 
parte de Ia naturaleza, y, desde este punto de vista, todo cuanto 
nos parecia verdad de Ia analogia nos parece mucho mas evidente 
todavia de la finalidad. En todas sus acciones el hombre es un testigo 
viv_iente de Ia presencia de Ia fi_nalidad en el universo, y si hay inge
nmdad_ en razonar antropomorhcamente, como si toda operacion na
tural fucse Ia obra de un superhombre desconocido 23, quiza haya 
ingp midad de otro orden en negar universalmente Ia causalidad de 
los fines en nombre de un metodo que se veda reconocerla donde esta 
ex iste. El porque no dispensa del como, pero el que no busca sino 
el como, ~puede asmv brarse de no encontrar nunca e1 porque? ~Puc
de sobre todo asombrarse de no llegar a darle el genero de inteligi
bilidad que solo el como comporta, alii donde se encuentra? Como 
quiera que sea en ese punto, el pensamiento cristiano nunca vari6 
en su actitud respecto de esc problema. Fie! a sus principios se hal!6 
a gusto en el mundo de Platon y de Aristoteles, el que, por su parte, 
recibio de ei por vez primcra su completa racionalidad. Por debajo 
del hombre, que obra en vista de fines comunes, Ia filosofia medieval 
coloc6 siempre a! animal, que fines percibidos determinan, y a! mi
neral, que sus fines muevcn, es decir, que los sufre sin conocerlos 24. 

DE SAINT-PIERRE, Etudes de Ia nature, Paris, 1784. Estirnando que el descu
brirniento de las causas eficientes es irnposible, y que su investigacion es tan 
f unesta para Ia ciencia cuanto para el sentirniento religioso, declara que el 
A u tor de Ia naturaleza nos in vita a Ia investigacion de las causas finales: "Por 
rnas desprecio que los filosofos tengan por las causas finales, son las {micas que 
el nos hace conocer. Todo lo dernas nos lo ha ocultado." Op. cit., 3• edic., 1789, 
Estudio IX, t. II, pag. 18. De ahi sus famosas "arrnonias de Ia naturaleza" 
y las ingenuidades que conticnen. Ese genera de argurnentos ya esta vencido. 
A un mas: hasta donde se puede discernir un fin, el conocirniento que de ella 
tenernos no puede intcresar a Ia ciencia sino como un auxiliar para el descubri
miento del como, {mico que permite Ia accion sobre Ia naturaleza donde clio 
es posible. 

23 Respecto de las razones de un posible regreso a Ia finalidad como metoda 
de explicaci6n cientifica, vease A. REYMOND, en Etudes sur Ia finalite, Lausana, 
La Concorde, 1931, pags. 79-107, y L. PLANTEFOL, en La methode dans les 
sciences, Paris, Alcan, 1930: La biologic vegitale . 

2-< Para comprender el sentido exacto del fina1isrno medieval importa notar 
cierto nurnero de puntas importantes. 

_1• La filosofia no tiene por que dictar a Ia ciencia sus metodos; es Ia ciencia 
rmsma Ia que debe juzgar que procedirnientos de investigacion y que metodos 
de explicacion se adaptan al tipo de conocirniento que ella inquiere. De modo 
que si los sabios renuncian al finalisrno, no renuncian tanto como dicen; a ello 
tienen derecho ~ el filosofo nada tiene que decir sabre ese punta, que no es 
de su cornpetenc1a. Inversarnente, si hay razones filosoficas para admitir Ia exis-
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Mas por encima del hombre siempre coloc6 a Dios, cuya accion tras
cendente a la nuestra no se regia sobre fines, pero pone simultanea-
mente en el ser los fines y los medios sin mas raz6n que Ia de comu
nicar su beatitud a! mismo tiempo que su inteligibilidad. 

Por eso, del mismg modo que es un universo sacramental, el mundo 
cristiano tal como lo concibe Ia Edad Media es un universo orient ado; 
y sigui6 siendo lo uno y lo otro, en cualquier epoca de su historia 
que se le considere, cada vez que el pensamiento cristiano tom6 con
ciencia de su verdadera naturaleza. Consideradas en relaci6n a esa 
estabilidad fundamental, las revoluciones impuestas por Ia ciencia a 
nuestra representaci6n del universo aparecen como accidentes sin 
gran importancia. Que la tierra gire o no, que sea o no el centro 
del rnundo, que las energias fisicoqull:nicas que hay en ella se revelen 
a nosotros cada vez mas fecundas, nada puede hacer que, para el 
pensamiento cristiano, las cosas no sean fundamentalmente otr.os tan
tos vestigios de Dios y como las huellas dejadas por Ia acci6n creadora 
en su paso. Pascal no ignoraba completamente lo que es una explica
ci6n cientifica; sin embargo, en pleno siglo xvn, y despues de Des
cartes, aquel osaba todavia escribir que "todas las cosas ocultan algun 

tencia de Ia finalidad en el universo, el sabio no puede prohibirle que las tenga 
en cuenta so pretexto de que esa finalidad no se deja cientificamente analizar ni 
reconstruir. 

2• En Ia perspectiva que es Ia del fil6sofo, hay finalidad todas _las. veces 9-ue, 
en un todo dado, ni cada elemento tornado aparte, y, por cons1gmente, m Ia 
surna de todos ellos son suficientes para dar razon de Ia existencia del todo. 
El analisis y Ia reco~stitucion del todo por rnetodos mecanistas quiza hasten a la 
explicacion cientifica, pero aun donde ella fuera posible, ese analisis agotador 
dejaria abicrtas dos cuestiones: Ia existencia de elementos aptos para entrar en 
sintesis, y el orden de esos elementos en Ia sintesis. Por eso Santo Tomas crey6 
poder probar Ia existencia de Dios como causa de Ia existencia del arden, y aun 
pudiera agregarse que le requiere como causa de Ia aptitud de los elementos 
al orden. 

3• Si el antropomorfisrno es inevitable en nuestra concepcion de Ia finalidad, 
porque lo que rnejor conocemos, y desde adentro, es la finalidad que sintetiza 
los elementos del acto hurnano, no nos esta vedado criticar nuestro antropo
rnoi·fisrno. Ni cientifica ni filosoficarnente tenernos al presente razones para ad
rnitir una finalidad consciente en los seres inorganicos, ni en los seres organicos 
no dotados de conocirniento. La finalidad solo aparece donde hay conocirniento, 
es decir, embrionario en los anirnales, plenamente nitido en el hombre. Por eso, 
cuando el sujeto de Ia finalidad consciente busca Ia causa de Ia finalidad in
consciente, no puede impedir que Ia conciba como analoga a Ia suya. Ahara 
bien: este es el caso de recordar lo que es Ia analogia de proporcionalidad: 
Dios es a su finalidad lo· que nosotros sornos a la nuestra, pero no sabemos 
Jo que es a su finalidad, sino que Jo es. Por haber olvidado esta ignorancia se ha 
creido poder encontrar su finalidad y se han atribuido a Dios "designios", ora 
razonables, pero inciertos, ora desrazonables o absurdos desde el simple punto 
de vista del hombre. La concepcion medieval de la finalidad no esta ernpeiiada 
en desviaciones de ese genera, que suponen, por el contrario, el desconocirniento 
de su verdadero sentido. Sobre Ia nocion de finalidad veanse R. DALBIEZ, Le 
transformisme et la philosophie, en Le transformisme, Paris, J. Vrin, 1927, 
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misterio; todas las cosas son velos que ocultan a Dios" 25. En este 
scntido, el finalismo cristiano mismo es un corolario inmediato de Ia 
noci6n de creaci6n, a tal punto que hasta podemos decir que Ia noci6n 
de causa final no recibe su pleno sentido sino en el universo depen
dientc de Ia libertad del Dios de Ia Biblia y del Evangelio. Pues solo 
hay finalidad verdadera si la inteligencia esta en el orden de las 
cosas y si esta inteligencia es Ia de una persona creadora 26. Pero Ia 
noci6n de persona no se ofrecera sino mas adelante a nuestra consi
deraci6n; par el momento debemos examinar primeramente que natu
raleza corresponde en propiedad a un universo nacido de Ia omnipo
tcncia del Ser, y particularmcnte Ia bondad esencial que le pertenece 
de plcno dcrecho. 

pags. 174-179, yR. CoLLIN, Reflexions sur le psychisme, Paris, J. Vrin, 1929, 
pags. 192-198. 

4" Otra cuesti6n, no carente de interes, seria buscar si Ia explicaci6n meca
nista no comport a tanto antropomorfismo como la explicaci6n finalista; pues 
si el homo faber tiene fines, aplica el mecanisme a su realizaci6n, y su meca
nisme no ha impregnado menos su concepcion de la naturaleza que su finalismo. 
Langevin de cia recien temente: "Estamos en este memento en presencia de una 
nueva crisis del mecanisme; quisiera primeramente subrayar lo que hay de 
antropom6rfico y de ancestral en e1 mecanisme en el sentido generalizado 
y en las nociones fundamentales que este introduce, como Ia de punto material, 
concebido como limite, de objeto individualizado; como la de fuerza, etc." 
(Bulletin de Ia Societe fran(aise de philosophic, afio XXX, N9 2, abril-junio 
1930, pag. 58). Sin querer utilizar la idea del P. Langevin para fines que no 
son los de este, pues mas bien quiere eliminar lo que queda de antropomorfismo 
en la ciencia que agregarle (ibid., pags. 61-62), se puede considerar su sugesti6n 
como uti! para meditar. Lo que obscurece el problema es Ia imprevisibilidad 
actual del aspecto que tomara Ia ciencia cuando haya eliminado el antropo
rnorfismo del mecanismo, en el supuesto de que no substituya con uno mas sutil 
el mas grosero de que se habra despojado. Cuando Langevin afiade: "No hay 
que abandonar Ia imagen, sino modificarla" ( pag. 70), podemos preguntarnos 
si Ia presencia necesaria de la imagen no implicara siempre Ia presencia de un 
residue de antropomorfismo y aun si la noci6n de una ciencia no antropo
m6rfica, elaborada por un intelecto humane, tiene un sentido concebible. 

25 B. PASCAL, Pensees et opuscules, ed. L. Brunschvicg, edic. miniatura, 
1-' edic., pag. 215. 

2G MAINE DE BIRAN, en Maine de Biran, sa vie et ses pensees, edic. E. Naville, 
Par1s, 1857; Diario intimo del 15 de rnarzo de 1821, pag. 349. 

CAPiTULO VI 

EL OPTIMISMO CRISTIANO 

Es OPINION comunmente difundida Ia de que el Cristianismo es un 
pesimismo radical, pues que nos ensena a desesperar del unico mun
do de cuya existencia estamos scguros, para invitarnos a poner nues
tras csperanzas en otro del que no se sa be si existira jamas. J esucristo 
no cesa de predicar el renunciamiento total a los bienes ·de este mun
do; San Pablo con dena Ia carne y exalt a el estado de virginidad; los 
Padres del Desierto, como enloquecidos por su odio insensato a la 
naturaleza, se dedican a vivir una vida cuya simple descripci6n equi
vale a Ia negaci6n radical de todos los valores sociales o sencillamcnte 
humanos; Ia Edad Media, en fin, codificando en cierto modo las 
reglas del contemptus saeculi, nos da de elias Ia justificaci6n metafisica. 
El rnundo, infectado por el pecado, esta corrompido hasta Ia raiz; 
malo por esencia, es aquello de que debe huirse, negarse, destruirse. 
San Pedro Damian y San Bernardo condenan todo lo que preten·· 
de afirmarse en nombre de Ia naturalcza; ante sus palabras miles de 
hombres y mujercs j6vcnes huycn hacia Ia soledad, cuanclo no siguen 
a San Bruno al desierto de Ia Cartuja; otras veces, familias ya cons
tituidas se disuelven, y sus miembros, vueltos a Ia libertad, s6lo utili
zan esta para mortificar su cuerpo, amortiguar sus sentidos y refrenar 
hasta el ejercicio de esa raz6n por Ia cual son hombres. Ubi solitu
dinem fecerunt, pacem appellant. Esta aspiraci6n insensata de gene
raciones en teras hacia Ia nada, ~no cs el fruto normal de Ia prcdicaci6n 
cristiana? Pero Ia ncgaci6n de esa negaci6n, el rcchazo de ese rechazo, 
(no es una de las afirmaciones esenciales de Ia conciencia moderna? 
La aceptaci6n de la naturaleza, Ia confianza en el valor intrinseco de 
todas sus manifestaciones, Ia esperanza en su progreso indefinido si 
sabemos ver lo que tiene de buena para obtener lo mejor, en una 
palabra: Ia afirmaci6n de Ia bond ad radical del mundo y de Ia vida, 
he ahi el optimismo rnoderno en su oposici6n radical al pesimismo 
cristiano. El Renacimiento ha vuelto a traer a los dioscs griegos, o 
por lo menos el espiritu que los habia creado; contra Pascal tcnemos 
a Voltaire 1, y contra San Bernardo tenemos a Condorcet. 

1 Voltaire estima que Pascal ha escrito sus Pensamientos para "mostrar a! 
hombre bajo un aspecto odioso" (Primeras observaciones sabre los Pensamientos 
de Pascal, 1728) y que "este imputa a la esencia de nuestra naturaleza lo que 
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Quiza habria algo que decir sobre la perfecta serenidad del mundo 
griego, pero las limitaciones de su optimismo se nos presentari'm sin 
duda mejor sobre un plano mas filosofico, y no es este el momento de 
discutirlo. En cambio, debemos seiialar desde ahora que cuando se 
trata de determinar el eje medio del pensamiento cristiano, no deben 
consultarse unicamente los heroes de Ia vida interior. Aun mas: puede 
ser peligroso consultarlos sin relacionarlos con el dogma cristiano que 
ellos mismos declaran seguir y que permite solo colocar en su verda
dero Iugar la naturaleza de sus actividades. Por grande que sea 
San Bernardo y por indispensable que sea el mismo Pascal, ellos solos 
no pueden reemplazar Ia larga tradicion de los Padres de la Iglesia 
y d~ los filosofos de Ia Edad Media. Aqui, como en otras partes, los 
tt'lJitigos por excelencia siguen siendo San Agustin, San Buenaventura, 
Santo Tomas y Duns Escoto, sin olvidar Ia misma Biblia, en Ia que 
unos y otros se inspiraron por igual. 

En efecto, basta c,on leer el primer capitulo del Genesis para des
cubrir eJ principio que sera el punto de apoyo inconmovible de lo 
que propongo llamar el optimismo cristiano. Inmediatamente nos ve
mos colocados ante el hecho capital de la creacion, y es el Creador 
mismo quien, contemplando su obta al termino de cada dia, no solo 
afirma que el la ha hecho, sino, ademas, que es buena porque el Ia ha 
hecho: et vidit Deus quod esset bonum; luego, abarcando con una 
sola mirada el conjunto de su obra al terminar el sexto dia, Dios 
puede por ultima vez atestiguar lo mismo y proclamar que su creacion 
es muy buena : viditque Deus cuncta quae fecerat et erant val de bona 
(Gen., I, 3I). He ahi cual es, desde el tiempo de San Ireneo, Ia 
piedra angular del optimismo Cristiano. Como en otras partes, tampoco 
encontrarnos aqui metafisica alguna, sino con que rechazar muchas 

s6lo pertenece a ciertos hombres". Voltaire tendria raz6n si Pascal no hubiese 
distinguido, y quiza debi6 hacerlo aun mas netamente, entre Ia esencia del 
hombre, que es buena, y su estado, que es malo como consecuencia del pecado 
original. Bien se da cuenta Voltaire, y por eso todo el peso de su critica recae 
sobre el pecado original. Por lo demas, su propio optimismo es de los mas 
moderados, como puede verse por su descripci6n de un hombre fe!'iz: "Hay 
muchos hombres tan felices como eJ. Ocurre con los hombres como con los 
animales; tal perro se acuesta y come con su ama; tal otro da vueltas a! asador 
y esta tan con ten to; tal otro se pone rabioso, y lo matan." Mas tarde, Ia con
clusion del Poema sabre el desastre de Lis boa ( 1755), sera una pro testa contra 
el optimismo ubsoluto de Leibniz y se acercara mucho mas a! optimismo cris
tiano: 

"Le passe n'est pour nous qu'un triste souvenir; 
Le present est affreux, s'il n'est point d'avenir, 
Si la nuit du tombeau dt!truit l'etre qui pense. 
Un jour tout sera bien, voila notre esperance: 
Tout est bien aujourd'hui, voila /'illusion, 
Les sages se trompaient, et Dieu seul a raison." 

Facilmente se encontrarian autenticos cristianos mas optimistas. 
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metafisicas hasta que se pueda construir una. Todas las sectas gnos
ticas que hacen recaer en un demiurgo inferior la responsabilidad de 
la creacion, para absolver mejor a Dios del reproche de ha~er. c:eado 
un mundo malo, son inmediatamente condenadas como antlcnstlanas. 
Obra de un Dios bueno, el mundo no puede explicarse como el resul
tado de un error inicial, de una caida, de una ignorancia o de una 
defeccion cualquiera 2, Aun mas: Ireneo comprende, ~ dice m~y 
claramente que el optimismo cristiano es una consecuenCia necesana 
de Ia idea cristiana de creaci6n. U n Dios bueno, que hace todo de 
nada y confiere gratuitamente a los seres a. quienes crea, ~o solo :a 
existencia sino aun su orden, no sufre nmguna causa mtermed1a 
y por co~siguiente inferior entre el y su obra 3. Como es el unico 
au tor, asume Ia plena responsabilidad. Y lo puede, pues es buena ; 
queda por saber que prueba filos6ficamente que lo es. 

Sabemos que este problema fue uno de los que mas cruelmente ator
mentaron el pensamiento del joven Agustin. El tambien encontro pri
meramente el gnosticismo bajo Ia forma del dualismo maniqueista, y se 
libro de el e1 dia que salio de Ia secta a Ia que adhirio algun tiempo. 4 

Sin embargo, libre ya del gnosticismo de Manes, no se h~llaba fuera 
de toda dificultad, pues siempre se preguntaba como exphcar la pre-

2 "Hoc initium et causam fabricationis mundi constituens bonitatem Dei, sed 
non ignorantiam nee Aeonem qui erravit, nee labis fructum, nee Matrem plo
rantem et lamcn~atem nee alterum Deum vel Patrem." lRENEO, Adv. Haereses, 
III, 25, 5. " . .. neque ~er apostasiam, et defectione_m et ig~orantiam ... " 0 p. c~t., 
V 18 2. Fil6n el Judio habia adoptado una actltud analoga a !a de los gnos
ti~os, 'atribuyendo a! Logos,. principio inferior ~ _Dios, el orig~n del, mal. V ease 
E. BREHIER, Les idees phzlosophzques et relzgzeuses de Phzlon d Alexandrze, 
2• edic., Paris, J. Vrin, 1925, pags. 99 y 130. . 

3 " ... Deus omnipotens qui omnia condidit per Verbum suum et aptav1t e t 
fecit ex eo quod non erat ad hoc ut sint omnia." IRENEO, Adv. Haereses, I, 22, 1. 
"Quoniam homines quidem de nihilo non possunt aliquid_ facere, sed de matena 
subjacenti; Deus autem, quam homines h?c prin;.o m~h~r, eo q;>od matenam 
fabricationis suae, quum ante non esset, 1pse admvemt. Op. czt., II, 10, . 4. 
" . . . est substantia omnium voluntas ejus." Op. cit., II, 30, 9. " . .. per 1lhus 
providentiam unumquodque ~orum, et. habitum~ ~t ord!nem, et numerum, et 
quantitatem accipere et accep1sse propnam, et mhil. ornnmo nequ~ v~ne, ne~ ':t 
provenit factum aut fieri, sed cum magna aptatwne ~t co_nsc!Cnt;a su~hm1, 
et esse admirabilem rationem et vere divinam, quae poss1t hujusmodl et d1scer
nere et causas proprias enuntiare." Op. cit., II, 26, 3. 

La posici6n de Ireneo ha ' sido caracterizada como un "optimismo profunda" 
(P. BEUZART, Essai sur /a thiologie d'Irenee, Paris, E. Leroux, pag. 41), y nada 
es mas justa. . 

4 San AGUSTIN, Confes., IV, 15, 25-26; VII, 3, 4-5, y 5, 7. Sabre el,?uahsrno 
maniqueista y su influencia en San Agustin, vease P. ALFARIC, L evolutwn 
intelle,ctuelle de saint Augustin, pags. 95-101 y 215-225. Se encu~ntra un _dua
lismo bastante analogo al de los maniqueos en PLUTARC?, De. Iszde et Oszr~~e, 
cap. XLV; edic. Teubner, t. II, pags. 51~' y 519: Ig_ual ~ncertidumbre er: . F;,lon 
de Alejandria, cuyo Dios abandona a las potenc1as mfer~o:es de Ia creacwn el 
cuidado de formar en el alma razonable lo que la conduc1ra al mal. Cf. J. MAR
TIN, Philon, Paris, 1907, pags. 82-83. 
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sencia del mal en un universo creado por Dios. Si Dios no es, .: de d6nde 
viene el mal? Pero si Dios es, .: de d6nde viene el mal? A esta pregunta, 
Plotino sugeria una respuesta cuyos origenes se hunden muy lejos en Ia 
tracl ici6n griega, pero que sin duda tomaba consistencia en su espiritu 
bajo Ia influencia de cse mismo gnosticismo a! que tan a menudo 
cornbati6. ~Por que no admitir que cl principia del mal es Ia materia ? 
Puesto qui': el ser es el bien, lo que es contrario del ser es necesariarnente 
el mal. En un sentido, pues, Ia materia es un no-ser, pero su no-ser 
es precisamente un no-ser plat6nico, es decir, no exactarnente una no
cxistencia, sino un no-bien. Es lo que permite a Plotino sostener simul
taneamente que la materia depende del no-ser y que sin embargo es el 
principio real del mal. 5 Para el joven Agustin, tan lleno de admiraci6n 

·~·I -----
5 PLOT! NO, Enneades, I , 8; trad. E. Brehier, t. I, pig. 130; veanse particu

lannente los cap itulos x-xv, edic. citada, pigs. 126-1 30. Sabre Ia autenticidad 
de esos capitulos, vease Ia nota de E. Brehicr, pigs. 11 3-144. En cuanto a Ia 
doctrina del mal en Plotino en su oposicion a Ia de San Agustin, consultese 
R. }OLIVET, Essai sur les rapports entre la pensee grecque et la pensee chritienne, 
pigs. 102- 111. 

Aqui no se tienen en cuenta sino las doctrinas con las cuales el pensamiento 
cristiano entr6 en contacto en su periodo de formaci6n. En lo que respecta a las 
doctrinas anteriores, en cuya influencia indirecta pudiera pensarse, hay que decir 
que Plat6n no ha d ejado ninguna solucion sistematica del problema del origen 
del mal. Arist6teles atribuye a su m aestro lin franco dualismo, es decir, el reco
nocimiento de dos principios de las cosas, buena el uno, malo el otro, y lo 
coloca, sobre ese punto, al !ado de Empedocles y de Anaxagoras (ARISTOTELES, 
M etaf., A, 6, 988 a 7-17). Segun ese testimonio, Ia materia seria el principia 
del mal en el platonismo (Zoe. cit., 10 ) . Es dificil encontrar en Platon un texto 
ncto para j ustificar esta asercion. El Tim eo no contiene nada preciso sabre Ia 
materia, a Ia que ni siquiera nombra . Sin embargo, nos sentimos tentados de con
siderar el Caos que ordena el Demiurgo como su equivalen te, y quiza sea en 
eso en lo que piensa Aristoteles. Lo que invi t a a creerlo es uh texto de Politica 
(273 b), en el que, sin que el vocablo materia sea pronunciado, se sugiere la 
idea ( ~b crwiJ.a-roStoo<; -rY)<; auy><p<laEol<; a'i~wv), aplicada a algo muy analogo al Caos 
del Timeo e invocada para explicar Ia presencia del desorden en Ia n aturaleza. 
Tambien pudiera citarse en apoyo el texto de Ia Republica (II, 379 c), donde 
Platon dice que el Dios es causa de los bienes que nos llegan en pequefio nu
rnero, pero que para el mayor numero de los males que nos llegan, hay que 
buscar otra causa; solo que no dice cual, y como esa causa pudiera ser Ia culpa 
del hombre, ese texto no es decisivo. Quiza sea 1a Carta a Dionisio ( II, 313 a) , 
auten tica o no, Ia que de Ia nota justa, cuando dice que Platon reflexion6 
rnucho en el problema del mal en general, pero jamas lo resolvio. 

El mismo Aristoteles se expresa a veces en terminos muy cercanos a los que 
adop taran los pensadores cristi anos. El mal, dice, no existe en Ia naturaleza 
(Meta[., 9, 105 1 a 17-18). El acto es ser y el ser es bueno. Sin embargo, como 
introduce Ia nocion de materia y la define por Ia potencialidad que Ia opone 
al acto, Aristoteles se ve llcvado a vincular el mal a Ia materia. No dice que 
esta sea mala, pero es el principia de m utabilidad y de contingencia que se 
oponc a Ia forma y a su necesidad. Y a causa de Ia potencialidad de la m ateria 
donde se realiza, hay corrupciones, a lteraciones, monstruos de Ia naturaleza, etc. 
Puede decirse que, sin ser mala de por si, Ia materia hace posible el desorden, 
y, en un sentido, inevitable; hay, pues, en ella, un elemento de maleficencia 
( xaxo' o:6v, en Fis., A, 9, 192 a 15 ). Lo que separa a Aristoteles del Cristia-
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por Plotino, i que tentaci6n semejante .doctrina! Reducir el mal a ~a 
materia agregando que esta no es casr nada, ~ no es Ia man era mas 
sencilla,de explicarse lo que hay necesariamente defectuoso en el mundo? 
· Por que no aceptar una soluci6n tan elegante? . 
c Sencillarnente porque no es una soluci6n. La respuesta de Plotmo. es 
perfectamente coherente con el .conj~nt? de su. s~stema, pues su ,J?;os 
no es un Dios creador en el sentrdo brblrco y cnstrano de Ia expreswn. 
No es responsable de Ia existencia de Ia materia,. lucgo ~ampoco es 
responsable de su natura leza y est,a puede se.r mala sm que el sea rn~lo. 
Pero · c6mo excusaria San Agustm a un D10s creador de haber hech~ 
mala ca Ia materia o aun de haberla dejado asi si asi !a encontr6? 6 

Por eso, reflexiona~1do en los principios filos6ficos de Plotino a !a Iu;: 
de Ia revelaci6n biblica, Agustin consigue rapidamente sobrepas~rlos . ' 
Admitir que Ia materia es a un ti~mp~ cread<: ~ mala, ~s ~n pes1m1smo 
imposible y literalmente contradrctono en regimen cn stiano. Lo que 

nismo sobre ese pun to es que, para San Agustin, Ia ~ateri~ no es. siquiera la 
causa de la posibilidad del mal, ni Ia razon de su ~x1stenC1a ;, no 1mphca, de 
por si ninguna invitacion al desorden. Tal como Dws lo ~reo, el mundo era 
excele~te: val de bonum y hubiera seguido siendolo si una fait a, nac1da en cl 
reino del espiritu y no ~n el de Ia mat~ri~, no hubies.e introduCldo el de s.o rdcn 
hasta en Ia materia m isma. En otros t erm1nos: el umvers~ eterno y no ere ado 
de Aristoteles, con su materia que opone una eterna res1stenc1a a Ia p;rftc
cion de Ia forma, difiere profundamente del universo creado de ~?s hlosofos 
cristianos, don de Ia materia p articipa. directamente en Ia perfeccwn del ser 
divino y, por modesta que sea, es su 1mage~. , , .· , rr 

El tra t ado de SALU STIO, Ilcpl 8Ewv "'"' xoaiJ.ou (vease mas a.rr~ba pa, . 58, 
nota 15 ') , se expresa en el capitulo xn de ':'na ma?era ID\'Y cnstwna, pero es 
poster ior al Cristianismo y puede haber sufndo s~ mfl':enc1a. . 

6 "Unde est m alum? An uncle fecit ea, maten es a!Jqua mala era!, ct fol
mavit atque ordinavit earn, sed reliquit aliquid in ilia, quod m bonum non 
converteret? Cur et hoc? An impotens erat tot am vert?re e t c~m;nutare, ut mh1l 
male remaneret cum sit omnipotens? Postremo cur mde ~liqUid facere vol~tt 
ac non potius e~dem omnipotentia fecit, ut nulla esse t ommno?" San AGUSTIN, 
Confes., VII, 5, 7. 1 7 San AGUSTIN, Con fes ., VII, 11, 17 a 16, 22. Se intcrpreta gene:a mente 
ese desarrollo como si Agustin atribuyese a su lectura de los iibr~~ plato~Jcos e ~ 
descubrimiento de esa verdad, que to do lo que es, es bueno : Ergo Sl omm 
bono privabuntur omnino nulla erunt: ergo quandiu sunt, bona sunt. Ergo 
quaecumque sunt: bona sunt, mallumque illud, quod .~uaerebam und~ esset, 
non est substantia quia, si substantia esset, ~onum esset .. Op. czt., ,v.II, 21, 18. 
Sin embargo, San Agustin no dice haber le1do en esos hbros. platomcos !iue Ia 
materia es buena, o ni siquiera que no es mala; tampoco d1ce haber le1do en 
ellos lo que entonces descubrio de verdad referente al problema del mal. E~ 
resumen de lo que et dice deber a sus lecturas se deuene en Conf~s . , VII, 9, .15 · 
"lnveni haec ibi et non manducavi". D espues sc trata de concluswnes obtemdas 
como consecuencia de esa lectura, pero por r:flexio~ persc;n:al,. y. con Ia ayuda 
de Dios: "Et in de admonitus redire ad meme!Ipsum, mtrav1 m mt1 rna .mea d\'ce 
te et potui, quoniam factus es adjutor me us". Es Dios, pues, y no PlotJ.no, qtnen 
aqui Je sirve de guia. Por eso el problema, por otra parte t an mgen,wsamente 
discutido y resuelto por R . ]oLIVET (Essai s~r .les .rapports entre la pensee grecq ue 
et Ia pen see chretienne, p ig. 11 3, n . 2), m SlqUiera se plan tea en reahda d. 
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aqui nos importa sobre todo es ver c6mo ese optimismo religiose sc 
muda en optimismo metaflsico, y para saberlo no tenemos que hacer mas 
sino preguntar el secreto de ello a San Agustin. Ahora bien: el secreto 
lo encontraremos una vez mas en el Exodo. 

Lo que San Agustin ha discernido y expresado maravillosamente 
es que Ia materia no puede ser considerada como mala, aunque s6lo se 
vea en ella un simple principia de posibilidad y de indeterminaci6n. 
Supongamosla reducida al minima, enteramente informe y sin ninguna 
cualidad; sigue siendo al menos cierta capacidad de la forma, una ap
titud para recibirla. Es poco, sin duda, pero no es nada. Vayamos mas 
alia: ser susceptible de llegar a ser bueno, no es ser muy bueno, pero ya 
es serlo y, como quiera que sea, no es ser malo. Mas vale ser sabio que 
pod<SI' serlo, pero ya es una cualidad poder llegar a serlo. B Semcjantes 
razones dialecticas valen seguramente por si mismas, pero no alcanzim 
todo su peso sino ligadas al principia que las funda y las coloca en su 
lugar en el con junto d~ la filosofia cristiana: si Ia materia es buena, 
podemos estar seguros de que es obra de Dios, y es en eso donde los 
maniqueos se equivocan; pero, inversamente, si es obra de Dios, pode
mos estar seguros de que es buena, y en eso es en lo que se equivoco 
Plotino: "Asi, pues, de manera magnifica y divina fue como Dios dijo 
a su servidor: Ego sum, qui sum, y en seguida: Dices filiis Israel.· Que 
es misit me ad vos (Exod., III, 14). Pues El mismo es verdaderamente, 
puesto que es inmutable. Todo cambia tiene, en efecto, por resultado 
que lo que era no es mas; asi, pues, es verdaderamente ague! que es 
inmutable ; en cuanto a las demas casas, que han sido hechas por el, 
cada una a su manera ha recibido de el su ser. De modo que pues 
el es el ser por excelencia, solo tiene de contrario lo que no es, y por 
consiguiente, asi como todo lo que es buena existe por el, asi tambien 
por el existe todo lo que es buena en la naturaleza, pues todo lo que es 
en la naturaleza es buena. En una palabra, toda naturaleza es buena; 
ahara bien: to do lo que es buena viene de Dios; luego toda naturaleza 
viene de Dios." 9 He ahi el principia sobre el cual asienta la afirmaci6n 

8 "Ncque enim velilla materies, quam antiqui hylen dixerunt, malum dicenda 
est. Non earn dico, quam Manichaeus hylen· appellat dementissima vanitate 
nesciens quid loquatur, formatricem corporum. . . Sed hylen dico quamda~ 
penitus informem et sine qualitate rnateriem ... Nee ista ergo hyle malum di
cenda est, quae non per aliquam speciem sentiri, sed per omnimodam speciei 
privationem cogitari vix potest. Habet enirn et ipsa capacitatern formarurn; nam 
si capere impositam ab artifice formam non posset, nee rnateries utique diceretur. 
Porro si bonum aliquod est forma . .. procul dubio bonum aliquod est etiam 
capacitas formae." San AGUSTIN, De natura boni, XVIII (Patr. lat., t. 42, 
col. 556-55 7) . Este texto esta casi enteramente reproducido par R. J OLIVET, 
op. cit., pag. 112, nota. En ese excelente articulo se encontrar4n numerosos 
textos en apoyo de esta tesis. La afirmaci6n de Ia bondad de la materia se· 
encuentra naturalrnente en Santo ToMAS DE AQUINO, Quaest. disp. de Malo, 
I, 2, Resp. 

9 San AGUSTIN, De natura boni, cap. XIX (ibid., col. 557). En el mismo 
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cristiana de la bondad intrinseca de todo lo que es, y el mismo prin
cipia es tambien ei que; ~os .dira por que razon puede haber rrial en la 
naturaleza, pues ei Cnstramsmo no mega e.l mal,. pe.r~ muestra su ca
racter negativo, accidental, y por ella m1sm0 JUStrflca la esperanza 

de eliminarlo. 
Nada tan cierto como que todo lo que Dios ha hecho es bueno. No 

es menos cierto que todo lo que es no es igualmente bueno. Hay lo 
bueno y lo mejor; pero si hay lo mejor, tambien hay lo men?s buen~ ; 
ahora bien: en un senti do, lo menos buena ya es mal. Ademas, el um
vcrso es asiento de generaciones y de corrupci~nes .constantes t~nto ;:n 
la naturaleza animada como en Ia naturaleza mammada. Esas mfeno
ridades relativas y esas destrucciones corresponden a lo que se puede 
llamar el mal flsico. ~ C6mo explicar su presencia en el mundo? 

En lo que respecta a las desigualdades <:'ue se observan entre .las 
criaturas, no parece que se las pueda cons1derar como un mal smo 
por abuso de lenguaje. Si Ia materia es buena, todo cuant? esyuede .ser 
justamente calificado de bien, pues no solo lo es en Sl ~1smo, smo 
que ademas su cualidad de menor bien puede ser requenda para la 
mayor perfeccion del todo de que forma parte. Lo . que sabre to do 
importa observar es que esas limitaciones y esa mutab1hdad de que se 
acusa a Ia naturaleza son metaflsicamente inherentes al estado de cosa 
creada. Pues aun suponiendo que todas las criaturas fuesen iguales e 
inmutables en su modo de ser, quedarian limitadas y radicalmente 
contingentes en su ser. En una palabra: creadas ex nihilo, las casas 
son y son buenas porque son creadas, pero s~ ~utabilidad esta ins.crita 
en su esencia precisamente porque son ex nzhzlo. De modo que Sl nos 
obstinamos en !lamar "mal" al cambio al cual Ia naturaleza esta some
tida como a una ley ineluctable, es menester ver que Ia posibilidad del 
cambio es una necesidad que Dios mismo no puede eliminar de lo que 
eJ ha creado, porque el hecho de ser creado. es la :nar~a. mas pro
funda de esa posibilidad. Sin duda, Ia ommpotenCla d1vma puede 
anular los efectos; Dios puede mantener en el ser, y lo hace, aquello 
a lo cual ha dado el ser; y aun podr!a, si lo quisiera, hacer que todas 
las cosas perdurasen indefinidamente en el mismo estado, pero esa per
manencia y esa mutabilidad no serlan sino aparentes; .t,odo cu~nto es 
en virtud de la accion creadora y dura por una creac10n contmuada, 
guarda en si una contingencia radical que lo pone en co_nstante J?eligro 
de volver a Ia nada. Por su aptitud para no ser, las cnaturas trenden 

tratado cap xxx1v Agustin declara seguir esta otra palabra de Ia Escritura: 
"Ornni; cre~tura n'ei bona est". I Tim., IV, 4. Ni que . decir tiene q~e esta 
doctrina se convirti6 en bien comun de Ia filosofia cnst1ana. Par eJemplo, 
Santo ToMAS DE AQUINO, De malo, I, 1, Sed contra: "Praeterea, Joan. I, 3, 
dicitur: omnia per ipsum facta sunt. Sed malum non est factum per V~rb~n;: 
ut Augustinus dicit (Tract. I in Joan., a rned.). Ergo malum non est ahqUJd. 

;~ 
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como quien dice hacia el no-ser 1{); todo lo que Dios hace, tornado 
a parte del acto que lo hace, guarda Ia posibilidad de deshacerse; en una 
palabra : Ia contingencia de los seres creados en el orden de la exis
tencia debe ser considerada como la raiz misma de su mutabilidad. 

Aceptar esta consecuencia (y Ia filosofia cristiana no puede recha
zarla) no es en modo alguno volver a Ia posicion de Plotino, para 
quien Ia materia es mala, ni siquiera a Ia de Arist6teles, para quien Ia 
materia in troducia en el mundo el desorden a Ia par que Ia contin
gencia. Desde el comienzo del Cristianismo, la metafisica del Exodo 
cxcede el plano de Ia cualidad para alcanzar el de Ia existencia. Si hay 
cambia, no es debido a cierta clase de seres, los seres rnateriales, sino 
simplemente porque h ay seres. En este sentido, Ia forma y el acto de 
todu;!o]o que es permanece abierto a Ia mutabilidad exactamente en el 
mismo sentido que Ia materia, y, de hecho, por una iniciativa desdi
ch ada del espiritu, el m al propiamente dicho se introducira en el mundo. 
No es el cuerpo el que ha hecho pecar al espiritu, sino el espiritu el 
que ha matado a! cuerpo. El sentido verdadero del problema sera muy 
otro en adclante : es que todo aquello que, para ser, necesita ser hecho, 
esta siempre expuesto a deshacerse, de modo que el peligro que ame
naza permanentemente Ia obra de la creaci6n es en todo rigor y a Ia 
letra Ia posibilidad de su defeoci6n . Posibilidad, observese bien, y nada 
mas ; posibilidad sin peligro micntras nos mantenemos en el plano fisico 
sobre el cual Ia naturaleza no tiene cargo de si misma, pero cuyo pe
ligro sera practicamente real en el plano moral, es decir, con el angel 
y el hombre, puesto que, a! asociarlos a! gobierno divino, cl creador los 
invita a velar con el contra esa defecci6n. 

Vincular t an fuertemente Ia posibilidad del mal fisico a Ia contin
gencia de lo creado 11, era en primer Iugar preparar de antemano una 

10 " Omnes igitur naturae corruptibiles, nee omnino naturae essent, nisi a Deo 
essent; nee corruptibiles essent, si de illo essent (scil. por oposici6n a ab illo), 
quia hoc quod ipse est essent. Ideo ergo quocumque modo, quacumque specie, 
quocumque or dine sunt, quia Deus est a quo factae sunt : ideo autem non 
incommutabilcs sunt, quia nihil est unde factae sunt." San AGU STIN De natura 
boni, cap. x (Patr. lat. , t. 42, col. 554-555) . Cf. Enchiridion, cap. ~I-xu;· Patr. 
lat ., t . 40, col. 236-23 7. 
. 11 "Quapropter cum abs te quaero, unde sit facta universa creatura, quamvis 
m suo genero bona, Creatore tarnen inferior, atque illo incommutabili perma
nente ipsa mutabilis; non invenies quid responde as, nisi de nihilo factam esse 
fatearis" . San AGusTiN, Contra Secundinum manichaeum, cap. vn (Patr. lat ., 
t. 42, col. 584 ) . Duns Escoto ha organizado s6lidamente esa tesis agustiniana, 
y lo ha hecho con plena conciencia de Ia diferencia que separa a! aristotelismo 
del Cristi anismo. Segun Arist6tcles - dice- Dios es una causa necesaria; no es 
nada extrafio, por consiguiente, que a! mismo tiempo asiente efectos que son igual
rnente necesarios (Du Ns E scoTo, In I Sent. , I, 8, 5, 2, 1, b; edic. Quaracchi, 
t. I, piig. 64 7) . En efecto, "si primum causans naturaliter causaret causaret 
necessaria, et tunc daret necessitatem suo causato" (ibid., 2, n. 688, ;ag. 64·9). 
Pero si se admite, con los cristi anos, que Ia causa primer a obra libremente, 
Ia relaci6n de las criaturas a Dios es contingente, y no necesaria. Desde ese 
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de las conquistas metafisicas mas i~p.ortantes d.e Ia Edad Media .. M os
trando que Ia composici6n que d1stmgue ra~1calmente a. Ia cnatu~a 
del criador no es Ia de materia y de forma, smo de esenCia y de exis
i:encia Santo Tomas no hara mas que dar su expresi6n definitiva a! 
pensa~iento de San Agustin. Pero Agustin habia hech? ya mucho, 
puesto que su metafisica del mal pas6 toda e.ntera, cas1 tal c~a~~ ~1 
tomismo y a! escotismo. Lo que resulta, efect!Vamente, del prm~1p10 
sentado, es que si se quiere considerar el mal fisico como una cuahdad 
positiva inherente a un ser cualquiera, se lo excluye de Ia naturaleza, 
rigurosamente y como por defini~i6n. Su co.ncepto se reduce en. lo su
cesivo a! de menor bien, es deCir, a! de b1en. Para que un ~nen ~ea 
menor necesita ser un bien y por consiguiente un ser, pues s1 el b1en 

' ' · d ' 12 V ' mos desapareciese enteramente, el ser m1smo se ~svar:-;cena. .aya 
mas Jejos. Aun si se define el mal como .Ia ~X:IVaCion. d e un b.1en que 
debiera existir todavia queda que esa pnvacwn no t1ene sent1do smo 

' £ · , · 13 T d respecto del bien positivo a! cual £alta su per ecc1on propm. o o 

momenta Ia necesidad del ser es un atributo propio de Dios Y .Ia muta?ilida d 
es inseparable del estado de criatur<~; : "nil.1il ali':'d a. Deo est 1mmutab1le, 1~
quendo de mutatione quae est versw, qu1a mhd ahud ~ st f~rmahter. nece~: 
sarium ... Sed nihil aliud a Deo propter perfectwnem su1 .e~t H?m~,tab1le · · · . 
Ibid ., n. 696, piig. 657. Cf. el texto de las Reportata. Par!Siensw; . cum null! 
creaturarum conveniat esse, secundum totam perfectw~em poss~bdem ( tunc 
enim creatura foret de se esse, et non acciperet esse ab aha, et su~m~e creatura 
non esset) ; necessaria enti creato inest privatio alicujus grad~s enttt.au~, qUl non 
repugnaret ei, quatenus ens est; .ex quo fit, ':'t creatura omms pos.SJ.~Ihs s1t · ·. ; 
ergo si omnis creatur<~; est poss1bde esse, omms c:,eat~ra est mutab1hs, ,eo gen~~~ 
mutationis, quod verna appellatur a Damascene . Cttado par }ER. DE ~ON~ E 
FORTINO, J. D . Scoti Summ a theologica, I, 9, 2, Resp. Duns Escoto se msp1ra 
directamente en San }UAN DAMASCENO, De fide orthodoxa, II, 27; Patr . gr., 

t . 94, col. 960 . · C d" 
12 "Naturae igitur omnes, quoniam naturarum prorsus ~mmum on 1tor 

summe bonus est, bonae sunt; sed quia non sicut earum CondJtor s.umme atque 
incommutabiliter bonae sunt, ideo in eis et minui bonum et augen potest.. S~d 
bonum minui malum est; quamvis, quantumcumque minuat':'r, re.mane~t ahqUld 
necesse est, si adhuc natura est, unde natura sit . Neque emm, s~ .qual~scumque 
et quantulacumque natura est, consumi bonum quo na~ura est, mst et :I?sa con
sumatur, potest . . . Quocirca bonum consumere corrupt10 non P?test, ms1 ~onsu
mendo naturam. Omnis ergo natura bonum est; magnum, Sl corrun:p1 n ~m 
potest; parvum, si potest: negari tamen bonur;t esse, ni.si stulte atque tmpen.te 
prorsus non potest. Quae si corruptione consum1tur, r;ec 1psa ~o.rruptw emaneb1t~ 
nulla ubi esse possit subsistente natura." San AGUSTIN, Enchzndton, cap. XII, 4 , 
Patr. , lat ., t. 40, col. 236-237 (esta ultima doctrina sera tornada por Santo 
ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 48, 4, . Resp., y Cont. Gent., III, 12) · 
Cf. "Ac per hoc omnis natura quae corrump1 non potest, sum~um. bonur;t est , 
sicut Deus est. Omnis autem natura quae corrurnp1 potest, ettam 1psa .ahquod 
bonum est: non enim posset ei nocere corruptio, nisi adimendo et mmuend~ 
quod bonum est." San AGUSTIN, D~ natura boni, cap. VI, col.. 554. Se notara 
en ese texto Ia corruptibilidad csenc1al de todo lo ~ue no es Dw~. 

13 San Agustin define el mal como una corrupcz6n de la medtda, del ord~n 
y de Ia belleza de las cos as creadas: De na~ura bonz, cap. III (Patr. lat ., t. 4·2, 
col. 553: Un poco mas lejos llama privacwnes a las corrupcwnes: Cap. XVI 
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ocurre como si ei mal fuese un ser de razon, una negacion que no tiene 
sentido sino relativamente a terminos positives, una irrealidad esencial 
determinada y como rodeada por todas partes por el bien que la limita. 
Es verdad, pues, decir que el bien es el su jeto del mal, a tal pun to que 
casi nos sentiriamos tentados de reducirlos el uno a! otro, como si el 
no-ser del mal no tuviera subsistencia e inteligibilidad sino en relacion 
a! ser del bien mismo.14 San Agustin llego a veces hasta ahi, y no se pue
de ir rnis lejos en el optimismo sin rehusar todo otro sentido general a Ia 
nocion de mal, lo que seria suprimir el problema, no resolverlo. Ahora 
bien : el problema esta ahi, y es imposible negarlo, sobre todo c.uando 
se plantea en el orden moral. 

Mientras nos mantenemos en el orden de los seres que no estan do
taclos de conocimiento, las nociones de ventura o desventura no tienen 
sentido. Poco les importa, pues, o mas bien no les importa nada, que 
algunos de ellos sean mas o menos perfectos que otros, y aun que Ia 
mayor parte esten cqndenados a corromperse para dejar Iugar a otros. 
Y aun unporta mucho menos a! universo tornado como tal que asi sea 
pues ~e pierde un bien y se encuentra otro. 0 mas bien, J;oco import~ 
al umverso tornado en su conjunto que pueda ser asi, pues lejos de 
perder sale ganando en belleza y en perfeccion. La sucesi6n de esos 
seres ordenados, de los cuales los mas debiles ceden a los mas fuertes 
engendra una armonia que Ia muerte misma de los individuos que des~ 
a~arecen no puede perturbar, sino a Ia cual, por lo contrario, con
tnbuye. Ocurre con un universo de ese genero lo que con un discurso 
bien reglado del que se dice que es hermoso precisamente porque todas 

(col. 556). La terminologia se fija definitivamente con Santo ToMAS DE AQUINO 
Sum. theol., I, 48, I, ad 1 "'. De malo, I, 1, Resp. ' 

14 San AousTfN, Enchiridion, XIV (Patr. lat., t. 40 col. 238) citado y 
seguido por Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. thea!., I, 4B, 3, Resp.,' asi como 
por DuNs EscoTo, Reportata Parisiensia, 1. II dist. 34. 

El principio esta sentado por San Agustin co~ una suerte de ardor generoso 
que lo arrastra a Ia paradoja; llega hasta decir que lo que es bueno es malo 
Y que lo que es malo es bueno: "Uncle res mira conficitur ut quia omnis 
natura, inquantum natura est, bonum est, nihil aliud dici vide~tur: cum vitiosa 
natura. ~ala esse natura dicitur, nisi malum esse quod bonum est; nee malum 
esse m s1 qu~d bo':um est; quoniam omnis natura bonum est, nee res aliqua 
rna! a esse~,. s1 :es 1psa, quae, mala ~st,. natura non esset. Non igitur potest esse 
malum, ms1 ahquod bonum. Enchmdzon, XIII (col. 237). Santo Tomas pone 
en su punto esta terminologia en Sum. theol., I, 48, 3, ad 3'". Cuando se siguen 
en todos sus detalles las consecuencias de Ia doctrina, van muy Iejos, pues si 
todo lo que es bueno, aun el acto del pecado, en cuanto es acto y precisamente 
aparte de su deformidad, es bueno y tiene a Dios por causa: "necesse est dicere 
quod actus peccati, inquantum est actus, sit a Deo" . Santo ToMAS DE AQUINO 
De malo, III, 2, Resp. Ni siquiera el demonio deja de ser bueno, por lo meno~ 
en cuanto es: "neque daemones sunt natura mali". DroNisro EL AREOPAGfTA 
De div. Nom., IV, ale¥ado por ?anto ToMAs I?~ AQ~rl:'o, De malo, XVI, 2: 
Sed contra. Escoto Engena Ilevo esta concepcwn cnst1ana hasta el extremo 
limite sosteniendo que todos los seres ser{m finalmente restaurados en Ia inte
gralidad de su bien natural. 
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las silabas y los sonidos que lo componen se suceden, como si su belleza 
estuviese hecha del nacimiento y de Ia muerte de aquellos. Asi, · como 
lo decia San Agustin, todo lo que se llama el mal fisico se reduce a la 
armonia de una suma de bienes positives, o como diria Santo Tomas 
de Aquino, Ia presencia de los seres corruptibles en el universo, agre
gandose a Ia de los seres incorruptibles, no haec sino acrecer su per
fecci6n y su belleza. 15 En cambio, hay que reconocer que el problema 
parece complicarse cuando pasamos de los seres brutos a los seres razo
nables, pues estos conocen su destino, y por ello padecen ; lo que en el 
resto de Ia naturaleza solo es privacion y corrupcion, en ellos es miseria. 
Entonccs se plantea Ia cuesti6n del mal moral, es decir, Ia del sufri
miento humano, incluidas las condiciones fisicas de que depende : el 
dolor, Ia enfermedad y Ia muerte. No es menester introducir principios 
nuevos para resolverla, pero es necesario precisar el sentido de los prin
cipios para ver c6mo preparan Ia soluci6n. 

Observemos primero que el hombre, ser razonable, no es solo un gran 
bien en si; lo es tambien por todo el destino que le espera, y muy 
particularmente por Ia beatitud de que es capaz. Creado a imagen de 
Dios, es, empleando una palabra de San Bernardo, celsa creatura in 
capacitate majestatis. 16 Ahora bien: para ser capaz de vivir en socie
dad con Dios hace falta una inteligencia, mas para ser capaz de gozar 
de esa sociedad es menester una voluntad. Poseer un bien es adherir y 
apoderarse de el por un acto del querer. Asi, crear un ser capaz de los 
mas altos bienes, es decir, capaz de participar en Ia beatitud divina, 
es por eso mismo crear un ser dotado de una voluntad; y como querer 
lo que Ia inteligencia conoce es ser libre, puede decirse que era impo
sible Hamar al hombre a Ia beatitud sin conferirle a! mismo tiempo Ia 
libertad. Don magnifico, seguramente 17, pero don temible tambien, 
puesto que ser capaz del mas grande de los bienes es ser capaz de 

15 "Caetera vero quae sunt facta de nihilo, quae ubique inferiora sunt 
quam spiritus rationalis, nee beata possunt esse, nee misera. Sed quia pro 
modo et specie sua etiam ipsa bona sunt, nee esse quamvis minora et minima 
bona nisi a summo bono Deo potuerunt, sic ordinata sunt, ut cedant mhr
mior~ firmioribus, et invalidiora fortioribus, et impotentiora potentioribus, atque 
ita coelestibus terrena concordent tanquam praecellentibus subdita. Fit autem 
decendentibus et succedentibus rebus temporalis quaedam in suo genere pul
chritudo, ut nee ipsa quae· moriuntur, vel quod erant esse desinunt, turpent 
aut turbent modum et speciem et ordinem universae creaturae: s1cut sermo 
bene compositus ubique pulcher est, quamvis in eo syllabae atque omnes son.i 
tanquam nascendo et moriendo transcurrant." San AGusTiN, De natura bom, 
cap. vm; Patr. lat., t. 42, coil. 554. Veanse los argumen~o~ paralel':'s de Santo 
ToMAS DE AQUINo, Cont. Gentiles, III, 71: Quod dtvma provulentza non 
excludit totaliter malum a rebus, y Sum. theol., I, 48, 2: Utrum malum 
inveniatur in rebus. 

16 San BERNARDO, In Cant . Canticorum, sermo 80, art. 5. 
17 Por eso San' Bernardo hace un elogio de la libertad humana que Ia 

acerca a Ia de Dios mismo: De gratia et Iibera arbitrio, IX, 28. 
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perderlo. San ~gustln ha descrito muchas veces ese estado particular 
del hbr~ al?edno humano, con las posibilidades indefinidas de grandeza 
Y de m1sena que le caracterizan. En un mundo donde todo lo que es, 
en cuanto. ;s, es b;teno, la Ii?ertad es un gran bien; los hay menorcs, 
pcro tamb.Ien podnar;t conceb1rse otros mayores. Las virtudes, por ejem
plo, son b1enes supenores a! libre albedrio, pues no se puede hacer mal 
uso de I~ tcmplanz,a o de Ia justicia, y en cambio es posible emplear 
mal el hbre albedno. La vcrdad, pues, es que el libre albedrio es un 
bie?•. condici6n necesaria del mayor de los bienes, pero no condici6n 
suhCiente; todo depcnde del uso, tam bien libre, que de el haga el 
hombre. 18 

Ahora bien: ocurre que, por el pecado original, el hombre ha hecho 
mal uso de ei. Mudable como toda criatura dotado de una voluntad 
libre y capaz por consiguiente de defecci6n 'el defeccion6. 1s Su falta 
no. consisti6 en de: ear ~n o?jeto malo en si, ~ues la noci6n de semejante 
objeto es contrad~ctqna, smo en abandonar lo mejor por lo que s6lo 
era lo bueno : I ~~~uztas ~st desertio meliorum. 20 Hccho para Dios, el 
hombre se prefmo a Dws y, al hacerlo, introdujo el mal moral en 
e.l mundo, o mas b~en lo habria introducido si el mal no hubiese ya 
s1do hecho por el Angel. Este mal aparece en seguida como de una 
naturaleza muy particular y que lo distingue profundamente aun del 
mal moral de la filosofia griega. AI subvertir el orden, el hombre hizo 
mucho mas que faltar a la racionalidad de su naturaleza y disminuir 

., .18 San AGU STIN, De lib . arbit., III, 19, 50 (Patr. lat., t . 32, col. 1267-1268). 
Cf. Retract ., I, 9, 6; t. 32, col. 598. 

10 "N d b' d b equaquam . _u Jtar:e e em~s, rerum quae ad nos pertinent bonarum 
c~usam non . esse ms!. bomtatem De1; malarum vera ab immutabili bono defi
CI.entem b?':' . mutabths voluntatem, prius angeli, hominis postea." San AGus
·~I N, E~chzndzo'!, XXIII, 8; Patr. lat., t. 40, col. 244. La doctrina de San Agus
tm ~sta muy bten resum1da par uno de sus discipulos medievales en e1 texto 
s•~;:u~nte : "Corrupt1o peccati est ipsi bono contraria, nee tamen habet esse 
111 s~ In b~:m.o, nee or~um trahit nisi a bono, quod quidem est liberum volun
tatJS arb1tnum: et tpsum nee est summe malum cum possit velle bonum· 
1~ec summe .bonum, cum possit declinare in malum: Ratio autem ad i.ntelligen~ 
~Jam praed1ctor~m haec est: quia primum principium, cum sit ens a se 
1pso, non ab aho, necesse est quod sit ens propter se ipsum, ac per hoc 
summe bonum, nullum prorsus habens defectum. . . Quia tarnen omnipotens 
est~ potest bonum de non esse deducere, etiarn sine adrniniculo alicujus ma
tenae. Quod et fec~t, cum _c~eatur~m finxit, cui dedit esse, vivere, intelligere 
e t velle. . . Sed qUJ~ d_e mh!lo fUJt et defectiva, potuit deflcere ab agenda 
propter Deurn, ut ahqUJd faceret propter se, non propter Deum, ac per hoc 
nee a D eo nee sec~m?um De.u'? nee propter Deum; et hoc est peccatum, 
quod est mod1, ~~eCJen et ordm1s corruptivum; quod, quia ddectus est non 
~abet causam dflcJentem, s~d de.ficientem, videlicet defectum vountatis cre;tae." 
s.an BuENA VENTURA, Brevtlo~uiUm, III! .I; ed. ;IDinor Quaracchi, 1911, pa
gmas 96-97. Cf. San ~GUSTIN, De Cwztate De1, XII, 7; Patr. lat., t. 41, 
co~;0 355, en lo q~e conc1erne al cad.cter de defecci6n del pecado. 

~ San AGUSTIN, De natura boni, cap. xx; Patr. lat., t . 42, col. 557 . Cf. 
cap. xxxrv, col. 562. 
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su humanidad, como es el caso en la moral de Arist6teles ; basta haec 
mas que comprometer su destino por una falta, co.rr:o ocurrc en los 
mitos de Plat6n; introduce el desorden en el orden d1vmo y da el dolo
rosa espectaculo de un ser rebelado contra el Scr. Por eso el mal moral 
recibe en la filosofia cristiana un nombre especial, que se extiende a 
todas la'> faltas engendradas por la primera: el pecado. Al emplcar 
esa palabra, un cristiano piensa siempre significar que, seg{m el l? 
entiende, el mal moral introducido por una voluntad libre, en un um
verso creado, pone directamente en juego la relaci6n fundamental de 
dependencia que une la criatura a Dios. La prohibici6n tan ligera, 
y, P?r decirlo asi, gratuita, que Dios habia ~plicado al uso perf~ctar:l~r;te 
inutil para el hombre de uno solo de los b1enes puestos a su chsposlCIOn, 
no era sino la senal sensible de esa dependencia radical de la criatura. 
Aceptar la prohibici6n era reconocer esa dependencia; infringir .la 
prohibici6n era negar esa dependencia y proclamar que para la cn a
tura lo bueno es mejor que el mismo bien divino. Ahora bien: cada 
vez que el hombre peca, renueva esc acto de. rebeldi~ y se. prefiere 
a Dios; al preferirse, se separa; al separarse, se pnva del umco fm donde 
se encuentra su beatitud, y se condena por el rnismo hecho a la miseria. 
Por eso, si se trata del mal moral, puede decirse con toda. raz6n que 
todo mal es pecado, o consecuencia del pecado. 21 Pervcrtido en su 

21 "Ecce autem omnia quae fecit Deus, bona valde, mala vero non esse 
naturalia; sed omne quod dicitur malum, aut peccatu:n esse, au t poen~m 
peccati. Nee esse peccatum nisi pravum liberae voluntat1s assensum, cum m
clinamur ad ea quae justitia vetat, e t uncle liberum est abstin,c,rc.". San 
AGUSTIN, De genesi ad litt ., I, 3; Patr. la t., t . 34, col. 221. San to. I OM AS DE 
AQUINO vuelve a emplear Ia tesis, Sum. theol., I, 48, 5, R esp. Sm embar_go, 
introduce est a precision importante: que Ia formula de . Agustin no val~ _smo 
en cuanto se aplica al mal moral y a las consecuenCJas, moralcs o hs1cas, 
del mal moral. Si se llama mal a Ia simple desigualdad de los seres fisicos, 
de Ia que no resulta ni dicha ni desdicha para esos mismos sercs, este existe 
independientemente del pecado. Asi; "Haec divisio no? est mali n!si. s~cundur;; 
quod in rationali natura invenitur, ut patet ex auctontatc Au~ustllll mducta. 
Santo ToMAS DE AQUI NO, De malo, I, 4, Resp. En reahdad, este es un punta 
sobre el cual ha habido vacilaciones de detalle en el pensamtento cnst1ano, 
par no poder entenderse sobre lo que c~nstituye e! mal fi~i co. l H emos, de 
incluir en el o no par eJ'emplo Ia feroc1dad de c1ertos ammales? ~Es esta 

' ' ' b ? natural, o un desorden introducido en Ia naturaleza por Ia falta del hom r~ . 
Algunos estiman que los animales se volvieron feroccs como consecuencJa 
del pecado original (TEOFILO DE ANTIOQUIA, Ad . Auto_lycum, II, 16 ; Patr. 
grec.-lat., t. VI, col. 1077-108.1); pero Santo To~as opma, par .Io contran?, 
que ani males feroces por esenc1a han de haberlo s1do s1empre; Dws los hab1a 
sometido al hombre, pero no ve bien a un leon o a halcones alimend.ndose 
con verduras; para el, el regimen alimenticio de . u.n animal es. inso;parable 
de su naturaleza: "non enim per peccatum homtms natura ammahum est 
immutata" (Sum . t{leol., I, 96, 1, ad 2"'). Hay, pues, desacuerdo de ~echo 
sobre Ia extension del mal fisico. Beda el Venerable y Duns Escoto se a!Jenen 
a Ia prirnera opinion, aun cuando no esten seguros de tener de su parte I~ 
autoridad de San Agustin: Vease }ER. DE MoNTEFORTINO, ]. Duns Scot• 
Summa theologica, I, 96, 1, ad 2m. Los textos de San Agustin y de Beda el 
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alma, sometiendo su razon a Ia concupiscencia, hacienda predominar 
lo inferior sobre lo superior en el orden del espiritu, el hombre des
arreglaba al mismo tiempo el cuerpo que el alma anima. El equilibria 
cxacto de los elementos constitutivos de su ser fisico se destruia, como 
el desorden se introduce en una casa a] mismo tiempo que en el corazon 
del dueiio. La concupiscencia, o rebelion de la carne contra el pensa
miento, las enfermedades, la invalidez, la muerte son otros tantos males 
que se han precipitado sobre el hombre como consecuencia natural de 
su falta: omne quod dicitur malum, aut peccatum est, aut poena pec
cati; palabra de San Agustin que no haec sino prolongar la de San 
Pablo: per unum hominem peccatum in hunc mundum intravit, et per 
jJeccatum mars, 22 y que, por medic de San Pablo, es el eco del relate 
dCill' Genesis. Una vez mas, al revelar al hombre un heche que, natural
mente, le escapa, Ia revelacion abre el camino a las tentativas de 
la razon. 

Aqui estamos, pues., en el centro de Ia cuestion; y si el pensamiento 
cristiano puede justificarse sobre esc punto, habra ciertamente estable
cido Ia mas optimista interpretacion que concebirse pueda de un uni
verse en el que el mal es un heche cuya realidad, como quiera que sea, 
no puede negarse. Los ataques contra esta soluci6n del problema no se 
hicicron esperar; naturalmente, vinieron del pelagianismo, y como ellos 
corresponden a una dificultad filosofica permanente, lo mas sencillo es 
considerarlos bajo la forma misma en que se produjeron. En efecto, 
se trata de saber si no subsiste eri· la misma posicion cristiana algo del 
maniqueismo. Admitamos que el hombre no sea la obra de un demiurgo 
mas o menos impotente, y que no este contaminado desde su origen 
por la presencia de un principia malo, sino que haya pecado por el 
s?lo hecho de su libre albedrio; si ha pecado es, pues, porque ha que
ndo; pero si lo ha querido es, pues, tambien, porque su voluntad era 
mala. Y de nada sirve objetar que su voluntad se hizo mala porque 
cl lo quiso, pues era menester que ya fuese mala para quererlo. Estamos 
en cl torno y nunca se explicara que un mundo, en el cual una voluntad 

Venerable se hallanin en ALEJ. HALENsrs, Summa theologica>· edic. Quaracchi, 
t. II, pags. 781-782. 

~:J San PABLO, Rom., V, 12. San AausTiN, Enchiridion, cap. XXIV-XXV; Patr. 
lat., t. 40, col. col. 244-245. Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., I· n··, 
85, 5, Res~. De Malo, V, 4. Para Ia escuela Escotista, ]ER. DE MoNTEFORTINO, 
]. D. Scotz Summa theologica, I' II"", 85, 5. Los pensadores cristianos admi
ten generalmente que Dios no ha creado al hombre inmortal de pleno dere
cho, pero le ha conferido sobrenaturalmente una inmortalidad de hecho subor
dinada ~ Ia justicia de su voluntad. AI perder esa justicia, el ho~bre ha 
corromp1do el . orden y desorganizado el edificio entero de su propia naturaleza. 
Vease TE6FrLo DE ANTIOQUIA, Ad Autolycum, II, 27; Patr. grec.-lat., t. VI, 
col.. 1093-Jq96. Santo TOMAS DE AQUINO, I' n··, 85, 6. De malo, v, 5. 
La mmortahdad era natural para el alma, pero gratuitamente conferida para 
el cuerpo; p~r eso el alma es aun inmortal despues de Ia falta, mientras que el 
cuerpo se h1zo mortal. 
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libre introduce por su sola presencia un desorden universal, merezca 
el epiteto de bueno. 23 Todo se desenvuelve como si el pensainiento 
cristiano, optimista frente a Manes, tuviera cara de ser pesimista £rente 
a Pelagio y aun como· si, no sabiendolo, eonservara por San Agustin 
una especie de maniqueismo remanente. 

Para aclarar este punto reeordemos una ultima vez el princ1p10 que 
domina todo el problema. No se trata de saber si Dios hubiese podido 
hacer criaturas inmutables, pues seria mucho mas imposible todavia 
que crear circulos cuadrados. Hemos visto que la mutabilidad es tan 
coesencial a Ia naturaleza de una criatura contingente como la inmu
tabilidad es coesencial a la naturaleza del Ser necesario. Ademas, cuando 
se plantea el problema del mal moral, el principia viene a aplicarse a la 
naturaleza de un ser libre creado por Dios de la nada. Supongamos, 
pues, que ni los Angeles ni los hombres jamas hubiesen empleado esa 
posibilidad de defeccion que les es inherente, no por eso dejarian de 
ser seres fundamentalmente mudables ; por no haberse actualizado, y 
aun, llegado el caso, por no ser ya moralmente actualizable por un efecto 
de la gracia divina, esa virtualidad estara siempre ahi, como el estigma 
indeleble de la contingencia de aquellos. 24 A menos, pues, que se nie
gue pura y simplemente Ia posibilidad de justificar toda creacion, sea 
cual fuere, hay que aceptar la posibilidad del mal moral como su corre
lativo necesario, si se admite la presencia, en el seno de esa creacion, 
de una clase de seres libres. 25 Pero entonces, ,:por que crear seres 
lib res? 

23 La objeci6n fue formulada por el pelagiano Julian con toda su fuerza 
y relatada por Agustin, de tal m anera que no se puede sospechar que lo 
haya debilitado. Contra Julian. op. imperf., V, 60; Patr. lat., t. 45, col. 1494. 

24 "Omnia tamen, quae facta sunt, mutabilia sunt, quia de nihilo f::tcta 
sunt, id est, non fuerunt, et Deo faciente sunt, et bona sunt: a bono enim 
facta sunt; nee omnino essent mutabilia bona ulla, in quantum sunt, nisi esse 
a quo crearentur, immutabile bonum. Mala igitud omnia, quae nihil sunt 
aliud quam privationes bonorum, ex bonis orta sunt, sed mutabilibus: et 
angelum quippe et hominem, ex quibus orta sunt mala (quae tamen et non 
oriri potuissent, si illi peccare noluissent, quia et nolle potuerunt), naturas 
bonas recte, immutabiles autem non recte possumus dicere." San AousTfN, 
Cont. Julian. op. imperf., V, 60; Patr. lat., t. 45, col. 1495. 

25 San Buenaventura permanece fie! a San Agustin, cuya doctrina precisa. 
En el origen primero del mal, coloca un defectus · naturalis, que no es otro ·sino 
Ia mutabilidad inherente al estado de criatura, de . que habla San Agustin. 
Ese defectus no es una falta, sino Ia condici6n metafisica de Ia posibilidad 
de Ia falta: "Naturalem defectum voco ipsam defectibilitatem, quae inest vo
luntati hoc ipso, quod ex nihilo." En otros terminos, !a defectibilidad de !a 
voluntad no es sino praeambula ad defectum culpae. En cuanto a Ia falta 
misma ( defectus culpabilis), no surge necesariamente del defecto natural: "vo
luntas enim non ex hoc peccat, quia ex nihilo, sed hoc ipso quod est ex 
nihilo, est potens deficere". Queda una segunda pregunta: l por que Ia vo
luntad, que pudiera no hacer defecci6n, defecciona? Respuesta: porque es 
libre. Si esta se somete libremente a !a regia, es buena; si a ella se substrae 
libremente, es mala (San BuENAVENTURA, In II Sent., dist. 34, art. I, qu. 2; 
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Porque son, no s6lo el mas noble ornamento, sino, despues de Dios, 
la causa final misma de Ia creaci6n. Lo que Dios crea - hemos 
dicho 26_ son testigos de su gloria que por eso mismo sean partici
paciones de su beatitud. Para que esa beatitud sea verdaderamente 
de ellos es menester que Ia quieran; mas, para que puedan quererla, 
tienen que poder rechazarla. Todo el mundo fisico esta ahi s6lo. J?ara 
servir de morada a los espiritus, que Dios crea capaces de partiCipar 
en su vida divina y de formar con ei los vinculos de una sociedad 
verdadera. Si estuviesen sometidos a Ia necesidad de pecar, semejantes 
seres serian monstruos absurdos, puesto que habrian sido dotados d_e 
una naturaleza contradictoria con su fin; pero si no tuviesen Ia post
bilidad de pecar, serian rigurosamente . i~posibles, p~e.sto que _serian 
cria¥uras inmutables es decir, contradtccwnes metaflSlcas reahzadas. 
Sin duda es un bie~ mucho mayor ser capaz de beatitud sin poder 
pecar, que es el bien s6lo de Dios, o de los elegidos ~uyo libre ~lbedrio 
es en adelante confirmado en gracia; pero ya es un bten no medtano ser 
creado en un estado tal que baste con quererlo para cscapar a Ia 
miseria y conquistar Ia beatitud. 27 No pretendo aqui hacer aceptar 

edic. Quaracchi, t. II, pags. 806-807). Santo Tomas se atiene lo mas a 
menudo a !a segunda pregunta, !a del defectus culpae; a ella respon_de, como 
San Buenaventura, diciendo que el origen del rna! de culpa es un _st~ple de
fecto; precisa que ese defect? es la r:o consideract6n yor e.I. entendmuento de 
la r egla que !a voluntad debtera seguu. Esta no constder~cton es un puro. ~?
ser; de si, pues, no es ni buena ni mala; ~a £alta conuen~a. con Ia dects~on 
voluntaria de obrar sin consideraci6n prevta de !a ley dtVma .. A~ora bten 
-- agrega Santo Tomas-, no hay que ir mas alla en !a determmact6n de !a 
causa del mal (De malo, I, 3, Resp., fin del articulo, y sobre todo ad 6'"). 
Parece, pues, que Santo Tomas evita en ge_n.eral remontar ha~ta el defect·us 
naturalis de San Buenaventura y a !a mutabzlltas de San Agustm. No por eso 
deja de aceptar Ia posici~n agustiniana; aun si Dios hu?iese creado un 
universe de seres de facto mmutables, esos seres permane~enan mudables de 
jure por su propia contingencia; en efecto, Dio~ solo es .. mmutable, Y por la 
raz6n que indica San Agustin : "Sol us Deus tmmutabtl~s est;_ quae autem 
fecit, quia ex nihilo sunt, mutabilia sunt" (De natura_ bonz, _I, cttado en Sum. 
theol., I, 9, 2, Sed contra) ; por ultimo, Santo Toll?'as adm1te que . aun fuera 
de esa mutabilidad radical que hace que toda cnatura pueda virtu.alment~ 
dejar de existir, hay, particularmente en los seres intelectuales, 1;1na m:utabz
litas secundum electionem de bono in malum (Sum. theol., loc. czt.). ~10s no 
puede, pues, para el tarnpoco, crear criaturas que sean naturalmente tmpeca
bles. Vease De veritate, 24, 7, Resp. "Nulla creatura nee est, nee esse p~test, 
cujus liberum arbitrium . sit naturaliter confirmatum. ~? bono, ut hoc et ex 
puris naturalibus convemat quod peccare non posstt. En Duns E~coto, la 
sistematizaci6n queda chl.sica. Cf. ]ER. DE MoNTEFORTINO, ] . D. Scot1 Summa 
theologica, I, 9, 2, Resp. La cuesti6~ ~s tr?-tada ex p~ofesso por DuNs S.co;o, 
Op. oxo11., II, 23, 1 : "non potest f_ten tahs natura ~1ve voluntas. q.uae Sit tm
peccabilis per naturam". Este rem1te a San Agustm, San Jerommo Y San 
Anselmo. 

26 Cap. v, pag. 110. . . .. 
27 "Prorsus ita factus est (homo), ut peccand1 posstbthtatem haberet a 

necesario peccatum vero a possibili. Verumtamen nee ipsam peccandi possibi
litatem haberet si D ei natura esset; imrnutabilis enim profecto esset, et peccare 
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Ia soluci6n cnsttana del problema del mal, pues esta depende, por lo 
demas, de una metafisica del ser con la cual cae o subsiste. Lo que 
quiero tratar de poner en evidencia es su caracter fundamentalmente 
optimista. Ahara bien: parecc dificil ir mas alla en esc senti do de lo 
que lo hicieron San Agustin y los fil6sofos que este inspira. Pues todo 
el mal viene de una voluntad; esta voluntad no ha sido creada mala ; 
ni siquiera ha sido creada indiferente tanto albien como al mal ; ha sido 
crcada buena, y tal, que le bastaba continuar siendolo sin esfuerzo para 
alcanzar una perfecta beatitud. El {mico peligro que amenaza a seme
jante naturaleza es, pues, Ia contingencia metafisi.ca inseparable del 
cstado de ser creado, una pura posibilidad, sin e~ menor rudimento 
de existencia actual, y que no s6lo hubiera podido, sino que hubiera 
debido no actualizarse jamas. 28 Asi, aun sin tener en cuenta el arte 
divino que sabra sacar el bien del mal y remediar las consecuencias 
del pecado por Ia gracia, y no considerando ese mal sino en su propia 
raiz, parece justo decir que el pensamiento cristiano ha hecho todo por 
reducirlo a! estado de un accidente evitable y arrojarlo al margen del 
bien fundamental que es el universe. . 

Lo que es verdad del problema del mal, lo es igualmente del valor 
del mundo despues que el mal se introdujo por Ia falta original. La 
representaci6n popular de un universe cristiano cuya naturaleza esta 
corrompida por el pecado debe gran parte de su favor a Ia influencia 
de Lutcro, de Calvina o de Jansenio; pero representarse el Cristia
nismo a traves de estos es verlo bajo una luz muy diferente a la del 
tomismo o aun del autentico agustinianismo. De hecho, nadie esta mas 
lejos que San Agustin de considerar sin valor a! mundo en estado de 
naturaleza descaecida. En primer Iugar, se lo prohibirian sus propios 
principios metafisicos. Puesto que el mal no es sino Ia corrupci6n del 
bien y s6lo puede subsistir en ese bien, mientras hay mal, hay bien. 
Seguramente estamos lejos del grado de arden, de belleza y de rnesura 

non posset. Non igitur ideo peccavit, sed ideo peccare potuit, quia de nihilo 
factus est. Inter peccavit et peccare potu it, plurimum distat: illa culpa est, 
i~ta natura. _Nee omne quod de nihilo factum est, peccare potuit; non enim 
h~~a et lap1des peccare poss~nt: sed tamen natura quae peccare potuit, de 
mhilo facta est. Nee magnum est peccare non posse: sed magnum est cum 
beatitudine peccare non posse. Sicut non est magnum esse miserum non 
posse; quia omnia quae nee beatitudinem capiunt, mise;a esse non possunt: 
sed . mag~ urn est ita beatam esse naturam, ut misera esse non possit. Quod 
et SI maJUS est, nee illud parvum est, in ea beatitudine conditam hominis esse 
~aturam, ut si vellet, posset esse non misera." San AGusTiN, Cont. Iiulian . op. 
1mp., V, 60 ; Patr. lat ., t. 45, col. 1494-1495. 

28 "Alioquin non scriptum esset: fecit Deus hominem rectum (Eccle. VII 
30). Bonae igitur voluntatis factus est homo, p aratus ad obediendum Deo et 
praeceptum obedienter . accipiens, quod sine ulla, quandium vellet difficultate 
servaret, et sine ulla, cum vellet, necessitate desereret; nee illud 'sane infruc
tuose, nee istud impune facturus ." San AGUSTIN, Cont. Julian, op. imperf. , 
V, 61; Patr. lat., t. 45, col. 1497. 
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que Dios habia conferido al mundo al crearlo, pero si el pecado hubiese 
aniquilado todo el bien, habria aniquilado todo el ser y el mundo hu
biera dejado de existir. En esc sentido, se puede decir que el mal no 
puede eliminar a la naturaleza sin eliminarse a si mismo, puesto que 
ya no habr1a sujeto del que se le pudiera afirmar. No hay que asom
brarse, pues, de leer en las obras de San Agustin verdaderos elogios 
de Ia naturaleza que ha caido en desgracia. Aun cuando deplora lo 
que hemos perdido, nunca piensa en despreciar lo que nos queda; Ia mis
ma miseria de nuestro estado presente no deja de tener magnificencia 
para ei. Una raza humana cuya fecundidad es tal que cubre Ia tierra 
toda; el hombre mismo, opus ejus tam magnum et admirabile, cuya 
inttfligencia, adormecida en el nino, se despierta progresivamente y se 
des-arrolla hasta el punto de engendrar esas artes en las cuales, aun 
en la superfluidad, estallan los esplendores de Ia inteligencia y de Ia 
razon. i Cuanto bien ha de quedar en semejante naturaleza para que 
haya inventado las tet nicas del vestir, de Ia agricultura, de la industria 
y de Ia navegacion! i Para que constituyera el arte del lenguaje, Ia 
poesia, la musica, y esa ciencia de Ia moral, en fin, que Ia pone de nuevo 
sobre Ia via de sus destinos eternos! Hasta del cuerpo se com place 
San Agustin en referir las bellezas, pues estas siguen siendo manifiestas 
aun despues de Ia caida. Si se equivocan sobre el verdadero sentido de 
su pensamiento, es porque no se atreven a elevarse a su esplendida 
vision del universo, tal cual era antes de Ia £alta y tal como sera de 
nuevo en el estado de gloria. Cuando califica de "consuelos de mise
rabies condenados" las magnificencias de este mundo, no es que las 
estime en poco, pues las quiere mas de cuanto podamos amarlas; 29 

pero el cree que el mundo ha conocido y espera otras mas hermosas, 
de modo que aceptando todo lo que nosotros aceptamos, gozando de 
todo aquello de que nosotros gozamos, espera aun mas. Si esta espe
ranza nos falta, no es a el a quien hay que acusar de pesimismo, sino 
a nosotros mismos. 

Para encontrar la justificaci6n tecnica de esc sentimiento agustiniano 
y cristiano es preciso dirigirse una vez mas a los filosofos de Ia Edad 
Media, particularmente a Santo Tomas y Duns Escoto. Lo que faltaba 
a San Agustin para hallar Ia formula definitiva era una nociori precisa 
de Ia naturaleza considerada como una esencia estable, inmutable y de 
contornos definidos. De lo que esta seguro es de que el mal no puede 
destruir Ia naturaleza; lo que nunc a llego a decir claramente es que 
ni siquiera puede alterarla. A partir de Santo Tomas i. de Aquino, por lo 
contrario, nada es mas neto; y es menester no haber lei do uno solo 
de los articulos que la Suma consagra a esc problema para entender 
en el sentido simplista con que a menudo ·se admite la expresion "natu
raleza corrompida". De hecho, si se la quiere tomar literalmente, esta 

29 San Aous·riN, De civitate Dei, XXII, 24, 3-5; Patr. lat., t. 41, col. 789-792. 

EL OPTIMISMO CRISTIANO I33 

expresi6n se presenta como una contradicci6n en los terminos; y basta 
seguir los analisis de Santo Tomas para ver en que sentido tan relativo 
conviene entenderla con el. 

Cuando nos preguntamos que efectos ha producido el pecado original 
en el bien de Ia naturaleza humana, hay que definir primero a que 
damos el nombre de bien. La expresion puede, en efecto, designar tres 
cosas diferentes. Primeramente, Ia naturaleza humana misma, tal cual 
resulta de sus principios constitutivos y que se define como Ia de un ser 
viviente dotado de razon. En segundo Iugar, Ia aficion natural del hom-· 
bre hacia el bien, sin la cual no podria, por lo demas, subsistir, puesto 
que el bien en general incluye su propio bien. En tercer Iugar, tambien 
se puede Hamar bien de Ia naturaleza humana el don de Ia justicia 
original, que le fue conferido por Dios en el acto de Ia creacion y que 
por consiguiente recibio como una gracia. Entendido en este ultimo 
sentido, el bien de Ia naturaleza no forma parte de Ia naturaleza: se le 
agrega, y por eso lo suprimi6 totalmente el pecado origins,!. Entendido 
en el segundo sentido, el bien de Ia naturaleza forma realmente parte 
de Ia naturaleza; por eso no fue suprimido, sino sel}ci!lamente dismi
nuido. Todo acto engendra un comienzo de habito, de modo que el 
primer acto malo engendraba una disposici6n a cometer otros y por eso 
mismo debilitaba la inclinacion natural del hombre hacia el bien. Sin 
embargo, esa propension subsiste y hasta es ella Ia que hace posible 
Ia adquisicion de todas las virtudes. 30 En cuanto a Ia naturaleza enten
dida en el sentido propio, es decir, a la esencia misma del hombre, 
no puede ser ni suprimida ni siquiera disminuida por el pecado; prim urn 
jaitur bonum naturae, nee tollitur nee diminuitur per peccatum. 31 

Suponer lo contrario seria admitir que e1 hombre puede a un tiempo 
ser hombre y dejar de serlo. As!, el pecado no puede agregar nada a Ia 
naturaleza human a, ni retirarle nada: ea enim quae sunt naturalia 
homini, neque subtrahuntur neque dantur homini per peccaturn; 32 

su estatuto metaf!sico es inmutable e independiente de los accidentes 
que pueden sobrevenirle. 

Hay que tener cuidado, pues, con lo que se quiere decir, cuando se 
opone el Renacimiento de Ia Edad Media como el descubrimiento 
de Ia naturaleza y de su valor a su injusto menosprecio. En la me
dida en que tales expresiones tienen un sentido, no pueden expresar 
mas sino que el Renacimiento sefiala el comienzo de Ia era en que el 
hombre se declara satisfecho del estado de naturaleza caida en des-

30 Esta subsiste hasta en los condenados, y es !a que en ellos engendra el 
remordimiento: Santo ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., I" II", 85, 2, ad 3"'. 

31 Santo ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., I" II"', 85, 1, Resp. Sobre esta doc
trina y su comparaci6n con !a de San Agustin, vease el trabajo muy uti! de 
J. B. KoRs, La justice primitive et le pechi originel d'apres saint Thomas (Bib!. 
thomiste, II), Paris, J. Vrin, 1922. 

32 Santo ToMAs DE AQUINo, Sum. theol., I, 98, 2, Resp. 

... I 
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gracia. Puede que el heche se haya producido, aunque en una medida 
mucho menos amplia de lo que se dice, pero no ser1a justo concluir 
que, por haber comparado esa naturaleza caida en desgracia a una 
naturaleza mas perfecta y haberla estimado inferior, la Edad Media 
no haya tenido el sentimiento ni de su realidad ni de su valor. 
En todo caso, si alguno los ha negado, no es ciertamente ni Santo 
Tomas ni San Agustin, sino mas bien Lutero y Calvino. En este 
sentido es verdad decir que si el espiritu de Ia filosofia medieval 
estaba en profunda acuerdo con ciertas aspiraciones positivas del Rena
cimiento, es porque ese espiritu era Cristiano. 

La tradici6n va hasta Ia mas remota antigiiedad. Nadie hizo mas 
q~e T ertuliano por defender Ia unidad de Ia verdadera Iglesia, y sin 
eiJlibargo sali6 de h Iglesia el dia que decidi6 que el cuerpo era malo 
en si. 33 San Agustin no cometi6 ese error. Sabia que, puesto que el 
cuerpo es una criatura de Dios, el cuerpo es bueno ; se niega a creer 
con Plat6n que el alma este encerrada en el cuerpo como en una carcel 
a consecuencia de no se sabe que caida metafisica ; no quiere admitir 
que el deber del alma sea huirle; antes bien le aconsejaria seguirle, 
como a un bien precioso del que debe cuidar, para conferirle el orden, 
la unidad y la belleza. 34 Pero asi como huir el cuerpo no es cristiano, 
no lo es menos el desprecio de la naturaleza. ~ C6mo despreciar esos 
cielos y esa tierra que celebran las alabanzas de su creador, lo atestiguan 
y llevan Ia marca de su sabiduria y de su bon dad infinitas? El verda
dero sentimiento cristiano de Ia naturaleza es el que se afirma en cada 
pagina de los Salmos, cuya mas magnifica expresi6n es el Cantico de 

33 La decidida oposici6n de Tertuliano contra la filosofia (los fil6sofos son 
los p atriarcas de los herejes: De anima, 3) concuerda con su desconfianza de 
la naturaleza, su rigorismo excesivo. Estos son los que le hicieron p asar suce
sivamente del catolicismo al montanismo y del montanismo al tertuli anismo. 
Vease San AGUSTIN, De haeresibus, cap. LXXXVI; Patr. lat ., t : 42, col. 46-47. 

34 V ease Ia critic a del pesimisrno de Porfirio por San Agustin: "Sed corpus 
est omne fugiendum ... Omne dixit (Porphyrius), quasi omne corpus vinculum 
aerumnosum sit animae. Et prorsus si corpus qualecumque est fugiendum, non 
est ut laudes ei corpus, et dicas quomodo Deus docente fide nostra laudat 
corpus : quia et corpus quod modo habemus, quam vis habeamus hinc poenam 
de peccato, et corpus, quod corrumpitur, aggravat animam (Sap. , IX, 15); 
tamen habet corpus istud speciem suarn, dispositionem membrorum, distinctionem 
sensuum, erectam staturam, et caetera quae bene considerantes stupent. Verum
tamen illud omnino incorruptibile, omnino immortale, omnino ad movendum 
agile et facile e1·it. Sed ait Porphyrius : sine causa mihi laudas corpus; quale
cumque sit corpus, si vult esse beata anima, corpus est omne fugiendum. Hoc 
dicunt philosophi ; sed errant, sed delirant." San AGU STIN, Sermo 242, VII, 7; 
Patr . lat., t . 38, col. 1137. Este texto importante ha sido citado por R. }oLIVET, 
op. cit ., pag. 116, nota, que con raz6n subraya su extrema importancia. Ese es 
el verdadero ascetismo Cristiano, muy diferente del sombrio ascetismo al que 
cedieron ciertos autores medievales. Esos hombres representan un aspec to im
portante del pensamiento medieval, pero no el eje media del pensamiento cris
tiano. Veanse, por ejemplo, las Meditaciones piissimae de cognitione humanae 
conditionis (impresas sin raz6n entre las obras de San Bernardo), III, 8. 
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los tres j6venes en Ia hoguera. A ese cantico, luego de transcurridos 
muchos siglos, hacen eco las alabanzas de San Francisco de Asis y el 
cant~co del Hermano Sol, en los que ya no son solo el agua, la tierra, 
el aue y los astros, sino la muerte corporal misma, los que reciben 
alabanza y bendici6ri. Si alguna vez hubo coraz6n humane que entrara 
en comumon fraternal con todo lo que vive y todo lo que es, segura
mente es ese; 35 para esa alma puramente cristiana, amar las ob ras 
de Dios y amar a Dios era una sola y misma cosa. 

Quiza hayamos llegado aqui a! pun to · en que esa incomprensi6n que 
vela el verdadero sentido del optimismo cristiano aparece en plena luz. 
La Edad Media no conoci6 ascetismo mas rudo que el de San Fran
ci~co, ni confi~nza mas absoluta en la bondad de Ia naturaleza. Es que, 
lejos de exclmrlo, el ascetismo del cristiano no es sino el enves de su 
optimismo. Sin duda, no hay cristiano sin el contemptus s~eculi, pcro 
el desprecio del siglo no es el odio del Ser, sino el odio del no-ser. 
AI luchar contra la carne, el asceta medieval quiere restituir el cuerpo 
a su perfecci6n primitiva; si se abstiene de gozar del mundo por e1 
mundo, es porque sabe que la verdadera manera de hacerlo es vol
vi~n?olo a si mism? reintegrandolo a Dios; el siglo que el pensador 
cnshano detesta es JUStamente ese desorden, esa fealdad y ese mal que 
el hombre ha introducido en la creaci6n por su defecci6n · voluntaria. 
Rechazandolos, adhiere de todo coraz6n a! orden a Ia belleza al bien 
que Dios habia querido; trabaja por restaurarlos ~n ei y en lo~ demas; 
por su esfuerzo heroico, limpia la faz del universe para que en ei res
:plandezca ? e nuevo la faz de Dios. Nada hay mas positivo que seme
Jante ascehsmo, nada que suponga mayor esperanza, ni tampoco nada 
que suponga un optimismo mas resuelto. El desacuerdo que persiste 
sobre ese punto entre cristianos y no cristianos es pues de un orden 
diferente a! que comunmente se cree. No se trata ' de saber si Ia natu
ralez.a es buena o si es mala, sino de saber si se basta y si basta. El testi
momo, y puede agregarse la experiencia secular del Cristianismo, es que 
la naturaleza no consigue realizarse ni mantenerse como tal cuando 
prete;nde prescindir de Ia gracia. En ese sentido, si el optimismo no 
cons1ste 111 en negar el mal ni en aceptarlo, sino en mirarlo de {rente 
y combatirlo, podemos legitimamente hablar de un optimismo cristiano. 
La obra de la creaci6n se ha despedazado, pero los trozos son buenos 
y, con la gracia de Dios, puede rehacerse. Para convencernos de ello es 

35 El texto de Laudes creaturarum, o Canticum fratris solis de San Francisco 
se halla en todas las ediciones de sus opusculos, principalmente: H . BoEHMER; 
Analekten zur Geschich.te des Franciscus von Assisi, Tubingen, 1904, pags. 65-66. 
Se le encuent.ra traduc1do en J. JoRGEN SEN, Saint Franfois d'Assise, pags. 468-
4?9. El, C?anhco ~e Anani~s, Misael y Azarias for.ma parte todavia de Ia litur
gla catohca; ha s1do extra1do de DANIEL, III, 51-90. Se comparara utilmente 
el Salmo CIII, cuyo sentido general esta resumido en los versiculos 30-31 · 
"E~tt~s. spiritum tuum et creabuntur: et renovabis faciem terrae. Sit glori~ 
DoJIUnt m saeculum: laetabitur Dominus in operibus suis." 
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menester que en adelante investiguemos en que sentido filos6fico sigue 
siendo verdad decir que Ia tierra y el cielo cantan la gloria de Dios, 
aun en una naturaleza caida en desgracia; entonces podremos restituir 
al hombre su verdadero Iugar y jalonar el camino que le conduce a su 
destino verdadero. 

CAPfTULO VII 

LA GLORIA DEDIOS 

CUANDO leemos en las Sumas del siglo XIII expos1c1ones coherentes del 
pensamiento cristiano olvidamos f:icilmente Ia larga preparaci6n que 
las hizo posible. Sin embargo, esos minuciosos ajustes de ideas no se 
consiguieron, ni con mucho, de primer intento. Siglos de esfuerzos obs
tinados y mucho ingenio fueron necesarios para que los· fil6sofos cris
tianos consiguiesen tener clara conciencia de lo que implicaban sus 
propios principios y los formulasen exactamente. Por eso, desde luego, 
lejos de sufrir el estado "escolar" que fue el suyo c;iurante Ia Edad 
Media, Ia filosofia cristiana Ia ha aprovechado ampliamente. Un con
tacto personal constante; una colaboraci6n y una critica mutuas de 
todos los dias, como las que pueden ejercerse en el seno de una escuela, 
hicieron mucho para madurar la soluci6n de los problemas que se dis
cutian en comun. Como quiera que sea, ei progreso del pensamiento 
cristiano no es en ninguna parte mas evidente que en ei terreno definido 
por Ia diflcil cuesti6n de las relaciones del mundo a Dios. El universo 
es bueno, puesto que es ser, pero Dios es el Bien, puesto que es el Ser; 
~como establecer Ia partici6n de sus perfecciones respectivas? ~Que 
debe concederse a las casas, para que verdaderamente sean; pero que 
no debe concederseles, si no se quiere que elias se atribuyan una sufi
ciencia incompatible con Ia justa preocupaci6n de Ia gloria de Dios? 

Sentemos primeramente un principio, que jamas fue puesto en duda 
por los fil6sofos cristianos y que contenia virtualmente en si, desde el 
comienzo, la soluci6n final del problema que trece siglos de especulaci6n 
debian hacer surgir. Puesto que todo es bueno y todo lo que es debe 
su ser a una liberalidad divina que continua, nada de lo que es es inde
pendiente de Dios. En ese sentido, es verdad decir con Malebranche 
que Ia independencia es, de todas las tentaciones que acechan a la 
criatura, Ia mas peligrosa y Ia que mas energicamente debe ser com
batida en un universo cristiano. No creo que Malebranche Ia haya visto 
siempre donde esta, y estoy convencido de que muy a menudo Ia ha 
visto donde no esta; mas, porque tuvo el sentimiento muy vivo de ese 
peligro, le encontr6 un nombre, y me propongo conservarlo dandole 
el sentido puramente metafisico en que encuentra su plena verdad. 
En un universo creado, tal como es el mundo cristiano, hay depen
dencia ontol6gica radical de Ia existencia de todos los seres con relac;i6n 
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a Dios. Y no solo no son a cad a instante sino por ei: a el deben ser Io 
que son, puesto que, como su existencia, su substancia es un bien que 
D ios crea. Pero como ei poder causal de estos no es sino una conse
cuencia de su ser, tambien a Dios habra que referir necesariamente 
su causalidad; y aun el ejercicio de esta causalidad, pues un acto es ser; 
y por ultimo, Ia eficacia de ese acto causal con el efecto que ella pro
duce, pues todo lo que hacemos, Dios lo crea. 1 As! Ia contingencia 
radical del ser finito lo coloca en una dependencia absoluta del Ser 
necesario, a quien todo debe ser principalmente relacionado como a su 
fuente, no solo en el orden de Ia existencia sino tambien en el de Ia subs
tancialidad y de Ia causalidad. Para quien lo olvida recomienza ei 
IfFcado original, o, mejor dicho, porque el pecado .original continua 
es tan dificil no olvidarlo. 

Solo que esta verdad fundamental tiene una contrapartida que ciertos 
pensadores cristianos tienden a veces a olvidar en su celo por relacio
narlo todo a Dios, ' y que sin embargo no es menos necesario. Si es 
verdad que metafisicamente hablando todo es por Dios y para Dios, 
no es menos verdad que, fisicamente ~ablando, todo lo que es es uno 
en si y uno para si. Lo que Dios c'rea depende integramente de Ia 
eficacia creaclora, pero Ia eficacia creadora, a menos de ser vana, pro
duce siempre algo, es decir, ser. Sigue siendo verdad decir que el ser 
crcado es radicalmente contingente; sin embargo, puesto que no es 
ni nada, ni Dios, debe tener un estatuto ontologico propio. El ser reci
bido que le es conferido es su ser; ia substancia que lo constituye es su 
substancia ; Ia causalidad que aquei ejerce y Ia eficacia que esta des
arrolla en ese ejercicio son su eficacia y su causalidad. 2 No hay termino 
entre sostener que el acto creador es esteril, lo que seria absurdo, y 
sostencr que Ia creacion es el acto propio por el cual el Ser confiere 
el ser, lo que supone que con su dependencia ontologica radical Ia 
criatura posee una existencia propia y todas las atribuciones que de ello 

1 Santo ToMAs DE AQUINO, Cont. Gent., III, 66: Quod nihil dat esse nisi 
in quantum agit in virtute divin a. Fundamento de Ia doctrina: "Nihil enim dat 
esse nisi in quantum est ens actu. Deus autem conservat res in esse per suam 
providentiam .. . Ex virtute igitur divina est quod aliquid det esse." Cont. Gent., 
III, 67 : Quod Deus est causa operandi omnibus operantibus. Fundamento de 
la doctrina: "Omne enim operans est ali quo modo causa essendi vel secundum 
esse substantiale, vel accidentale. Nihil autem est causa essendi nisi in quantum 
agi t in virtute Dei . . . Omne igi tur operans, operatur per virtutem Dei." Cf. 

. De Potentia, III, 7. El fundamento escriturario principal es IsAiAs, XXVI, 12 : 
Domine, dabis pacem, omnia enim opera nostra operatus es nobis, y JuAN, V, 
17, citado mas adelante. Na turalmente, si ~sta doctrina es tomista, con mayor 
raz6n es agustiniana, puesto que Ia dependencia de la criatura es un tema 
fami li ar de San Agustin. Veanse, por ejemplo: De Genesi ad litteram, V, 20; 
Patr. lat. , t. 34-, col. 335. Se halla tambien en San JuAN CRISOSTOMO, In ]ohan. 
H omil., XXXVII, 2; Patr. gr., t. 59, col. 214-, y en San GREGORIO NISENO, Or at. 
cath., cap. xxv; Patr. gr., t . 45, col. 65. 

2 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont . Gent., III, 69. Sum. thea!., I 1 1151 I. 
De Pot en tia, III, 7, 
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derivan. El secreto que abre al espiritu la entrada de esa dificultad es, 
por lo demas, el mismo que la desvanece. Si Ia criatura es verdadera
mente algo, no es a pesar de esa dependencia ontologica, sino en virtue! 
de esa dependencia misma. In eo vivimus, et movemur, et sumus; 3 

es decir, que solo en Dios tenemos la vida, el movimiento y el ser 
pero, en el, los tenemos. ' 

El sentimiento muy vivo de ese doble aspecto del problema se mostro 
muy ~empr~n? en la historia del pensamiento cristiano. San Agustin, 
de qmen qmza no se lo esperaria, se expreso sobre ese punto con toda Ia 
clandad deseable. Tanto para el como para Santo Tomas el gobierno 
divino no consiste en substituirse a las cosas, en obrar para elias y en 
producir para elias. Muy por lo contrario, puesto que el ser de las cosas 
no es el ser de Dios, Dios gobierna todas las cosas de tal manera que 
sean elias las que desempeiien sus propias operaciones. 4 Todo ocurre 
como si creara continuamente centros originales de actividad y de efi
cacia, cuya perfeccion natural se d esarrolla en operaciones que derivan 
y dependen realmente de ella y por consiguiente a ella deben ser rela
cionadas c~mo a su causa. En Santo Tomas de Aquino, este aspeeto 
del pensam1ento cristiano se despliega con magnifica amplitud, porque 
el centro metafisico de . donde aparece con evidencia se pone siempre 
ante nuestros ojos. ~Como - preguntan- un univer&o creado podria 
estar poblado de causas eficaces? ~Como -responde Santo Tomas
un universe creado podria estar poblado sino pbr causas eficaces? Puesto 
que creado, ese univers.o nacio ba jo el signo de la fecundidad misma 
y es menester que aqui tambien el efecto sea un analogo de su causa. 
Cada cual siente ~~ intima contradiccion de una fecundidad suprema 
engendrando estenhdad; pero esa contradiccion, mas que sentirla se Ia 
puede ver. Pues crear ser, es crear actus essendi, y puesto que desde 
ese memento sabemos que las eficacias causales se a rraigan a titulo de 
ac:os segundos en el acto _rrimero de Ia existencia, menester es que las 
cnaturas, por el heeho mrsmo de que son, esten dotadas de eficacia. 5 

En una palabra: asi como el ser creado es un analogo del ser divino 
Ia causalidad creada es un aml.logo de Ia causalidad creadora; ser caus~ 

3 SAN PABLO, en Act. Apost., XVII, 28. 
4 Es interesante observar que, como el mismo San Agustin lo percibi6 

claramente, Ia contingenci_a . r adical del ser creado, a! mismo tiempo que lo 
colo~a en una dependenc1a absoluta de Dios, le confiere una independencia 
relatlv~. Pues del he~ho que lo crea~o r;o es Dios, y que no es nada, es algo, 
es dectr, un ser a qUien su ser es atnbmble, y por consiguiente una causa a Ia 
que s.u causalid<~;d es atri?uible: "Haec autem facit atque agit unus verus Deus; 
~ed s1cut Deus, 1d est. ';lb1que totus, nullis inclusus locis, nullis vinculis alligatus, 
m nullas partes sectths, ex nulla parte mutabilis, implens coelum et terram 
praes~nte pot~ntia,_ non indi~ente natura. Sic itaque administrat omnia quae 
c~e~v1t, ut etz:Lm ·tpsa .Propnos exercete et agere motus sinat. Quarnvis enim 
mh1l esse possmt sme tpso, non sunt quod ipse." San AGusTiN, De civ . Dei, 
VII, 30; Patr. lat., t. 41, col. 220. 

~ Vease capitulo V, pag. 96. 
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es ejercer una participaci6n finita en la fecundidad infinita del acto 
creador. 6 

Hasta aqui todos los fil6sofos cristianos de la Edad Media estan 
d~ acuerdo, y todos estan de acuerdo con los Padres de la Iglesia. 
Sm duda es superfluo insistir para destacar hasta que punta el mundo 
as! concebido difiere del mundo griego. Entre el universo de Plat6n 
o de Arist6teles y el del Cristianismo, la idea judeo-cristiana del Ser, 
con Ia idea de creaci6n que de ella surge, introduce una diferencia 
fundamental. fntegramente dependiente de Dios en su existencia mis
ma, el mundo cristiano se halla a un tiempo limitado y fundado. AI 
perder su i?dependencia en el orden de la existencia, gana participando 
en }a semeJanza del Ser y apoyandose en Cl; depende de el, pero en el se 
fun'da y s_u causalidad se funda con eL La cuesti6n no es, pues, saber 
Io que D10s hace en lo que Ia criatura es y haec, pues haec todo lo 
que la criatura haec y todo lo que ella es, fuera del mal, que precisa
mcnte no es. La verdadera cuesti6n debatida entre fil6sofos cristianos 
es saber hasta d6nde se extienden la causalidad y la eficacia conce
didas por Dios a las criaturas en general y al hombre en particular. 
Parece que, en la discusion de esc problema, los distintos matices del 
sentimiento religioso se hubiesen como reflejado en la metafisica cris
tiana. Por eso la noci6n de !a gloria de Dios tiene una historia cuyos 
dos puntos criticos coinciden, una vez mas, con las doctrinas de San 
A:~stin y s.anto T~mas. de Aquino. Fijados inmediatamente, los prin
Cipr?s no trenen hrstona; pero el sentimiento de la gloria de Dios 
1a trene, y mientras la tenga habra una historia de su idea. Referirla 
en sus pormenores seria un relata coextensive a la historia de Ia file
sofia cristiana misma, pero se puede al menos intentar determinar 
los dos polos entre los cuales no dejo ni dejara nunca de oscilar. 

Considerada en su inspiraci6n profunda y hasta en los detalles de su 
estructura tecnica, toda la doctrina de San Agustin esta dominada 
por un hecho: Ia experiencia religiosa de su pro pia conversion. En 
este sentido ere! poder escribir en otro Iugar, y pienso que sigue siendo 
verdad decir que su filosofia es esencialmente una "metafisica de la 
conversion" 7. La dificultad, para Agustin, fue siempre llevar a su pun-

6 "Patet etiam quod, si res naturalis producet proprium effectum non est 
s~~e:flu~m quo~ ?eus ilium prod\lcat. Quia res naturalis non produ~it ipsum, 
msi m virtute divma. Neque est superfluum, si Deus per seipsum potest omnes 
eff.ectus naturale~ pro?~cer~, q~~d per quasdam alias causas producantur. Non 
ernm hoc est ex msufhcientia divmae virtutis, sed ex immensitate bonitatis ipsius 
per quam suam similitudinem rebus communicare voluit, non solum quantum 
ad hoc quod essent, sed etiam quantum ad hoc quod aliorum causae · essent." 
Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 70. Mas adelante veremos hasta 
d6nde van las consecuencias de ese principio. · 

1 _ Introduction a /'etude de saint Augustin, pag. 299. Veanse las justas obser
vacwnes de J. MARITAIN, La sagesse augustinienne en Milanges augustiniens 
Paris, M. Riviere, 1931, pags. 396-397. Ni que de~ir tiene que se trata de I~ 
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to de coincidencia su metafisica de Ia converswn y la metafisica del 
Exodo. Pues declaraba seguir a la una y a la otra; este sabia, y aun 
sentia que no son sino una, per.o es mucho mas facil dar lugar a la 
conversion partiendo del Exodo que llegar al Exodo partiendo de la 
conversion. El esfuerzo de Agustin por intentar esa operaci6n dificil 
es el que da su sentido y su valor a los tres ultimos libros de las 
Confesiones. Durante mucho tiempo descuidados, en detrimento de 
los que les preceden, y a veces considerados como un apendice casi 
superfluo, ganan sin cesar en valor y en belleza a medida que trans
curren los siglos. Como el Infierno del Dante, el relato de los err·ores 
de juventud de Agustin seguira siendo la parte popular de su obra; 
pero Ia joya de Ia Divina Comedia es el Paraiso, y lo mismo que 
ocurre en el poema dantesco, en la conclusion de las Confesiones 
es donde se han acumulado los esplendores. ".:Acaso, Seiior, a quien 
Ia eternidad pertenece, ignoras lo que te digo, o ves en el tiempo lo 
que sucede en el tiempo? ~Para que, pues, contarte tantas historias? 
No es ciertamente para que las sepas, sino para elevar hacia ti 
mi corazon y e] de quienes las leen, con el fin de que todos digamos : 
magnus Dominus et laudabilis valde" B. Ahi tenemos, pues, clararnentc 
formulado, el tema fundamental de la gloria de Dios, que San Agustin 
justificara inmediatamente con un llamamiento a la idea de creacion 
y a Ia metafisica del ser. Porque Dios es bello, las casas son bellas ; 
porque es bueno, son buenas; porque el Es, estas son 9. Pero por 
otra parte, la conversion de San Agustin es el descubrimiento de la 
impotencia radical de Ia criatura en cuanto pretende bastarse, compro·· 
bacion de verdad absoluta en el terreno en que se produjo, pucs la 
hizo en el orden sobrenatural, y en este la voluntad no puede nada 
sin Ia gracia; pero tam bien, comprobacion que en ei tiende sin cesar 
a refluir del orden teol6gico a! orden metafisico y a disminuir la 
naturaleza, en cuanto naturaleza, en provecho de la naturaleza sobre
agregada. Para el, proclamar a Dios es ciertamente confesar la gran-

Metafisica de San Agustin, pues hay una, y no de Ia sabidur!a de que forma 
parte, caso en el cual Ia expresi6n seria, en efecto, impropia. 

8 San AGusTiN, Confess., XI, 1, comienzo. El texto citado por San Agustin 
se halla en el Salmo XCV, 4. 

9 Toda Ia doctrina de Ia contingencia y de la mutabilidad de las cosas esta 
recordada en este texto tan pleno: "Ecce sunt caelum et terra, clamant quod 
facta sint; mutantur enim atque variantur. Quidquid autem factum non est et 
tamen est, non est in eo quicquam quod ante non erat: quod est mutari atque 
variari. Clamant etiam, quod se ipsa non fecerint: ideo sumus, quia facta sumus ; 
non ergo eramus, antequam essemus, ut fieri possemus a nobis. Et vox dicen
tium est ipsa evidentia ( scil. basta con mirarlos para oirles el decir). Tu ergo, 
Domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra enim sunt; qui bono es: bona sunt 
enim; qui es: sunt enim. Nee ita pulchra sunt nee ita bona sunt nee ita sunt 
sicut tu conditor eorum, quo comparato nee pulchra sunt, nee bona sunt, ne~ 
sunt. Scimus haec, gratias tibi, et scientia nostra scientiae tuae comparata igno
rantia est." San AGusTiN, Confess., XI, 4, 6. 
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deza de Dios y Ia maravillosa belleza de sus obras, en las que res
plandece; pudiera hacerse un libra con las paginas en que San Agustin 
canta las alabanzas de Ia creacion, y aun, como se ha vista, de Ia 
creacion caida en desgracia; no obstante, a! mismo tiempo puede 
sentirse en ei una suerte de reticencia metafisica y como una vacila
cion en sentar Ia naturaleza en una perfeccion tal que parezca bastarse. 
La dependencia sobrenatural de los seres en el orden de Ia gracia y su 
dependencia natural en el orden de Ia existencia tienden a prolongarse 
en ei por una estricta limitacion de la eficacia de aquellos. En esto 
San Agustin es el antepa~ado legitimo de todos esos filosofos cris
tianos que se aplican a descubrir en Ia naturaleza los huecos que 
sq,!o Dios puede colmar y cuya presencia en nosotros atestigua Ia nece
sidad que de el tenemos. Cuanto menos nos bastemos, tanto mas 
necesario sera; nuestra miseria celebra su gloria tan elocuentemente 
como nuestra grandeza, y aun de manera mas persuasiva, pues nuestra 
grandeza nos sugiertl que nos bq.stemos, mientras que nuestra miseria 
nos apura a buscarlo. Por lo demas, es lo que claramente se ve por 
poco que se examinen tres cuestiones que con infalible seguridad de 
juicio eligi6 Santo Tomas como puntas criticos del problema: !a cau
saliclad en el orden fisico, o doctrina de las razones seminales; !a 
causalidad en el orden del co nacimiento, o doctrina de !a verdad; 
Ia causalidad en el orden moral, o doctrina de Ia virtud 10. 

Cuando San Agustin trata de representarse el universo en su de
pendencia de Ia accion creadora, Ia formula que acude naturalmente 
a su mente es !a del Eclesiastico (XVIII, r) : qui manet in aeternum 
creavit omnia simul. En su pensamiento, !a obra de creaci6n fue un 
fiat instantaneo, lo que no s6lo significa que los seis dias de que 
habla el relata del Genesis son una alegorla y se reducen de hecho 
a un instante, sino tambien que a partir de ese momenta la obra 
de creaci6n esta realmente acabada. El descanso del septimo dia dura 
todavia. Todo lo que nos parece que de nuevo se produce, nace, 
crece y se desarrolla, sea en el reino inorganico, sea en el de los seres 
organicos, estaba ya ahi desde ei primer momenta de Ia creaci6n. 
Para sostener lo contrario habria que admitir, o bien que Dios crea 
a cada instante una infinidad de efectos nuevas, caso en el cual ya 

10 Santo TOMAS DE AQUI:NO, De veritate, XI, 1, Resp. "Respondeo dicendum 
quod in tribus eadem opinionum diversitas invenitur: scilicet in eductione for
marum in esse, in acquisitione virtutum, et in acquisitione scientiarum." La 
conexion qe los tres problemas en la historia de la filosofia cristiana es, pues, 
un hecho historicamente establecido. Igual enlace de las tres cuestiones en otro 
texto de Santo Tomas: "Respondeo dicendum quod secundum quod diversifi
cati sunt aliqui circa productionem formarum naturalium, ita diversificati sunt 
circa adeptionem scientiarum et virtutum." De virtutibus in communi, VIII, 
Resp. En otros terminos, se trata en los tres casos del problema fundamental 
de la eficacia de las causas segundas y de su relacion a Dios. Cf. De potentia, 
III, 8, Resp. . 
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no seria cierto decir que todo lo creo simultaneamente, o bien que son 
las causas segundas las que les dan eJ ser, y en este caso es condenarse 
al absurdo de admitir causas creadas que sean al mismo tiempo causas 
creadoras. Para salir del paso, Agustin acude a Ia vieja doctrina 
estoica de las razones seminales, a las que, por lo demas, vincula estre
chamente con Ia nocion cristiana de creaci6n. Fuera de los seres que 
Dios creo en forma acabada, creo los germenes de todos los seres 
por venir, al mismo tiempo que las leyes numericas que presidiran 
su desarrollo en el transcurso de los tiempos: "Como las madres estan 
prefiadas de sus hijos, el mundo esta prefiado de las causas de toclo 
lo que debe nacer, de suerte que los acontecimientos solo estan creados 
por la Esencia suprema, donde nada nace ni muere, ni comienza ni 
deja de existir" 11 . Estas ultimas palabras nos revelan ademas Ia se
creta preocupacion de Agustin. Lo que para eJ se trata de poner en 
evidencia es que solo Dios crea y que admitir Ia produccion de un 

11 San AousTfN, De Trinitate, III, 9, 16; Patr. lat., t. 42, col. 877-878. Cf. 
LEIBNIZ, Principes de Ia nature et de Ia grace, art. 15. MALEBRANCHE, Entre
tiens metaphysiques, XI, 1-2. 

La doctrina de las razones seminales se encuentra en Ia Edad Media en San 
Buenaventura, que tuvo Ia: sensacion muy viva de Ia relacion intima de esta 
doctrina con el espiritu general del agustinianismo. Se ve muy netamente desde 
el comienzo del texto siguiente que para eJ se trata de explicar como una cau
salidad de las causas segundas es concebible sin atribuirles una eficacia creadora 
que solo a Dios pertenece : "Supponamus nunc quod natura aliquid agat, et 
illud non agit de nihilo, et cum agat in materiam, oportet quod prodttcam 
formam. Et cum materia non sit pars formae, nee forma fiat pars materiae, 
necesse est aliquo modo formas esse in materia antequam producantur; et subs
tantia materiae est praegnans omnibus: ergo rationes seminales omnium for
marum sunt in ipsa." San BuENAVENTURA, In IV Sent., 43, 1, 4, Cone!.; edic. 
Quaracchi, t. IV, pag. 888. Igual preocupacion en este texto: "Sol us igitur 
ille potest seminales illas rationes facere, qui potest ere are; quoniam ipsae non 
sunt ex aliis, sed ex nihilo, et ex ipsis fiunt omnia quae naturaliter producuntur. 
Igitur nee pater est creator filii, nee agricola segetum; quia licet pater operetur 
interius, sicut natura, tamen operatur exterius, et circa aliquid et ex aliquo, non 
ex nihilo, licet non operetur adeo exterius, sicut agricola." In l1 Sent., 7, dub. 3; 
t. II, pag. 207. V ease: La philosophic de saint Bonaventure, pag. 280 y sig., 
particularmente pag. 290, nota 2, para los textos de San Agustin. La doctrina 
sera vehementemente sostenida por Juan Peckam contra Santo Tomas: Chartular. 
Univers. Parisiensis, t. I, pag. 186. Sin embargo, esta pieza maestra del agusti
nianismo sera abandonada por Ia escuela franciscana misma, sin duda debido 
a Ia influencia de Ia critica fomista. La doctrina aparece en plena descomposicion 
en P. J. OLivi, In l1 Sent., qu. 31, Resp. ; edic. Quaracchi, 1922, t. I, pags. 
515-551. Desde fines del siglo XIII fue abandonada por Richard de Middleton, 
como lo habia sido ya por Santo Tomas de Aquino; veanse: E. HocEDEz, Ri
chard de Middleton, Lovaina, 1925, pags. 197-199, y los textos citados por D. 
E. SHARP, Franciscan philosophy at Oxford in the Xll! Century, Oxford Uni
versity Press, 1930, pag. 223. Duns Escoto no hace mas que seguir el movimiento 
abandonandola a · su vez; aun cuando su concepcion de Ia materia sea la de 
una substancia positiva, rechaza introducir en ella razones seminales; veanse: 
DuNs EscoTo, Opus Oxoniense, II, 18, qu. unica; edic. Quaracchi, t. II, pags. 
601-612. Cf. D. E. SHARP, op. cit., pags. 295-297. 
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efecto realmente nuevo por una causa segunda equivaldria a trans
formar esta causa en una causa creadora. En realidad, las causas 
segundas no hacen nada, fuera de estimular o excitar las virtualidades 
latentes que Dios deposito en Ia materia al crearla. Cada vez que un 
ser nace bajo nuestra mirada, es el hecho mismo de Ia creacion e1 
que resplandece en toda su evidencia: creation em rerum visibilium 
D~us interius ?Peratur. Los padres que engendran no son nada, pero 
Dws es, y es El quien crea a! nino; Ia madre que !leva a! hijo en su 
seno no es nada, pero Dios es, y es ei quien da a! hijo el crecimiento 12. 

Asi, aun en el orden puramente fisico, Ia falta de eficacia de Ia natu
raleza senala una especie de vado que Ia eficacia divina llena; a Ia 
palabra del Eclesiastico responde Ia de San Juan (V, 17): Pater meus 
usi'[ue adeo operatur, et ego opewr. Todo lo que parece producirse 
de nuevo lo testifica; basta con abrir los ojos para comprobarlo. 

Si de Ia naturaleza en general pasamos a! hombre, y en e1 hombre 
a lo que tiene de propiamente humano, Ia raz6n, se impone Ia misma 
conclusion. La obra propia de Ia razon es el juicio verdadcro. Hay 
verdad en el pcnsamiento cada vez que en Iugar de comprobar empi
ricamente lo que es, juzgamos lo que es con relacion a lo que debe 
ser. En un sentido es exacto decir que lo verdadero es lo que es, pero 
lo que es no es Ia apariencia mudable de las cosas, sino su norma, 
su regia, es decir, la idea divina en Ia cual participan y que aque!las 
se esfuerzan por imitar. De modo que, o bien nuestros juicios se apo
yar{m de manera inmediata en Ia idea divina, y estaremos en posesion 
de la regia de verdad; o bien solo dependeran de nuestro intelecto 
y todo juicio verdadero sera imposible. Ahora bien: es un hecho qu~ 
emitimos juicios verdaderos. La definicion de Ia mas sencilla figura 
geometrica, aun Ia de Ia unidad aritmetica, estan plenas de elementos 
que no nos pueden scr suministrados por Ia experiencia ni por nues
tro pensamiento. El matematico no dice que son los drculos, o que 
son las unidades scnsibles, pues no son ni verdaderos drculos ni ver
daderas unidades, pero decide lo que un circulo y · una unidad de ben 
ser para sa~isfa~er sus dcfiniciones. Esas definiciones trascienden, pues, 
toda cxpenencm humana generalmente posible . . Mientras lo que nos 
es dado, y hasta nuestro pensamiento al que eso es dado, se mantiene 
en el .orden de lo contingente, de lo mudable y de lo temporario, Ia 
vcr~ad se mantiene naturalmcntc en cl plano de Io nccesario, de 
lo mmutable y de lo eterno. Por lo demas, i como podria ser de otro 
modo, puesto que esta implica rcferencia a Ia idea divina 13? Por 

12 San AGUSTIN, De Gen. ad. litt., IX, 15, 26-27, Patr. lat., t. 34, c. 403-
404. De Trinitate, III, 8, 14; t. 42, c. 876-877. 

l 3 Por eso en San Agustin el descubrimiento de Ia fuente de Ia verdad equi
vale a una prueba de la existencia de Dios: De libero arbitrio, II, 12, 34. Patr. 
lat., t . 32, col. 1259-1260, y II, 14, 38, col. 1261-1262. Sobre el conjunto de 
!a doctrina, vease Introductio"(l a !'etude de saint Augustin, pags. 103-137. Los 
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eso, en Ia doctrina de San Agustin, tod.o juicio verdadero supone una 
iluminaci6n natural del pensamiento por Dios. Un intelecto creado 
de nada puede mucho menos dar el ser a lo necesario, es decir, a 
verdadero ser, que Ia madre dar a luz al cuerpo perecedero de su 
hijo. Dios, por su Verbo, es quien fecunda nuestro pensamiento; no 
solo es su dueno interior, como una voz que le hablara al oido, sino 
una luz que lo muestra; mas aun, un sustento en si, como el pan en Ia 
boca; mas aun, Ia simiente viva que penetra el seno de la mente, 
Ia desposa y la fecunda para hacerle concebir Ia verdad: Deus lumen 
cordis mei, et panis oris intus animae meae, et virtus maritans mentem 
meam et sinum cogitationis meae 14. Pero ese abrazo fecundante del 
alma por Dios hace mas que engendrar en ella Ia verdad; engendra 
ademas Ia virtud: .cujus unius anima intellectualis incorporeo, si dici 
pot est, emplexu, veris impletur fecundaturque virtutibus 15 . Examine
mas brevemente este ultimo punto. 

Nada es tan facil como aclararlo, pues es el mismo que el que 

grandes agustinianos de la Edad Media han hecho resaltar e1 vinculo de esa 
epistemologia con la metafisica del ser: "Unde cum res habeant esse in mente, 
in proprio genere (en si mismas) et in aeterna arte (en las ideas di vinas) , 
non sufficit ipsi animae ad certitudinalem scientiam veritas rerum secundum 
quod esse habent in se,. vel secundum quod esse habent in proprio genere, quia 
utrobique sunt mutabiles, nisi aliquo modo attingat eas, in quantum sunt in arte 
aeterna." San BuENA VENTURA, De Scientia Christi, IV, Cone!.; edic. Quaracchi, 
t. V, pag. 23. Por eso, en resumidas cuentas, solo conocemos lo contingente por 
una iluminacion del ser necesario: "non venit intellectus noster ut plene resol
vens intellectum alicujus entium creatorurn, nisi juvetur ab intellectu entis pu
rissimi, actualissimi, cornpletissimi et absoluti; quod est ens simpliciter et aeter
num, in quo sunt rationes omnium in sua puritate". Itinerarium, III, 3; edic. 
minor, pag. 317. Cf. p. 319: "Hujusmodi igitur illationis necessitas non venit 
ab existentia rei in materia, quia est contingens . .. " En los sucesores de San 
Buenaventura !a doctrina desarrolla sus consecuencias en un sentido que, si se 
le siguiera hasta el fin, llevaria al idealismo; puesto que la verdad se funda en 
Dios, ni siquiera es necesario que las cosas existan para conocer su verdad; 
basta con alcanzar sus Ideas: MAT. n'AQUASPARTA, Quaest. disp. de Cognitione, 
qu. 1, Resp.; edic. Quaracchi, 1903, pags. 232-233. La doctrina de Ia contin
gencia del ser esta utilizada como fundarnento de la iluminacion, en los mismos 
terminos del Itinerarium, en !a cuesti6n siguiente: II, Resp., pags. 256-257. 
Para aquellos filosofos se trataba, pues, de saber si los atributos de Ia verdad, 
que son los del Ser mismo, pueden ser encontrados en lo que no es el Ser; y 
porque concluyen negativamente requieren una iluminaci6n especial del alma 
por Dios en el conocimiento verdadero. El punto en que desernboca el agus
tinianismo, cuando se fuerza el pensarniento de San Agustin so pretexto de 
hacerle llegar a sus mas extremas consecuencias, es la vision en Dios de Male
branche. Segun este filosofo, no solo no podemos producir nuestra verdad, sino 
que ni siquiera podernos producir nuestras ideas, porque obtener lo general 
de lo particular seria crearlo. Ahora bien: Dios solo posee Ia eficacia causal, 
porque solo El es el Ser; la justificaci6n ultima de la vision en Dios es que 
"es bueno que los .hombres sepan rnuy distintamente que no pueden nada sin 
Dios". MALEBRANCHE, De la recherche de Ia verite, lib. III, 2• parte cap. vr. 

14 San AGUSTIN, Confess. I, 13, 21. ' 
15 San AGUSTIN, De civil. Dei, X, 3, 2. 
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precede. Todas las virtudes son costumbres estables de obrar bien, 
y como tales se fundan en juicios verdaderos de la raz6n. Ahora bien: 
esos juicios son de la misma naturaleza, ya se refieran a lo que las 
cosas deben ser o a lo que los hombres deben hacer. Cuando digo que 
lo mejor es preferible a lo bueno, que todo acto humano debe respe
tar el orden, que Ia voluntad debe hacer reinar Ia justicia tanto como 
esta en ella, prefiero verdades tan necesarias como la definicion del 
d rculo o Ia de Ia unidad. Esas necesidades eternas e inmutables, ~ c6mo 
las sacaria yo, sea de las cosas, sea de la mente, que aqui como en 
otras partes son mudables y contingentes? En realidad, es menester 
que yo reciba del abrazo divino las semillas de las virtudes como 
recibo las de las ciencias. Dios no me ilumina solo con Ia luz de los 
non'ibres; tambien me alumbra con la luz de la sabidurla, de modo 
que mi vida moral, como mi conocimiento cientifico, certifica su pre" 
scncia intima en mi, en lo hondo de esa memoria metafisica, sobre 
cuya importancia hemos de volver mas adelante 16. Dios me rodea, 
pues, por todas partes; me pcnetra por todas partes; me es mas inte
rior de cuanto lo es lo mas intimo de mi ser; es en mi como la {mica 
raz6n suficiente de todo lo que hago y que no soy capaz; cada uno 
de mis vados atestigua su plenitud, y mi miseria no es menos elocuente 
testimonio de su gloria que mi grandeza. Sentimiento profunda, per
durable y sin duda coeterno al pensamiento cristiano mismo, senti
miento verdadero tambien, y necesario cuando se expresa en el orden 
de la gracia. Pero ~ es necesario en el orden de la naturaleza? Es lo 
que otra expresi6n del sentimiento de la gloria de Dios nos invita 
a examinar. 

Lo que ante todo importa notar en la critica tomista de las tres 
tesis que acaban de ser expuestas es que, aun cuando desarrollan sus 
consecuencias en terrenos diferentes, Santo Tomas estima que son una 
misma cosa, porque las juzga en nombre de cierta concepcion de la 
causalidad natural y le parecen, ademas, inconciliables con las justas 
exigencias de la gloria de Dios. Ciertamente, la doctrina de las razo
nes seminales ampara celosamente los derechos de la eficacia divina, 
puesto que todo esta ya realizado y las causas segundas poco tienen 
que hacer; por otra parte, es verdad que la iluminaci6n divina ofrece 
la misma utilidad, puesto que entonces la verdad y Ia virtud derivan 
de Dios hacia los seres racionales; pero las dos tesis presentan el mismo 
inconveniente, pues tanto si todo esta hecho ya en eJ interior de la 
naturaleza, como si todo se hace por ella desde afuera, la misma natu-

16 San AousTiN, De libero arbitrio, II, 10, 29; Patr. lat. t. 32, col. 1256. 
San Buenaventura ha desarrollado particularmente este ejemplarismo moral, de
clarando seguir a Plotino y a Filon, en Collationes in H exaemeron, VI, 6-10; 
edic. Quaracchi, t . V, pags. 361-362. Notese en el articulo 10 como esas "luces 
de las virtudes" descienden de nuestra facultad de conocer a nuestra facultad de 
obrar. 
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raleza no hace nada. Ahora bien: en un universo creado como el um-· 
verso cristiano es inconcebible que los seres no sean verdaderos seres 
y por consiguiente que las causas no sean verdaderas causas. La libera
lidad y Ia bondad de Dios son tales que dan a las cosas no solo la 
existencia, sino tambien la causalidad que de ella deriva: prima causa 
ex eminentia bonitatis suae rebus aliis confert non solum quod sint, 
sed etiam quod causae sint 17. Partiendo de ese principia es como 
Santo Tomas enderezara sucesivamente las tres tesis agustinianas de 
las razones seminales, de la iluminaci6n de la verdad y de las virtudes. 

Admitir las razones seminales es sostener que las formas de los 
seres por venir estan ya latentes en la materia. En realidad, no estan 
en ella ya realizadas, asi como la materia tampoco las recibe desde 
afuera ya hechas. Estan, como dice Arist6teles, en potencia, es decir, 
que la materia puede recibirlas. Para que las reciba es menester que 
una causa segunda, que es un ser en acto, haga pasar algo de su actua·· 
lidad al poder de la materia. AI alcanzar en este punto Ia noci6n 
de causalidad, como la hemos definido precedentemente, vemos que 
la eficacia de las causas segundas es en elias como una participaci6n 
de la causalidad divina. Ciertamente no ere an, pero causan; siendo 
substancias, engendran, si no ser, por lo menos substancialidad 18. 

17 "Utraque autem istarum opinionum est absque ratione. Prima enim opinio 
excludit causas propinquas, dum effectus omnes in inferioribus provenientes, 
solis causis primis attribuit; in quo derogatur ordini universi, qui ordine et 
connexione causarurn contexitur; dum prima causa ex eminentia bonita tis suae 
rebus aliis confert non solum quod sint, sed etiam quod causae sint. Secunda 
etiam opinio in idem quasi inconveniens 1·edit ... ; si inferiora agentia nihil 
aliud faciunt quam producere de occulto in manifestum, removendo impedi
menta, quibus formae et habitus virtutum et scientiarum occultabantur, sequitur 
quod omnia inferiora agentia non agant nisi per accidens." Santo ToMAS DE 

AQUINO, De veritate, XI, 1, Resp. 
Las tesis criticadas por Santo Tomas en ese articulo pueden distribuirse asi: 

I. Extrincesismo radical { Formas naturales: Dator formarum. 
(Avicena) Ciencias naturales: Dator formarum. 

Virtudes naturales: Dator formarum. 

II. Intrincesismo radical Ciencias naturales: ideas in nat as. 
{ 

Formas naturales: uizones seminales. 

(Anaxagoras) Virtudes naturales: virtudes innatas. 

De las tres tesis que hernos resumido segun San Agustin, Ia de las razones 
seminales dependeria, pues, del intrincesismo, las otras dos, del extrincesi.smo. 
Pero hay que agregar que aun las razones seminales pueden entrar en el extrin
cesismo en San Agustin, puesto que si todo esta en Ia naturaleza, es porque 
todo lo fue dado de golpe por Dios. Razon de mas para decir que una y otra 
tesis "in idem quasi inconveniens redit". En Jo que se refiere al modo con que 
la critica tomista de San Agustin se coordina con la de Avicena, vease: Pourquoi 
saint Thomas a critique saint Augustin, en Arch. d'hist. doctr. et litttiraire du 
moyen age, t . I (1926), pags. 5-127. 

18 Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 115, 2, Resp. Este articulo es 
un ejemplo tipico de como Santo Tomas se apodera de !a terminologia de San 
Agustin a Ia par que le modifica el sentido. Sostiene, en efecto, que hay razones 
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Por una aplicaci6n natural del mismo principia, Santo Tomas altera 
la economia de Ia iluminaci6n agustiniana y le confiere una nueva 
significaci6n. La tesis fundamental de Ia iluminaci6n permanece in
tacta. En el tomismo, tanto como en el agustianismo, s6lo conocemos 
la vcrdad en las ideas divinas y a Ia luz con que el Verbo nos alumbra, 
pero no nos alumbra de Ia misma manera en una y otra doctrina. 
Scg{rn Santo Tomas, la ilurninaci6n consiste precisarnente en el don 
hecho por Dios al hombre al crearlo, de aquello cuya negaci6n es el 
fondo mismo de Ia no-etica agustiniana: un intelecto suficiente para 
producir su verdad. A partir de Santo Tomas de Aquino estarnos en 
posesi6n de una luz natural, Ia del intelecto agente, que no es ni el 
pensamiento de San Agustin ni el intelecto agente de Arist6teles. Como 
el •intelecto aristotelico, aquel es capaz, at contacto de Ia experiencia 
sensible, de engendrar los principios primeros con ayuda de los cuales 
construira luego progresivamente el sistema de las ciencias; pero, como 
d pensamiento agustiniano, es capaz de engendrar esas verdades, por
que es una participadi6n de Ia Verdad. En lugar de caer desde arriba 
en un intelecto que estaria naturalmente despr.ovisto de ella, Ia luz 
de la vcrdad se ha incorporado a el en cierto modo, 0 mas bien se ha 
convertido en esa luz de verdad, segun un modo anal6gico y a titulo 
de participaci6n 1 9. Y lo que es cierto de las verdades es igualmente 

seminales en la materia y hasta llega a sostenerlo en nombre de la autoridad 
de San Agustin (loc. cit., sed contra). En realidad elimina una doctrina de 
San Agustin en nombre de San Agustin, pues si se examina de cerca lo que 
dtce de ella, veremos que nada afirma la creaci6n tota simul de San Agustin. 
Cree, o finge creer, que esas rationes seminales no son en San Agustin "in
choationes fonnarum" (De Veritate, V, 9, ad 8'"); quiza lo crea, porque inter
preta los elementa de San Agustin en el sentido aristotelico: el aire, el agua, el 
fuego y la tierra. Pero justamente los elementa agustinianos son cosa diferente 
que agua, por ejemplo, en el sentido aristotelico del vocablo. El agua de San 
Agustin .no es .solamente lo frio y lo humedo; esta, ademas, cargada de las 
przmordw semznum, con las !eyes numericas internas que desarrollaran sus 
potencias latentes en el curso de los tiempos. Son, pues, insitae rationes, quas 
tanquam semina/iter sparsit Deus in ictu condendi (vease Introduction a /'etude 
de saint Augustin, pags. 261-264); no se diria que Dios sparsit elementa. En 
i·ealidad, los agustinianos del siglo XIII no se equivocaron sabre el se'ntido de 
Ia doctrina, y esta es Ia que Santo Tomas alcanza, aun cuando evita cuidadosa
mente nombrar a Agustin, en el De Veritate, XI, 1, Resp. "Quidam vera e 
cont!·ario .. . " La unica diferencia es que un agustiniano rehusaria admitir que 
las formas e.sten ya e~ acto en Ia materia ; diria, con R. Bacon, que estan in 
potentza acttva matenae, o, con San Buenaventura, que estan como Ia rosa en 
el capullo. Justamente Ia noci6n de potentia activa materiae entendida en ese 
sentido es la que Santo Tomas elimina, pues no conserva sino una palencia 
pasiva de Ia materia; pero por eso mismo haec imposibles las razones semi
nales en el sentido en que las entiende San Agustin. 
. lU En efecto, a esa participaci6n de Ia luz divina por Ia posesi6n de un 
mtelecto agente se reduce en Santo Tomas Ia doctrina de la iluminaci6n: 
"Alia modo dicitur aliquid cognosci in aliquo sicut in cognitionis principia: 
sicut si dicamus quod in sole videntur ea quae videntur per salem. Et sic necesse 
est dicere quod anima humana omnia cognoscat in rationibus aeternis, per 
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verdadero de las virtudes. Est<in innatas en nosotros en el sentido 
de que somos aptos para adquirirlas; nos vienen de Dios, en el sen
tido de que las adquirimos gracias at empleo de los principios de la 
raz6n practica, que no es sino una participaci6n de la luz divina 20 . 

En los dos casos alcanzamos las ideas de Dios por intermedio de un 
intelecto que es una semejanza participada de la luz increada en Ia 
que las Ideas estan contenidas, y en ese sentido a Ia cuesti6n plan
teada por el hombre: Quis ostendit nobis bona?, el Salmista con testa: 
Signatum est super nos lumen vultus tui Domine; como si quisiera 

quarum participationem omnia cognoscimus. Ipsum enim lumen intellectuale, 
quod est in nobis, nihil est aliud quam quaedam participata similitudo luminis 
increati, in quo continentur rationes aeternae." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. 
theol., I, 84, 5, Resp. Esta interpretaci6n de San Agustin, que era en realidad 
Ia creaci6n de una doctrina de Ia iluminaci6n muy nueva, sera rechazada por 
los agustinianos del siglo XIII. A ella alude directamente MAT . . n' AQUASPARTA, 
Quaest. disput . de cognitione, qu. 2, Resp.; edic. Quaracchi, pag. 251; "Hanc 
positionem ... " Y es tarnbien Ia que ataca RoGER MARSTO N, De humanae 
cognition is ratione anecdota quae dam; Quaracchi, 1883, pag. 205. Lo cierto 
es que pareciendo, por un concordismo sistematico, querer decir lo mismo que 
San Agustin y aun invocando su autoridad, Santo Tomas no podia sino exas
perar a los agustinianos. De ahi las invectivas de R. Marston: "Patet igitur, 
quod dicentes omnia videri in lumine aeterno, quia videntur a lumine ab ipso 
derivato, doctrinam Augustini pervertunt, truncatas ejus auctoritates ad pro
prium sensum non sine Sancti injuria convertentes, antecedentibus et consequen
tibus praetermissis, in quibus Sancti intentio plenius in hac materia elucescit" 
(loc. cit .). Esta clara que R. Marston apunta al texto de Ia Suma citado al 
principia de esta nota, como puede verse por el resumen que de ella hace : 
"et, ut dicunt, ideo vult Augustinus, nos omnia videre in prima veritate, quia 
videmus in luce ·ab eadem veritate derivata, in naturali videlicet lumine mentis 
nostrae, quod est pars animae, sicut dicimur omnia videre in sole, quia videmus 
in lumine a sole derivato" ( op. cit., pag. 203). Juan Peckam, naturalmente, esta 
contra Santo Tomas (veanse Quaest. disputata, 1' obj. y ad. 1m; op. cit., 
pag. 179 y pag. 181). Pero cuando llegamos a P. J. Olivi, Ia doctrina de Ia 
iluminaci6n especial esta tan plenamente en descomposici6n como la de las 
razones serninales. Olivi dice que adhiere a ellas, pero reconoce que no sabe 
bien por que: In II Sent.; edic. B. Jansen, Quaracchi, 1926, t. III, pags. 500-
517; particularmente: "Ista, quia plene exponere nescio, idcirco solum tanquam 
cavenda propono, quia licet praedicta positio in se sit solemnis et sana (scil. 
s. Agustini), istis tamen non diligenter observatis posset esse valde periculosa. 
Et ideo praedictam positionem secundum se teneo, quia virorum valde solem
nium est. Praedictorum tamen expositionem eorum sapientiae derelinquo. Quia 
tamen altera opinio (sci!. s. Thomae Aquinatis) etiam magnorum est, ideo 
ad argumenta utriusque partis respondeo" ( op. cit., pags. 512-513). Se puede 
decir que a partir de esa fecha, luego de haber sobrevivido mas o menos 
penosamente, Ia iluminaci6n agustiniana no volvera a recobrar su vitalidad 
sino en e1 siglo XVII, en Malebranche; pero ese nuevo avatar no dejara. de 
tener peligros para ella. La doctrina esta expresamente condenada desde prin
cipios del siglo xrv por Duns Escoto, Opus Oxoniense; edic. Quaracchi, t. 3, 
n9 416-421, pags. 376-379. Puede verse, n9 422-423 (pags. 3 79-381), que Duns 
Escoto es tan habil como Santo Tomas para conciliarse los textos de San Agus
tin; en realidad esta enteramente de acuerdo con Santo Tomas en cuanto a! 
fonda de Ia cuesti6n. 

20 Santo ToMAS DE AQUINO, De virtutibus in communi, VIII, Resp. 
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decir: por Ia impresion misma de la luz divina en nosotros conocemos 
todo 21. 

i Cuan lejos del murido y del hombre parece retroceder Dios en eJ 
tomismo! Los agustinianos del siglo xm tuvieron conciencia de ello 
Y . es lo que explica sus reacciones a veces algo vi vas contra la doc~ 
tnna de Santo Tomas de Aquino. Sin embargo, no hay nada de lo 
que hace el Dios de San Agustin, que no haga el Dios de Santo 
T?mas; nada de lo que Ia criatura agustiniana no puede hacer sin 
Dws puede hacerlo sin Dios Ia criatura tomista. En ambas doctrinas 
Dios lo hace todo, y las criaturas hacen lo que hacen · la diferencia 
esta en que el Dios tomista se mostro mas generoso ~ue el de San 
Ag~st!n. Digamos mas bien, puesto que es el mismo, que por grande 
qu~· sea en el agustinianismo, la liberalidad de Dios respecto del mundo 
es todavia mucho mas grande en la filosofia de Santo Tomas de 
Aquin?. Creo un intelecto al que nada falta de lo que le es necesario, 
Y partlcularmente de io que se requiere para el ejercicio de su propia 
funcion: conocer la verdad 22. 

Reducida a lo esencial, y sin tener en cuenta las razones psicolo
gicas que pueden aclararla en cierta medida 23, la diferencia entre 
ambas doctrinas se explica sencillamente. Son dos expresiones diferen
tes de la misma conciencia de la gloria de Dios. Pues es Ia misma. 
Para San Agustin como para Santo Tomas: co eli enarrant gloriam 
IJ_ez, y los cielos narran la gloria de Dios porque llevan su semejanza; 
solo que c?n Santo Tomas la nocion de semejanza divina penetrara 
por vez pnmera basta el seno de Ia naturaleza sobrepasara el orden 
l ' , ' e numero y la belleza, alcanzara e impregnara su estructura flsica y 

se anexara basta Ia eficacia de Ia causalidad. No puecle ser que la 
obra d.el Todopoderoso sea un mundo inerte, pues la obra no ser!a 
ya te~ti.mo.nio del operario. Mas tarde, pervirtiendo los principios del 
agusttmamsmo, . Malebranche querra hacer cantar la gloria de Dios 
a un mundo sm naturaleza y sin eficacia, cuya impotencia radical 

21 Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I 84, 5, Resp. 
22 Los agustinianos sintieron bien Ia fuerz~ de Ia objeci6n. La naturaleza 

no carece I!unca de lo necesario, puesto que de otro modo no existiria; el 
hon;bre, cnatur.a de :az?n, debe, estar aun mejor provisto que los demas 
dcb1do a su rmsma d1gmdad. ~Como, pues, un ser racional seria capaz de 
c<:'11:ocer Ia verdad? A Ia obje.ci6n asi formulada, con testa Mat. d' Aquasparta 
?ICie?do que, po: lo contrano, para el hombre es una gran dignidad ser 
1lurmnado. po: I?,~os: "Nee ho~ derogat suae. ?obilitati, sed po.tius attestatur 
m,agnae d1gmta';! (<;l.uaest. dzsput. de cogmtwne, qu. II; ed1c. Quaracchi, 
pag. 264, ad 11 ) . Sm duda es .una gran dignidad ser ayudado por Dios para 
conocer, pero ser creado por Dws capaz de conocer es una dignidad mucho 
mayor. 

, 
23 ~ease L'idee de philosophic chez saint Augustin et chez saint Thomas 

d. A~um, en Acta hebdomadae augustinianae-thomisticae, Taurini-Romae, Ma-
netu, 1931, pags. 7 5-80. · 
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atestiguara Ia omnipotencia de su au tor 24; mas fiel al verdadero es
piritu de San Agustin, Santo Tomas corregira su filosofla en el sen
tide de sus propios principios y restaurara Ia cuesti6n de Ia plenitud 
de sus derechos, porque en la grandeza de la obra se conoce la del 
obrero. 

En primer Iugar, volvamos al principia de los principios. El efecto 
propio de la causalidad creadora es el don del ser. En el fonda de 
todo lo que el mundo ha recibido de Dios, y mas intima que todo lo 
demas, se oculta la existencia misma: ipsum enim esse est communissi
mus effectus primus, et intimior omnibus aliis effectibus; et ideo soli 
Deo com petit secundum virtutem pro priam talis effectus 25. Por otra 
parte, puesto que el efecto lleva siempre Ia semejanza de su causa, los 
seres son analogos de Dios por el solo hecho de que existen; y como 
su esencia misma es parecersele, cuanto mas se le parecen tanto m as 
son, y cuanto mas son tanto mas se le parecen 26; mas para ver hasta 
donde Began las consecuencias de este principia es menester darse 
cuenta del genera de ser que conviene a las casas creadas. La mayor 
parte de las que caen bajo nuestros sentidos son substancias concretas, 
compuestas de materia y de forma, es decir, parcialniente en potencia 
y parcialmente en acto. En cuanto tales, son fundamentalmente buenas, 
pues Ia materia misma, en cuanto apta para recibir la forma, debe 
ser considerada como buena. Lo hemos dicho, y aqui se ve la razon 
ultima de ello. Esta es que si Ia materia solo es ser en potencia, no 
solo en potencia es buena. El ser no pertenece absolutamente hablando 
sino a lo que subsiste, pero el bien se extiende hasta las relaciones; 
por eso la materia, que solo es en vista de Ia forma y con relacion a 
ella, sin ser un ser en acto, es sin embargo un bien. U n efecto del 
primado del ser es que aun la simple posibilidad de ser sea buena 2 7 . 

Sin embargo, donde hay posibilidad no realizada hay falta, privaci6n, 
y por consiguiente tambien hay mal. Las substancias concretas con 

24 H. GouHIER, La philosophic de Malebranche et son experience religieuse, 
Paris, J. Vrin, 1926: "La gloria de Dios es el tema esencial de Ia filosofia 
de Malebranche, tema heroico que canta el poder infinito del Creador, tema 
mistico donde gime Ia humildad de Ia criatura, tema redentor que salva 
al hombre en su humanidad" ( pag. 17). Para Santo Tomas y Duns Escoto, 
debiera decirse: tema heroico que canta el poder infinito del creador, tema 
m1stico que se regocija contemplando el vestigia de aquel en Ia grandeza 
de la criatura, tema redentor que salva a! hombre en su humanidad. 

25 Santo ToMAS DE AQUINO, De potentia, III, 7, Resp. 
26 'Santo TOMAS DE AQUINO, Cont. Gent ., III, 19, Praeterea. 
27 Por eso quodammodo, el bien excede al ser, pero no es porque el bien 

sobrepase al ser; por lo contrario, ya es un bien, porque Ia sola relacion al 
ser es ya quodammodo del ser. En otros terminos: el ser no .pertenece sino 
a lo que esta en acto; lo que no esta en acto no es propiamente hablando; 
luego propiamente hablando Ia simple posibilidad de ser no es ser, pero, 
propiamente hab\ando, y en cuanto posibilidad de ser, es buena: Santo 
ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 20, Inter partes. 



EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

que e~ universo esta hecho son, pues, ser incompleto, inacabado y en 
devemr, y porque son tales han menester de obrar necesariamente. 
?bran para completarse antes de poder obrar para darse. Cuanto mas 
mcompletas son, tanto mas numerosas y diversas son las operaciones 
que deben llenar. De todos modos, y sea cual sea el grado que ocupan 
en 1~, escala de los seres, no les basta con ser para conquistar su per
feccwn. £.!n hombre, aun vicioso,. es buena en cuanto hombre, pero 
n? es perfectam~nte hombre, puesto que sufre de Ia privaci6n de las 
v1rtudes necesanas que constituye el vicio. Para Dios, el ser basta, 
pues ser el Ser, es ser perfecto; pero ser un ser, y particularmente un 
scr . e~~uelto en Ia potencialidad de Ia materia, es quedar abierto a 
pos1b1hdades de ser que deben adquirirse obrando. Puede decirse pues 

"" ' 1 . ' ' que sr e ser m1smo de las casas consiste en parecerse a Dios, todo 
lo ~ue les, permita realizar mas completamente su ser les permitira 
re~hzar mas completamente su semejanza con Dios; abora bien: las 
cnaturas 1_10 pueden alcanzar Ia perfecci6n de su ser sino ejerciendo 
las operacwnes que les son propias; llevan, pues, Ia semejanza divina, 
no solo en su existencia, sino basta en su causalidad 28. 

Esta comprobaci6n nos conduce a una vision del universo que 
des~e afuera se parece mucbo a la de Arist6teles, pero que difiere 
protundamente en lo que se refiere a su significaci6n intima. Para 
el fil6sof.o ?riego l~s ~osas se mueven tambien para adquirir su propia 
substanClahdad e 1m1tar en eso Ia perfecci6n divina de los motores 
in~?viles. Seg.un el fil6sofo cristiano las cosas se mueven para ad
qum~ Ia plemtud del ser, pues llevar a su punto de perfecci6n su 
P.r?p1a natur~leza es a l mismo tiempo acercar a su punta de perfec
c;on su sem~Ja~za -~n Dio~: _l..(nu~quodque tendens in suam perfec
twnem tendxt m dzvm~m sz"?zlztudznem 29. La diferencia esencial que 
sc:para ~ I yunto de v1sta gnego de Ia substancialidad del punto de 
v1sta cnstlano del ser, produce aqui una de sus consecuencias mas 
secretas y sin embargo de las mas importantes. Por el hecbo mismo 
de_ q_ue es una consecuencia y un analogo de Ia creaci6n, Ia causalidad 
cnst1ana Ia r:olonga en cierto modo y Ia continua. Ciertamente; no 
es una causahdad creadora, puesto que su fuente es siempre ser reci-

. 28 "Non. 1g1tur cuilibet cre~t~rarum idem est esse et bonum esse simpliciter, 
hcet quaehbet earu~ b~n~ Sit ~n quantum est; Deo vero simpliciter idem est 
esse et bonum esse stmphciter. S1 autem res quaelibet tendit in divinae bonitatis 
similitudinem. sicut in finem: divinae autem bonitati assimilatur aliquid quan
tum a~ omma quae ad propriam pertinent bonitatem; bonitas autem rei non 
sol.um m esse suo consistit, sed _in omnibus aliis quae suam perfectionem re
~uir_Lmtur, ut ostensum est, mamfestum est quod res ordinatur in Deum sicut 
a.' fm~m, non so!um ~ecundum esse substantiale, sed etiam secundum ea quae 
e1 acc~dunt pertmentra ad perfectionem ipsius, et etiam secundum propriam 
operatwnem, quae etiam pertinet ad perfectionem rei." Santo ToMAS DE 

AQUINo, Cont . Gent., III, 20, final. 
29 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 21, Praeterea. 
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bido, pero es productora de ser, puesto que, en Ia medida en que es, 
todo ser puede dar del ser que ha recibido y hacerlo pasar a titulo 
de efecto en otro ser: causa importat influxum quemdam ad esse 
causati 30 . Por eso, seg{m la hermosa palabra de Dionisio, lo mas 
divino del mundo es llegar a ser el cooperador de Dios; palabra que 
hace eco a Ia de San Pablo: somos los ayudantes de Dios. Ahora 
bien: si lo somos, si cooperamos verdaderamente en la obra creadora, 
es distribuyendo el ser a nuestro alrededor y enriqueciendo el ~uestro 
por ]a fecundidad de nuestra actividad causal. Ser causa no es m agre
gar a Ia suma del ser creado, lo que solo Dios puede bacer, ni dejar 
el ser creado en el estado en que se le ha encontrado, lo que ser!a 
no bacer nada; es cumplir las posibilidades del universo, substituir 
en todo lo actual a lo virtual, conferir a lo que ya es toda la extension 
de que es capaz y que le es posible ; en una palabra: es servir de 
instrumento a Ia obra creadora: D ei cooperatorem fieri , y es ayudar 
a que se realice el universo del devenir que de ello resulta: Dei sum us 
adjutores 31 . 

Se concibe facilmente que en semejante doctrina, lejos de faltar 
a la gloria de Dios insistiendo sabre la perfecci6n y Ia eficacia de 
los seres, celebrandolos no se hace sino celebrarla. Para los fil6sofos 
cristianos de Ia epoca clasica es siempre una imprudencia envilecer a 
Ia naturaleza so pretexto de celebrar a Dios. Vilificare naturam es en 
si un error filos6fico, pues no se puede concebir una naturaleza sin 
los medios de adquirir la perfecci6n que le es propia. Pero es tamLien 
cometer un yerro contra Dios, pues Dios es la actualidad pura del 
ser, y pues creandolas comunicaba el ser a las criaturas, convenia que 
al comunicarles Ia semejanza de su ser les comunicase la semejanza 
de su causaliclad 32. Pero, puesto que es el Ser, Dios es tambien Ia 
Causa perfect a; es menester, · pues, que las cos as creadas por el partici
pen de su perfecci6n, de modo que toda injusticia hacia Ia perfec
ci6n de aque!las es una injusticia bacia la perfecci6n de su poder: 

ao Vease capitulo v, pags. 96-97. 
31 "Prius est unumquodque in se perfectum quam possit alterum causare, 

ut dictum est. Haec igitur perfectio ultimo accidit rei ut aliorum causa 
existat. Quum igitur per multa tendat res creata in divinam similitud:ine~, hoc 
ultimum ei restat ut divinam similitudinem quaerat per hoc quod stt ahorum 
causa. Unde Dionysius dicit (Coel . hier., c. 3) quod omnium divinius est 
Dei cooperatorem fieri; secundum quod Apostolus dicit: Dei sumus adjutores 
(I Cor., III, 9)." Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent ., III, 21. 

32 "Quod dat alicui aliquod principale, dat ei omnia quae consequuntur 
ad illud, sicut causa quae da t corpori elementari gravitatem, dat ei motum 
deorsum. Facere autem aliquid actu consequitur ad hoc quod est esse actu, 
ut patet in Deo. Ipse est enim actus purus, et est etiam prima causa essendi 
omnibus. . . Si igitur communicavit aliis similitudinem suam quantum ad 
esse, in quantum res in esse produxit, conse.quens est ut communicaverit ~is 
similitudinem suam quantum ad agere, ut etiam res creatae .habeant propnas 
actiones." Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 69. 

:1 
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detrahere ergo perfectioni creaturarum est detrahere perfectioni divinae 
virtutis. Un universo sin causalidad verdadera, o en ei que Ia causa
lidad no produjera su pleno efecto, seria un universo indigno de 
Dios 33. En fin, puesto que Dios es ei bien supremo, debe haber hecho 
todo para lo mejor. Ahora bien: es mejor que el bien que ei atri
buye a cada ser pueda expandirse y llegar a ser el bien comun de todos. 
Mas para que el bien de uno Begue a ser el bien de los demas es 
menester que se comunique, y no puede comunicarse sino obrando. Dios, 
pues, ha comunicado su bondad a las cosas de modo tal que cada 
una de elias pueda transmitir a las demas Ia perfecci6n que ha reci
bido: toda in justicia hacia Ia causalidad de los seres se convierte en 
una injusticia bacia Ia bondad de Dios 34 . 

L!~gados a este punto, empezamos a ver las lineas maestras de Ia 
filosofla cristiana tender hacia su convergencia final. Todo lo ha 
creado cl Ser, y lo ha creado todo para su gloria, en el sentido de que 
ha creado a todos los seres para que alcancen Ia glorificaci6n. Ahora 
bien: en ese estado de' glorificaci6n, las criaturas se regoci jaran mas 
de Ia honra y de Ia gloria de Dios que de su propia glorificaci6n 35. 

De modo que su gloria, asi como esta en el principio, esta en el fin 
de to do 3G. ~ C6mo, entonces, un universo destinado al estado de glo
ria y hecho a semejanza del bien supremo no apareceria como funda-

:l3 "Perfectio effec tus determinat perfectionen causae. Major enim virtus 
perfectionem effectuum inducit . Deus autem est perfectissimum agens. Opor
tet igitur, quod res ab ipso creatae perfectionem ab ipso consequantur. Detrahere 
ergo perfectioni creaturarum est detrahere perfectioni divinae virtutis. Sed si 
nulla creatura . habet aliquam actionem ad aliquem effectum producendum, 
multum detralntur perfectioni creaturae. Ex abundantia enim perfectionis est, 
quod perfectionem quam aliquid habet, possit alteri communicare. Detrahit 
igitur haec positio divinae virtuti." Ibid. 

34. "Sicut est boni bonum facere, ita est sumrni boni aliquid optime facere. 
Deus autem est summum bonum... Igitur ejus est optime facere omnia. 
Melius. autem _est quo~ bonum alicui collatum sit multorum commune, quam 
quod s1t I?ropnum, qUia bonum commune semper invenitur esse divinius quam 
bonus umus tantum. Sed bonum unius fit multis commune si ab uno in 
alia derivatur, quod non potest esse, nisi in quantum diffundit ipsum in alia 
per propriarn actionem. Si vero potestatem non habet illud in alia tra;,sfun
dendi, manet sibi ipsi propriurn. Sic igitur Deus rebus creatis suam bonitatem 
cornrnunicavit, ut una res, quod accepit, possit in aliam transfundere. Detrahere 
ergo actiones proprias rebus est divinae bonitati derogare." Ibid. 

~0 "Anima magis laetatur in gloria et plus gaudebit de Dei gloria et honore 
quam de sua glorificatione, et plus jucundabitur in laudando quam in con
siderando propriurn bonum. Et ideo patet quod ille finis est ulterior." San 
B~E.N~VENTUf1:A, In II ~ent., _I, 2, 2, 1, ad 4'"; edic. Quaracchi, t. II, pag. 45. 

36 Sed pnmo agent!, qm est agens tantum, non convenit agere propter 
acquisitionem alicujus finis; sed intcndit solum cornmunicare suam perfectio
nem, quae est ejus bonitas. Et unaquaeque creatura intendit consequi suam 
perfectionem, quae est similitudo perfectionis et bonitatis divinae. Sic ergo 
divina bonitas est finis rerum omnium." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 
I, 44, 4, Resp. Cf. Duns Escoto, textos reunidos en }ER. DE MoNTEFORTINO 
J. D. Scoti Summa theologica, I, 44, 4. · ' 
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mentalmente bueno al espiritu que lo contempla? Mas para adquirir 
esa beatitud y realizar esa glorificaci6n no basta con ser, hay que 
obrar; ahora bien: toda acci6n, consciente o no, buena o mala~ con~ 
tribuye a Ia gloria de Dios, pues nuestros actos pue~ie~ ser pn:'ado> 
de su bien pero nada puede privar a Dios de su glona 7

. El umverso 
cristiano ;s, pues, un mundo enteramcnte bue~o en lo _que es; p~ro 
incompleto, y tiende por consiguiente a conqmsta,r su b1en perfeccw
nando su ser. Por eso las doctrinas de Santo Tomas Y ?e Duns Es~~to 
sobre la eficacia de las causas segundas y el enderezam1ento que hKie
ron sufrir a Ia doctrina agustiniana con respecto a los problemas ~e 
las razones seminales y de Ia iluminaci6n estan exactamente en el eje 
de Ia tradici6n cristiana. Digamos mas bien, puesto que am~os toman 
sus principios a San Agustin, que si n,o~ elevamos P?r enc1ma de ~a 
letra de Ia historia para alcanzar el espmtu que Ia amma, es el pr~p10 
agustinianismo el que encuentra su punto de desen~ace en las doctrmas 
del conocimiento y de Ia causalidad que contrad1cen ~a s~ya. Desde 
este punto de vista todo es significativo en los textos hlosof~cos de la 
Edad Media; hasta Ia forma con que revisten el pensam~ento. En 
primer Iugar los textos de Ia Escritura con que est~n sa~p1cados no 
figuran ya como ornamentos accidentales, como conf1rma~wnes super
fluas y desprovistas de significaci6n filos6fica. Su pre;encia es necesa
ria en todas partes, pues representan otros tantos gm~s que mar:han 
delante, al !ado 0 detras del pensamiento, para condu~Irlo,, aco~se}arlo 
0 

protegerlo. Insignias abiertamente llevadas de Ia frlosoha cnstJ~r;a, 
son los signos sensibles de Ia ayuda prestada a la raz6n por Ia revelacwn. 
Pero tambien se comprenden los esfuerzos sin ce~ar reiterados de l~s 
pensadores de Ia Edad Media por declarar que s1guen a S~n Agus_tm 
y a los demas Padres de Ia Iglesia, no s6lo cuando los _srguen, smo 
hasta cuando los abandonan. Porque no los abandonan smo para se
guirlos mejor. Ciertamente el concordismo obstinado de los pens.adoi:es 
de Ia Edad, Media no esta hecho para facilitar Ia tarea de Ia h1stona. 
No es posible abstenerse de vacilar con inquietud f~ente a textos en los 
que a veces se afirma el acuerdo en n?mbre de formulas que lo con
tradicen. Pero si los pensadores med1evales deponen a menudo _las 
diferencias que los separan, es porque saben que, en efecto, las drfe
rencias decaen y s6lo las semejanzas se acumulan. Sobre todo p_orque 
tienen conciencia de ser los · obreros de una sola obra; porque se srenten 
mas fieles a sus antecesores abandonandolos donde es menester,_ que 
siguiendolos; y hacerld decir lo que queri_an decir,. lo que hubreran 
debido decir lo que hubieran dicho si hub1esen podrdo aprovechar el 
trabajo de r~flexi6n que sobre sus principios se llev6 a cabo en el curso 
de los siglos, no es traicionarlos, sino salvar en ellos y para ellos lo 

37 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I" n··. 114, 1, ~d 2"'. Sa'"! BuE
NAVENTURA, In II Sent., I, 2, 2, 1, 3"' fund; edic. Quaracch1, t. II, pag. 44. 

r ,, 
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q~e hubieran, querido sal;a~ a toda costa. Pero aun estamos Iejos 
~c haber alcanzado las ultlmas consecuencias de la metafisica del 
Exodo,.; por .u~a consecuencia natural de sus principios veremos nacer 
la r:ocwn cnstiana de la Divina Providencia, nueva etapa en un 
carnmo tan largo que no se puede hacer sin jalonarlo. 

CAPiTULO VIII 

LA PROVIDENCIA CRISTIANA 

LA NOCION de la providencia divina no es una nocwn exclusivamente 
cristiana, pero hay una noci6n exclusivamente cristiana de la divina 
providencia. Si se buscan los antecedentes hist6ricos, sin duda conviene 
compararla con Plat6n. En esto, como otras veces, esta mas cerca de 
la filosofia cristiana que todos los demas pensadores de la antigiiedad ; 
y se concibe facilmente que los Padres de la Iglesia o los fil6sofos 
de la Edad Media hayan tan a menudo declarado seguirle. Reducida 
a sus elementos esenciales, la teolog1a natural que este esboza en las 
Leyes se desenvuelve en los tres puntas siguientes: hay dioses; estos 
dioses cuidan de los asuntos humanos; es imposible corromper a los 
dioses comprando su benevolencia l. El segundo de esos tres . puntas 
interesa directamente la doctrina de la divina providencia y por eso 
lo examinaremos con el mayor cuidado. 

La idea que Plat6n se aplica en destacar con la mayor fuerza posi
ble es la de que es contradictorio admitir que los dioses existen y que 
sin embargo no se ocupan de los negocios humanos. Pues si hay dioses, 
son buenos, y si son buenos es necesario admitir que son virtuosos ; 
ahora bien: la negligencia, la pereza y la molicie son vicios contrarios 
a la virtud, que por consecuencia no se les pueden atribuir; hay 
que admitir, pues, que los dioses estan vigilantes, atentos, cuidadosos 
de las cosas humanas, y eso no s6lo en lo que respecta a las grandes, 
sino tambien cuando se trata de las pequefias 2. Para convencerse 
aun mas basta 1recordar que los dioses son inmortales, que es imposible 
que alga se les escape, y por consiguiente que no se puede admitir que 
cosa alguna quede privada de sus cuidados sin acusarlos por eso mismo 
de negligencia. Del mismo modo que un buen medico o un buen 
general, Ia divinidad no puede descuidar los mas humildes detalles 
so pretexto de qcuparse mejor del con junto; el obrero inmortal no 
puede ser mas imp revisor que los obreros mortales 3; admit amos, pues, 

1 Sobre esta cuesti6n,' consultense A. Dr:Es, La religion de Plat6n en Autour 
de Platon, t. II, pigs. 575-603. L. RoBIN, La pensee grecque, pigs. 266-283. 
A. E. TAYLOR, Platonism, pigs. 103 y 106, y Plato, pigs. 490 y 494. Vease 
PLATON, Leyes, X, 907 b. 

2 PLATON, Leyes, X, 899 d-901 c. 
3 PLATON, Leyes, X, 902 e. El recuerdo del demiurgo en ese texto enlaza la 
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que tod?, en el universo, esta ordenado y dirigid.o en vista del bien 
del conJunto, todo, y aun e) hombre: "Tu mismo endeble mortal 
pequ~fio co:no eres, entras por algo en el orden ge~eral y con el t~ 
rela~wnas sm cesar. P~ro no paras mientes en que toda generaci6n 
particular se hace en vista del todo, para que viva una vida dichosa; 
que nada se hace para ti, y que tu mismo estas hecho para el universe· 
que. todo .medico,. todo artifice habil, dirige todas sus operacione~ 
haoa un fm, tend1ente al bien cornun, y relacionando cada parte con 
~~ to do, y no el to do . con alguna de las partes. Y murrnuras, porque 
1gnoras que es lo. IDCJ~r a ~n tie~po para ti y para el todo, segun 
las I eyes de Ia ex1stenc1a umversal. 4 <! Cuales son esas !eyes? 
~n lo que al hombre concierne, es una ley que regia Ia sucesi6n 

d.e'lsus estad?s en funci6n de sus actos, en el transcurso de las genera
Clones s~ces1vas ~ de las reencarnaciones que habra de sufrir. Esta ley 
un~ Y simple qUiere que Io semejante atraiga naturalmente a su se
meJa~te y que, c.uando asi estan reunidos: "los semejantes hacen a sus 
serneJantes y reoben de ell.os todos los tratamientos que naturalmente 
de ben esperar". En otros terrninos : seamos buenos, y viviremos con 
los buez:.o~ y seremos tratados por ellos segun su bond ad; seamos rna
los, y VIVIremos con los malos y sufrirernos su maldad asi como ellos 
tendran que soportar Ia nuestra. Tal es el orden, y ningun hombre 
puede e~caparle, sea en vida, sea despues de Ia muerte 5. De ahi esas 
declaracwnes de las que se hil podido decir que en un cristiano des
~ierta~ ecos familiares: "Ni tu, ni quienquiera que sea, en cualquier 
sn~acwn en que se encuentre, jarnas podra jaetarse de haberse sus
traido a esc orden, estableeido por los dioses para que sea observado 
mas inviolablemente que ningun otro, y que se debe respetar infini
~amente . Nunca podras huir de el, aun cuando fueses bastante peque
no para penetrar en las profundidades de Ia tierra, ni aunque fueses 
bastante .grande par~ elevarte hasta el cielo" 6. Nadie podra negar 
que serneJante texto bene naturalmente derecho de ciudadania en toda 
"P~eparaci6n al Ev_an.gelio"; pero, <! esta dentro del espiritu del Evan
geho o aun de Ia B1bha? 

Cuando pasamos del platonismo a Ia Escritura, Io que inmediata-

teo~~gia. natural de. las Leyes a Ia del Timeo. Es conveniente observar que e1 
cahhcatlvo de denuurgo se aplica aqui tanto a los hombres como a los dioses 
lo que co?f!nna la hip6tesis de que el demiurgo del Timeo no es sino u~ 
artesarw dtvmo, pero no un creador. Cf. 903 c citado en la nota siguiente 

;l p • ' . 
LATON, Leyes, X, 903 b-e. Traduc. Grou, revisada y citada por A. D!i:s, 

Autour de Platon, t. II, pag. 584. 
5 A. E. TAYLOR, Platonism, pag. 105. 

•
6 

PLATON, Leyes, X, 905 a. ~itado por A. Dris, Autour de Platon, t. II, 
pags. 585-586, con esta observacr6n: "Los escritores eclesiasticos no han dejado 
de subrayar Ia asombrosa semejanza de ese pasaje con el Salmo CXXXVIII 
Septante; CXXXVII, Hebr., 7-12. Cf. EusEBIO Praeparatio evangelica XII' 
52, 32." Op. cit ., pag. 586, nota 1. ' ' ' 
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mente llama Ia atenci6n es que en Iugar de habernosla con una plura
lidad de artesanos que han regulado de una vez por todas el porvenir 
en su obra, nos hallamos en presencia de un Dios que, habiendo 
creado el universe, lo posee. Y lo posee celosamente. J ehova n.o cesa 
de proclamar y de recordar al mundo su derecho de autor, y en ese 
derecho se funda siempre en Ia Biblia el poder que Dios reivindica 
de conducir a su grado los asuntos humanos. Si puede elegir al pueblo 
de Israel entre todos los pueblos, es porque Ia tierra le pertenece 7, 

y si Ie pertenece, es porque Ia ha hecho 8. Ese derecho de propicdad 
sin cesar afirmado no se limita al conjunto del universo, ni a! pueblo 
elegido, ni a los demas pueblos que hubieran podido serlo y no lo 
fueron · se extiende a Ia totalidad d e los seres como a ellos se exticnde 
Ia accion creadora que lo fundamenta: hombres, animales, plantas, 
suelo, todo es de Dios porque todo viene de Dios 9. Esta relaci6n fun
damental de Ia cosa hecha con su autor va mucho mas lejos de lo 
que se piensa, pues en primer lugar explica los milagros de Dios, que 
son otros tantos testimonies publicos de su poder creador y atestiguan 
Ia autoridad que le perte·nece para prescribir !eyes al pueblo de Israel. 
La omnipotencia de Dios, manifestada por sus obras, es Ia que lc 
autoriza a promulgar lo que seguira siendo hasta en el Evangelio cl 
primero y el mayor de los mandamientos: amaras al Senor tu Dios, 
y le serviras de to do coraz6n y con toda el alma 10. Ese Dios celoso, a 
quien todo pertenece, es tambien el Dios a quien nada escapa; sonde a 
los rifiones y los corazones, y los mas secretes pensamientos de los 
hombres son suyos como la plenitudo universi de que forman parte. 
Sin duda, es fiel, puro de toda iniquidad, justo y recto 11; quien reco-

7 "Si ergo audieritis vocem meam, et custodieritis pactum meum, eritis 
mihi in peculium de cunctis populis: mea enim est omnis terra." Exodo, X IX, 
5. Deuteron., X, 14, 15. 

8 "Domini est terra, et plenitudo ejus: orbis ten· arum, et universi qui habi
tant in oe. Quia ipse super maria fundavit eum, et super flumina praeparavit 
eum." Salmos, XXIII, 1-2. "Meus est enim orbis terrae et plenitude ejus." 
Salmos, XLIX, 12. "Tui sunt coeli et tua est terra, orbem terrae et p leni
tudinem ejus tu fundasti; aquilonem et mare tu creasti." Salmos, LXXXVIII, 12. 

9 "Quoniam meae sunt omnes ferae sylvarum, jumenta in montibus et 
boves. Cognovi volatilia coeli et pulchritude agri mecum est ." S almos, XLIX, 
9-10. 

10 "Oculi vestri viderunt omnia opera Domini magna quae fecit, ut custo
diatis universa mandata ejus quae ego hodie praecipio vobis. . . si ergo obe
dieritis mandatis meis quae ego hodie praecipicio vobis, ut diligatis Dominum 
Deum vestrum, et serviatis ei in toto corde vestro, et in tota anima vestra ... " 
Deuteron ., XI, 7-8, 13. Aun en el Evangelio, al monoteismo judio vincula 
a Jesus los dos grandes mandamientos de Ia ley como a su principio: "Jesus 
autem respondit ei: quia primum omnium mandatum est: Audi Israel, Do
minus Deus tuus, Deus unus est; et diliges Dominum Deum tuum ... ", etc. 
Marc. XII, 29-31. Sobre Ia omnipotencia de Dios, en el Evangelic, vcase 
Mat., XIX, 26; Luc., I, 37. 

11 Deuteron., XXXII, 4. 
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noce su poder y guarda su ley no tiene nada que temer y todo puede 
esperarlo de el; como sus obras, todos sus caminos son perfectos: 
Dei perfecta sunt opera, et omnes viae ejus judicia; pero desdichado 
quien pretenda rebelarse contra el, aunque solo fuese en lo mas intimo 
de su corazon. Pues todo lo ha previsto de antemano, lo que somos, 
y lo que pensamos, y lo que hacemos; todo, inclusive lo pasado, lo 
presente y lo porvenir. Ahora bien: si nos conoce con una ciencia 
maravillosa y temible, es precisamente porque nos ha hecho. Nos ha 
creado, y tiene Ia mano puesta en nosotros 12. He ahi por que, en la 
perspectiva biblica, el hombre nunca escapara a Dios, aunque fuese 
bastante pequeno para penetrar en las profundidades de Ia tierra o 
bastante grande para elevarse hasta el cielo. No depende de una ley 
impersonal como en Ia filosofia de Platon, sino de una persona de 
cuya voluntad dependen su existencia y su destino: quia tu possedisti 
renes meos: suscepisti me de utero matris meae. Hay gran trecho 
en tre el espanto del Salmista que se siente bajo el dominio del poder 
divino y la aceptacion razonable del orden platonico: Confitebor tibi, 
quia tenibiliter magnificatus es: mirabilia opera tua, et anima mea 
cognoscit nimis. Pero no es solamente otra conciencia Ia que se abre 
camino, sino otra idea, el tema judeo-cristiano fundamental de una 
providencia que, porque es una creacion, es una eleccion. 

Eleccion de un pueblo en el Antigua Testamento, eleccion de toda 
Ia humanidad en el Evangelio. Con Jesucristo y San Pablo es el 
genera humano quien sc apodera de Ia promcsa hecha por Dios al 
pueblo de Israel y reclama el beneficia de aquella. El Dios creador 
cs ta siempre ahi, pero disimula su poder creador bajo su paternidad. 
"Padre nuestro que cstas en los cielos" es tambien aquel a quien debe
mos el ser, pero cs igualmente aqucl que guarda para sus criaturas 

12 "Domine probasti me, et cognovisti me. . . Intellexisti cogitationes me as 
de ionge: semitas me as et funiculum meum investigasti. Et omnes vias meas 
prae.vidisti:. quia non es.t sermo in lingua mea. Ecce, Domine, tu cognovisti 
omma, nov!SS!rna et an!iqua: tu formasti me, et posuisti super me manum 
tuam. Mirabili~ facta ~s.t scientia tua ex me; confortata est, et non potero 
ad earn. Quo 1bo a spmtu tuo? Et quo a facie tua fugiam? Si ascendero in 
caelurn, tu illic es: si descendero in infernum, ades." Salrnos, CXXXVIII 1-8 
( cf. Amos, IX, 2). Las dos citas que siguen han sido tomadas del rr:ismo 
salmo: v. 13-14. El tema de Ia providencia fundada en !a creaci6n se extiende 
al conjunto del universo en un texto posterior, en que Ia sabiduria es presen
tada como el atributo de Dios por Ia rnisrna raz6n: "sed qui scit universa 
novit earn, et adinvenit earn prudentia sua: qui praeparavit ter~am in aetern~ 
tempore, et replevit earn pecudibus et quadrupedibus ... ", etc. Baruc, III, 
22. Pero ese libro se alia aqui a los libros sapienciales donde Ia cosecha scria 
abundante y facil. Los dejamos a un !ado p;ua at~nernos a los textos en 
que toda sospecha de influencia griega es imposible. Sobre el conocimiento 
divino del porvenir en el Evangelio, vease Mat., XXIV, 36; Marc., XIII, 32. 
Sobre el conocimi,ento que Dios tiene de los secretos de nuestros corazones: 
Mat., VI, 4, 6, 18. 
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los sentimientos de un padre por los hijos que ha engendrado 13. 

Por eso,. aun conservando el fundamento sobre el que ya descansaba 
en la Biblia, la nocion cristiana de providencia reviste un aspecto 
nuevo. Las relaciones personales que unen cada criatura a su creador 
se extienden al conjunto de Ia naturaleza, pues las obras de Dios 
son suyas y ama basta las mas humildes de elias. El Padre Celestial 
alimenta a los pajaros del cielo; los cuervos no siembran ni cosechan; 
no tienen graneros y sin embargo viven; los lirios de los campos no 
siembran ni hilan, y sin embargo el rey Salomon, en toda su gloria, 
jamas vistio como uno de ellos. No hay un solo pajarillo a! que no se 
extienda Ia solicitud divina. ~Que diremos, pues, del hombre? Pues 
este es para Dios mucho mas que todos los pajaros del mundo. i Por 
que temeria? Todos los pelos de su cabeza estan contados. Que aban
done, pues, el cuidado de su cuerpo a la Providencia; Ia que alimenta 
a los pa jaros y viste los lirios del campo sabra cui dar de el: si aut em 
foenum, quod hodie est in agro, et eras in clibanum mittitur, Deus 
sic vestit: quanta magis vos, pusillae fidei? Para el Cristiano, lo unico 
que importa es buscar el reino de Di.os y su justicia, pues si los busca, 
todo lo demas le sera dado por afiadidura. He ahi por que el Pater 
noster, prolongando el temor del Todopoderoso biblico y dandole en 
fin su verdadera significacion, es y seguira siendo siempre Ia plegaria 
universal de la Cristiandad. Que Ia voluntad del Padre se haga asi en 
Ia tierra como en el cielo; que lo que ella quiere para nosotros, lo 
querramos tambien, pues su voluntad se cumplira puesto que es el 
Senor; mas para nosotros es bueno que se cumpla, puesto que es 
el padre: he ahi la ex presion mas profunda de Ia providencia cristiana : 
nolite timere, pusillus grex, quia complacuit patri vestro dare vobis 
regnum 14. 

Esto puede explicarnos que los primeros pensadores cristianos msis
tieran de tan buen grado sobre la nocion de providencia como sobre 
uno de los rasgos caracteristicos de la nueva concepcion del universo. 
Con razon se sentian en un mundo nuevo. El Destino estoico estaba 
muerto y muerta tambien Ia resignacion estoica, pasiva hasta en sus 
mas hermosos impulsos de generosidad. El universo mecanico de Lu
crecia y de Democrito cedia el lugar a un cosmos del que cada elemento 
habia sido escogido, creado, predestinado con amor. El pensamiento 
puro de Aristoteles, coeterno de un universo que eJ no habia creado, 
que el ignora y que en vano se esfuerza hacia eJ sin esperar el menor 
socorro, 15 era reemplazado por el Padre Celestial, cuya solicitud crea-

13 Esta transposici6n muy natural se encuentra ya en Ia Biblia: Salrnos, 
LXXXVIII, 27; pero es rara y esta muy lejos de desempeiiar el rnismo papel 
que en el Evangelio. Igual observaci6n en lo que respecta a Plat6n, Timeo, 28 c. 

14 Los elementos de esta sintesis han sido tornados a Mat., VI, 25-34, y a 
'Lucas, XII, 6-9, 22-32. . 

15 La doctrina de Arist6teles sobre este punto es todavia diversamente in
terpretada, y no existe acuerdo sobre su significaci6n. La mayoria de los 
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dora se extiende basta Ia mas humilde brizna de hierba que crece en 
los campos. La ley de justicia que, en el mundo de Plat6n, junta auto
maticamente los buenos con los buenos y los malos con los malos, en el 
transcurso del ciclo indefinido de sus existencias sucesivas, se mueve 
aqui en paternal solicitud que saca a los seres de Ia nada para mani
festar su gloria y asociarlos a ella. Si se admite que los mejores testigos 
hist6ricos del pensamiento cristiano son los primeros cristianos mismos, 
basta con escucharlos para convencerse de ello; pero Ia lista seria tan 
larga que es imposible escucharlos a todos. Lo que nos importa sobre 
todo es comprobar cuan claramente vieron que Ia noci6n de creaci6n 
es el fundamento ultimo de Ia providencia cristiana. Es lo que Atena-

co'inentaristas, desde Zeller, se apoyan en Met., XII, 9 (1074 b, 1.5 y sig.), 
para rechazar al Dios de Arist6teles el conocimiento del mundo. Esta inter
pretacion es claramente definida por W. D. Ross, Aristotle, pag. 183: "Dios, 
tal como lo concibe Arist6teles, tiene un conocimiento que no es el conoci
miento del universo, y1 una influencia sabre el mundo que no deriva de su 
cono~imiento." En cambia, siguiendo a Brentano, otros int~rpretes atribuyen 
al Dws de ;\rist6teles el conocimiento de las cos as. V ease, por ejemplo, E. 
RoLFEs, Anstotel~s Me~aphysik, Leipzig, 1904, I, pag. 186, nota 61, y J. 
MARITAIN, La ph1!o_s~ph1e bergsonienne, 2• edic., Paris, Riviere, 1930, paginas 
_4 20-421. Parece d~f1cil sostener que Arist6teles haya o negado o afirmado que 
Dws conoce el umverso. Lo que este afirma es que el objeto del conocimiento 
divino es Dios; afirma igualmente, refiriendose a Empedocles (De anima, 
I~ 5, 410 b, 4-7. ~etaph., III, 4, 1000 b, 2-6; en J. MARITAIN, op. cit., pa- . 
?ma 421), que Dws conoce todo lo que conocen los mortales; pero es diflcil 
u mas alla. No puede citarse de e1 un solo texto donde el conocimiento del 
mundo sea :'tribuido a ?ios, ni probar que Arist6teles se lo atribuye, porque 
Santo Tomas se lo. atnbuye apoyandose sabre ciertos textos de Arist6teles, 
puesto que _se trata JUStamente de saber si no ha ido mas alla que Arist6teles 
en su prop10 terreno. En efecto, de Ia afirmaci6n de que el Dios de Aris
t6teles conoce todo lo que conocen los mortales, no puede deducirse que 
conoce a los mortales y los objetos que estos mortales conocen. Y esas son 
las casas que e1 Dios cristiano conoce conociendose, y las conoce conociendose 
hasta en ~u existencia. El Dios de Arist6teles conoce todo lo q~e es o pued~ 
ser C?n?ciendose, pero c! conoce Ia existencia de seres correspondiendo a su 
conoc1m1ento? Los textos dirigidos contra Empedocles no Jo dicen. Lo mas 
que se puede hacer es comparar el Dios de Arist6teles a un Dios Cristiano que 
n? seria creador ni en potencia ni en acto, y atribuirle el conociniiento que con
viene al acto puro de un pensamiento que abarcaria todo salvo las existencias 
r eales o posibles fuera de el. En ese caso, si se admite' con Arist6teles que 
fuera de el hay alga real no creado por el, no hay nada real fuera de Dios 
cuya _esr;ncia no este implicada en el conocimiento divino, y sin embargo el 
co!lOCimle?to 9ue Dios tiene de si no implica que sepa Ia existencia de ;1lgo 
mas que el. S1 llevamos el acto puro del pensamiento hasta el plano del acto 
pur? del s~r? como Jo hace Santo Tomas, Ia creaci6n es posible y el cono
ctmlento dlVmo va mas alla del arden de las esencias para alcanzar el de 
las exis~encias . P~ro A_rist6te,Jes no ha pensado en Ia creaci6n (J. CHEVALIER, 
L a notwn d'! necessa1re, pags. 186-187), y par eso jamas afirm6 que Dios 
conoce el umverso. El problema ya era discutido en Ia Edad :Media· veanse 
De erroribus philosophorum, cap. u, n. 15. (en P. MANDONNET, Siger de 
Brabant, t . II, pag. 7), y De quindecim problematibus, cap. XI (op. cit., 
pags. 48-49). 
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goras afirma con fuerza notable cuando dice que es contradictorio 
admitir la creaci6n y no admitir Ia providencia. Puesto que Dios lo 
ha hecho todo, en el cielo y en Ia tierra, es menester que todos los seres 
que son sus obras, grandes o pequeiios, esten sometidos a su gobierno 
y, como si dijeramos, de el esten impregnados. Creadas individual
mente, las cosas son el objeto de una providencia individual, que provee 
a las necesidades de Ia naturaleza propia de cada una de elias y a cada 
una conduce hacia su fin particular. 16 La misma doctrina se encuentra 
en Ireneo. Los seres solo subsisten por Ia voluntad de Dios que los crea ; 
depend en, pues, de eJ en su gobierno no menos que en su ser: unum 
esse qui creaturam fecerit et regat. 17 En cuanto a Felix Minucio, se 
puede decir que toda su apologetica consiste en poner en evidencia 
el vinculo necesario que une Ia noci6n cristiana de providencia al mono
teismo. 18 Pero ~para que insistir sobre esos esbozos doctrinales, puesto 
que San Agustin nos ofreceri una sintesis completa? 

Dios lo ha creado todo porque es el Ser, pero lo ha creado todo por 
su Verbo, y por su Verbo conserva todo en e1 ser: portansque omnia 
ver~o virtutis_suae. 19 Si es verdad decir que en el principio Dios cre6 
el Cielo Y. Ia tierra, es porque en el principio era el Verbo, que todo lo 
que ha SldO hecho ha sido hecho por eJ y que nada de ]o que ha sido 
hech~ ha sid? hecho sin el. Antes que el mundo fuese hecho, y de toda 
etermdad, Dws se expresa en su Verbo; se dice, y diciendose expresa 
a Ia. v~z Ia totalidad de su ser y Ia de sus participaciones posibks. 
S~bs1st1endo eternamente en el Verbo, las expresiones de las participa
ClOnes posibles de Dios son increadas como El, inmutables y necesarias 
de Ia necesidad de su ser. Se les da el nombre de Ideas. Asi las ideas 
plat6?icas que subs_istian en si mismas como un mundo inteligible inde
pendiente del Demmrgo, son en adelante reunidas en Dios, engendradas 
de toda eternidad por Ia fecundidad de su ser, nacidas de su vida in
tima, y, vida elias tambien, creadoras a su vez de todo lo demas. Las 
ideas divinas son, pues, las formas iniciales que se hallan en el comienzo 
de las cosas: formae principales; las !eyes a las cuales se hallan somc
tida~: ration es rerum stabiles at que incommutabiles; las reglas que 
pres1den a la creaci6n: creandi rationes; las causas, por ultimo, de las 

16 ATENAGORAS, De resurrectione mortuorum, XVI. Sabre las contradiccio
nes de los fil6sofos griegos respecto del problema de Ia providencia vease 
TEOFJLO DE ANTIOQUIA, Ad Autolycum, IV. ' 

17 San IRENEO, Adv. Haereses, II, 27, 2. 
18 El O~ta.vius se refiere casi enteramente a Ia noci6n de providencia y por 

e~ reconocimiento de esta verdad se inicia Ia conversion de Cecilia. En ese 
dtalogo .se encontraran paginas que an unci an las "armonias de Ia naturaleza". 
Lactancw cay6 completamente en ese defecto; veanse los textos citados en 
R . PICHON, Lactance. Etude sur le mouvement philosophique et religieux sous 
le regne de Constantin, Paris, 1901, pags. 67-69. 

19 San PABLO, ad Hebr., I, 3, 
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cosas por crear: causa rei creandae. 20 Si esto es as!, lejos de ser el 
efecto de una ciega fatalidad, el mundo es la obra de una sabiduria 
suprema, que sabe todo lo que hace y que no puede hacerlo sino par
que eternamente lo sabe. 

As! entendida, la creacion no implica solamente el optimismo funda
mental que ya hemos notado, pues todo lo que es en un grado cual
quiera es una semejanza de Dios, 21 y trae consigo al mismo tiempo 
!a afirmacion de la providencia, 22 pues regir las casas es crearlas, y 
crearlas es regirlas. No hay necesidad de introducir aqui principios 
nuevos para explicar el arden universal, pues la comprobacion de la 
contingencia y de la mutabilidad radical de los seres basta. Lo que 
es contingente y esta sometido al devenir no puede darse lo que no 
tieni'?' ei mismo; no puede darse, pues, ni su forma, ni el Iugar que le 
asignaria en el orden universal. Hay que admitir, pues, que todo lo que 
es contingente recibe su forma: omnis enim res mutabilis, etiam forma
bilis sit necesse est . Esta forma, el contingente Ia recibe de Dios, que 
es la forma inmutable y eterna de la que se lee en Ia Escritura: mutabis 
ea et mutabuntur; tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient 
(Salmo, CI, 27-28). Ahora bien: comprender este punto es comprender 
que el mundo esta sometido a! gobierno providencial de Dios. Puesto 
que, en efecto, todo lo que no existe sino por su forma y si se le retirara 
cesaria enteramente de existir, decir que Dios es la forma inmutable, 
para quien todo lo contingente subsiste y se desarrolla segun el ritmo 
y Ia ley de su forma, es decir que Dios es su providencia. Las cosas no 
existirian si esta no cxistiese. 23 Resumiendo en algunas formulas sor-

20 Veanse los textos chisicos de San AGUSTIN, De diversis quaestionibus, 83, 
qu. 46, 1-2; Patr. lat., t. 40, col. 29-30. De Genesi ad litter am, II, 6, 12; 
Patr. lat., t. 34, col. 268. Cf. Introduction a !'etude de saint Augustin, pagi
nas 109-110 y pag. 259, nota. 1. 

21 "Rebus quas ex nihilo creavit esse dedit, sed non summum esse, sicut 
ipse est; et aliis dedit esse amplius, aliis minus; atque ita naturas essentiarum 
gradibus ordinavit." San AGusTiN, De civ. Dei, XII, 2; Patr. lat., t . 41, col. 
350. Es el fundamento del orden universal; cf. De ordine, II, 19, 51; Patr. 
lat., t. 32, col. 1019. 

22 Este punto ha sido muy bien seiialado por CH. BoYER, L'idee de verite 
dans la philosophic de saint Augustin, Paris, Beauchesne, 1921; "Providencia 
y creaci6n son, pues, una misma cosa", pag. 134; por lo demas, vease todo 
esc capitulo, pags. 132-137. 

23 "Omnis enim res mutabilis, etiam formabilis sit necesse est . Sicut autem 
mutabile dicimus quod mutari potest, ita formabile quod formari potest appel
Javerim. Nulla autem res formare seipsam potest, quia nulla res potest dare 
sibi quod non habet; et utique, ut habeat formam, formatur aliquid . . . Hinc 
etiam comprehenditur omnia providentia gubernari. Si enim omnia quae sunt, 
forma penitus substracta, nulla erunt, forma ipsa incornrnutabilis, per quam 
mutabilia cuncta subsistunt, ut formarum suarum numeris impleantur et agan
tur, ipsa est eorum providentia: non enim ista essent, si ilia non esset." San 
Aau sTIN, De lib. arb., II, 17, 45; Patr. lat., t. 32, col. 1265. El P. CH. 
BoYER insiste con raz6n sobre Ia importancia de ese: Hinc etiam compre
henditur (op . cit., pag. 136) . 
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prendentes toda !a cadena del principio y de sus consecuencias, Agustin 
se pregunta en otro Iugar por que las cosas estan sujetas al mal. Porque 
son cambiantes. Pero t por que son mudables? Porque no son el Ser. 
Y ~por que no son el Ser? Porque son inferiores a! que las ha hecho. 
i Quien las ha hecho? El que Es. Y i quien es el que Es? Dios, la Tri
nidad inmutable, que las ha hecho por su sabiduria soberana y las 
conserva por su suprema bondad. ~Para que, pues, las ha hecho? Para 
que sean, pues el ser mismo, por mas pequeiio que sea, es un bien, 
puesto que el Ser supremo es el bien supremo. ~De que las ha hecho 
Dios? De nada, pues siendo bueno to do lo que es en Ia medida en 
que es, siendo un bien la menor de las formas, Ia mas pequeiia parcela 
de belleza, es menester necesariamente que de Dios vengan el ser, la 
belleza, ]a bon dad y el orden: omne aut em bonum, aut Deus aut ex 
Deo est . . 24 De modo que para Dios es una sola y mis.ma cosa crear, 
formar y gobernar. En un universe que recibe de Dios su ser, todo esta 
previsto, querido, ordenado, y nada se hace a! azar. 25 

El caracter personal de la providencia cristiana paso, pueS", de !a 
Biblia y del Evangelio a !a doctrina de San Agustin;· 26 no es extrano, 
por consiguiente, que la Edad Media la acogiera dandole su interpre
tacion tecnica y sistematica. Para San Buenaventura y para Santo Tomas 
de Aquino ya no se tratara solo de encontrar una ley que asegure el 
bien del todo poniendo siempre cada una de sus partes en el Iugar 
que merece; ni siquiera se tratara de obtener que cada parte se resigne 
a su Iugar y lo acepte como un bien, puesto que as! lo quiere el bien 
del todo; lo que trataran de definir es una providencia que quiera el 

24 San AGUSTIN, De vera religione, XVIII, 35; Patr. lat., t. 34, col. 137. 
A ese texto se vincula inmediatamente Ia doctrina de la bondad de la ma
teria: ibid., 36. 

25 "Quidquid casu fit, temere fit: quidquid temere fit, non fit providentia. 
Si ergo casu aliqua fiunt in mundo, non providentia universus mundus admi
nistratur .. Si non providencia universus mandus administratur, est ergo aliqua 
natura atque substantia quae ad opus providentiae non pertineat. Omne autem 
quod est, in quantum est, bonum est. Summe enim est, illud bonum cujus 
participatione sunt bona caetera. Et omne quod mutabile, non per se ipsum, 
sed boni immutabilis participatione in quantum est, bonum est. Porro illud 
bonum, cujus participatione sunt bona caetera quaecumque sunt, non per aliud, 
sed per se ipsum bonum, est, quam divinam etiam providentiam vocamus." 
San AGUSTIN, De div. quaest. 82; XXIV; Patr. lat ., t. 40, col. 17. La sintesis 
do~trinal es absolutamente completa en esas pocas lineas: el Ser, Ia contin
gencia de los bienes, Ia creaci6n de los bienes, es decir, Ia providencia. 

26 Plotino, aunque conoci6 el Cristianismo, conserv6 de Plat6n Ia idea de 
una providencia impersonal. Hay que decir, pues, que a! aceptar las indi
caciones doctrinales contenidas en Ia Biblia y en el Evangelio, San Agustin 
se alejaba de Plotino aun en · ese pun to. El problema ha sido muy bien estu
qiado por R. ]OLIVET, E:tudes sur les rapports entre la pensee grecque et la 
pensee chritienne, Paris, J. Vrien, 1931; cap. m, 1: La providence imperson
nelle de Plotin; cap. m, 29 : La providence personnelle de saint Augustin, op. 
cit., pags. 123-151. 
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bien de las partes como partes y gobierne el universe de tal suerte que, 
tomada en cuanto parte, la parte d e cada uno sea buena. Para alcanzar 
esta conclusion necesitaron remontar hasta la fuente de la dificultad y 
profundizar la doctrina agustiniana de las ideas. Veamos como lo hicie
ron los mas grandes de entre ellos. 27 

Todos conciertan con San Agustin para afirmar la existencia de las 
ideas y decir que el conocimiento de estas esta en el centro de la file
sofia misma, 28 pero no todos las entienden del mismo modo y sus 
divergencias de detalle no dejan de tener interes para la cuestion que 
nos ocupa. Segun Santo Tomas de Aquino, las ideas son en Dios, las 
formas a semejanza de las cuales las cosas han sido hechas. Estan en 
DiSJ,s, y no existentes fuera de Dios como erda Plat6n. ·29 En este sentido, 
puifsto que todo lo que est a en Dios, las ideas son identicas a Dios: 
idea in Deo nihil est aliud quam Dei essentia. Sin embargo, son la 
esencia de Dios en cuanto es conocida bajo cierta relacion. Pues Dios 
existe por si ; no tiem~ por que ser hecho, y por consiguiente no tiene, 
como dira mas tarde Malebranche, un arquctipo. No puede decirse, 
pues, que en cuanto se conoce en si y con relacion a si, Dios se conoce 
como algo por hacer. Su esencia es el principio de Ia produccion de 
todo, menos el, y como la idea es e1 modelo de una cosa por hacer, 
D ios no se conoce por modo de idea. Donde Ia idea aparece es don
de Dios conoce su esencia como principia de las criaturas que serian 
sus participacioncs posibles, 30 y, en ese sentido, aun cuando la esencia 
de Dios sea una y conocida por eJ como tal, tiene en el tantas ideas 
como criaturas. Repiticndo una palabra de San Agustin, singula pro
jniis rationibus a Deo creata sunt . Pues Dios conoce perfectamente su 
propia esencia; la conoce, pues, de todas las maneras en que es cono
cible. Ahora bien : esta escncia puede ser conocida, no solo en lo que 
es en si, sino en cuanto es participable de una manera cualquiera. 
Pero cada criatura es un cierto modo de participacion y de semejanza 
a la esencia divina. As!, pues, en cuanto Dios conoce su propia esencia 
como imitable por una criatura, Ia conoce a titu~o de modelo propio 
y de idea de esa criatura. Esta multiplicidad de ideas en Ia unidad 
divina es justamente el arte divino, uno como Dios mismo, no causado 
por las cosas, sino causa de estas. 31 

27 Sobre esta cuesti6n consultar el notable Escolio que debemos a los edi
tores de Quaracchi (S. BuENAVEN TURA, Opera omnia, t. I , pags. 602-604), 
agregando las Quaest. disput. de scientia Christi, qu. 2-3, edic. citada, t. V, 
pags. 6-16. 

28 "Tanta vis in eis constituitur, ut nisi his intellectis, sapiens esse nemo 
possit." San AGusTiN, De diu. quaest. 83, qu. 46. Citado );lOr Santo ToM~S 
DE AQUIN O, Sum. theol., I, 15, 1, Sed contra. Cf. La phzlosophze de samt 
Bonaventure, pags. 142-1 43. 

29 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 15, 1, ad 1'". 
30 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 15, 1, ad 2m. 
31 SANTO ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 15, 2. En esos textos se no-
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Esta claro que en semejante doctrina la noci6n de idea no tiene 
sentido sino en relacion a una creacion posible. T an verdadero es esto, 
que no hay en Dios ideas de lo que no es susceptible de existencia pro
pia. Asi, como los generos no existen aparte de las especies, no tienen 
en Dios otra idea que Ia de las especies. As! tambien aquellos accidentes 
que son inseparables de sus substancias no tienen otra idea que la de 
esas substancias. Por ultimo, Ia materia, puesto que nunca existe sin 
su forma, esta incluida en la idea de la substancia concreta por el cono
cimiento que Dios tiene de ella . . 32 Dios sabe todas esas cosas, pero las 
sabe como elias son, porque son como el las sabe. Por eso la doctrina 
cristiana de las ideas difiere de la de Platon mucho mas profundamente 
de lo que se cree. No se trata solo de recordar que las ideas, que sub
sistian independientemente del Demiurgo, estan en lo sucesivo reunidas 
en su pensamiento; hay que comprender sobre todo que, porque cl 
Demiurgo cedi6 el Iugar al Creador, su pensamiento se convirtio en 
eJ Iugar de las ideas. Tanto si hay un mundo real como si no lo hubicse, 
las ideas platonicas seguirian siendo exactamente lo que son; lo scrian 
tambien aun cuando, fuera de elias, ningun universe fuese posiblc, pucs 
siendo la realidad suprema, esas puras esencias inteligibles se bastan, 
no tienen relacion s1no consigo mismas y son, de si mismas, su propio fin. 
Las cosas ocurren de otro modo en San Agustin, Santo Tomas, San 
Buenaventura y Duns Escoto. Lo que no tiene relacion sino consigo, 
en sus filosofias, es Ia esencia divina misma; con respecto a Ia idea, 
esta no aparece sino con Ia posibilidad de una creaci6n y como ex
presion de Ia relacion de las criaturas posibles con la esencia creadora. 
Es lo que explica que todo lo que es, sea cual sea el titulo, tenga su 
idea en el Ser del que tiene Ia existencia, que haya en Dios ideas de los 
individuos mismos, y puede decirse sobre todo de los individuos, porque 
son ellos los que son verdaderamente reales y en ellos subsisten los acci
dentes, las especies y los generos. 33 La doctrina cristiana de la provi-

tara Ia constancia de Ia terminologia agustiniana. En cuanto principio en Dios 
del conocimiento de los seres, Ia idea es ratio; en cuanto a] principio del ser 
de estos, es exemplar. Cf. San AGUSTIN, D e diu. quaest. 83, qu. 46; Patr. lat. , 
t . 40, col. 30; Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 15, 3, Resp. 

32 Santo ToMAS DE AQUINO, De ueritate, III, 5. Sum. theol., I, 15, 3, 
ad 3m. 

33 Santo Tomas se muestra aqui mas severo que de costumbre hacia Platon: 
"Individua vero, secundum Platonem, non habebant aliam ideam quam ideam 
speciei : tum quia singularia individuantur per materiam, quam ponebant 
increatam, ut quidam dicunt, et concausam ideae; tum quia intentio naturae 
consistit in speciebus, nee particularia producit, nisi ut in eis species salventur. 
Sed providentia divina non solum se extendit ad species, sed ad singularia, 
ut infra (qu. 22, a, 2) dice tur." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 15, 
3, ad 4m. En otro llfgar declara que Plat6n no admitia que hubiese en Dios 
ideas de los accidentes y refuta esta doctrina recordando que los accidentes 
mismos son creados por Dios y por consiguiente deben tener en el sus ideas : 
De ueritate, III, 7, R esp. As! Ia noci6n de creaci6n aparece en el como siendo, 
en su pensamiento mismo, una Hnea de division entre Plat6n y Ia filosofla 
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denCia de lo singular descansari por entero en ese fundamento meta
fisico. 

Puede decirse de esos principios que son comunes a todas las filo
sofias chisicas de Ia Edad Media, pero, aunque Ia relaci6n directa de 
la doctrina de las ideas con Ia noci6n de creaci6n se mantenga en todas 
partes, se expresa en los diferentes sistemas en formulas diferentes. En 
Santo Tomas, Ia idea es esencialmente el conocimiento que Dios tiene 
de su esencia en cuanto participable; ese conocimiento es una ema
naci6n de Ia esencia divina que incluye Ia relaci6n de los scres posibles 
con Dios. 34 En la doctrina de San Buenaventura, la idea es mas bien 

cris~iana. Porque Platen no admiti6 la creacion de Ia materia, los cristianos 
y @. no conciben las ideas de Ia misma manera: "Et eadem ratione Plato 
non ponebat ideas generum, quia intentio naturae non terminatur ad pro
ductionem formae generis, sed solum formae speciei. Nos autem ponimus Deus 
esse causam singularis et quantum ad formam et quantum ad materiam. 
Ponimus etiam, quod per divinam providentiam definiuntur omnia singula
ria; et ideo oportet nos singularium ponere ideas." De veri tate, III, 8, Resp. 
Las fuentes de los informes de Santo Tomas sobre ese punto estan indicadas 
en Sum. theol., I, 22, 3, Resp. En cambio, Santo Tomas niega que pueda 
encontrarse en los textos de Aristoteles que la providencia de Dios no se 
extiende a Jo singular (Cont . Gent., III, 75, final). Es literalmente verdad, 
p ues Aristoteles permanece enteramente ajeno al problema de Ia providencia. 
Santo Tomas contesta aqui a los averroistas que la negaci6n de Ia pro
videncia se halle en Arist6teles, pero le costaria trabajo demostrar que en 
eJ se encuentra su afirmaci6n de Ia providencia. Seria interesante pesar exac
tamente las expresiones siempre prudentes y matizadas de Santo Tomas y 
buscar si alguna vez atribuy6 expresamente esta doctrina a Arist6teles. :Para 
un trabajo de ese genera seria menester tamar el problema en conjunto. Todo 
fil6sofo cristiano adrnite que Dios posee Ia ciencia de los futuros contingentes; 
lo admite por Ia fe de la Escritura y como una consecuencia filos6fica de Ia 
nocion de creaci6n (Cont. Gent ., I, 67. Sum. theol., I, 14, 13) . Santo Tomas 
se dedica de preferencia a Averroes sabre ese punta (In Sent., I, 38, 1, 5, 
Resp.), pero por sus comentarios puede verse que no se hacia ilusiones sabre 
Jo que de ella pensaba Arist6teles. Ahora bien: l como seria posible Ia pro
videncia de lo singular sin Ia ciencia de los futuros contingentes? 

34 Una de las mas claras definiciones tomistas de Ia idea es Ia siguiente: 
"Dico ergo, quo Deus per intellectum omnia operans, omnia ad similitudinem 
essentiae suae producit; unde essentia sua est idea rerum, non quidem ut 
cssentia, sed ut intellecta. Res autem creatae non perfecte imitantur divinam 
essentiam ; unde essentia non accipitur absolute ab intellectu divino ut idea 
rerum, sed cum proportione creaturae fiendae ad ipsam divinam essentiam, 
secundum quod deficit ab ea, vel imitatur earn." De veritate, III, 2, Resp. La 
idea es, pues, Ia esencia divina misma concebida bajo cierta relaci6n: Ia que 
sostienen con ella sus participaciones posibles. Cf. "ipsa divina essentia, cointel
Jectis diversis proportionibus rerum ad earn, est idea uniuscujusque rei". Ibid. 
Cf. ad 8"'. Este conocimiento divino de· las ideas, por el hecho mismo de 
que recae sobre las relaciones de las criaturas posibles a Ia esencia divina, 
es un conocimiento practice; si se trata de las ideas de las cosas que 
ser{m o estan efectivamente realizadas, su conocimiento por ideas es actualmente 
practice; si se trata de las ideas de las cosas que podrian ser realizadas, pero 
no Jo seran, su conocimiento es virtualmente practice, pues Dios las conoce 
como objetos de una acci6n posible (De Veritate, III, 3, Sum. theol., I, 15, 
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concebida como una expresi6n de Ia verdad divina; se impregna de 
todo lo que Ia teologia del Verba supone de fecundidad en el acto por 
el cual Dios se dice .eternamente. Las ideas aparecen entonces como 
incluidas en el acto por el cual Dios, cxpresandose en el Verba, expresa 
la totalidad de los posibles. Ciertamente, aqui se trata siempre de una 
sirnilitud identica a Dios mismo, y por consiguiente de una expresi6n 
expresante mucho mas que expresada. 35 Sin embargo, el expresionisrno 
buenaventuriano agrega a Ia doctrina tomista de las ideas una especie 
de generaci6n interna de Ia noci6n de los seres realizables. En tanto 
que a Dios le basta conocerse en cuanto participable para tener, en 
Santo Tomas, las ideas de todas las cosas, tambien es rnenester que 
Dios profiera en si, por su Verbo eterno, las nociones de esas partici
paciones posibles a su esencia. Aqui no se trata mas que de un matiz, 
pero esa insistencia particular en subrayar el acto que engendra eterna-

3). Por eso, desde luego, las tmicas ideas que esten absolutamente determi
nadas en Dios corresponden a los seres que su voluntad ha decidido crear ; 
respecto de los demas, "quiere poder producirlos y tener Ia ciencia necesaria 
para producirlos"; y aun las concibe como cosas hacederas, ·pero no como cosas 
hechas o por hacer. Estan, pues, en el "quodammodo indeterminatae" . De V e
ritate, III, 6, Resp., et ad 3m. AI describir Ia posicion de Santo Tomas sobre 
ese punto, no debe olvidarse que si es verdad que las ideas no son sino Ia 
esencia divina conocida como participable, tambien es verdad que ese genera 
de conocimiento esta orientado hacia Ia acci6n y recae enteramente sobre lo 
creadero. Cf. "Uncle cum idea, proprie loquendo, sit forma rei operabilis hu
jusmodi ... " De V eritate, III, 7, Resp. "Ideae ordinantur ad esse rerum." 
De V eritate, III, 8. 

35 La generaci6n de las ideas divinas, en San Buenaventura, puede esque
matizarse de Ia manera siguiente: Dios se conoce a si mismo, y el cono
cimiento adecuado que tiene de si es una expresi6n perfecta de su ser, con
substancial a su ser; es el Verbo. Por el Verba, que es Ia Verdad subsistente, 
no se conoce s6lo en su ser, sino en todas las participaciones posibles de su 
ser. Lo que distingue a las dos doctrinas es, pues, el acento particular 
que San Buenaventura pone a! papel desempeiiado par el Verbo, concebido 
como Expresi6n y Verdad, en Ia generaci6n de las ideas. En Santo Tomas, 
Dios posee las ideas por el hecho de que conoce su esencia en cuanto partici
pable; en San Buena ventura, las posee por el hecho de que su Verdad las 
expresa tan integral y totalmente como su poder puede producirlas. Cf. "Quia 
enim ipse intellect us divinus est summa lux et veritas plena et actus purus: 
sicut divina virtus in causando res sufficientes est se ipsa omnia producere, sic 
divina lux et veritas omnia exprimere; et quia exprimere est actus intrinsecus, 
ideo aeternus; et quia expressio est quaedam assimilatio, ideo divinus intel
lectus, sua summa veritate omnia aternaliter exprimens, habet aeternaliter 
omnium rerum similitudines exemplares, quae non sunt aliud ab ipso, sed sunt 
quod est essentialiter." San BuENA VENTURA, De scientia Christi, qu. 2, Resp. ~ 
edic. Quaracchi, t . V, pag. 9, y qu. 3, pag. 13. Ese papel de Ia "Veritas 
e:xprimens" (Ibid., pag. 14) es tan importante, que es el que caracteriza 
Ia definicion buenaventuriana de las ideas. Est as pueden, en efecto, definirse : 
"las expresiones de Ia verdad divina en lo que respecta a las cosas", ipsas 
expressiones divinae veritatis respectu rerum (Ibid., pag. 14). Cf. In I Sent., 
35, un., 1; edic. Quaracchi, t. 1, pag. 601. 

·r. 
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mente en Dios las ideas no haec sino poner mejor en evidencia el 
caricter fundamental de estas: son la expresi6n de una creacwn po
sible. Por ultimo, en Duns Escoto, la relaci6n de la noci6n de idea 
a la noci6n de creaci6n es aun mas evidente o, si decirse puede, mas 
palpable. Mientras en Santo Tomas las ideas se reducen al conocimiento 
que Dios tiene de su esencia, y en San Buenaventura a la expresi6n 
de csa esencia considerada en sus participaciones, en Duns Escoto 
aquellas son las criaturas mismas en cuanto creables por Dios y exis
tiendo en ei por sus conceptos a titulo de posibles. 36 En esta doctrina, 
aunque tenga su fucnte en las profundidades de la esencia divina como 
en San Buenaventura y Santo Tomas, la idea no se apoya en esa esencia, 
aunque s6lo fuese en cuanto participable, sino directamente en sus par
tidpaciones cventuales. Es cierto que Dios conoce a las criaturas po
sibles, p ero las ideas de que de esas criaturas tiene no son vistas de su 
esencia, ni siquiera de su imitabilidad, sino de sus imitaciones. Asi, en 
d escotismo, Ia esencia de Dios tomada en si se encierra en su esplendor; 
esta pura de !a sombra que sobre ella pudiera proyectar Ia multiplicidad 
de sus imitacioncs finitas, aun consideradas como simplemente reali
zables; Dios concibe las ideas porque piensa las criaturas, aun cuando 
no las piensa sino en relaci6n a sL 

Pese a csas divergencias, subsiste Ia unidad fundamental del pensa-

36 Hay, pues, en Duns Escoto una generaci6n eterna del ser inteligible de 
las cosas que algun dia seran creadas, anteriormente a su creaci6n misma. 
La producci6n divina de Ia idea es una suerte de preludio eterno a Ia crea
ci6n temporal. Esta doctrina recuerda mucho Ia generaci6n eterna de Ia 
Sabiduria, principio de Ia creaci6n del mundo, en los Jibros Sapienciales: 
"Verum in mente divina nihil esse potest nisi incommutabile; ergo quicquid 
fieri formarique potest, Deus efficere valet, ac reipsa producit juxta propriam 
cujusque rationern aeternarn atque incornmutabilem, atque hanc Ideam appel
lamus; necessario igitur sunt ideae in mente divina admittenda. Nee aliud 
sane videntur, quam ipsa ob jecta ab aeterno a Deo intellecta, quaeve per 
actum intelligendi primum esse intelligible acceperunt, ad quorum sirnilitu
dinem alia effinge atque efformari potuerunt, uti rerum universitatem esse 
in ~ffectu accepisse constat." ]ER. DE MoNTEFORTINO, ]. D. Scoti Summa theo
logzca, I, 15, 1, Resp. Por eso Duns Escoto dice que Ia idea de piedra es Ia 
piedra misma en cuanto aprehendida por el intelecto: lapis intellectus pot est 
dici idea. Su doctrina supone, pues, un realisrno de Ia idea mas acentuado que 
cl de Santo Tomas; Duns Escoto lo sabe, y con conocimiento de causa declara 
que sigue a Plat6n. En Santo Tomas el mundo inteligible plat6nico queda 
reducido a poca cosa; hay en el esencia de Dios, el conocimiento que Dios 
tienc de . clio, y eso es todo. En San Buena ventura podria decirse en rigor 
que el mundo inteligible consiste en las "expresiones" engendradas por las 
cuales Dios conoce los posibles. En Duns Escoto, Ia expresi6n vuelve a ganar 
peso, pues si las ideas son las cosas mismas en cuanto conocidas en el enten
dimiento divino, existe verdaderamente en Dios un mundo de seres inteli
gibles. Como dice Duns Escoto: "!stud videtur consonare cum dicto Platonis ... "; 
en efecto, si ipsum objectum cognitum est idea, puede decirse que existe 
en Dios un universo de las esencias y que esta poblado de quidditates habentes 
esse cognitum in intellectu divino. Cf. DuNs ScoTo, Opus Oxoniense, I, 35; 
un.; edic. Quaracchi, t. 1, pags. 1160-1161, n. 1072. 
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mien to cnst1ano; esta no varia en sus expresiones sino para formularse 
mejor, y lo que trata de hacer comprender es que el Padre Celestial, 
por el hecho mismo de haber sacado todo de la nada, no puede ser 
concebido sino como una providencia: Tu autem, pater, omnia provi
dentia gubernas (Sap., XIV, 3). En el origen de su acci6n creadora, 
en efecto, ac?.bamos de poner las ideas, es decir, la ciencia divina; luego 
es menester necesariamente que su ciencia se extienda tan lejos como su 
causalidad. Ahara bien: su virtud creadora merece ese nombre precisa
mente porque no se limita a transmitir formas, sino que da el ser a la 
materia misma. Ya se admita, pues, que la individuaci6n se haga por 
Ia fQrma, como lo quiere Duns Escoto, o por la union de la materia 
y de la forma, como lo quiere San Buenaventura, o por la materia sola, 
como lo quiere Santo Tomas, en los tres casos hay que reconocer que 
Dios posee la ciencia de los seres singulares y que los conoce en su 
singularidad misrna. Los dioses de Plat6n pueden descargarse en una 
ley general del cuidado de reglar la suerte de los individuos; los motores 
inm6viles de Arist6teles pueden desintercsarse de lo que ocurre en el 
universe; nada mas natural, puesto que ni unos ni otros crearon la ma
teria y por consiguiente no tienen por que conocerla. Ahora bien: igno-· 
randola, ignoran inevitab!emente los seres que esta individualiza. Pero 
en un universo en el cual todo el ser es creado, lo material y lo singular 
deben necesariamente caer bajo la acci6n del entendimiento divino. 37 

Si esto es as!, Ia providencia no puede limitarse a lo universal, y aun 
puede decirse que, como las ideas divinas, su objeto es esencialmente 
lo particular. 38 Pero lo particular es inseparable de su orden; el orden 
de Ia obra forma parte de la obra; es menester, pues, que quien hizo el 

37 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 13, 2; I, 14, 11. De veritate, 
II 5 y III 8. Comparese San BuENA VENTURA, In I Sent ., 35, un., 4, cone!.; 
edic. 'Quara'cchi, t. I, pag. 610. DuNs EscoTo, Opus Oxoniense, I, 2, 1 y 2, 
2 2 1 · edic. Quaracchi, t. I, pag. 208, n. 250. Veanse tambien los textos 
e~cotista~ reunidos en ]ER. DE MoNTEFORTINO, ]. D. Scoti Summa theologica, 
I, 14, 11. La cuesti6n esta tan estrechamente vinculada a Ia noci6n de 
creaci6n, que un acuerdo entre los fil6sofos cristianos era casi inevitable . . 

38 "Cum Deus sit causa entis, in quantum est ens ... , oportet quod Ipse 
sit provisor entis in quantum est ens. Providet enim r~bus in _quar:tum ~st 
causa earum. Quicquid ergo quocumque modo est, sub eJuS prov1dent1a cad1t. 
Singularia autem sunt entia, et rr;agis. quam. universal.ia! quia. ~niversal!a n~n 
subsistunt per se sed sunt solum m smgulanbus. Est 1g1tur d1vma prov1dent1a 
etiam singulariu~." Santo ToMAS DE AQUINo, Cont. Gent., III, 75. Aqui. se 
comprueba que eJ aristotelismo, con su sentido de Jo concreto y de lo sm
gular es un terreno mas favorable que el platonismo para el desarrollo de la 
filosofla cristiana con tal que sea transfigurado por Ia metafisica del Exodo. 
Notemos que rna~ bien se alcanzaria un praesertim que un etiam en Ia ultima 
frase de ese texto. Por lo demas eJ equivalente se encuentra en esta otra decla
raci6n aun mas firme: "Ideae ~rdinantur ad esse rerum. Sed singularia veri us 
habent esse quam universalia, cum universalia non subsistant nisi in singularibus. 
Ergo singularia magis debent habere ideam quam universalia." De Verztate, 
III, 8, Sed contra, y ad 2'". 
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mundo supiera, previera y quisiera lo que seria el mundo hasta en sus 
menores detalles. No hay nada mas notable que Ia perfecta continuidad 
de la tradicion a traves de toda la doctrina judeo-cristiana de Ia crea
cion. El Dios de los filosofos de Ia Edad Media sigue siendo el de la 
Biblia, es decir, el Ser, el creador, el sefior y por consecuencia el libre 
ordenador. Santo Tomas sintetizo el conjunto de esos modos de ver en 
una pagina tan perfecta, que lo mejor es dejarle el cuidado de presen
tarlos en el rigor de su orden: "Que existe un ser primero de todos, 
poseyendo la pcrfeccion plena del ser, y que llamamos Dios, es cosa 
demostrada; y tambien que, de la abundancia de su perfeccion, dispensa 
el ser a todo cuanto existe, de modo que sea menester reconocerlo no 
solo como primero, sino como principio primero de todos los seres. Aho
ra bien: ese ser no lo concede a los demas por necesidad de esencia, sino 
por un decreto de su voluntad. Por consiguiente, Dios es el duefio de 
sus obras, como somos duefios de lo que depende de nuestra voluntad. 
Aun mas: ese dominic de Dios sobre las cosas hechas por el es absoluto, 
pues ya que las produjo sin la ayuda de un agente exterior y aun sin 
que se le diera una materia, es el productor universal de la totalidad 
del ser. Ahora bien: cuando las cosas se producen por una voluntad 
obrante, cada una de elias esta ordenada por ese agente en vista de 
cierto fin, pues, siendo el bien o el fin el objeto propio de Ia voluntad, 
cs menester necesariamente que lo que precede de una voluntad este 
ordenado en vista de cicrto fin. Cada cosa alcanza su fin ultimo por 
su accion, pero es menester que esa accion sea dirigida por Aquel que 
confiri6 a las cosas las facultades por las cuales obran. Es necesario, 
pues, que Dios, que es en si perfecto, y cuyo poder dispensa el ser a todo 
cuanto existe, rija a todos los seres sin que ninguno le rija a e! ; no hay 
nada que se sustraiga a su gobierno, como tampoco hay nada que no 
reciba de el su existencia. Asi como es perfecto en cuanto ser y en cuanto 
causa, asi tambien, en su gobierno, es perfecto." 39 Toda la metafisica 
agustiniana de la creacion se halla en esas lineas, pero llegada a Ia per
fecta conciencia de si misma y capaz en fin de verse en su limpidez. 

Para concebir exactamente Ia naturaleza propia de la providencia 
cristiana no tenemos mas que cotejar nuestras conclusiones precedentes 
con las que acabamos de obtener. Dios ha creado y ordenado todas 
las cos as en vista de un fin. Pero ~ cual es ese fin? Desde este memento 
lo sabemos, Dios: Omnia propter semetipsum operatus est Dominus. 
Decir que rige al mundo por su provideneia es, pues, decir sencilla
mente que ordena todas las cosas en vista de si mismo por su ciencia 
y por su yoluntad. 40 Aqui tambien ese principio debe aplicarse a la 

;!9 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 1. Este texto va precedido de 
un llarnamiento a! Salrno XCIV, 3-5. Cf. el texto citado en Ia nota precedente, 
y Cont. Gent., III, 94, Primo namque. 

40 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 64, Amplius ostensum est. 
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totalidad del ser y a lo singular mismo. Pues para que Dios no dirija 
a cada individuo hacia el como hacia el fin universal de Ia creacion, 
hay que suponer que no lo conoce, o que no puede hacerlo, o que no 
quiere hacerlo. Ahora bien: no puede decirse que Dios no c~noce lo 
singular, puesto que de el tiene las ideas ; tam poco puede decme que 
Dios no puede hacerlci, puesto que su poder es infinite como su ser 
mismo; tam poco puede decirse que no quiere hacerlo, puesto que su 
voluntad es la voluntad del bien total. 41 Es menester, pues, que todos 
los seres, cualesquiera sean, esten ordenados por Ia providencia de Dios 
en vista de el, pues asi com:o es el principio de ellos, es su fin. De este 
modo el tema cristiano de Ia gloria de Dios acaba de dar a Ia nocion 
de providencia su pleno sentido. Si Dios dirige todas las cosas ha'cia el 
como hacia su fin, no es porque espere de elias el menor acrecenta
miento de su perfeccion, sino para imprimirla en elias y comunicarsela 
en la m edida en que son capaces; 42 ahora bien: los seres humanos son 
eminentemente capaces de ello, y por eso Ia divina providencia los 
rodea de un cuidado muy particular. 

AI decir que nada escapa a Ia providencia, conviene, en efecto, no 
olvidar que Dios no se substituye a las cosas para obrar en su Iugar. 
Como ha podido verse, el concurso que les presta funda su ser y su 
causalidad. Cuando se trata de naturalezas que no estan dotadas ni de 
conocimiento ni por consiguiente de libre albedrio,' como todos los indi
viduos de Ia especie obran necesaria e infaliblemente segun Ia naturaleza 
de esa especie, basta estableccr Ia ley de Ia especie para asegura~ la 
obtenci6n de su fin a los individuos que Ia componen. En este sentldo, 
Ia providencia divina puede velar sobre cada pajarillo sin tomar en 
consideracion lo que lo distingue individualmente de los demas. Creado, 
querido y dirigido por Ia voluntad que le impone una naturaleza a cuya 
necesidad no puede escapar, el animal es "obrado" para el bien, pero 
es obrado. No ocurre ]o mismo con el hombre, que es superior a las 
demas criaturas de este mundo, tanto por Ia perfecci6n de su natu
raleza cuanto por Ia dignidad de su fin. Por su naturaleza, pues los 
seres racionales son dueij.os de sus actos y libres de dirigirse en sus 
caminos; por su fin, pues mientras el de las demas criaturas solo es el 
de realizar una suerte de semejanza divina siendo lo que son, el fin de 
la criatura de raz6n es alcanzar por sus operaciones el fin tiltimo 
de Ia naturaleza universal, en el conocimiento y en el amor. El gober
nador de una ciudad bien ordenada gobierna a cada cual segun su 
condicion ; l como creer que Dios no gobierna a cada ser creado seg{m 

41 Santo TOMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 75, Adhuc, si Deus. 
42 "Deus per suam pmvidentiam omnia ordi~at. in _di":inam bonitatem sicut 

in finem · non autem hoc modo quod suae bomtati ahqUJd per ea quae f1unt, 
accrescat' sed ut similitude suae bonitatis, quantum possibili est, imprimatur 
in rebusJ' Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 97, Ex his autem. 
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su condici6n? 43 La {mica cuesti6n es, pues, saber de que manera par
ticular Ia providencia debe aplicarse a los seres humanos. 

En primer Iugar, esta claro que en virtud de su racionalidad misma 
cl hombre puede servirse de las demas cosas como de instrumentos. 
Pueden eventualmente aplastarle por su fuerza bruta, pero no utilizan 
jamas a este, mientras que este usa de elias. As!, pues, las cosas son en 
vista del hombre como de su fin, y no el hombre en vista de las cosas, 
lo que equivale a decir que el resto del universo es dirigido hacia su fin 
por el hombre y a traves del hombre. Los seres razonabl~s estim ahi, 
en cierto sentido, por si mismos, mientras que lo demas ·no esta ahi 
sino en vista de los seres razonables. Todo ocurre como en un ejercito, 
cuyo fin ultimo es Ia victoria; los que Ia consiguen son los soldados que 
pehhm; en cuanto a los servicios auxiliares, tienen como raz6n de ser 
esos soldados que conseguiran Ia victoria, y solamente por ellos parti
ciparan en esta. Y asi es del universo y del hombre; pues el fin del· 
universo es Ia bienavt:;nturanza, y como solo gozaran de ella los seres 
de raz6n, en ellos y por ellos el resto de los seres es llam.ado a parti
cipar en aquella. 44 La providencia ha elegido, pues, especialmente a Ia 
especie humana, y Ia conduce a su fin de manera muy particular, puesto 
que Dios es el fin del universo y este le alcanzara por medio de Ia 
humanidad. Pero hay que ir mas alla y ver como Ia providencia vela 
por el bien particular de los individuos de esta especie. 

De todos los seres que habitan el mundo, solo el hombre es inmortal. 
Es menester que haya especies diferentes y desiguales para que todos los 
grados de bien esten representados y Ia ley del orden satisfecha, pero 
en todas las especies distintas de Ia especie humana los individuos que 
las representan estan destinados a perecer. Nacen, viven y mueren para 
siernpre. Puede decirse, pues, que Ia providencia no los quicre por ellos, 
sino por Ia especie que perpetuan. Muy otro es el caso del hombre. 
Criaturas inmortales, indestructibles, los seres humanos, tornados en su 
singularidad, no estan ahi solo para Ia especie humana, sino tambien 
para ellos, y asi, pucs, Dios quiere y gobierna a cada uno de ellos para 
el mismo. 15 Por lo demas, bien se ve por el modo de obrar . de los 

43 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 111. Cf. los textos de Duns 
Escoto, en ]ER. DE MONTEFORTINO, ]. D. Scoti Summa theologica, I, 22, 1. 

44 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 112. 
45 "Omnis enim res propter suam operationem esse videtur: operatio enim 

est ultima perfectio rei. Sic igitur unumquodque a Deo ad suum actum ordi
na tur, secundum quod divinae providentia substat. Creatura autem rationalis 
divinae providentiae substat sicut secundum se gubernata et provisa, non solum 
propter speciem, ut aliae corruptibiles creaturae, quia individuum quod guber
natur solum propter speciem, non gubernatur propter seipsum; creatura autem 
rationalis propter seipsam gubernatur, ut ex dictis manifestum est. Sic igitur 
solae rationales creaturae directionem a Deo ad suos actus acci.piunt, non solum 
propter speciem, sed etiam secundum individuum." Santo ToMAS DE AQUINO, 
Cont. Gent., III, 113. lgual doctrina en Duns Escoto, en el texto citado mas 
arriba, nota 43 . 
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' hombres, cuando obran en .cuanto individuos. Precisarnente porque son 
libres sus acciones son imprevisibles y diferentes en cada uno de ellos. 
Ahor~ bien: nada escapa a la divina providencia, ni siq~iera las mas 
m.inimas vari'lciones de los individuos: divina providentza ad om~~-a 
singularia se extendit, etiam minima. No bastaria, pu~s,. co~ adm1t1r 
que Dios vela sobre Ia especie humana en genera_!; m _ s1qmera _sobre 
cada hombre en particular; vela sobre cada accwn hbre part1cular 
de cada hombre particular. 

Por ahi nos vemos llevados a lo que confiere a! hombre una de sus 
mas altas dignidades, pero tambien al problema mas temible de tod?s, 
puesto que es el de su destino. Por el hecho, mismo de que ~on racw
nales los seres humanos estan llamados al mas noble de los fmes, pero 
a su 'cargo queda el alcanzarlo. Ellos tambien, de ~n mod_o analogo a 
aquel con que Dios procede, son capaces de conceb_1r un fm, que e_s el 
bien, y de ordenar los rnedios necesarios con el objeto ~e consegmrlo. 
Como Dios crea el mundo, el hombre construye su v1da; no p~ede 
elegir sus materiales, que son sus actos, ni disponerlos co~o c~nv1ene 
en vista de su fin, que es Ia beatitud, sin hace~ uso . de sab1~una Y de 
prudencia. La prevision humana es . ~ Ia y~ov1der:c1a de ~~os I~ que 
Ia causalidad humana es a la creacwn dlVma. Dws no v1g11a solo al 
hombre por su providen.cia; lo asocia a ella; mientras todo el rest? solo 
es go bern ado por ella, el hombre es ~?berna?o por ella y s~ gob1erna ; 
y no solo se gobierna, sino que tamb1en gob1erna a lo dcmas. En una 
palabra, y para decirlo todo, cada ser hum~no es ur:~ ,Persona; sus actos 
son actos personales, porque parten de !a hbre decision de un ser razo
nable y no dependen mas que de su propia. i~iciativa: De .modo que 
en cuanto tales es como debe aplicarse Ia d1vma prov1dene1a. Por un 

Privilegio unico Dios que conduce todo segun sus vias, nos hace a cada 
' ' 6 " , uno el insigne honor de asociarlo a su conducta. 4 Aqm, _mas que 

nunca, es donde es hermosa llegar a ser el cooperador, o, segun !a pa-

46 Citaremos por entero los textos decisivos en que se introduce la noci6n 
de persona: "Creatura rationalis sic divinae providentia subjacet, quod non 
solum ab ea gubernatur, sed etiam rationem providentiae utcu~que cogn<;>scere 
potest; uncle sibi com petit etiam aliis providentiam et gub~rnati~:mem ex~n?ere; 
quod non contingit in caeteris creaturis, quae solum providen~Ia~ partiCipant 
in quantum providentiae subduntur. Per hoc autem quod ahquis_ ~acul~a~em 
providendi habet, potest etiam suos actus dirigere et gubernare. Partlcipat .Igitur 
rationalis creatura divinam providentiam, non solum secundum guber;tan, s~d 
etiarn secundum gubernare; gubernat enim se sui a~tibus pr?priis, et_ etram aha. 
Omnis autem inferior providentia divinae providentrae subditur quasi supremae. 
Gubernatio igitur actuum .rationalis creaturae, in quantum sunt actus personales, 
ad divinam providentiam pertinet. . . 

Item, actus personales rationalis creaturae sunt propne actus qui ~unt ab 
anima rationali. Anima autem rationalis non solum secundum speciem est 
perpetuitatis capax, sicut aliae crea~u~ae, sed. etia?l s~c~ndum individuum. 
Actus ergo rationalis creaturae a divma providentia dinguntur, non solum 
ea ratione qua ad speciem pertinent, sed etiam in quantum sunt personales 
actus." Santo ToMAS DE AQUINO~ Cont . Gent., III, 113. 
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labra de San Pablo, el coadjutor de Dios. Pero ;que es esa nocwn 
d " ,, \.. e .persona q~e nos eleva a tan alta dignidad? Parece que al intro-
duCir!a en Ia filosofia, ~! pen~amiento Cristiano hace mucho mas que 
transformar Ia concepCI~n gnega de Ia providencia divina. Quid est 
h?mo, pregunta el Salm1sta, quod memor es ejus? (Salmos, VIII, 5). 
St porque es una persona, en vez de sufrir simplemente Ia ley del mundo 
ca:I~ hombre colabo~a para hacerla reinar, menester es que la persona 
cnstJ.an;' sea muy diferente del hombre tal cual lo concebian Platon 
Y, ~nstoteles. Asi, por una sucesion necesaria de consecuencias, la meta
ftsica del ser nos conduce al problema de Ia antropologia cristiana 
Solamente ahi, :Viend.o exactamente lo que es el hombre, veremos de que~ 
manera Ia provtdencta de Dios lo gobierna, y sabiendo como lo gobierna 
aprenderemos de que manera debe gobernarse el hombre. 

CAPfTULO IX 

LA ANTROPOLOGIA CRISTIANA 

EL HOMBRE en si no es nada mas que uno de los seres de que se compone 
el universo que hemos descrito: un analogo de Dios, dotado de acti
vidad y de eficacia causal en Ia medida en que es ser, y conducido por 
la divina providencia bacia el fin que le es propio. Su dependencia 
respecto de Dios, mucho mas intima y radical que Ia del hombre res
pecto de Ia Idea Platonica, o que Ia del movil respecto del Primer 
Motor de Aristoteles, !leva consigo diferencias de estructura metafisica, 
por Jo que el hombre Cristiano se diferenciara del hombre griego aun 
mas profundamente. Aqui, y quiza mas que en otras partes, las dife
rencias se ocultan bajo Ia identidad de terminologias, y es necesario 
mirar de cerca para discernirlas. 

Una de las sorpresas que esperan al historiador del pensamiento cris
tiano es su insistencia sobre el valor, Ia dignidad y Ia perpetuidad del 
cuerpo humano. Casi todo el mundo considera Ia concepcion cristiana 
del hombre como un espiritualismo caracterizado. dDe que sirve al hom
bre conquistar e1 universo si llega a perder su alma? Cultivar su alma, li
brar su alma purificandola y salvar su alma liberandola: ese es, segun 
parece, el fin propio del Cristianismo. Agreguemos a esto que el Dios cris
tiano es espiritu, que asi, pues, el hombre no puede unirse a Dios sino por 
el espiritu, y que, en efecto, es en espiritu y en verdad como Dios quiere 
ser adorado. ~Como no esperar, pues, que filosofos cristia.nos dirijan todo 
su esfuerzo a Ia parte espiritual del hombre, que es e1 alma, y descuiden 
ese elemento caduco, opaco al pensamiento, ciego a Dios, que es el 
cuerpo? Sin embargo, para escandalo de muchos historiadores y filosofos, 
sucedio lo contrario. San Buenaventura, Santo Tomas, Duns Escoto, 
y aun diria San Francisco de Asis, son hombres que amaron Ia materia, 
respetaron su cuerpo, celebraron su alta dignidad y jamas quisieron 
separar · su destino del de su alma. ~ Es posible hallar la explicacion de 
ese hecho, y lo que nos ensefia sobre la verdadera naturaleza del hom
bre cristiano? 

El mismo problema puede ser forrnulado en t<~rminos propiamente 
historicos. A simple vista, parece que el platonismo fuese Ia filosofia 
y particularmente la .antropologia natural de un cristiano. Los Padres 
de la Iglesia pudieron encontrar en el Fed6n Ia doctrina de Ia espiri
tualidad del alma que les hada £alta, y tambien hallaron varias demos-
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traciones de Ia inmortalidad del alma y Ia concepcion de una vida 
futura, con un cielo y un infierno, recompensas y castigos. Sin el Fed6n, 
seguramente no existiria el De immortalitate animae de San Agustin. 
~Como se explica que despues de haber seguido tanto tiempo Ia tra
dici6n platonica, los filosofos cristianos cedieran progresivamente a Ia 
influencia creciente de Arist6teles, y despues de muchas vacilaciones 
definieran el alma como Ia forma del cuerpo? Porque en esto, aun mas 
que en otras cosas, Ia filosofia cristiana se dej6 moldear y conducir 
desde adentro por Ia influencia reguladora de Ia revelaci6n. 

H emos olvidado mas o menos el sentido original del vocablo Evan
gelio . Este significa: la buena nueva. Asi como Ia Biblia era el Libro 
por excelencia, el Evangelio traia a los hombres Ia Buena Nueva por 
excel<!ncia. 1 La ensefianza de Jesucristo anunciaba que el M esias habia 
llegado, que Ia salvacion estaba proxima para Israel y que los justos 
eran llamados a reinar con Dios. La predicaci6n de Pablo habia de 
hacer claro para todos que Ia salvacion del Cristo no estaba reservada 
a los judios, sino que se aplicaba a toda Ia humanidad: ricos y pobres, 
amos y esclavos

1 
sabios e ignorantes. Lo que mas particularmente im

porta notar es que Ia salvacion anunciada por el Evangelio no era s6lo 
Ia salvacion de las almas, sino Ia salvaci6n de los hombres, es decir, 
de cada uno de esos seres individuales, con su carne, sus miembros, 
toda esa estructura de organos corporales sin Ia cual cada uno de ellos 
solo se sentiria Ia sombra de si mismo y ni siquiera seria capaz de con
c:ebirse. Cuando Jesucristo anunciaba a los judios que reinarian con el, 
se referia a ellos y no solamente a sus almas, y casi no es necesario recor
dar que para San Pablo Ia resurrecci6n de Cristo era Ia promesa y Ia 
prueba de la futura resurrecci6n de aquellos: "Pero si se predica que 
Cristo resucit6 de entre los muertos, ~como dicen algunos entre vosotros 

1 H. RITTER vio bien este punto, Histoire de la philosophie chretienne, Paris, 
Ladrange, 1843, t . I, pags. 7-10; principalmente: "Proponiendonos hablar de 
su influencia en Ia filosofia debemos tratar de expresarnos clararnente sobre 
esta doctrina religiosa ( el Cristianismo). El espiritu del Cristianisrno lo hallarnos 
resumido en Ia promesa de Ia vida eterna, es decir, en el cumplimiento de , ~odas 
las cosas por nuestra reunion espiritual con Dios, esto es, en el llama~ruento 
hecho a todos los seres racionales para formar un Estado en que las cnaturas 
sufriran una magnifica transfiguracion. Si esta formula general pareciera de
masiado simple, porque no contiene todos los articulos fundam~ntales de Ia fe 
cristiana, pudiera examinarse si a pesar de eso. no esta compren_d1d~, en e~la. tod,~ 
Ia riqueza de Ia doctrina cri~tiana, . de Ia v1da y ?e 1~ asp1racw.n c;~~~1ana 
( op. cit., pag. 8). Por eso R1tter _d1ce un poco. ma_s leJOS, y su mtlll<:ton no 
carece de profundidad, que el com1enzo de Ia h1stona moderna no P?dJa con
sistir sino en una Buena Nueva, es decir, una promesa, porque no pod1a encon
trarse ni en un camino empirico ni en un camino filosofico (Ibid.). Podemos, 
efectivamente, preguntarnos como se nos apareceria Ia antigiie~a~ si no nos 
hallasernos separado de ella, como Jo estamos, por Ia Prom~s~ cnstJana. ~-uede 
extraerse una Jeccion muy importante, aun para Ia metaflSlca,_ ~e Ia Simple 
existencia de una cronologia cristiana, pues supone el reconocJmlento, en el 
curso de la historia del mundo, de un principia absoluto. 
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que no hay resurreccion de los muertos? Si no hay resurreccion de los 
rnuertos, Cristo tampoco resucito. Y si Cristo no resucito, vuestra predi
caci6n es vana y vana tambien vuestra fe ... Si solamente en esta vida es
peramos en Cristo, somos los mas miserables de los hombres." 2 Pero no es 
solamente en esta vida que el cristiano espera, y por eso es el mas feliz 
de los hombres: "Los muertos resucitarin incorruptibles, y seremos 
transformados; pues es menester que ese cuerpo corruptible revista la 
incorruptibilidad, y que ese cuerpo mortal revista la inmortalidad" . 3 

Estos son hechos bien conocidos, pero parece que se ha olvidado su 
influencia sobre el desarrollo de la filosofia medieval. La fe de San 
Pablo y de los primeros cristianos en la salvacion ind:vidual del hombre 
concreto implicaba dos consecuencias: en primer lugar, la perennidad 
y el eminente valor del individuo como tal. Nada expresari mejor ese 
sentimiento como el emotivo Misterio de Jesus, en el que Pascal pone 
al desnudo esa confianza profunda del cristiano en Ia muerte de un 
Dios: "Pensaba en ti en mi agonia, por ti derrame tamafias gotas de 
sangre". Y Pascal formula inmediatamente despues Ia segunda conse
cuencia: "Soy el que cura y hace el cuerpo inmortal": No es solo del 
alma de lo que el cristiano afirma el valor y Ia perennidad, sino del ser 
concreto hecho de cuerpo y alma que se llama hombre, porque es a! 
hombre y no solo al alma a quien Cristo vino a salvar. Lo que Pascal 
afirmara en el siglo xvu, los autores cristianos lo habian afirmado ya 
a fines del siglo II o principios del siglo m, y habian sefialado con la 
misma fuerza Ia conexion necesaria que vincula a !a fe en Ia resu
rreccion de los cuerpos la tesis filosofica de la unidad substancial del 
cornpuesto humano: "Pues Dios ha llamado la carne misma a Ia resu
rrecci6n y le promete Ia vida eterna. Anunciar a! hombre !a buena 
nueva de Ia salvacion es, en efecto, anunciarla igualmente a su carne. 
Pues .: que es el hombre, sino un ser de razon compuesto de un alma 
y de un cuerpo? El alma, tomada en si misma, .: no es, pues, el hombre? 
No; pero es el alma del hombre . .: Acaso el cuerpo es el hombre? No; 
pero se debe decir que es el cuerpo del hombre. De modo que, pues 
ni el alma ni el cuerpo tornados aparte son el hombre, y lo que se llama 
con ese nombre es lo que nace de Ia union de aquellos, cuando Dios 
llam6 al hombre a Ia resurreccion y a Ia vida, no llamo a una de sus 
partes, sino al hombre total, es decir, a! alma y al cuerpo." 4 

La importancia fundamental de esta conexion fue tan vivamente 
sentida por los primeros pensadores cristianos, que lo que hoy nos 
parece una de las piezas esenciales de la filosofia cristiana les pareda 
de poca importancia. Para nosotros, lo que parece necesario establecer 
ante todo es la inmortalidad del alma, garantia de nuestra beatitud 

2 San PABLO, I Corint., XV, 12-19. 
3 Op. cit., XV, 52-53. 
4 De resurrectione, VIII, en RoUET DE JouRNEL, Ertchiridion patristicum, 

texto 147, pags. 58-59. 
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futura. Hoy se sorprenderia a muchos cristianos diciendoles que Ia 
creencia en Ia inmortalidad del alma en algunos de los mas antiguos 
Padres es tan oscura que es casi inexistente. Es un hecho, sin embar
go 5, y es importante reparar en ei porque pone maravillosamente de 
relieve el eje central de la antropologia cristiana y la razon de su 
evoluci6n hist6rica. En realidad, un Cristianismo sin inmortalidad del 
alma no hubiera sido absolutamente inconcebible, y Ia prueba esta 
en que fue concebido 6. En cambio, lo que seria absolutamente in
concebible es un Cristianismo sin resurreccion del Hombre. El hombre 
muere, su cuerpo muere, y nada estaria irremediablemente perdido, Ia 
Buena Nueva no seria vana, si su alma muriese; siempre, sin embargo, 
qu~ el hombre estuviese seguro de resucitar, en su alma y en su cuerpo, 
a fm ~de gozar por entero de eterna bienaventuranza. No es extrafio, 
- ---

5 Sobre este particular pueden notarse dos puntos interesantes. I: Aun' los 
Padres que admiten Ia inmortalidad del alma se niegan en seguida a conceder 
a Platon que el alma sea natural:mente inmortal. Para Platon, el alma es vida; 
para los pensadores cristianos, si el alma es vida, es Dios; luego el alma no 
puede ser inmortal sino porque ha recibido la vida y en virtud de un decreto 
de Dios: en este sentido, el alma hum ana se parece mas a los dioses indestruc
tibles d~l Ti:meo, indisolubles por decreto (Ti:meo, 41 A), que al alma natural
mente mmortal d:, Fed6n. Vease JusTrNo, Dialogo con Trif6n, VI, 1; algo 
queda de esa nocton en San Agustin. E . GILSON, Introduction a l'etude de 
saint Augustin, pag. 69; 170, nota 1, y 186. II: Es a veces dificil determinar 
si los antiguos Padres hablan de Ia inmortalidad del alma resucitada o de Ia 
inmortalidad del alma entre Ia muerte del cuerpo y su resurrecci6n. Las expre
siones de Justino son oscuras: "Asi como el hombre no existe perpetuamente 
y cl cuerpo no subsiste siempre unido al. alma, sino que, cuando esta armonia 
debe ser. destruida, el alma abandona el cuerpo y el hombre no existe mas, 
asi tarnbu!n, cuando el alma debe cesar de ser, el espiritu de vida se escapa de 
ella; el alma no existe mas y vuelve a su vez alia de donde habla sido sacada". 
JusTrNo, ~P- cit., :VI, 2. Si no existi: mas. t a donde puede volver? ,: 0 acaso 
Justmo qUiere dec1r solo que no existe mas como alma? Es dificil decidirlo. 
La oscuridad es la misma en T ACIANO, Discurso a los griego.s, cap. xm. "El 
alma humana, en si, no es inmortal, oh griegos, es mortal; pero esa misma 
a lma es tambien capaz de no morir. Muere y se disuelve con el cuerpo si no 
conoce Ia verdad, pero debe resucitar mas tarde, al fin del mundo, para recibir 
con su cuerpo, en castigo, Ia muerte en la inmortalidad; y, por otra parte 
no rnuere, aunque fuese disuelta por un tiempo, cuando ha adquirido el cono: 
ci.n;i~nto de D!~s" (trad; ~· Puech, Paris, Alcan, 1903, pag. 125). Aqui parece 
dlflcll no adm1t1r que 1 ac1ano cree en una suerte de muerte del alma seguida 
de resurreccion para una vida eterna, o para condenacion eterna. En ~uanto a 
lr~neo, se representa las almas como sobreviviendo a su cuerpo, pero las imagina 
baJO el aspecto de fantasmas reconocibles, pues toman la forma de su cuerpo 
como agua que se ha congelado en un vaso (Adversus Haereses, II, 19, 16, 
Y II, 34, 1). Esto nos !leva a T ertuliano, cuyo materialismo radi\al seiiala el 
extremo limi~e de las :V~riaciones posibles de la filosofia cristiana, pero es una 
forma demas1ado mamhestamente aberrante para insistir en ello: cf. TERTU
LIANo, De anima, VI. 

6 Es rnuy probable que lo que se ha llamado Ia doctrina "mortalista" del 
siglo xvn no fuese primitivamente sino un regreso a Ia posicion de los primeros 
Padres, y no, como a veces parece creerse, una manifestacion del espiritu 
libertino. 
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por consiguiente, que ciertos Padres admitieran la muerte del alma 
y del cuerpo en la esperanza de la resurreccion y del juicio. Sin em
bargo, eso no fue sino una corta vacilacion en la historia de la antro
pologia cristiana. Comprendi6 pronto, principalmente bajo Ia influen
c~a del platonismo, que habia imperiosas razones filosoficas para afir
ril.ar la inmortalidad del alma. A partir de ese momento, el problema 
to:tn6 un aspecto nuevo, pues se trataba de encontrar una idea del 
hombre en que Ia inmortalidad de su alma fuese concebible al mismo 
tiernpo que el destino futuro de su cuerpo estuviese asegurado. La 
tradici6n filos6fica griega solo ofreda la eleccion entre dos soluciones 
posibles del problema : la de Platon y la de Aristoteles; los pensadores 
cristianos probaron sucesivamente una y otra, y solo al cabo de doce 
siglos de vacilaciones hallo su respuesta la pregunta cuando, exce
diendo a un tiempo a Platon y a Aristoteles, Ia filosofia medieval 
revelo su originalidad creadora en el sistema de Santo Tomas de 
Aquino. 

A primera vista, ninguna filosofla estaba mas repleta de promesas 
que la de Plat6n, o la de su discipulo Plotino, para ~I porvenir de la 
antropolog1a cristiana. Segun Platon, el alma es esencialmente manan
tial de movimiento y hasta, como se puede leer en F edro ( 246 A ) , 
automotriz. De ahi a concluir que "ese movimiento que se mueve a 
si mismo", y que llamamos alma, esta naturalmente dotado de vida 
( Leyes, 8g4. C-895 B) , y por el hecho mismo es inmortal, no hay m as 
que un paso. Por eso el platonismo insiste en subrayar la indepen
dcncia radical del alma, que da la vida, frente al cuerpo, que la recibe 
de aquella. En el compuesto humano, el alma constituye el elemento 
permanente, inmutable, divino, mientras que el cuerpo es transitorio, 
mudable, perecedero; asi como un hombre es independiente de su 
vestido, sobrevive al que acaba de quitarse y puede usar varios en su 
vida sin sufrir por ello, asi tambien el alma se despoja progresivamente 
del cuerpo por la filosofia y muere voluntariamente para la ma teria, 
basta que la muerte del cuerpo la pone en libertad y Ia deja que se 
dedique a la contemplacion de las ideas. No hay doctrina donde la 
independencia del alma respecto del cuerpo este mas fuertemente 
acentuada que en el platonismo, y a ello se debe que, en cuanto sin
tieron la importancia de la inmortalidad del alma, los Padres con
sideraron naturalmente a Piaton como a un aliado. 

Perfectamente bien en lo que se refiere al alma; pero .! que es del 
hombre en el platonismo? Puesto que solo el alma cuenta, se con
vierte en lo que los filosofos de !a Academia, fieles interpretes en 
esto del pensamiento del maestro, definiran como "un alma que se 
vale de su cuerpo" 7. El propio San Agustin, aun cuando lucha con
tra ciertas consecuencias de los principios fundamentales del plato-

7 A. E. TAYLOR, Plato, pag. 190. 
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nismo, ha visto bien que no puede negarse a aceptar esta. El hombre 
- dice- , por lo menos tal como se aparece a si mismo, es "un alma 
razonable, que se sirve de un cuerpo terrestre y mortal" 8, o, como 
Agustin escribe en otro Iugar, es "un alma razonable que tiene un 
cuerpo". Sin embargo, bien se ve que el filosofo cristiano siente que 
dificultad se oculta bajo esas formulas, pues en seguida agrega que 
el alma razonable y el cuerpo que esta tiene no son dos personas 
distintas, sino un solo hombre 9. Su intencion de poner a salvo la 
unidad del hombre no es, pues, dudosa; pero, lpuede 'hacerlo con sus 
principios? 

Bien se ve que no lo puede, en el hecho de que Ia definicion agus
tiniana del alma ·.:,s identica a Ia definicion agustiniana del hombre. 
San 'Agustin nos dice que el hombre no es ni un alma aparte ni un 
cuerpo aparte, sino un alma que se sirve de un cuerpo. Cuando le 
pedimos, en otro Iugar, que nos dcfina el alma en si misma, responde 
que es "una substanci41- racional apta para gobernar el cuerpo" 10. 

Finalmente, el hombre no es, pues, sino su alma, o si se prefiere, el 
alma misma es el hombre. Sin duda San Agustin no estaria entera
mente desarmado contra ese reproche. Quiza responderia que un 
alma no es alma sino cuando tiene un cuerpo de que puede hacer 
USO, y que Uil cuerpo solo es cuer]JO si CSta a] servicio de Un alma, 
caso en el cual, en efecto, Ia definicion del alma sola es equivalente 
a Ia del hombre entero. No por eso deja de ser verdad que ese bloque 
plat6nico, introducido sin adaptacion previa en el pensamiento cris
tiano, figura en el como un cuerpo extrano y que su presencia pre
senta dificultadcs desconocidas en el platonismo autentico. Que el 
hombre de Platon sea su alma, nada mas natural, pues Platon no se 
toma el cuidado de asegurar Ia unidad ni Ia permanencia del com
puesto humano. Para CI, Ia union del alma y del cuerpo es el resul
tado accidental de una caida; por una violencia hecha a su natu
raleza el alma esta encerrada en el cuerpo como en una circe! o 
en una tumba, y por eso todo el esfuerzo de Ia filosofia debe tender 
a liberarla. Para un cristiano, por lo contrario, es en primer Iugar 
·----

8 San AGUSTIN, De moribus ecclesiae, I, 27, 52: "Homo igitur, 'ut homini 
apparet, anima rationalis est mortali atque terreno utens corpore". Patr. lat ., 
t. 32, col. 1332. . . . 

9 "Ouid est homo? Anima rationalis habens corpus. Amma ratwnalts habe·ns 
corpw;'"non facit duas personas, Sed unum hominem." San AGUSTIN, In Joan. 
Evang., XIX, 5, 15; Patr. la t., t . 35, col. 1553). La misma instancia en esta 
otra formula: " . . . homo non est corpus solum, vel anima sola, sed qui est 
anima constat et corpore". De civil. Dei, XIII, 24, 2; Patr. lat ., t. 41, col. 399. 

JO "Si autem definiri tibi animum vis, et ideo quaeris quid sit animus, facile 
respondco. Nam mihi videtur esse substantia quaedam rationis particeps, regendo 
corpori accomodata." San AGUSTIN, De quantitate animae, XIII, 22; Patr. la.t., 
t. 32 col. 1048. Esta definici6n sera empleada a menudo en Ia Edad M ed1a, 
sobre' todo porque fue usada por el ap6crifo agustiniano: De spiritu et anima, 
cap. I (Patr . lat., t. 40, qui. 781). 

LA ANTROPOLOGIA CRISTIANA !83 

imposible que un estado natural sea el resultad? de una ca1d~, pues 
Ia union del alma a! cuerpo es natural y quenda por ese Dws que 
de ·sus obras ha dicho que son buenas: et vidit q~~d erant val de 
bona 11. Ademas, puesto que se trata de Ia salvacwn del hombre 
integramente, la filosofia cristiana no puede proponerse salvar el alma 
del cuerpo, sino salvar el cuerpo por el alma, y para que asi sea. es 
menester necesariamente que el hombre sea un .compuesto substanCt,al, 
muy diferente de la yuxtaposicion acc~dental 1ma?mada por P!.aton. 
Por Io demas, es lo que explica que, s1endo tan hrme en .Ia ahrma
ci6n de Ia unidad del hombre, San Agustin se reconozca mcapaz de 
justificarla. El hombre y su cuerpo, .!son dos caballos atados a! 
mismo carro o estan unidos como el busto y el tronco de un centauro, 
0 el alma e~ el hombre en el sentido en que un jinete supone a su 
montura? Preguntas que deja sin respuesta, y que solo le sirven pa ra 
confesar su perplejidad. 12 

Asi, a pesar de las incontestables u~ilida?es 9-u.e presenta~a.' el 
platonismo introdujo en el seno de la hlosofJ~ cnstiana una dihcu~
tad latente pero insuperable. Es lo que perm1te comprender ~~e L1 
definicion aristotelica del alma, de apariencia tan poco cnst1ana, 
fuese pronto tomada en consideraci6n por ciertos filosofos y te6logos. 
La~ cosas no ocurrieron sin resistencia y Ia oposicion de los platonicos 
habia de ser tenaz. Nemesio ha dejado una critica severa de Ia defini
cion de Aristoteles que, transmitida a la Edad Media bajo ~a autor~
dad cle Gregorio de Nissa, ejercio profunda y durader~ u:f~ucnCla 
sobre Ia historia de Ia controversia 13. Sin embargo, a pnnCipws del 
siglo xm es cosa comun encontrar esa definicion entre muchas otz:as 
que, en todo sentido, son consideradas aceptables .. El alma, segun 
Aristoteles, es el acto o la forma del cuerpo orgamzado, que t1ene 
la vida en potencia. La relacion del alma con cuerpo es, pues, ':n 
caso particular de Ia relacion mas gener~l de Ia forma con Ia matena. 
En cierto sentido, Ia forma y Ia matena son separables, puesto que 
tal form a particular no esta necesariamente destinada po7 su natura
leza a informar tal materia particular, pero en otro sent1do debemos 
considerarlas inseparables, por lo menos en las substancias concretas, 
porque las formas de ese genero no podrian existir aparte de una 

11 Genesis, I, 31. San Agusthi sinti6 muy bien el peligro ,a que el platonismo 
exponia al pensamiento cristiano sobre es~ pun.t~, pues tema al alcance. de su 
mirada el ejemplo de Origenes, cuya dpctnna cntlca severamente: De cwtt. De,, 
XI 23 1-2 · Patr lat ., t. 41, col. 336-337. 

l2 S~n A~uSTI~ De moribus ecclesiae, I, 4, 6; Patr. lat., t. 32, col. 131 3. 
13 Nemesio, obi;po de Emeso (siglos Iv-v), ve en Ia def~ni.ci6n del alma 

como forma del cuerpo un peligro mortal para Ia substanc1ahdad del alma 
y por consiguiente tambien para su inmortalida.d. Vease .MIONE, Patr. gr., t. 40, 
col. 560 n, c. Respecto a las traducciones latmas med1evales de su Premnon 
physicon, vease B. GEYER, Fried. Ueberwegs Grundnss der Gesch. d. Phtlos., 
t . II, 11'' edic., Berlin, 1928, pag. 118. 
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materia cualquiera. Siendo el alma humana precisamente una forma 
de ese genero, vemos inmediatamente que utilidades' y que inconve
nientes puede haber en dar de ella semejante definicion. 

Los beneficios son evidentes. Para el filosofo que se inspira en 
Aristoteles, Ia unidad substancial del hombre no provocara jamas 
ninguna dificultad, pues el cuerpo y el alma no son dos substancias 
sino los dos· elementos inseparables de una sola y misma substancia: 
Se concibe facilmente que los filosofos cristianos, preocupados como 
estaban en asegurar Ia permanencia y la unidad del compuesto hu
mano, se sintieran tranquilizados por esta solucion del problema. In
versamente, era dificil conceder a Aristoteles que el alma es la forma 
del cuerpo sin aceptar al mismo tiempo las consecuencias que derivan 
nec~sariamente de esc principia. Ahora bien: ocurre que, como en el 
caso de Plat6n, algunas de esas consecuencias son inquietantes para 
un fil6sofo cristiano. No se puede seguir a Platon en su demostraci6n 
de la substancialidad •del alma sin poner en peligro Ia unidad del 
hombre; no se puede seguir a Aristoteles en su demostracion de Ia 
unidad del hombre sin poner en peligro, con Ia substancialidad del 
alma, su inmortalidad. 

~f~ctivamente, des~~ el memento en que Ia realidad concreta queda 
~ehmda ~omo la umon de una forma y de una materia, es impo
sible cons1derar uno de esos dos elementos como una substancia pro
piamente dicha. Mientras dura Ia union del alma y el cuerpo, el hom
bre dura, pues el es Ia substancia; pero en cuanto esa union se deshace, 
no es solo el hombre, sino tambien su cuerpo y su alma los que 
cesan de durar. Un cadaver ya no es un cuerpo humano· es Io or
ganico en el camino de regreso a lo inorganico. Y en cuan~ al alma 
del animal, l como habria de sobrevivirle, ,puesto que forma parte de 
ei . .Y ese ani~al no existe ya? Es verdad que Arist6teles sintio que 
d1hcultad ag1taba su doctrina en lo que se refiere al hombre. El hecho 
es . t~nto mas notable cuanto que, en ei, Ia teologia en el sentido 
cnstlano del vocablo no desempefia evidentemente ningun papel. No 
es :porque Dios lo ha dicho a los hombres, sino porque la observaci6n 
rac10nal se lo muestra, por lo que sabe que el hombre no es un animal 
co~10 los demas. Animal racional, el ser humano parece poseer en si 
mas que ]~ forrr:a de su ~uerpo; hay en el alma humana un principio 
~e ~perac10nes. mdepend1entes del cuerpo en su ejercicio y por con
sigmente supenor a lo que seria una simple forma substancial: el 
intelecto. Cuando Aristoteles llega a definir Ia relacion de ese inte
lect.o .con el cuerpo, su turbacion es extrema. Se pregunta si se Ie puede 
dehmr como analoga a Ia relacion del piloto con su barco, y no con
testa 14; agrega que Ia naturaleza de ese intelecto no es todavia clara 
para el, pero que habria la tentacion de considerarlo como otro genero 

14 ARISTOTELEs, De anima, I, 1; 41 3 a, 5-9. 
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de alma, el unico que esta separado del cuerpo como lo i~;nortal 
esta de Io mortaJ15; en una formula breve y fugaz dice tamb1en que 
ese intelecto llega al alma "desde afuera" 16, lo que sugiere, en efecto, 
Ia posibilidad de su ulterior regreso a su fuente y Ia de su sobrevi
vencia. Pero entonces, l que es de Ia unidad substancial del ser hu
mano? l Como lo que es forma del cuerpo individual puede al misrno 
tiempo ser separado de ese cuerpo individual? Es un pun to capital 
sobre el cual Arist6teles nos deja sin contestaci6n. Todo nos lleva a 
creer que, en su mente, el . hombre no es sino Ia union de su alma y 
del cuerpo cuya forma es, y que ese intelecto de que habla es otra 
substancia intelectual, en contacto y comunicaci6n con nuestra alma, 
separada de nuestro cuerpo por el hecho mismo de que no entra en la 
composicion de nuestra individualidad concreta, inmortal por consi
guiente, pero de una inmortalidad que es suya y no nuestra. 

Tal sera, en efecto, la interpretacion de Arist6teles propuesta por 
Averroes, el que pasara en Ia Edad Media por el comentarista por 
excelencia. Y no deja de apoyarse sobre textos bastantes s6lidos 17

, n i se 
puede negar que concuerda con Ia orientacion general del sistema, 
pero es estrictamente inaceptable para pensadores cristianos, pues lo 
que el Cristianismo promete al hombre es su inmortalidad individual 
y no Ia de una substancia separada que no seria Ia suya. Toda la con
troversia antiaverroista levantada en el siglo XIII por San Buenaventura, 
Alberto Magno y Santo Tomas de Aquino basta para probar la 
incompatibilidad radical de las dos doctrinas, y el hecho es tan cono
cido de los historiadores que es superfluo insistir 18. Lo que importa 
notar, por lo contrario, es el esfuerzo de los filosofos cristia?os por 
salir de los callejones sin salida en que los metian Platon y Anstoteles, 
y el resultado de su esfuerzo. 
' Por embarazosa que fuese Ia posicion del problema, jamas hubo 

Ia impresi6n de que fuese desesperada. Mejor dicho, siempre hubo 
una solucion que se aceptaba a falta de otra mas buena, y que per-
mitia esperar una rnejor del progreso de Ia reflexion filos6fica. San 
Agustin estaba siempre presente, manteniendo Ia inmortalidad del 
alma y Ia unidad del hombre, y con ei podian tenerse los dos extre-· 
mos de Ia cadena sin ver claramente donde se juntaban. Por otra 
parte, ocurria que Avicena, cuyas obras traducidas al latin se difun
dieron a principios del siglo xm, debio resolver por su propia cuenta 
un problema analogo, y naturalmente bubo Ia idea de tomarle los 
elementos de una solucion. Como, su maestro Alfarabi, Avicena erda 

15 Op. cit., I, 2; 413 b, 24-27. 
16 De gener. anim., 73'6 b, 28. 
17 ARISTOTELES, De anima, III, 5; 430 a, 10-25. 
18 P. MANDONNET, Siger de Brabant et l'averroisme latin aux J!III' :iecle 

(Les philosophes belges, t . VI), Lovaina, 1911. E. GILSON, La phtlosophte de 
saint Bonaventure, Paris, J. Vrin, 1924, pag. 16. 
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que Ia. compilacion ncoplatonica conocida con el nombrc de Teologia 
de .Arzst6teles era verdaderamente una obra de Arist6teles; toda su 
filosofia supone, pues, un esfuerzo por operar Ia sintesis de ese apo
crifo con Ia doctrina contenida en las obras autenticas de Aristoteles, 
lo que equivalia a tentar Ia sintesis de Arist6teles y de Platon. Ahora 
bien: por una parte, los pensadores cristianos debian encontrar con 
gusto en Avicena todo lo que, gracias a San Agustin, su propia tra
dici6n hab]a asimilado ya del platonismo; por otra parte, lo que 
necesitaban sobre ese punto era precisamente una doctrina capaz de 
salvar a un tiempo Ia inmortalidad plat6nica del alma y Ia unidad 
aristotelica del compuesto humano. Avicena llegaba, pues, a punto, 
y es lo que explica Ia profundidad de su accion sobre Ia filosofia 
cristiana de los siglos XIII y xrv. Se intento, pues, limpiarle de los ele
mentos inasimilables al Cristianismo, reducir sus principios a los de 
San Agustin, y subordinar a esos principios los elementos aristotelicos 
que era necesario conse~var. ~ Cuales fueron los resultados de ese tra
bajo sobre el punto que nos interesa? 

En lo que se refiere a Ia definicion rnisma del alma, pudo parecer 
en el comienzo que el trabajo estaba eriteramente hecho. Para Avicena, 
dos puntos de vista sobre el alma son igualmente posibles. Considerada 
en si. misma, es decir, en su esencia, es una subs tan cia espiritual, sim
ple, mdivisible y por consiguiente indestructible; en este aspecto, Ia 
definicion que da Platon es, pues, enteramente satisfactoria. Consi
dera~a en su relaci6n con el cuerpo que ella anima, puede decirse que 
Ia pnmera y Ia rnis fundamental de las funciones que esta ejerce es Ia 
de ser su forma; en este aspecto quien tiene razon es Arist6teles, y 
el alma es Ia forma del cuerpo organizado, que tiene Ia vida en 
potcncia. Un ejemplo scncillo, tornado del mismo Avicena, haec com
prender facilmente el scntido de su doctrina. Veo un transeuntc, le 
pregunto que es, y me contesta ustcd: "Es un obrero". Supongamos 
que Ia respucsta sea cxacta y que ese transcunte sea, efcctivamente, 
un obrero; Ia respuesta no es completa, ni siquiera Ia mas profunda 
que se pueda dar, pues antes de ser un obrero, esc transeunte GS un 
hombre: es hombre por su esencia y obrero por su funcion. El . caso 
d~l alma es s::nejante. En si misma, el alma es una substancia que 
eJerce Ia funcwn de forma, y por eso no podemos temer que se vea 
afectada por Ia destruccion del cuerpo que ella animaba; cuando el 
cuerpo muere es sencillamente que el alma deja de ejercer en ei sus 
funcion es 19 . 

AI pronto, semejante doctrina es muy satisfactoria para cristianos. 
Puesto que cl alma es una substancia, es inmortal; puesto que el 
alma es una forma, el hombre es uno. De hecho, lo que encontramos 

10 Los textos necesarios se hallan\n reunidos en el estudio del P. M . D. 
RoLAND-GossELIN, Sur les relations de l'ame et du corps d'apres A 11icenne, 
en Melanges Mandonnet, Paris, J. Vrin, 1930, t. II, pags. 1-7-54, 
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en Ia Suma Hamada de Alejandro de Hales, en el Comentario de ~an 
Buenaventura sobre las Sentencias y en varios teologos de menor Im
portancia, es la soluci6n aviceniana del problema. Para asegurar me)or 
Ia substancialidad del alma San Buenaventura refuerza Ia doctnna 
de Avicena con Ia de Gebir~l· ensena que el alma esta compuesta de 
una form,a y de una materia 'incorp6rea. Aun cuando rebus~ admitir 
esta composicion hilemorfica del alma, Alberto Magno sostle?-e que 
su verdadera definicion es Ia que Avicena ha dado de ella; nad1e com
prende mejor que ei su carac.t: r c_ompues~o. y que" ~epresenta un 
esf uerzo desesperado para conc1har IrreconCihables: S1 se ;rata . de 
definir el alma en si misma -dice-- daremos razon a Platon; s1 se 
trata, por lo contrario, de definirla como forma del cuerpo, daremos 
razon a Aristoteles" 20. E l pensamiento cristiano se muestra en esto 
propen~o a un eclecticismo facil, pero los eclecticismos nunca son fa·· 
ciles mas que en apariencia; duran el tiem~o 9-1:e se tarda en c?rn
prender Ia diferencia entre acordarse los pr~nClpws . qu·e· se .neces1tan 
para ju~tificar sus conclusiones y acordarse solo las JUStihcacwnes que 
surgen necesariamente de los prin.cipios. Aqui, corr;o en otras partes, 
el tomisrno vino a perturbar Ia qmetud de las solucwues perezosas y a 
determinar nu&vos progresos. 

En realidad toda Ia dificultad se reduce a esto: el hombre es una 
unidad dada domo tal, cuya explicacion corresponde a! filosofo . Cuan
do digo que conozco, no quiero decir que mi cuerp~ conoce por m1 
alma, o que mi alma conoce gracias a mi. cu~rpo, smo que este ser 
concreto que soy, tornado en su unidad, eJercita el acto de conocer. 
Y lo mismo ocurre si digo que yo vivo, o simplernente que yo soy:. yo, 
no es ni el cuerpo ni el alma, sino el hombre. Por eso el eclectiCismo 
de Alberto Magno no es verdaderamente una respuesta a Ia cues
tion planteada. Mientras las funciones ani~adoras del. ~!rna no estan 
incluidas en Ia definicion de su esencia m1sma, Ia umon del alma Y 
del cuerpo es un accidente sin ninguna necesidad metafisica. En 
cuanto substancia, el alma sigue siendo exactamente lo que es, ya 
informe su cuerpo, ya no lo informe. Sin duda, puede tratarse de salvar 
Ia situacion diciendo que es "natural" del alma ser f?rma ~el ~ueri;J? ; 
puedc irse todavia mas alia y atribuirle una espeCle. de mclmac~~n 
natural hacia su cuerpo, per.o sigue siendo verdad deClr que Ia umon 
con el cuerpo no esta incluida en Ia esencia del alma en cuanto alma. 
Ahora bien: si asi es, el hombre no es un ser por si, sino un ser por 
accidente; ya no puedo decir mas que soy, que .vivo 0. que pienso, 
sin cntender con ello que soy un alma que es, v1ve y p1ensa, y ~ue 
seria, viviria, tan bien o mejor sin el cuerpo a! cual se halla umda. 

20 "Animam considerando secundum se, consentiemus Platon~; conside~ando 
autem earn secundum formam animationis quam dat corpon, consent1emus 
Aristoteli ." ALBERTO MAGN0

1 
Summ!L theologica, II, tr. 12, qu. 69, membr. 2, 

art. 2 . 

•) 
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No es nada extrafio, pues, que Avicena anticipara la posiciOn de 
Descartes: si el alma es una substancia esencialmente separable del 
cu.erpo, cada vez que digo: yo pienso, es de mi alma sola de Ia que 
afirmo concluyendo: yo soy21. 

Esa es precisamente Ia raz6n por Ia cual Santo Tomas debi6 tomar 
la cuesti6n desde sus comienzos y reconstruir completamente Ia solu
cwn. Muy pocas veces present6 Ia historia de las ideas ejemplo mas 
hermoso de un esfuerzo filos6fico t1picamente cristiano, porque nunca 
fue tan evidente que haciendose mas verdaderamente filosofla es como 
una filosofla se vuelve mas cristiana. Sin embargo, tampoco hubo 
nunca esfuerzo filos6fico peor recompensado. Y Ia raz6n es siempre 
Ia misma. Santo Tomas emplea la terminolog!a de Arist6teles y uti
liia los principios de . Arist6teles: para el -todos Io sabemos- el alma 
se define como forma del cuerpo organizado, que tiene Ia vida en 
potencia; por otra parte, no queriendo aceptar los principios del 
platonismo, hasta eliminando de Ia filosofia medieval Io que la tra
dici6n de San Agustin hab!a introducido del platonismo sobre ese 
punto, pretende mantener Ia inmortalidad individual de las almas 
que pueda sola justificar I a filosofla de Plat6n. (No debe decirse: 
como se ha dicho, que el tomismo es un eclecticismo, y aun el peor 
de todos, puesto que es un eclecticismo incoherente? 

La {mica respuesta posible a Ia pregunta se encuentra en un examen 
critico de las formulas que emplea, pero sobre todo de Ia significaci6n 
que les da. Para aclarar por anticipado el sentido de esta discusi6n 
podemos decir desde ahora que el alma tomista no es ni una substan
cia que desempefiaria el papel de forma, ni una forma que no podria 
s~r una substancia, sino una forma que posee y confiere Ia substancia
hdad. Nada mas sencillo, y sin embargo se buscaria en vano, antes 
de Santo Tomas, un fil6sofo a quien se le ocurriera 22, y aun hoy se 
encontrar!an pocos fil6sofos capaces de explicar correctamente su 
significaci6n. 

Para comprenderla, debe observarse en primer Iugar que, aun 
cuando no haya sido descubierta por Arist6teles, esta soluci6n del 
problema no esta en contradicci6n con sus principios. Por Io contrario, 
cuando se objeta que el alma no puede ser a un tiempo substancia 
y forma de una substancia, se olvida que en el peripatetismo autentico 
hay substancias que son puras formas. En cierto sentido, hasta podria 

. 21 Vease el curioso texto de AVICENA, Lib. VI, naturalium, pars V, cap. I, 
Citado en E. GILSON, Les sources g•·eco-arabes de l'augustinisme avicennisant 
(Archives d'histoire doctrinale et litthaire du moyen age t . IV [1930] pags. 
40-41). ' ' 

22 Sin embargo, hay que notar que se sabe mal Jo que Santo Tomas debe 
a los comentaristas griegos de Arist6teles. El progreso de Ia historia quiza Begue 
a establecer que alguno de ellos se Je anticip6 sobre ese punto. Se piensa natu
ralmente en Juan Filopono, aristotelico y cristiano que parece un predecesor 
muy indicado de Santo Tomas. 
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decirse que cuanto mas puramente forma es una forma, tanto mas 
substancial es. Porque es supremamente inmaterial, el pensamiento 
divino es supremamente formal, y porque es supremamente formal es 
acto puro. Y lo mismo sucede, en un plano inferior, con las Inteli
gencias separadas de Arist6teles; son formas inmateriales puras de 
toda materia, y sin embargo subsisten, Io que equivale a decir que 
son substancias 23. Para quien recuerda estos hechos bien conocidos, 
el problema aparece inmediatamente susceptible de una soluci6n dife
rente a la que sin raz6n se atribuye a Santo Tomas. Si hay razones 
positivas para considerar el alma como una substancia, nada nos 
impedira que a! mismo tiempo admitamos que es una forma, puesto 
que) par lo contrario) su formalidad es la que funda su substancialidad. 
La cuesti6n que se plantea es otra; se trata de saber por que esa 
forma es la de un cuerpo, y no, en modo alguno, de saber si el alma 
es forma; de modo que el primer problema que tenemos que resol
ver es ei de su substancialidad. 

Por una coincidencia que nada tiene de fortuita, lo que Santo 
Tomas invoca para apoyar su demostraci6n de la substancialidad del 
alma es un texto de San Agustin, y ese texto afirma precisamente 
que Ia unica causa que se opone a que los hombres admitan esa 
verdad es su inaptitud para concebir una substancia que no sea cor
p6rea 24. En realidad, de San Agustin a Santo Tomas, ei problema 
sufre una transposici6n. Para el joven San Agustin y para aquellos 
a quienes critica cuando llega a la madurez, Ia cuesti6n no reside en 
saber si el alma es substancia, sino en si se puede concebir una substan
cia no corp6rea. En Santo Tomas, si el alma existe, su incorporeidad 
no deja Iugar a dudas, pero no ocurre Io mismo con su substancia-

23 Esas Inteligencias separadas, formas puras y subsistentes como tales, tienen 
su equivalente en Ia doctrina tomista; los Angeles, que son substancias sepa
radas, porque son form as separadas. Ahara bien: esas formas son individuales. 
Es verdad que, en Ia doctrina tomista, cada angel forma una especie aparte. 
En efecto, puesto que los angeles no estan compuestos de materia y de forma, 
y como Ia materia es el principio de individuaci6n, es imposible que existan 
dos angeles de una misma especie (Sum. theol., I, 50, 4, Resp.). Pero esto 
no quiere decir que el angel tomista, forma pura, sea una especie que no con
tendria mas que un individuo; es un individuo que constituye eJ solo una 
especie. Como se ha dicho muy justamente: "Un angel no constituye una especie, 
en el sentido 16gico de Ia palabra, sino un verdadero individuo, aunque unico 
para cada especie". A. FoREST, La structure mtftaphysique du concret, pags. 120 . 
Sabre Ia doctrina de Ibn Gebirol (Avicebr6n), vease el substancial capitulo IV 
de Ia misma obra, pags. 109-115; sobre Ia doctrina de San Buenaventura, op. cit ., 
pags. 116-120, y E. GILSON, La philosophic de saint Bonaventure, pags. 236-239. 

24 "Quisquis videt mentis .naturam et esse substantiam et non corpoream, videt 
eos qui opinantur earn esse corpoream, ab hoc errare, quod adjungunt ei ea 
sine quibus nullam possunt cogitare naturam, scilicet corporum phantasias." 
San AousTrN, De civitate Dei, cap. vu. Citado por Santo ToMAS DE AQUINO, 
Sum. theol., I, 75, 2, Sed contra. 
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Jidad, y a ese punto preciso se dirige todo el esfuerzo de su. demostra
ci6n 25. 

El principia de que surge - esto parece haber sido demasiado poco 
notado- es que toda operaci6n distinta supone una substancia dis
tinta. En efecto, las substancias s6lo se conocen por sus operaciones, 
e, inversamente, las operaciones solo se explican por las substancias. 
Sabemos que es el ser, y principalmente que es actualidad como por 
definicion; y aun es lo que hemos considerado como el fundamento 
ultimo de Ia causalidad en los seres concretos; a! decir que todo ser 
cs en cuanto esta en acto y que solo opera en cuanto esta en acto, 
hemos identificado el principia de Ia actividad de los seres con su 
actualidad 26. Luego, pues, si hay actos de conocimiento intelectual, 
su 'b usa no puede ser un principia abstracto como el pensamiento en 
general; debe ser necesariamente un principia concreto, real y por 
consiguiente subsistente en una naturaleza determinada. En una pala
bra: don de hay acto~ de pensamiento hay substancias pensantes. De
seles el nombre que se quiera ; esto carece de importancia para Ia 
cuestion que nos ocupa. Ya se llamen pensamientos (mentes) en Ia ter
minologla agustiniana, o intelectos (intellectus) en Ia terminologla 
tomista, de cualquier modo son cosas que piensan, y solo queda por 
precisar su naturaleza. 

Las operaciones de las que los intelectos son los principios son ope
raci.ones cognoscitivas. Para el intelecto, somos capaces de conocer 
la naturaleza de todas las cosas corporales; ahora bien : para poder 
conocer todas las cosas, la primera condicion es no ser ninguna de 
elias en particular, pues si el intelecto poseyera una naturaleza cor
porca determinada, no seria sino un cuerpo entre los demas, limitado 
a su propio modo de ser e incapaz de aprehender naturalezas diferen
tes de Ia suya. Dicho de otro modo: Ia subs tan cia pensante que 
conoce los cuerpos no puede ser un cuerpo. De ahl resulta que si 
existen tantos seres capaces de conocimiento es precisamente porque 
no son nada mas que cuerpos, y que si existen seres corporeos que 
piensan, el principio de su actividad cognoscitiva no se halla en su 
corporeidad. Por eso el intelecto humano, por el hecho mismo de ser 
un intelecto, debe ser considerado como una substancia incorporea 
tanto en su ser cuanto en sus operaciones 27. 

2G "Natura ergo mentis humanae non solum est incorporea, sed etiam est 
substantia, scilicet aliquid subsistens." Santo ToMAS DE AQUINO, ibid. Las ul
timas palabras significan: una substancia, en el senti do de ser subsistente a parte 
y no en el sentido de sujeto o soporte de otro ser. 

26 "Nihil autem potest per se operari, nisi quod per se subsistit. Non enim 
est operari nisi entis in actu. Unde eo modo aliquid operatur quo est; propter 
quod non dicimus quod calor calefacit, sed calidum. Relinquitur igitur animam 
humanam, quae dicitur intellectus, vel mens, esse aliquid incorporeum et sub
sistens." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum theol., I, 75, 2, Resp. 

27 Esto resuelve a un tiempo el famoso problema del "alma de las bestias". 
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Si esto es as!, ~que se opone a que vayamos mas alia e identifique
mos el intelecto con el hombre? Precisamente el hecho de que el 
hombre no ejecuta solo operaciones intelectuales. Aun si se quisiera 
identificar el hombre con su alma, tropezarlamos con una dificultacl 
del mismo genero. Semejante identificacion serla posible en Ia doctrina 
de Platon o en Ia de San Agustin, porque, para esos filosofos, la sen
saci6n es una operacion propia del alma y el cuerpo no desempei'ia en 
ella ningun papel. Es por eso, ademas, que los hemos visto definir 
al hombre como a un alma que se vale de un cuerpo 28. Pero puesto 
que rechazamos la disociacion de la unidad del hombre en dos mita
des accidentalmente unidas, necesariamente tenemos que admitir que 
la forma substancial que hemos descrito no es sino una parte del 
hombre. Todo ocurre, pues, como si el hombre estuviese compuesto 
de una materia corporea organizada por una forma y de una subs
tancia intelectual que informa y organiza esa materia. Hasta ah!, 
pues, tenemos que llegar para permanecer fieles a los datos de nuestro 
problema: el intelecto rnisrno, substancia incorporea, es Ia form a del 
cuerpo humano 29. 

Quiza sea aqui donde las dificultades internas del tomismo van 
a parecer mas insuperables. Concedamos que el intclecto sea una subs
tancia incorporea; ~como puede a un mismo tiempo ser parte de 
otra substancia y sin embargo forrnar con ella un todo que no sea 
un compuesto simplemente accidental? En una palabra: no se ve como 
una doctrina que comienza con Platon podra terminar en Arist6telcs, 
y Ia incoherencia del eclecticismo cristiano parece mas amenazadora 
que nunca. Sin embargo, Ia posicion de Santo Tomas cs rnuy distinta 
de la de sus predeces.ores, y mucho mas favorable. Este no pierde 
de vista el hecho de que, as! como es el hombre y no una sensibilidad 
quien piensa, es el hombre y no un intelccto el que piensa. Como todos 
los demas hechos, este no tiene por que ser deducido, sino compro
bado. Existen seres diferentcs y por consiguiente otros seres concebi
bles. Las Inteligencias puras son formas subsistentes separadas de todo 
cuerpo; los animales y las plantas son formas corporeas no subsistentes; 
los hombres son formas corporeas subsistentes. ~ Por que? Precisa
mente porque esas substancias no pueden subsistir mas que como for
mas de ciertos cuerpos. Son intelectos, y por consiguiente substancias 

Los animales tienen un alma, pero esa alma no es un intelecto y por consi
guiente tampoco es una substancia; por eso Ia cuesti6n de su inmortalidad no 
se plantea. 

28 Santo Tomas mismo fue quien se:iial6 esa conexi6n de ideas cuya impor
tancia es fundamental. Vease Sum. theol., I, 75, 4, Resp. 

29 "Intellectivum ergo principium est forma hominis." Santo TOMAS DE 

AQUINO, Sum. theol., I, 86, I, Sed contra. "Sic ergo ex ipsa operatione intellectus 
apparet quod intellectivum principium unitur corpori ut forma." Ibid., Resp. 
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capaces de aprehender lo inteligible; en este sentido, nada falta a su 
substancialidad. Pero un intelecto sin un cuerpo es como una mano 
separada de su cuerpo 3o, una parte de un todo, impotente e inerte 
cuando se Ia separa. Supongamos, pues, sencillamente, que haya subs
tancias espirituales demasiado debiles para aprehender directamente 
otro inteligible que aquel que se halla incluido en los cuerpos, intelec
tos tales como los nuestros, es decir, cegados y como deslumbrados 
por el inteligible puro, pero sin embargo abiertos a! que se encuentra 
en la materia: es evidente que tales substancias no podrian entrar en 
relacion con el mundo de los cuerpos sino por intermedio de un cuer
po; para aprehender las formas sensibles que elias elaboraran en 
ir~~~ligibles,. les es necesario llegar a ser formas de un cuerpo sensible, 
bajar en c1erto modo a! plano de Ia materia para comunicarse con 
ella. Les es necesario, y ese es el punto esencial, precisamente para ser 
el genera de substancias que son 31 , 

Par~ i,n~erpretar correctamente el sentido de Ia respuesta tomista, 
no es mutll observar que su aparente dificultad se debe a una ilusion 
cuya causa es la imaginacion. AI decir que el hombre es una substan
cia concret~ y completa en si, no se contradice Ia tesis que afirma 
Ia substanc1ahdad del alma. El error de interpretacion que sobre ese 
punto puede cometerse proviene de que se imaginan el cuerpo y el 

30 Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 75 2 Resp. y ad 1m. 
3t L d . . ' ' a octru1a p].lede resllllllrse en form].llas mas tecnicas y, en realidad mas 

clar~s. El ser es el acto mismo de existir. AI ponerse por ese acto, el ser se 'pone 
en s~ r por si. P'!:esto que es, por definicion el rnismo y no otro: I ndiuisum in se 
et dw1sum ab alus; llamamos precisamente substancia al ser concebido en su uni
dad ind!visa, Y s~ llama subsistencia Ia propiedad que tiene de existir como 
su~stancm, es dec1r, para si y sin dependeneia substancial respecto de otro ser. 
As1 el acto de ser causa Ia substancia y su subsistencia. Si lo consideramos, 
ademas, en cuanto hace que el ser sea tal ser en vez de tal otro se le llama 
a~to formal, y considerando aparte su formalidad, se dice que el a~to es forma. 
Con eso agregamos a Ia propiedad que reconocemos al acto de ca].lsar Ia sub
sistencia Ia de determinar el genero de Ia substancia a titulo de forma. Entre 
las form as, las hay cuya actualidad es suficiente para permitirles subsistir so las; 
son la.s formas puras o separadas. Otras hay que no pueden existir sino en una 
matena a Ia cual comunican su actualidad: son formas substanciales. Entre esas 
formas s~bstanc1ales, algunas son principios subsistentes de operaciones que les 
"on pz·op1as: son las almas razonables; otras est{m vinculadas a Ia materia en 
su ser Y en sus operaciones: son las formas materiales. Por consiguiente el hom
bre, ~s una s~bstancia concreta, es decir, en quien se encuentran part~s que es 
leg1t~mo cons1derar aparte; pero su ser es uno, primero porq].le sus partes subs
tanclales, el alma r el cuerpo, no. pueden subsistir a parte; y en segundo Iugar, 
porque Ia .substancJa hombre SJ,1bs1ste por la subsistencia de una sola de elias; 
el alma. B1en se ve la diferencia del papel desernpeiiado por las dos partes, en 
q.ue el al':lla! u?a vez que ha sacado del cuerpo Ia ayuda necesaria, puede en 
ngor subs1st1r sm el, como lo haria despues de Ia m].lerte del hombre rnientras 
que en n~ngun caso el cuerpo puede subsistir sin el alma a Ia cual debe toda 
su actuahdad, como lo prueba la disolucion del cadaver.' 
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alma como dos substancias con las cuales se intentaria fabricar una 
tercera, que seria el hombre. Este es, en efecto, el caso en que el 
hombre tomista seria un mosaico de piezas reunidas, tomadas unas a 
Platon y otras a Aristoteles. En realidad, el hombre cristiano es cosa 
muy diferente, pues, como pronto tendremos oportunidad de verlo, 
aun cuando solo el hombre merece cabalmente el nombre de substan
cia, toda su substancialidad Ia debe a Ia substancialidad de su alma. 
Pues el alma humana es acto. Luego es una cosa para si y una subs
tancia; el cuerpo, por lo C,OJttrario, aunque el alma no pueda des
arrollar sin el Ia plenitud de su actualidad, no tiene mas actualidad 
ni subsistencia que las que recibe de su forma, es decir, de su alma. 
Por eso Ia corrupcion del cuerpo no puede acarrear Ia del alma 32, 

pues si el principia que da al cuerpo su ser actual se retira, el cuerpo 
se disuelve, pero Ia disolucion de lo que debe su ser a! alma no puede 
afectar al del alma 33. La substancia hombre no es, pues, una combi
naci6n de dos substancias, sino una substancia compleja que debe su 
substancialidad a uno solo de sus principios constitutivos. Aqui se 
percibe !a significacion nueva que el pensamiento cristiano agrega a 
las formulas de Aristoteles, aun cuando las toma en su i:enor literal. 
Las almas se convierten en substancias inmortales que no pueden 
desarrollar su actividad sin el concurso de organos sensorios; para 
obtener ese concurso, las almas actualizan una materia 34; esta materia 
no es un cuerpo sino por ellas, y sin embargo, estas solo son cuando 

32 V ease el texto perfectamente claro en el que se expresa el pensamiento 
tomista sobre ese pun to: "Esse autem con venit per se formae, quae est act].ls. 
Unde materia, secundum hoc acquirit esse in actu, quod acquirit formam; 
secundum hoc autem accidit in ea corruptio, quod separatur forma ab ea. 
Impossibile est autem quod forma separetur a seipsa. Unde impossibile est 
q].lod forma subsistens desinat esse." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 
I, 75, 6, Resp. Os r].lego conserveis presentes en Ia memoria las expresiones que 
hemos subrayado, pues son Ia clave del problema de Ia individuacion, cuyo 
sentido sera discutido en Ia proxima leccion. 

33 Santo Tomas reconoce q].le el problema del modo de conocimiento del 
alma despw~s de Ia muerte es mas dificil de resolver en su doctrina que en el 
platonisrno. Sin embargo, debe observarse que no hay ninguna dificultad en 
cuanto a su SJ,lbsistencia, pues que esta subsistencia pertenece al alma en pro
piedad, y no se Ia debe al cuerpo. Ademas, Santo Tomas admite que esa subsis
tencia del alma sin su cuerpo, aun cuando posible, constituye para ella una 
manera de ser que no le es natural ("praeter rationem suae nat].lrae") . Sepa
rada del cuerpo, en efecto, ya no dispone mas que de sus conocirnientos ad
quiridos, o de los que puede recibir directarnente de Dios. El alma separada se 
encuentra, pues, provisionalrnente, en un estado de espera que no tendra terrnino 
sino cuando Ia resurrecci6n del cuerpo Ia restablezca en el pleno ejercicio de 
sus funciones de forma. Cf. Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 89, 1, 
Resp. Cont. Gent ., II, cap. LXXXI. Quaest. disp. de anima, art. 15. 

34 "Et ideo ad hoc unitur (anim,a) corpori ut sic operetur secundum naturam 
suam." Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 89, 1, Resp. 
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estan en un cuerpo; el hombre no es, pues, ni su cuerpo, puesto que 
el cuerpo solo subsiste por el alma, ni su alma, puesto que esta que
darla vada en ese cuerpo : es Ia unidad de un alma que substancializa 
su cuerpo y del cuerpo en que esta alma subsiste. Y eso nos lleva a! 
umbra! de un nuevo problema, cuya discusi6n no dejara de arrojar 
alguna luz sobre el sentido de las precedentes conclusiones: el de Ia 
individualidad y de Ia personalidad. 

CAPfTULO X 

EL PERSONALISMO CRISTIANO 

No HAY nociones mas familiares para los espiritus modernos que las 
de individualidad y personalidad. Hasta podemos preguntarnos si Ia 
necesidad de reaccionar contra los dafios de Ia producci6n en serie 
no nos llevaria algunas veces a exagerar su valor. El hecho es que 
en un tiempo en que lo colectivo toma un valor propiamente religiose, 
como si fuera suficiente eliminar lo individual para obtener lo divino, 
lo individual y lo personal reivindican a su vez un valor de sagrado, y 
aun se ofrecen como los unicos fundamentos posibles de toda religion 1 . 

Diriase que los hombres son incapaces de plantear una antinomia sin 
adorar los terminos de esta, 

No es absolutamente necesario que asi sea. Quiza pudiera sofiarse 
en una filosofla que comprobase lo colectivo donde esta, sin creerse 
obligada a sacrificarle los individuos, ni sacrificarlo a los individuos. 
Aun entonces, el acento pudiera recaer en uno de los dos terminos y 
los juicios de valor emitidos por el fil6sofo podrian ser diferentes; 
pero quedaria abierto un terrene de entendimiento, las conversaciones 
serian posibles y podria realizarse un progreso filos6fico verdadero. 
Es lo que sucedi6 entre Ia especulaci6n griega y Ia especulaci6n me
dieval: por no haber negado nunca la realidad de lo individual, los 
griegos hicieron posible el reconocimiento del valor eminente de la 
persona por el Cristianismo. No s6lo no lo impidieron, o simplemente 
retardaron, sino que en el trabajaron eficazmente. No se puede negar, 
sin desconocer Io.s mas evidentes hechos hist6ricos, que los dnicos, los 
estoicos y, como V. Brochard sabia recordarlo elocuentemente, los 
mismos epicureos supieron llevar el desarrollo de Ia vida interior hasta 
un punto de perfecci6n muy elevado. Los nombres de Epicteto y de 
Seneca nos relevaran de todo comentario, y es de sobra sabido que 
Ia Edad Media no dejara de considerarlos como precursores del Cris
tianismo, y aun a veces como santos. No se puede, pues, dudar que 
en eso tambien el sentimiento agudo de Ia verdad filos6fica precediera 
de lejos a! reconocimiento abierto y a Ia justificaci6n tecnica de esta 
verdad; Ia cuesti6n es solo saber si el Cristianismo no ha apresurado 

1 CH. RENOUVIER, Le personalisme, Paris, F. Alcan, 1903 (sabre la relaci6n 
del personalismo a la noci6n de creaci6n, pag. 16). Les derniers entretiens, 
Paris, J. Vrin, 1930 (sobre el personalismo como "religion laica", pag. 105) . 

'· :r, · 
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la madurez de esa verdad y, d:indole plena conciencia de su necesidad 
absoluta, no lo ha invitado a! esfuerzo especulativo que le quedaba 
por haccr para justificarse. Y sobre esc punto preciso quedaba mucho 
por hacer. Ni los epicureos ni los estoicos fueron mas alia del plano 
moral para elevarse a una metafisica de Ia persona, cosa que nada 
les hubiera impedido tcntar. Ni Platon ni Aristoteles, que debian los 
principios metaflsicos a esa justificacion, tenian una idea bastante 
elevada del valor de lo individual como tal para pensar en semejante 
justificacion. 

En una doctrina como la de Platon, lo que importa no es esc So
crates al que tanto celebro, sino el hombre. Socrates solo tiene im
portancia porquc es una participacion excepcionalmente feliz, acci
dental sin embargo, al ser de una idea. La idea de Hombre es eterna, 
inmutable, necesaria; como todos los demas individuos, Socrates no 
es sino un ser temporal y accidental; participa de Ia irrealidad de su 
materia en la que l~ permanencia de Ia idea se refleja, y su ser momen
taneo transcurre con el flujo del devenir. Sin durla ciertos individuos 
son mejores que otros, pero no es en virtud de algun caracter unico 
e inseparable de su propia personalidad, sino solamente porque par
ticipan mas o menos completamente de una realidad comun, ese tipo 
ideal de humanidad que, uno y el mismo para todos los hombres, es 
solo verdaderamente real. 

En el sistema de Aristoteles, la irrealidad y el caracter accidental 
del ser fisico individual, cuando se lo compara a Ia necesidad de los 
actos puros, son igualmente evidentes. El mundo de Aristoteles es sin 
duda muy diferente del de Platon, puesto que las Ideas, lejos de 
constituir Ia realidad tipo, vcn que se les rechaza toda subsistencia 
propia. Estamos lejos, pues, de que lo universal no sea nada en Ia 
filosofia de Arist6teles, pero no llega a gozar del privilegio de .Ia sub
sistencia 2; los scrcs particularcs son los unicos de quienes se puede 
decir que existen propiamente. As!, pues, es justo decir que Ia filo
sofia de Aristotelcs acentua mucho mas fuertemente Ia realidad de 
los individuos que Ia filosofia de Platon. Sin embargo, en una y otra 
filosofia, lo que importa es lo universal. Aun cuando las unicas subs
tancias reales que Arist6teles reconoce sean los hombres, es decir, Ia 
forma espedfica de Ia humanidad individualizada por Ia materia, este 
no considera Ia multiplicidad de los individuos sino como el subs
tituto de Ia unidad de Ia especie. A falta de una Humanidad que 
no puede existir aparte, Ia naturaleza se conforma con Ia moneda 
de vell6n que son los hombres. Cada uno de nosotros nace, vive un 
tiempo breve y desaparece para siempre sin de jar rastros; pero que 
importa, puesto que nacen nuevos hombres que viviran, moriran y 
a su vez seran reemplazados por otros. Los individuos pasan, pero 

2 W. D. Ross, Aristotle, pag. 169. 
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Ia especie queda; tanto que en resumidas cuentas el individuo que 
subsiste y pasa no esta ahi sino para asegurar Ia permanencia de lo 
que no subsiste, pero no pasa 3. 

En que medida debia chocar con el scntimiento cristiano del valor 
perrnanente de las personas humanas esa fragilidad y esa deprecia
ci6n de lo individual, puede verse facilmente dirigicndose a los mas 
antiguos testigos de Ia tradicion. Hay donde elegir, y por eso invocare 
de preferencia a uno de los mas injustamente olvidados, Atenagoras, 
cuyo tratado De la resurrecci6n de los muertos es Ia primera tentativa 
conocida para justificar racionalmente Ia gran esperanza cristiana. 
Luego de mostrar que Ia resurrecci6n de los cuerpos humanos destrui
dos por Ia muerte no es ni una obra imposible para Dios, ni una obra 
indigna de el, el apologista emprende Ia tarea de probar que hay 
razones positivas para admitir que el h echo se producira. 

La primera es extralda de Ia causa final para Ia cual el hombre 
ha sido creado. Dios no nos ha hecho sino para que participemos 
de una vida de sabiduria, que consiste en Ia contemplaci6n de su 
perfeccion y en Ia de Ia belleza de sus obras. Pucsto que esta contern
placi6n no puede ser perfecta aqui abajo, Ia causa del nacimiento 
del hombre es para nosotros una garantia de su perpetuidad, y su 
perpetuidad es a su vez garantla de su resurrecci6n, sin Ia cual no 
puede subsistir. Esc es el principio fundamental sobre el cual descansa 
toda Ia doctrina, y que mas tarde veremos engendrar una consecuen
cia epistemol6gica importante: el primado de Ia contemplaci6n. Por 
el momento contenterri.onos con analizar sus implicaciones en lo que 
se refiere a Ia naturaleza del hombre. 

Si Dios hubiese creado almas, el fin de estas seria el que acaba 
de ser definido; pero ha creado hombres, de modo que, en realidad, 
no hay propiamente hablando fin del alma, sino un fin del hombre. 
Para que el fin del hombre sea identico a! de su alma es menester, 
pues; que el cuerpo humano sea llamado a participar en eJ: "Si el 
pensamiento y Ia raz6n han sido dados a los hombres para que puc
dan conocer las cosas que Ia raz6n aprehende, y no solo su substancia, 
sino tambien la bondad, Ia sabidurla y Ia justicia de Aquel que se Ia 
ha dado, es menester necesariamente que, permaneciendo iguales las 
causas por las cuales el conocimiento racional les ha sido concedido, 

3 Desde luego, por eso lo individual como tal no puede ser objeto de ciencia. 
Es sabido que para Aristoteles no hay ciencia sino de lo universal. Esta formula 
celebre debe ser entendida en su mas fuerte sentido: en si, solo lo universal es 
objeto de ciencia. Hasta cuando los filosofos cristianos repitan la formula le 
daran un sentido muy diferente. Cuando Santo Tomas dice con Arist6tcles 
que no hay ciencia de lo particular, no quiere decir, como lo entiendc Aris
t6teles, que en si lo particular no es objeto de ciencia, sino que no lo es para 
nosotros. En si, una ciencia de lo particular es perfectamente posible, puesto 
que Dios Ia posee. Vease J. CHEVALIER, Trois conferences d'Oxford, Paris, 
ediciones Spes, 1928, pags. 22-27, donde ese punto esta muy desarrollado. 
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subsista el poder de juzgar que les es inseparable. Ahora bien: no 
podnl. subsistir si la naturaleza que la ha recibido y en la cual reside 
no subsiste. Pero lo que ha recibido el pensamiento y la raz6n es el 
hombre, y no el alma por si misma. Luego es menester necesariamente 
que el hombre, compuesto del alma y del cuerpo, subsista siempre; 
y no puede subsistir si no resucita" 4. 

Cuando pesamos las expresiones de Atenagoras, la profundidad de 
la influencia ejercida por la Buena Nueva sobre el pensamiento medie
val aparece de lleno. Creado por Dios como una individualidad dis
tinta, conservado por un acto de creacion continuada. en el ser que 
de Cl ha recibido, el hombre es en lo sucesivo el personaJe de un drama 
q4t es el de su propio destino. Asi como no dependia de nosotros que 
existieramos, tampoco depende de nosotros dejar de existir. El decreto 
divino nos ha condenado al ser; hechos por la creaci6n, rehechos por 
la redencion -j y a que precio !- s6lo nos queda por elegir entre una 
miseria o una bienaventuranza igualmente eternas. Nada hay mas resis
tentc que una individualidad de esc genero, prevista, querida, elegida 
por Dios, indestructible como el decreto divino que la hizo nacer; pero 
tampoco hay nada que sea mas ajeno tanto a la filosofia de Platon 
como a la de Arist6teles. Tambien en eso, a partir del momento en que 
apuntaba a una plena justificaci6n racional de su esperanza, el pensa
miento cristiano se veia obligado a la originalidad. 

Dos vias diferentes se abrian a los pensadores de la Edad Media 
para asegurar la subsistencia del individuo. Abandonando de proposito 
el orden cronol6gico, considerare primeramente la que puede parecer 
ma.s facil, y para mostrar una vez mas como la filosofla cristiana pro
longa ]a filosofia griega excediendola, toman~ a uno de los mejores 
interpretes modernos de Arist6teles ciertas consideraciones que ense
fiaran que el problema de la individualidad era ya un problema de 
filosofia pura varios siglos antes de ser un problema cristiano. 

Segun los principios de Arist6teles, un individuo es un ser concreto, 
hecho de forma analoga en todos los individuos de ]a misma 'especie, 
y de una materia que lo individualiza. Si se considera, por ejemplo, 
el caso de los hombres, ninguno de ellos puede ser considerado como 
diferente de los demas en cuanto hombre; todos lo son en el mismo 
grado y de Ia misma manera. En una palabra: precisamente porque 
es espedfica, !a forma es de la misma naturaleza en todos los indi
viduos de una misma especie. Pero no ocurre lo mismo con la materia 
que los individualiza. Una misma cantidad de materia no existe mas que 
una vez en si misma, no puede repetirse, pues es esencial de las partes 
c!c Ia extension de existir las unas fuera de las otras, de tener partes 
extra jJartes, de modo que toda forma que se une a una materia se 

4 ATENAGORAs, De resurrectione mortuorum, cap. xv. 
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vuelve distinta de toda forma unida a otra porci6n de materia, en raz6n 
de Ia division misma de la materia a Ia cual se une. 

Aqui empiezan las dificultades, como con raz6n se ha hecho observar. 
No puede tratarse de considerar la materia primera como principia de 
la indiyiduaci6n, pues la materia que solo es materia es pura poten
cialidad, indeterminacion absoluta, de modo que la misma forma espe
dfica, al unirse a lo que de por si es completamente indeterminado, 
seguiria siendo tan indistinta despues de su union con esa materia como 
antes. Nos replegaremos, pues, a otra posicion, y para evitar la difi
cultad diremos que la forma se individualiza al unirse a una materia 
ya calificada, por ejemplo, a tal materia determinada por la extension. 
Muy bien; salvo que en ese caso la materia no Ilega a ser principia de 
individuacion sino porque una forma Ia ha hecho individuante. En 
otros terminos: si toda diferencia es en ultimo analisis una difercncia 
formal, no se ve bien como la materia podria desempeiiar el papel de 
principia de individuacion. Agreguemos a esto que la dificultad se haec 
tanto mas grave cuanto que el aristotelismo . de que estamos tratando 
se muestra mas rigurosamente consecuente. Si se admite la unidad de la 
forma en el compuesto hay que admitir que la materia tecibe de Ia forma 
misma esa cantidad y esa impenetrabilidad de las cuales se supone que 
Ia individualizan. En semejante caso, y cada cual sabe que ese sera. el 
caso del tomismo, ~no nos veriamos constreiiidos a decir que es la forma 
la que se individualiza gracias a la cantidad con que reviste a la ma
teria? Rodeo costoso e inutil, al parecer, que se pudiera evitar sin difi
cultad confesando francamente que es en Ia forma misma donde hay 
que colocar el principia de · individuaci6n. 5 

Sin embargo, hay para eso serias dificultades en la doctrina de Aris-

b "Si dos porciones de carne y de hueso a las cuales se une Ia forma son 
cualitativamente identicas, no son mas capaces de producir dos hombres distin
guibles, que si fueran dos porciones de materia prima. Deben empezar distin
guiendose por su caracter, es decir, por su forma. Aunque · concuerden en su 
forma especifica, Socrates y Calias deben diferir por Ia forma de su materia. 
Siguiendo esta linea de pensamiento llegariamos a Ia noci6n de una esencia del 
individuo, que incluiria, ademas de Ia forma especifica, el genero de caracte
risticas permanentes que resultan de diferencias en Ia materia con que estan 
hechos los diferentes individuos. Teniendo en cuenta Ia correlaci6n de Ia forma 
y del fin en el sistema de Arist6teles, tendriamos entonces que el fin de cada 
individuo no es solamente alcanzar Ia perfecci6n que caracteriza a Ia especie, 
sino realizarla del modo particular al cual su forma lo destina. Sin embargo, 
hay pocas seiiales de que tal haya sido el pensamiento de Arist6teles." W. D. Ross, 
Aristotle, pag. 170. Citamos esas observaciones de un historiador que aqui no 
piensa en modo alguno en Ia filosofia medieval, porque muestran que dificul
tades internas del aristotelismo justifican Ia soluci6n escotista del problema. 
Lo que W. D. Ross sugiere aqui no es, en efecto, sino Ia salida por Ia cual 
Duns Escoto intent6 salir del callej6n sin salida. Si Arist6teles hubiese pensado 
en lo que W. D. Ross dice con raz6n que no pens6 -y ya veremos que no 
podia haber pensado en ello- aquei hubiese desembocado finalmente en Ia 
hecceitas escotista. 
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toteles, y ante todo en el propio espiritu de Ia doctrina. Su descripcion 
de una humanidad cuyos individuos solo se distinguen entre ellos por 
diferencias accidentales concordaba plenamente con su convicci6n in
quebrantable de que los individuos no estan ahl sino en vista de Ia 
especie, y que, en resumidas cuentas, los individuos, en cuanto tales, 
no cuentan. Pero hay mas; no se puede conseguir hace:r que cuenten, 
en cuanto individuos, sin arruinar Ia unidad de la especie misma. Si se 
introduce una diferencia individual en la forma de cada individuo, 
haremos de eJ una especie irreductible a toda otra. Socrates sera tan 
diferente de Calias como Socrates y Calias lo son actualmente de un 
animal o de un arbol. En una palabra: para salvar mejor la originalidad 
dr:;J individuo se habra destruldo Ia unidad de la especie, sin darse 
c;ienta de que la primera condici6n para tener hombres es tener una 
humanidad. 

En un pensador cristiano es tal el deseo de asegurar la subsistencia 
y la originalidad de} individuo, que Duns Escoto no vacilo en correr 
esc riesgo. Segun e!, cada forma humana, en cuanto forma precisa
mente, esta marcada con un caracter individual que la distingue de 
todas las demas. En un texto aislado de Arist6teles, el mismo parece 
haber dicho algo por el estilo. "Las causas y los elementos de los dife
rentes individuos -escribla- son diferentes: vuestra materia, forma, 
y causa motriz, y las mias." 6 Parece claro que al expresarse as! Aris
t6teles no cambiaba nada a los principios de su doctrina, pucs si mi 
forma es diferente de la vuestra, es probablemente porque la indivi
dualiza una materia diferente de la vuestra. Sin embargo, eso bast6 
para que Duns Escoto se animara a seguir su propia via y a buscar en 
Ia forma, como forma, el principia ultimo de la individuaci6n. 7 

6 ARISTOTELES, Metaf., A 1071 a 27-29. Se observara que ese texto, eitado 
par W. D . Ross como apoyo posible de Ia interpretaci6n que eJ sugiere, sin 
a tribuirsela, par Io demas, a Arist6teles (W. D. Ross, Aristotle, pag. 170, nota 3), 
habia sido ya alegado por Duns Escoto, en apoyo de su propia doctrina: Opus 
Oxoniense, edic. Garcia, Quaracchi, n . 277, t. II, pag. 258. La concordancia 
entre las conclusiones del analisis del profesor Ross y las de Duns Escoto pro
sigue, pues, hasta en el detalle. Ni que decir tiene que los representantes 
posteriores de Ia Escuela escotista mantuvieron fielmente Ia posici6n de su 
maestro. Esta particularrnente bien formulada en el texto siguiente que sigue 
casi literalmente a Duns Escoto: "Quod non est secundum se distinctum, rec 
diversum, esse nequit prima ratio distinctionis vel diversitatis alterius; ergo 
materia, naturae fundamentum, non potest esse prima ratio propter quam in~ 
dividua primo inter sese distinguantur". jER. DE MoNTEFORTINO, f. Duus Scot1 
Summa theologica, Romae, 1901, t. III, l, pag. 146. Arist6teles ha sido inter
pretado en el mismo sentido par 0. HAMELIN, Le systeme d' Aristote, Paris, 
Alcan, 1920, pags. 238-240, 401-407. 

7 El {mica fil6sofo preescotista actualmente conocido que haya expresamente 
ensefiado Ia individuaci6n de Ia forma y por Ia forma es Tomas de York, en un 
texto de su Sapientiale todavia inedita, que se encontrara citada por D . E . SHARP, 
Franciscan philosophy at Oxford in the XIII century, Oxford Univ. Press, 1930, 
pag. 82 . Si Duns Escoto esta citado • aqui antes que Santo Tomas, aun cuando 
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Si la forma de un hombre - dice Duns Escoto- no es individual 
por si misma, como Ia materia en cuanto tal no posee ninguno de los 
caracteres de la individualidad, no habra individuos humanos . Y los 
hay. Luego es menester nccesariamente que la forma misma del indi
viduo sea el principio de su individuaci6n. Naturalmente, no se tra ta 
de multiplicar inutilmente el numero de las formas de un individuo 

aquel es posterior, no es s6lo porque su sol uci6n es m as sen cilia que Ia d e Santo 
Tomas, sino tambien porque es el punta donde desemboca un movimiento 
mas antiguo que Duns Escoto y aun que Santo Tomas. Alberto Magno habia 
formulado ya en terminos muy claros las dificultades que implica Ia doctrina 
de Ia individuaci6n por Ia materia: Phys., VIII, tract. I, cap. XIII (ese texto 
esta citado enteramente por A. FoREST, ·La structure metaphysique du con
cret ... , pag. 106, n. 2). Para salir del paso se contenta con atribuir Ia indivi
dualidad a! todo concreto, lo que es evidente, pero no dice de d6nde el concreto 
recibe su individuaci6n. San Buenaventura acepta una soluci6n analoga del 
problema (E. GILSON, La philosophic de saint Bonaventure, pag. 242). Admite 
que si lo individual es Ia substancia concreta, se individualiza por su materia . 
En resumen, ambos admiten que el individuo entero es hoc aliquid; asi, pues, 
lo individual no es ni su forma a parte ni su materia a parte; pero es hoc por su 
materia, aliquid par su forma, y lo que es hoc aliquid es Ia unidad del individuo 
mismo. Asi, lo mismo que Alberto Magno, San Buenaventura rehusa admitir 
Ia individuaci6n por Ia materia sola: "Individuatio igitur in creaturis consurgit 
ex duplici principia". In II Sent., lib. II, dist . 3, pag. 1, art. 2, qu. 3, Resp. ; 
edic. Quaracchi, t . II, pag. 110. La posici6n de ]. Peckam es an,a\oga a Ia de 
San Buena ventura, a quien sigue en ese punta. t Puede irse mas lejos y atribuir 
a San Buenaventura Ia doctrina de Ia individuaci6n por Ia forma? Numerosos 
escotistas Jo creyeron y siguen creyendolo ; por ejemplo, Bart. de Barberiis y 
Ferchi, citados par E. LoNGPRE, La philosophic du B. Duns Scot, Paris, 1924, 
pag. 266, nota 10. El P. E. Longpre mismo se coloca a! !ado de estos. Sin em
bargo, el texto de San Buenaventura alegado par eJ P. E . Longpre (pag. 266) 
esta Jejos de ser decisive. En primer Iugar, San Buenaventura no habla de una 
"additio seu differentia contrahens", lo que, en efecto, seria bastante impre
sionante; solamente dice: " individuatio per additionem sive appositionem contra
hentem" (In I Sent., XXV, 1; edic. Quaracchi, t. I, pag. 440) . Ahara bien: 
esa adici6n o aposici6n que contrae Ia forma de Ia especie a los limites del 
individuo t es una propiedad de Ia forma en cuanto tal y, como dira Duns 
Escoto, una "ultima realitas formae" ? t 0 se debe justamente a Ia uni6n de Ia 
forma y de Ia materia que constituye el hoc aliquid? Para atribuirle Ia doctrina 
escotista sabre ese punta seria menester un texto preciso afirmando que Ia 
additio de que se trata pertenece a Ia forma como tal y no en virtud de su uni6n 
con Ia materia. El texto quiza exista, pero yo no lo he observado. Mientras 
no se lo cite, parece prudente atenerse al principia clara de San Buenaventura: 
"lndividuatio igitur in creaturis consurgit ex duplici principia". Y si a Bart. de 
Barberiis le parece que San Buenaventura se contradice en ese punta, quiza sea 
que quiere a toda costa encontrar en sus textos una doctrina escotista que no 
esta en elias. Evidentemente, San Buenaventura se contradeciria si sostuviera unas 
veces que Ia individuaci6n tiene dos principios, y otras que no tiene mas que 
uno. Pero ha dicho netamente que tiene dos, y hasta ahora no se ha encontrado 
ningun texto donde diga claramente que no tiene sino uno. Ergo . .. La verdad 
es que su doctrina deja abierta una puerta por donde Ia de Duns Escoto podra 
introducirse, y que en los fil6sofos anteriores a Santo Tomas de Aquino hay 
acentuada reluctancia a admitir Ia individuaci6n por Ia materia sola. 
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dado, pues no seria posible hacerlo sin arruinar su unidad; 8 pero no 
es necesario agregar una forma a cada forma para individuarla. Nadie 
pone en duda que, desde cierto punta de vista, Dios no sea un individuo, 
y sin embargo no se puede atribuir su individualidad ni a materia, 
ni a una forma suplementaria que viniera a individuarlo. Los Angeles 
son individuos, y sin embargo son inmateriales y simples en su forma. 
~ Por que no ser!a lo mismo en lo que se refiere a! hombre? Basta con 
admitir que, tomada en si misma y en su realidad fundamental, el alma 
es individual y causa de individualidad. De par si, y por lo que la 
define en propiedad, no es solamente un alma, sino esta alma, y su indi
vidualidad esencial es lo que hace individual, con la materia de su 
nwrpo, al hombre enteramente. 9 

La soluci6n escotista del problema no dejaba de presentar evidentes 
utilidades. Soluci6n ccon6mica, en cl sentido de que era facilmente 
comprensible y transformaba al hombre griego en hombre cristiano 
con el minimo estric~o de hip6tcsis suplementarias. Sin embargo, por 
mucha que fuera la habilidad de un fil6sofo medieval para encontrar 
confirmaciones de sus ideas en los textos de Arist6teles, era diflcil que 
hallara mucha para apoyar en su autoridad una doctrina como esa. 
Ademas, sensible a Ia dificultad de mantener en su doctrina la unidad 
de Ia especie humana, para conciliar Ia de Ia especie con la del indi
viduo, Duns Escoto tenia que moclificar la propia noci6n de unidad. 10 

8 Podria creerse que Duns Escoto admite la presencia de dos formas subs
tanciales en el hombre : el alma razonable y lo que ei llama la "forma de 
corporeidad" (sobre los argumentos en favor de esta tesis, veanse los textos 
reunidos en ] ER. DE MoNTEFORTINO, op. cit., pags. 504-510). Pero la expresi6n 
esta tomada a Avicena, en quien no es seguro que ella implique la pluralidad 
de las formas: el a lma razonable misma es la forma de Ia corporeidad. Duns 
Escoto quiza no quiera decir mas que eso. 

9 "Quoad hoc ista realitas individui est similis realitati specificae, quod est 
actus determinans illam realitatem speciei quasi possibilem et potentialem. Sed 
quoad hoc dissimilis, quia ista nunquam sumitur a forma addita, sed praecise 
ab ultima realitate formae." Du Ns EscoTo, Opus Oxoniense, lib. II, dist. 3, 
qu. 5 y 6; edic. Garcia, Quaracchi, 1914, t . II, p . 267, n. 287. Veanse los 
textos reunidos en }ER. DE MO NTEFORTINO, op. cit., t. III, 1, pags. 145-150. 
Sabre Ia diferencia entre !a concepcion escotista y !a concepcion tomista de Ia 
individualidad de las Inteligencias separadas, op. cit., pags. 150-157. Es natural 
que en una doctrina en que Ia forma es individual en cuanto forma, una Inteli
gencia pura puede ser un individuo y que puede haber varios individuos de ese 
genera en una misma especie. Segun Santo Tomas, par lo contrario, para quien 
la individuaci6n se h ace por Ia materia, toda substancia separada, luego inma
terial, constituye par si sola una especie. Intencionalmente apartamos las con
troversias cristol6gicas latentes bajo el problema y que no han dejado de ejercer 
una sensible influencia sabre su historia. 

10 Sobre este aspecto del pensamiento escotista, vease sabre todo J. KRAUS, 
Die Lehre des Johannes Duns Scotus von der Natura Communis, Friburgo 
(Suiza), 1927. Sabre Ia fuente principal de Ia doctrina, vease E. GILSON, Avi
cenne et le point de depart de Duns Scot, en Archives d'hist. doctr. et !itt. du 
moyen age, t. II ( 1927), pags. 89-149. 
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En ese sentido, el escotismo tropieza con tantas comp~icaciones como 
las que evita, y quiza fuera el presentimiento de esas d1ficultades lo ~ue 
alej6 a Santo Tomas de esa via, por muy tentadora que pareCiera 
al principia. . 

A simple vista, nada distingue la resp~est~ .tom1sta de l~ respuesta 
a ristotelica al problema planteado. Sus prmCipws son los m1smos y sus 
conclusiones se formulan en terminos identicos. La di;;tinci6n_ f_on~,al 
es la que haec que una especie s.e d.is~inga de ~t~a espec1e; la .d1s~n:cwn 
material es Ia que haec que un md1v1duo se d1stmga de otro md1v1duo. 
Ahara bien: puesto que la materia es inferior a Ia forma. c~m~, la po
tencia lo es al acto es menester necesariamente que la d1stmcwn ma
terial este ahi en vista de la distinci6n formal, lo que equivale a dec~r 
que los individuos estan ahi en vista de la especie. Cuando la espec~e 
puede realizarse en un solo individuo, como en el caso de Ia~ Intch
gencias puras, no hay necesidacl de dividirla en .una plura~1dad de 
individuos numericamente distintos. Por eso en el Sistema tomista todo 
angel es por si solo una especie completa. D?nde la forma especifica 
no puede subsistir por si misma en su plemtud,. ~omo ocurre en. ,el 
hombre esta dura y se perpetua por la generacwn. Y la corrupCI~n 
de una' serie de individuos numericamente distintos y que la maten a 
individualiza. 11 Parece imposible sofiar mas completo acuerdo entre 
dos filosoflas, aunque quiza fuera mejor dec~r que no hacen n:as, que 
una y que no hay sino una distinci6n numenca entre la de Anstoteles 
y Ia de Santo Tomas de Aquino. Aclemas, por poco que recordemos el 
caricter original de Ia antropologia tomista, es dificil creel' que l.a subs
tancialidad del alma tan fuertemente acentuada en esa doctrma, no 
tenga ninguna repe; cusi6n sobre el problema de la individualidad. 
·Que es · pues un individuo segun Santo Tomas de Aquino? 
c ' ' ' ' d' . Un individuo es un ser dividiclo de todos los demas seres y no !VI-

sible en otros seres. En eso es, pues, muy cliferente a una especie, pues 
si es verdad que Ia especie es formalmente clistinta de toda otra especie, 
puede ser dividida en una pluralidad de individuos distintos sin perder 
su naturaleza. La humanidad esta en cada hombre, y porque hay hom
bres existe Ia especie humana. Un hombre, por lo contrario, es distinto 
de todo otro hombre y no se lo puede dividir en varios sin destruirlo; 
por eso lo llamamos "individuo". 

Cuando cotejamos esta definicion con nuestro analisis metaflsico del 
ser humano vemos que a pesar de una aparente contradicci6n se con
firman mutuamente. Pues es a un tiempo verdad decir que el hombre 
no es una substancia simple y que sin embargo es indivisible. No es el 
alma Ia que es el hombre, ni el cuerpo, sin.o el compuesto de l~s dos. 
Ahara bien: ese compuesto, por el hecho m1smo de que Ia matena que 
es uria parte substancial es incomunicable a titulo de extension, es por 

11 Santo ToM:AS DE AQUINO, Sum. theol., I, 47, 2. 
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definicion un ejemplar unico en sl, luego original e irreductible a cual
quier otro. Lo que puede estorbarnos en semejante concepcion de Io 
individual es Ia idea de que Io que haec que cada uno de nosotros 
sea el mismo, lo que da a nuestra personalidad ese caracter propio que 
nos complacemos en reconocerle y que juzgamos tan precioso, no se 
debe a! elemento espiritual de nuestra naturaleza, sino a! hecho acci
dental de que la porcion de materia con que nuestro cuerpo esta hecho 
no es la misma que aquella con que esta hecho el cuerpo de nuestro 
vecino. Esto no parece humano ni Cristiano. Nada mas justo, pero tam
poco se trata de eso. La reflexi6n filos6fica de los pensadores medievales 
llev6 el analisis de los problemas mucho mas lejos de cuanto lo hacemos 
hoy por lo general. Lo que Ia doctrina tomista de Ia individuaci6n 
tiene por objeto explicar es Ia individuaci6n misma, y nada mas. Del 
hecho de que no habria individuos si no hubiese cuerpos humanos, 
no resulta de ningun modo que sea el cuerpo el que confiere a! indi
viduo su dignidad, ui siquiera que defina su originalidad. Recordemos 
que no hay substancia concreta sin materia, sino que Ia substancialidad 
del compuesto humano es Ia misma que Ia forma . comunica a su ma
teria, y Ia cuesti6n aparecera en seguida bajo una luz completa
mente nueva. 

A partir de este punto es evidente, en efecto, que aun guardando 
los datos aristotelicos del problema no estaremos obligados a resolverlo 
exactamente como Arist6teles. De hecho, ~ cual es el principio? Que Ia 
forma del hombre no puede subsistir como un sujeto individual; pero 
Ia calidad de substancia pertenece sin embargo a! sujeto individual en 
virtud de su forma, pues ella es Ia que da a Ia materia su ser actual 
y as! permite subsistir a! individuo. 12 De ahi resulta que el ser de Ia 
materia y el ser del compuesto no son sino el mismo ser de su forma, 

12 "Individuum compositum ex materia et forma habet quod substet accidenti 
ex proprietate materiae. Unde et Boetius dicit in lib. De Trinitate, cap. 11: forma 
simplex subjectum ess(l non potest. Sed quod per se subsistat (scit. individuum) 
habet ex proprietate suae formae, quae non advenit rei subsistenti, sed dat esse 
actual materiae, ut sic individuum subsistere possit." Santo ToMAS D~ AQUINO, 
Sum. theol., I, 29, 2, ad 5. "Anima illud esse in quo subsistit communicat 
materiae corporali, ex qua et <1nima intellectiva fit unum, ita quod illud esse 
quod est totius compositi, est etiam ipsius animae; quod non accidit in aliis 
formis, quae non sunt subsistentes." Sum. theol., I, 76, 1, ad 5. Esta decla
raci6n, cuya importancia es capital, no ha sido olvidada por los representantes 
posteriores de Ia escuela tomista; han mantenido, contra Ia escuela agustiniana, 
quod esse animae communicatur corpori: "Quaestione I quaerit (Thomas) utrum 
anima possit esse forma et hoc aliquid; et in responsione principali dicit quod 
idem esse animae communicatur corpori ut sit unum esse totius speciei. Et in 
P super Sententias, distinctione 8, quaerens utrum anima sit simplex, dicit hoc 
idem planius in solutione 3 argumenti, scilicet quod unum esse quod est animae 
per se fit conjuncti et non est ibi esse nisi ipsius forrnae." P. GLoRmux, Le 
"correctorium corruptorii quare" (Biblioteca tomista, IX), Paris, J. Vrin, 1927, 
pag. 361. Igual doctrina, con otra terminologia, en San BuENA VENTURA: "Indi
viduum enim habet esse, habet etiam existere. Existere dat materia formae, 
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pero tambien, a Ia inversa, que el ser de Ia forma es enteramente el ser 
del compuesto. N ada mas natural, puesto que ella es Ia que lo da, y por 
eso decia en Ia ultima lecci6n que es absurdo imaginar que Ia destruc
ci6n del cuerpo pueda acarrear la del alma, pues esta es Ia que da 
el ser a! cuerpo y no el cuerpo al alma. 13 Hay que mantener, pues, 
estrictamente el l'Jrincipio de la no-individualidad del alma en cuanto 
tal, pues dos formas de ese genero que fueran numericamente distintas 
en cuanto formas es un absurdo; ni siquiera lo son en cuanto unibles 
a cuerpos diferentes, pues la dificultad metafisica seria Ia misma. Pero 
a! mismo tiempo hay que ver toda Ia verdad contenida en el prin
cipia de Arist6teles, que el mismo no supo traducir, porque no experi
mentaba Ia inquietud cristiana de fundar sobre el espiritu Ia unidad 
del individuo. 

Esta verdad solo aparece con toda claridad si se distingue, a la luz 
de los anilisis precedentes, ]a noci6n de individualidad de Ia de indivi
duaci6n. El principio de individuaci6n es Ia materia; as!, pues, ella es 
Ia que causa Ia individualidad; pero la individualidad del individuo 
no consiste en su materia; por lo contrario, no es individual, es decir, 
indiviso en si y dividido del resto, sino porque es una substancia con
creta tomada como un todo. En este sentido, la materia individuante 
solo es tal en virtud de su integraci6n al ser de Ia substancia total, 
y como el ser de Ia substancia es el de su forma, es menester necesaria
mente que Ia individualidad sea una propiedad de Ia forma tanto como 
de Ia materia. Aun le pertenece rnucho mas que a Ia materia,_ puesto 
que, como Ia materia, Ia forma participa de Ia individualidad de la 
substancia, y porque, ademas, en esta substancia, es ella y no Ia materia 
Ia fuente de Ia substancialidad. Para expresar de otro modo Ia misma 
idea, pudiera decirse que la materia es Ia que individualiza Ia forma, 
pero una vez individualizada, Ia individual es Ia forma. En una pa
labra: el alma es una forma individual, aunque no lo sea en cuanto 
forma, 14 y Ia subsistencia de esta forma individual, a! conferir a Ia 

sed essendi actum dat forma materiae." In II Sent., dist. III, pag. I, art. :!:, 
qu. 3, Resp. ; edic. Quaracchi, t. II, pag. 110. 

13 Vease mas arriba, pag. 204. Cf. P. GLORIEux, op. cit., pag. 126: "Quod 
enim dicunt ... '' 

14 "Unde sicut diversitatem in genere vel specie facit diversitas materiae vel 
formae absolute, ita diversitatem in numero facit haec forma et haec materia; 
nulla autem forma, in quantum hujusmodi est haec ex seipsa (n6tese el rechazo 
anticipado de Ia hecceidad escotista). Dico autem in quantum hujusmodi prop
ter animam rationalem, quae quodammodo ex seipsa est hoc aliquid, sed non 
in quantum forma." Santo TOMAS DE AQUINO, In Boet. de Trinitate, qu. 4, 
art. 2, Resp. Ese notable texto nos recuerda que el caso del alma racional es 
un caso {mico. Como lo dice Santo Tomas en el texto citado mas arriba (nota 12, 
texto segundo), s6lo subsisten las almas dotadas de intelecto y por eso son las 
{micas de las cuales se puede decir que su ser es el ser de todo el compuesto. 
Tal no es el caso de las almas de los animales. Asi, pues, las almas humanas 
poseen una individualidad como consecuencia de su propia subsistencia. Por lo 
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materia su propia existencia, es la que permite subsistir al individuo. 15 

Por lo demas, en que consiste esa individualidad del alma es lo que 
no se puede comprender plenamente sino elevandose del plano de la 
individualidad a! de Ia personalidad. 

Toda persona humana es en primer Iugar un individuo, 16 pero es 
mucho mas que un individuo, pues no se habla de una persona, como 
de un personaje, sino en los casos en que Ia substancia individual que se 
considera posee en propiedad cierta dignidad. 17 Los animales son indi-

demas, sigue siendo verdad decir que no la tienen a titulo de formas, sino en 
cuanto subsistentes y formas de esa substancia que, sin una materia, no existiria. 

15 Puede comprenderse mas claramente ese punto comparando el problema 
4~, Ia individuaci6n con el de Ia diversificaci6n de los seres. Es un principia 
c6mun a Arist6teles y a Santo Tomas, que Ia materia existe siempre en vista 
de Ia forma y no Ia forma en vista de Ia materia. Es imposible, pues, imaginar 
que Ia diversidad de las formas sea debida a Ia necesidad de adaptarlas a Ia 
diversidad de las materias; lo contrario es Ia verdad: se necesitan materias 
diversas para permitir ' a formas diversas constituir con elias sujetos concretos. 
C uando se lo aplica sistematicamente, como lo hace Santo Tomas, ese principia 
se convierte en pieza esencial de Ia armazon metafisica del universo. A dife
rencia de Aristoteles, Santo Tomas lo conjuga con Ia idea de creacion. De ahi 
resulta que el Dios cristiano crea las formas para si mismas y no crea las diversas 
materias sino en Ia medida en que se requieren por !a diversidad propia de las 
formas: "Causa autem diversitatis rerum non est ex materia nisi secundum quod 
materia ad rerum productionem praeexigitur, ut scilicet secundum diversitatem 
materiae diversae inducantur formae. Non igitur causa diversitatis in rebus a Deo 
productis est materia. Adhuc, secundum quod res habent esse, ita habent plura
litatem et unitatem, nam unumquodque secundum quod est ens, est etiam unum; 
sed non habent esse formae propter materiam, sed magis materiae propter 
formas, nam actus melior e~t potentia; id autem propter quod aliquid est, 
oportet melius esse. Neque igitur formae ideo sunt diversae, ut competant materiis 
diversis, sed materiae ideo sunt diversae, ut competant diversis formis." Santo 
ToMAS DE AQUINo, Compendium theologiae, Pars I, cap. LXXI. Este principio 
permite comprender como Ia materia puede ser el principia de individuacion 
en Ia doctrina tomista sin que Ia individualidad se halle por tanto sometida a Ia 
materia; pues el individuo supone una materia, pero puesto que Ia materia no 
esta ahi sino en vista de Ia diversidad de las formas, en definitiva, si Ia subs
tancia concreta esta dotada de individualidad es a causa de su forma. A. Forest 
observa sabre este punto, con mucha razon, que el equivoco proviene de que 
no se plantea el problema de Ia individualidad en el plano metaflsico en que se 
coloca verdaderamente. Lo que el tomismo quiere decir es que Ia materia 
es principia y nada mas. iDe donde proceden, pues, las diferencias individuales 
y origin ales de cada ser concreto? Estas son posibles por su materia, proceden 
de su forma, {mica a la que pertenece dar el acto. La structure mitaphysique du 
concret, pags. 255-256. 

16 Por uno de esos juegos de vocablos tan frecuentes en Ia Edad Media, les 
gustaba leer en persona: per se una. Vease San BuENAVENTURA, In I Sent., 
dist. 23, art. 1, qu. 1, Resp. Los editores de Quaracchi (s. BoNAVENTURAE, 
Opera omnia, t . I, pag. 405, nota 9) remiten tambien a ALBERTO MAGNo, 
Sum. theol., pars I, tr. 10, qu. 44, memb. 1, que atribuye Ia etimologia a Isidoro 
de Sevilla, y en otro texto se refiere a Sim6n de Tournai. 

17 "Persona de sui ratione dicit suppositum distinctum proprietate ad digni
tatem pertinente." San BuENAVENTURA, ibid. Este teologo parece haber sido 
particularmente afortunado en su analisis de Ia nocion de persona, y es segura-
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viduos, pero no son personas. Hay que ir mas alia: un ser cualquiera 
, es una persona en razon de su dignidad mas eminente, 18 y una seiial 
de ello Ia tenemos en el hecho de que cuando se quiere honrar a al
guien lo saludamos siempre con el titulo de su mas alta dignidad, 
dejando los demas como si no contasen. Ahora bien: si buscamos cual 
es Ia mas alta dignidad del hombre, encontramos que esta es la razon, 
de modo que debe definirse a Ia persona humana como "la substancia 
individual de un ser racional". 19 La definicion es de Boecio; son pocos 
los filosofos de Ia Edad Media que no Ia encontraron satisfactoria, 
porque con venia a Ia realidad que se trataba de definir, y a ella sola; 
pero importa precisar el sentido y considerar las consecuencias. 20 

La distincion entre lo universal y lo particular es comun a todos los 
generos de seres. En cierto sentido hasta se aplicaria tanto a los acci
dentes como a las substancias; sin embargo, como los accidentes solo 
son particulares porque pertenecen a una substancia particular, debe 
decirse que son las substancias los verdaderos seres particulares, en el 

mente uno de los dos o tres mejores interpretes del personalismo cristiano. 
Su posicion sobre este punta es perfectamente clara. Para e!, Ia idea de persona 
implica Ia de individuo, mas Ia de cierta dignidad del individuo. La indivi
duacion proviene en ei de Ia union de su materia ., y de su forma (y no, como 
se ha notado mas arriba, de su materia sola) ; en cuanto a su dignidad, le 
pertenece principalmente en razon de su forma: "Personalis autem discretio dicit 
singularitatem et dignitatem. In quantum dicit singularitatem, hoc dicit ex con
junctione principiorum, ex quibus resultat ipsum quod est. Sed dignitatern dicit 
principaliter ratione formae; et sic patet unde sit personalis discretio origin aliter, 
in creaturis loquendo, sive in hominibus, sive in Angelis." San BuENAVENTURA, 
In II Sent., 3, 1, 2, 3; edic. Quaracchi, t. II, pag. 110. Igual doctrina un poco 
mas alia: "Quod objicitur, quod individuatio est a materia; dicendum, quod 
per illas auctoritates non datur intelligi, quod materia sit principium indivi
duationis, nisi sicut causa sine qua non, non autem sicut tota causa. Nee tamen 
ita potest attribui materiae personalis discretio, sicut individuatio, propter hoc 
quod dicit dignitatem, quae principalius respicit formam." Ibid., ad 4-6, pag. 110. 
En otros terminos, Ia materia no es mas que Ia causa sine qua non de Ia indi
viduacion; ni siquiera es Ia causa sine qua non de Ia personalidad, que es una 
cualidad de Ia forma en cuanto tal. 

18 San BuENAVENTURA, In III Sent., dist. 6, art. 2, qu. 2, ad 4 (Quaracchi, 
t. m, pag. 159). 

19 "Persona est rationalis naturae individua substantia." BoECIO, De duabus 
naturis, cap. III. Citado por San BuENAVENTURA, In I Sent., dist. 5, art. 2, 
qu. 1, Resp.; por Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I, 29, 1, ad 1. 

20 Ricardo de Saint-Victor propuso sin embargo modificarla de Ia manera 
siguiente: "Pel'sona est intellectualis naturae incommunicabilis existentia." De 
Trinitate, lib. IV, cap. XXII. Duns Escoto es naturalmente favorable a esa 
modificacion. Para el, puesto que el alma es individual, en cuanto forma, 
aun el alma separada es una persona, lo que no es en el sistema de Santo 
Tomas (cf. }ER. DE MoNTEFORTINo, ]. D. Scoti Summa theologica, t. I, 2, 
pag. 62); por eso esta definicion le parece preferible, y tambien porque el 
nombre de persona conviene en propiedad a Dios, en tanto que el nombl'e de 
individuo no le convicne en propiedad. 
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sentido pleno del vocablo. 21 Tomadas en su subsistencia concreta las 
substancias son, pues, individuos; pero hay individuos que se distinguen 
de los demas por una propiedad notable : Ia de ser fuentes autonomas de 
acciones esponti"meas. Los cuerpos naturales inorganicos sufren pasiva
mente las. !eyes de Ia naturaleza, cuyas energias los atraviesan y los 
m~even sm qu~ tengan que cooperar ni reaccionar. Las plantas y los 
a rumales ya estan colocados en un plano mas elevado sabre todo estos 
ultimos, porque reaccionan a las excitaciones exterio;es, pero Ia natu
raleza de sus reacciones esta determinada por Ia de las acciones que 
soportan, de modo que tambien de ellos puede decirse que son accio
nados antes que accionantes. El caso del hombre es muy diferente. 
~otado de raz6n, capaz de aprehender una multiplicidad de objetos 
chferentes, se le ofrecen posibilidades de eleccion que no estan al alcance 
de los demas seres; como lo veremos con mayor amplitud mas tarde, 
su racionalidad es el principia mismo de su libertad. El hombre se dis
tingue, pues, de los ,individuos de toda otra especie por el hecho de 
qu~ es due?o de sus actos; este acciona, a difcrencia de aquellos a 
qmenes accwnan las fuerzas naturales. Para designar la individualidad 
propia de un ser libre, se dice que es una persona. 22 Asi Ia esencia 
de Ia personaliqad se confunde con !a de Ia libertad; por otra parte, 
como Ia libertad depende de Ia racionalidad, y como es su racionalidad 
Ia que funda Ia subsistencia del alma y Ia del hombre, hay que decir 
que en nosotros se confunden el principia de Ia individualidad y el 
principia de Ia personalidad. La actualidad del alma razonable comu
nidmdose a! cuerpo, determina Ia existencia de un individuo' que es 
una persona, de modo que el alma individual posee Ia personalidad 
como por definicion. 

Con semejante noci6n nos vemos llevados mucho mas alia del pensa
miento griego, ya se trate del de Platon o del de Aristoteles. Pues si el 
alma humana es substancia y principia de substancialidad, se debe a que 
es un intelecto, es decir, un ser inmaterial por definicion, y por consi
guiente incorruptible. Desde ese momenta Santo Tomas puede tomar 
por su cuenta, y lo hizo sin cansarse, el famoso principia aristote!ico que 
quiere que el individuo no este ahi sino en vista de Ia especie; solo 
que, por un trastrueque inevitable para lo sucesivo, las consecuencias que 
en el sistema de Aristoteles recaian en beneficia de la especie, en el 
sistema del filosofo cristiano recaen en beneficia del individuo. Aquello 
hacia lo cual tiende Ia intenci6n de !a naturaleza es mucho menos !a 
especie que lo incorruptible. Si a veces apunta a! bien de la especie antes 
que a] de los individuos, eso solo ocurre en los casas en que, siendo 
corruptibles los individuos, solo Ia especie permanece; pero cuando se 
trata de substancias incorruptibles, no es s6lo Ia especie Ia que perma-

21 Por eso Santo Tomas les reserva un nombre especial, el de "substancias 
prin1eras'', o ''hip6stasis'' , 

22 Santo ToMAs, Sum. theol., I, 29~ 1, Resp. 
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nece, sino tambien los individuos. Por eso, en dicho caso, los individuos 
caen en Ia intenci6n principal de la naturaleza: etiam ipsa individua 
sunt de principali intentione naturae. Ahara bien: Ia parte incorrup·· 
tible del hombre es el alma, y por consiguiente se debe decir que Ia 
multiplicacion de los individuos humanos es una intenci6n primera 
de Ia naturaleza, o mas bien del Autor de Ia naturaleza, que es el {mico 
creador de las almas humanas: Dios. 23 

Asi, para en adelante fundada sobre la substancialidad del intelecto 
y la inmortalidad que esta acarrea, eJ ser individual del Cristiano ad
quiere la dignidad de un ser permanente, indestructible, distinto de todo 
otro en su permanencia misma, y fuente original de una actividad ra
cional cuyo ejercicio decidira el destino futuro de ese ser responsable. 
No hay que ocultarse que aqui estamos en Ia fuente de toda la vida del 
espiritu en su doble ejercicio teorico y practice, puesto que es en cuanto 
racional, luego en cuanto persona, como el individuo puede discernir 
lo verdadero de lo falso, es decir, tener una ciencia, y discernir el bien 
del mal, esto es, tener una moral. 24 Toda la vida interior del hombre 
cristiano se resume en la constitucion progresiva, en· el retoque ince
sante y en el perfeccionamiento incansable de esa personalidad que 
s6lo alcanzara su plenitud en Ia vida futura. Porque es muy cierto decir 
que Ia persona se coloca en la · existencia por el solo hecho de que un 
intelecto, principia de determinaciones libres, se ha lla unido a una ma
teria para constituir una substancia racional. El propio Kant, con todo 
e1 personalismo insito en su doctrina, no sera sino el heredero de Ia 
tradicion cristiana cuando vea en la persona Ia identidad de una subs
tancia pensante, siempre la misma en todos los actos que esta ejerce, 25 

cuya unidad misma predestina a Ia inmortalidad. 26 Pero hay que agre
gar que, asentada en sus principios, esta persona esta todavia lejos de 
su completa perfeccion. A simple vista, Ia filosofia medieval hizo pocos • 
esfuerzos para vincular a Ia nocion de persona el desarrollo completo 
de la vida interna, y es lo que muestra que sus principios tienen todavia 
una fecundidad inagotable. Santo Tomas exalta la personalidad mas 
alia de toda otra realidad observable en Ia naturaleza ; para ei nada es 
superior en dignidad a la esencia de esos seres a quienes define como 
individuos razonables: singularia rationalis naturae. ,: Como habia de 
ser de otro modo, puesto que con todos los teolog.os de lengua latina 
Santo Tomas extiende esa nocion a Dios mismo elaborando su doctrina 

23 Santo ToMAS, Sum. theol., I, 98, 1, Resp. 
24 San BUENAVENTURA, In I Sent., dist. 25, art. 1, ad 2. 
26 KANT, Kritik der reinen Vernunft, Elementarl., II Th., II Abtheil., II 

Buch. I Hauptst. No se trata naturalmente del acuerdo de Ia filosofia de Kant 
con Ia filosofia de San Buenaventura o de Santo Tomas, sino de Ia persis tencia 
de Ia influencia cristiana a traves de las filosofias no cristianas. 

26 KANT, op. cit ., Dritter Paralogismus der Personalitat. Es sabido como lo 
que es paralogismo desde el punta de vista de Ia raz6n pura vuelve a ser 
verdad desde el pun to de vista de ' Ia raz6n practica. 
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de las personas divinas? De hecho, casi todo lo que sabemos de Ia 
filosofia de Ia persona se halla en los pensadores de Ia Edad Media, 
en las cuestiones que estos consagran a Ia teologia de Ia Trinidad. 
En el De duabus naturis de Boccio, es decir, en un tratado sobre las dos 
naturalezas de Cristo, es donde se encuentra la definicion de la persona 
en que se inspirara toda la Edad Media y que tanto pesara sobre el 
desarrollo de Ia moral moderna. 27 Y para saber si tienen el derecho 
de aplicarla a Dios, San Buenaventura y Santo Tomas escudrifian y 
profundizan el sentido de la definicion de Boccio. Por ultimo, volviendo 
una vez mas a! principia, l como no habia de ser la personalidad la 
marca propia del ser en su punto mas alto de perfeccion, en una fila
sofia como Ia filosofia cristiana, en la cual todo esta suspenso del acto 
Cteador de un Dios personal? Pues todo ha sido hecho por el Verbo, y el 
Verbo esta con Dios, y el Verbo es Dios, es decir, ese ser que se coloca 
como personal por el solo hecho de que se pone como el Ser: "Ecce perso
nalis distinctio: Exodi tertio, ego sum, qui sum". 28 Asi, pues, a Ia 
metafisica del Exodo se vincula el personalismo cristiano como todo lo 
demas; somos personas porque somos las obras de una Persona; parti
cipamos en Ia personalidad divina, como participarnos en su perfeccion, 
siendo bienes; en su omnipotencia creadora, siendo causas; en su pro
videncia, siendo nosotros mismos previsiones, y, en una palabra, como 
participamos en su Ser, siendo seres nosotros mismos. Ser una persona 
es participar en una de las mas altas dignidades del ser divino. Luego, 
a! parecer, se acabo. Ni una palabra en toda la moral sobre esa nocion 
de Ia que ellos mismos nos dicen que expresa Ia suprema dignidad del 
hombre y por consiguiente de toda Ia naturaleza. l Como explicar que 
en el preciso momento de un descubrimiento de esa importancia, el 
pensamiento Cristiano parece detenerse y renuncia a explotar SU exito? 

Esto es solo aparente. Es verdad que Ia nocion de persona parece 
no desempefiar ningtin papel en Ia moral medieval, pero solo se Ia 
puede creer ausente si se olvida Ia definicion que de ella han dado 
los pensadores cristianos: un individuo de naturaleza racional. Si, como 
mas adelante tendremos que demostrarlo, Ia moral cristiana exige del 
hombre que viva una vida perfectamente racional, ni una sola palabra 
de lo que esta dice de la moral deja de referirse directamente a Ia 
historia de Ia personalidad. Es la persona, en cuanto razon pnictica, 
Ia que con su actividad teje la trama de la vida humana; ella es la que, 
desnuda en su esencia, se enriquece sin cesar con ciencias nuevas, 
costumbres morales que son virtudes, costumbres practicas que son artes, 
y, en cierto modo construyendose ella misma, engendra esas obras 

27 Sobre esta influencia persistente de Ia filosofia cristiana en Ia historia 
de Ia filosofia moderna, veanse las paginas siempre verdaderas de H . RITTER, 
Histoire de la philosophie chretienne, t. I, pags. 20-22. 

28 San BuENA VENTURA, Com. in Joan ., VIII, 38; edic. Quaracchi, t. VI, 
pag. 361. 
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maestras humanas que son el sabio, el heroe, el artista t:l santo. 
Obras maestras duraderas, imperecederas como las person, s I ll • elias 
constituyen, esculpidas en la propia substancia d un alnt lL imn l'tnl 
destinada a encontrar su cuerpo en Ia inmortalidad. · t das l ~t s · sag 
admirables de la naturaleza, dice el poeta grieg.o, no n z l itl una 
tan admirable como el hombre. A partir del CristianiSJ.TIO ya u ·~ H I 
el hombre; hay que decir Ia persona humana: jJetsona signif i at i rl 
quod est perfectissimum in tota natura. 29 Para s guir ·l d ·sar.rollo d · 
ese ser eminente, en lo sucesivo es conv ni nt studiar las ndi ioues 
de su actividad teorica y practica, Ia adquisi i6n d · sus ono imi 
y el ejercicio de su moralidad. 

En el momenta de concluir esta primera s ric de I ' ci ncs si nl n t{ts 
vivarnente que nunca · cuan inadecuadas son a b grand ·~a d l : uj ·t , 
y cuan, para decirlo en una palabra, esquema ticas. Sin ·mbarg , o. ·s · 
esquematismo, que soy el primero en acusar, reo poclcr ar elar par 
excusarme. Lo que he querido h acer, en la medic! a de mis f u rz . s, 
es poner en evidencia un pequefio numero de nociones filos6ficas cuy 
origen, en el estado actual de nuestros conocimientos, parece rcligioso 
y mas particularmente judeo-cristiano. Si lo esencial de la tesis que 
sostengo es verdadero, puede diferirse provisionalmente el estudio de lo 
tornado por Ia filosofia cristiana a Ia filosofia griega, con Ia certcza de 
que cualquier elemento de origen helenico u otro acogido en Ia sintesis 
cristiana solo ha entrado sufriendo una asimilacion y por consiguiente 
una transformacion. 

Plantear el problema en esos terminos es mostrar inmediatamente que 
no pretendemos hacer de la filosofia cristiana una suerte de creacion 
ex nihilo, sin vinculos profundos con el pasado. Seria cosa de nunca 
acabar enumerar y clasificar sus fuentes griegas, es decir, precisamente 
todo lo que el Cristianismo debio tomar antes de asimilarla. Aun mas: 
legitimamente podemos preguntarnos ~habria habido alguna vez una 
filosofia cristiana si la filosofia griega no hubicse existido? Nada nos 
impide imaginar un Cristianismo reducido a! contenido de la Biblia 
y de los Evangelios, tan poco especulativo como lo habia sido el ju
daismo, y cuya esencia religiosa seria estrictamente identica a Ia que 
ha conservado en nuestros dias. La filosofia, aun cristiana, no fue nunca, 
no es y jamas sera un elemento necesario de una doctrina de salvacion. 
Muy lejos, pues, de negar que el pensamiento cristiano deba mucho a! 
pensamiento griego, es justa decir que en ei continua la filosofia griega, 
es decir, Ia filosofia pura y simple. La {mica cucstion era saber si esa 
filosofia no ha cambiado de aspecto, si su desarrollo no ha recibido 
un impulso nuevo, por el hecho de que continuaba en regimen cristiano. 
Precisamente a esa pregunta parece dar una respuesta Ia filosofia cris
tiana, y queda entendido que si a Ia · Escritura debemos el tener una 

29 Santo ToM:A.s DE AQUINO, Sum. theol., I, 29, 3, Resp. 
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filosofia que sea cristiana, ~ Ia tradici6n griega debe el Cristianismo 
el tener una filosofia. Sin Ia revelaci6n biblica no hay metafisica del 
Ser puro, pero, tambien, sin Ia filosofia griega no hay metafisica salida 
de esa revelaci6n. 

Si esto es asi, decir que el espiritu de Ia filosofia medieval, en lo que 
ticne de constructive y de creador, no es mas que el espiritu mismo 
de la filosofia cristiana, es simult{meamente afirmar que Ia Edad Media 
fue una epoca de progreso filos6fico y que ese progreso descansaba 
sobre Ia continuidad de una tradicion. Acentuar, como en todo he in
tentado hacerlo, sus elementos cristianos y Ia originalidad que les debe, 
es tratar de seiialar lo que Ia distingue; no es en modo alguno olvidarla, 
sino mas bien presuponer de manera constante todos los elementos que 
ella conserva y los caracteres que hacen de ella una verdadera filosofia. 
En una palabra: asi como Ia filosofia cristiana no es el todo de Ia 
filosofla medieval, tampoco Ia influencia escripturaria es el todo de 
!a filosofia cristiana.; ni siquiera agota su esencia, pero seiiala su dife
rencia especifica y revela su espiritu. En este sentido, la discusi6n his
t6rica de la nocion de filosofia cristiana es indispensable para Ia inter
pretacion de Ia filosofia medieval y para una sana apreciacion hist6rica 
de toda la ;Edad Media. Por lo demas, en este punto central de nuestra 
investigaci6n toda conclusion s6lo podria ser provisional. ~ Ha sabido 
!a Edad Media completar la metafisica y Ia antropologia con una 
no-etica y con una moral cristianas? He ahi el problema que habremos 
de discutir antes de llegar a conclusiones, y cuyo examen sera el ob
jeto de Ia segunda serie de estas lecciones. 

CAPfTULO XI 

EL CONOCIMIENTO DE Si MISMO Y 

EL SOCRATISMO CRISTIANO 

i QuE. TONTO proyecto el de Montaigne de pinta:se. a si mismo! 1_ En 
efecto, las incertidumbres de Montaigne, las m1senas de Monta1gne 
casi no interesan a Pascal porque son de Montaigne, pero le interesan 
muchisimo, y bien se echa de ver en Conversaci6n con M. de Sacy, 
porque son las del hombre. Pues "hay que conocerse a si mismo: aun 
cuando esto no sirviera para hallar lo verdadero, sirve a! menos para 
reglar su vida, y no hay nada mas justo". 2 AI fund~r asi Ia ~oral s?bre 
el conocimiento de si mismo, Pascal permanecia he! a Ia mas ant1gua 
de las tradiciones filos6ficas; pero su manera de interpretar este cono
cimiento era nueva y la historia no comprenderia como se efectuo Ia 

' , I transici6n de Socrates a Pascal, a menos que se reservara un cap1tu o 
importante al N osce te ipsum de los fil6sofos cristianos. 

De todos los casos que el historiador de Ia filosofia cristiana pueda 
tener que considerar, este sigue siendo el mas abierto al reproche que 

1 "i Que tonto proyecto tiene de pintarse!" PAsCAL, Pensees, L. Brunschvicg, 
edic. minor, n . 62, pag. 343. . . 

2 PAsCAL, Pensees, edic. citada, n. 66, pags. 345-3~6. L. Brunschv1cg rem1te 
a CHARRON, Traite de la Sagesse, como fuente pos1ble de Pascal sobr~ ese 
punta. Brunschvicg tiene totalmente raz6n, puesto que. '?harron som1enza, 
en efecto su obra con un "Libra primero, que es el conocimiento de s1 Y de la 
humana 'condici6n. Exhortaci6n a estudiarse a si mismo". Agreguemos que 
Charron no s6lo declara que sigue a Montaigne y aun a S~cr.ates y otros auto
res antiguos que cita, sino tambien a! cristianismo y a la B1_bha. C;ta ~~- Salmo 
138 6: "Formasti me et posuisti super me manum tuam, 1deo m1rab1hs f~cta 
est ~cientia tua ex me." Algo mas importante: cita el Cant. Cant., I, 8: s1 te 
ignoras, o pulcherrima . .. , que San Bernardo ha aplicado a menudo al cono
cimiento del alma par si misma. Todo este Libra I del tratado de Charron 
pudiera, pues, no ser completamente ajeno a la tradici6n cristiana de Ia 
Edad Media. Despues de todo, el teologal de Condo~ era un s~c~rdote. Las 
dificultades con que se tropieza para conciliar los DIScursos cnstzanos y las 
Tres verdades con el Tratado de la sabiduria se deben en parte a que no se 
ha sabido discernir, bajo la novedad de la ejecuci6n, lo q~e la ob:a conservaba 
de la tradici6n cristiana. Pudiera completarse en ese sentldo el hbro, de tono 
tan justa, de J. B. SABRr:E, De l'humanisme au rationalisme, Paris,. F. A!can, 
1913. El racionalismo de Charron quiza no tenga otras fuentes mmed1atas 
que las del Renacimiento, pero el mismo Renacimiento tenia fuentes, y no 
todas se hallan en !a Antigiiedad. 



.. 
~ 
~: 
~ 
!! 

I 
I 
I 

I 
f; 
\·. 

EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

se le hace de confundir el orden filos6fico con el orden religioso. Sin 
embargo, del Oraculo de Delfos recogi6 Socrates el celebre precepto: 
"Conocete a ti mismo" 3, y el Oraculo no enseiiaba filosofia. AI inter
pretar esta orden como un programa y un metodo, Socrates proponia 
a sus sucesores que trabajaran por conocerse para hacerse mejores. 
Y ciertamente no se ilusionaba sobre las dificultades de la tarea. Hizo 
algo mas que verlas; las experiment6, puesto que muti6 por ellas. Sin 
embargo, si en el empleo de semejante metodo habia muchos obstaculos 
filos6ficos que superar y aun riesgos sociales que correr, no constituia 
en si mismo un problema, y la decision de estudiar a! hombre no tenia 
en si nada de misterioso. Mas exactamente, dejaba de ser misterioso 
desde el momento en que pasaba de !a boca del Oraculo de Delfos 
a, la de Socrates, pero necesariamente volveria a serlo en el momento en 
que pensadores cristianos lo recogieran y lo interpretaran. 

Sea cual sea el aspecto del hombre que el filosofo cristiano considere, 
concluye siempre reJacionandolo y sometiendolo a Dios. Ahora bien: !a 
naturaleza misma del hombre es un punto sobre el cual la Biblia tenia 
algo que enseii.ar a los fil6sofos. En el sexto dia de la creaci6n Dios 
se dijo : "Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza, y seii.oree en los peces de !a mar, en los pajaros del cielo, 
en los animales domesticos, en toda la tierra y en los reptiles que se 
arrastran por Ia tierra. Y Dios cre6 al hombre segun su imagen; lo cre6 
a imagen de Dios" (Gen., I, 26-27). Tres veces afirmada en unas pocas 
lineas, esa semejanza divina, inscrita en la esencia misma del hombre 
por el acto creador, rige !a estructura intima de su ser. No se trata de 
seguir los detalles infinitamente ramificados de su influencia, pero se 
puede cuando menos sefialar que transformaciones impone a] problema 
del conocimiento en si. 

EI primer caracter de la imagen divina es su universalidad; esta uni
versalidad se explica a su vez por el hecho de que no se trata de un 
cari<cter accidental sobreagregado a la naturaleza humana, sino de esta 
naturaleza misma, tomada en lo que constituye su esencia. Por eso 
Gregorio de Nisa afirma que todos los hombres, sin ninguna distincion, 
son a imagen de Dios. La misma doctrina se encuentra en !a Suma de 
Santo Tomas, en San Buenaventura, en Duns Escoto. En resumen, 
sugerida por el texto de !a Biblia, forma naturalmente parte del bien 
comun de la filosofia cristiana. 4 Por lo contrario, las escuelas se diver-

3 jENOFONTE, Memorables, IV, 2, 24-25. 
4 GREGORIO DE NisA, De hominis opificio, cap. XVI; Patr. gr., t. 44, 

col. 185 D. San BuENAVENTURA, In II Sent., 16, 1, 2, Resp. (distingue entre 
el hombre, imagen natural de Dios, y el Verba, imagen connatural del Padre). 
Los "fundamentos" de este articulo se expresan con toda Ia fuerza que es de 
desear: "Quod inest alicui a sua prima origine inest ei naturaliter; sed esse 
imaginem Dei con venit homini a sua prima conditione: ergo est ei naturale. 
Item, quod inest omnibus communiter et inscparabiliter, inest naturaliter; sed 
esse imaginem convenit homini universaliter et inseparabiliter: ergo, etc. Item, 
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sifican en cuanto intentan decir en que consiste la imagen de Dios y en 
cuanto se intenta definirla. 

Para quien seguia sencillamente el texto del Genesis, .la respuesta 
podia parecer facil. La Biblia dice que el hombre ha s1do hecho a 
imagen de Dios, en cuanto es sobre la tierra como el vicario del Creador. 
Duefio del mundo hecho por El, Dios lo gobierna segun su gra~o, pero 
ha entregado al hombre una parte de gobierno, de modo que eJerc~mos 
sobre las cosas un dominio analogo a! de Dios mismo. Estas nocwnes 
fundamentales han sido ya discutidas, y basta recordarlas para com
prender en que sentido el hombre es una imagen de Dios sobre la 
tierra: lo representa como un lugarteniente a su soberano. El ~erdadero 
problema filos6fico es saber por que el hombre es capaz de. remar sobre 
el mundo y ejercer esa soberania casi divina. Primero, ev1dentemente, 
porque es libre, mientras que los dcmas seres no lo son. P~ro ? cuai;:s 
son las raices de esa libertad? Estas se encuentran en su mtehgene1a 
y su raz6n, que le permiten dirigirse y elegir, y por otra parte lo dis
ponen a las influencias de las virtudes y gracias divinas. Esta breve 
enumeracion, que nos propone San Efren de Nisibe, muestra 9w~ pro
gresos habia hecho la reflexi6n filos6fica desde mediados del s1glo rv. 5 

En lo sucesivo, la imagen. divina sera siempre colocada por los te?log~s 
en Jo que eJ hombre tiene de mas eminente, es decir, ya en su mteh
gencia, ya en su libertad. 

Preludiando las reflexiones metafisicas de Descartes, San Bernardo 
haec del libre albedrio humano la imagen por excelencia de Dios, pues 
siendo tal su naturaleza que no se le puede disminuir sin destruirlo, 
esta en nosotros como una perfecci6n inamisible, eterna en cierto modo, 
y semejante a la de Dios mismo. 6 San Agustin, por lo contrario, insiste 

quod convenit aliqui secundum naturales ejus proprietates convenit ei n:'tura
liter · sed esse imaginem con venit homini secundum intrinsecas potent! as et 
natu~ales: ergo con venit ei naturaliter. Item, esse imaginem Dei non est homi
ni accidens sed totius substantiale sicut esse vestigium nulli accidit creaturae", 
loc. cit., f~ndam. 1-4. Santo To~A.s DE AQUINO, Sum. theol., I, 93, 4. En 
lo que respecta a Duns Escoto, cf. ]ER. DE MoNTEFORTINo, f. D. Scoti Summa 
theologica, I, 93, 4. El can\.cter natural de Ia imagen divina, tan fuertemente 
acentuado por los pensadores de Ia Edad Media, es a veces con~;stado , en. el 
protestantismo contemporaneo. El aspecto protestante de Ia cuestwn esta b1en 
expresado en K. BARTH und H. BARTH, Zur Lehre vom heiligen Geist, Munich, 
C. Kaiser, 1930, pags. 43-48. Las dos doctrinas tienen muchos elementos co
munes aun cuando los emplean segun un plan diferente. 

5 S~n EFREN DE NlsiBE, Interpretationes in sacram scripturam, en RouET 
DE JouRNEL, Enchiridion patristicum, texto 722, pags. 252-253 ... 

6 "Puto autem in his tribus libertatibus ipsam ad quam cond1t1 sumus, con
clitoris imaginem atque similitudinem contineri; et imaginem qui de~ in. li?e~
tatem arbitrii in reliquis autem duabus bipertitam quarndam cons1gnan sum
litudinem. Hi'nc est fortassis quod solum liberum arbitrium sui omnino defec
tum seu diminutionem non patitur, quod in ipso potissimum aeternae et in
com'mutabilis divinitatis substantiva quaedam imago impressa videatur." San 
BliRNARDo, De gratia et libero arbitrio, cap. IX, n. 28; Patr. lat., t. 182, col. 1016. 
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mas bien sobre Ia eminente dignidad del pensamiento, abierto a Ia ilu
minacion de las ideas divinas, y a ese contacto inmediato del intelecto 
con Dios es al que Ia escuela agustiniana vinculara de· preferencia Ia 
nocion de imagen. 7 Sea cual sea Ia tradici6n seguida, y estas se com
penetran por otra parte a menudo, es cierto decir que Ia nocion biblica 
en que se inspira recibe de ella una arnplitud filosofica de gran irnpor
tancia; pero Ia nocion filosofica del hombre sale profundamente trans
formada. 

_Decir q~e ~l _ pensamiento y Ia libertad son en nosotros Ia imagen de 
D10s, no s1gmhca, en efecto, que el alma sea una suerte de represen
taci6n o de pintura que bastaria con mirar para conocer Ia naturaleza 
de su autor. Puede parecerlo en cierto plano inferior de Ia imaginacion 
o del analisis racional; pero, por legitimas que puedan ser en su genera 
tales especulaciones, valen menos por el detalle que por el espiritu que 
las anima. No son sino otras tantas respuestas a una misrna cuesti6n, 
y lo que importa es• Ia presencia fecunda de Ia cuesti6n. En los autores 
de la Edad Media se encuentra una lozana vegetacion de sirnbolos 
trinitarios, una especie de psicologia simbolica en que las facultades 
van siempre de a tres, sus funciones de a tres, y tambien de a tres las 
diversas maneras con que las abordan. Nadie puede exagerar el valor 
cientifico de tales consideraciones, y Santo Tomas ha limitado cuida
dosamente su alcance teologico. Por lo demas, estos son hechos histo
ricos demasiado complejos para que sobre ellos pueda. emitirse un juicio 
de valor que se aplique indistintamente a todos. Las profundas especu
laciones psicologicas del propio San Agustin, en el De· Trinitate, debe
rian ser consideradas ora como un esclarecimiento de Ia teologia a Ia 
luz de Ia psicologia, ora como un ahondamiento de Ia psicologia por el 
esfuerzo de interpretacion del dogma. La noci6n del verbo mental y 
Ia del Verbo, Ia psicologia de Ia voluntad y Ia teologia del Espiritu 
Santo se influyen mutuamente. Son estas cuestiones importantes, cuyo 
detalle debera estudiar Ia historia de Ia filosofia cristiana cuando nos 

Cf. RICARDO DE SAINT-VICTOR, De statu interioris hominis, I, cap. nr i Patr. lat., 
t.,196, col. 1118-1119. R. DEsCARTEs, Medit. IV, edic. Adam-Tannery, t. VII, 
pag. 57, I. 12-15. 

7 "Ergo intelligimus habere nos aliquid ubi imago Dei est mentem scilicet 
atque rationem. Ipsa mens invocabit lucem Dei et veritate~ Dei. Ipsa est 
~ua capimus justum ~t injusturn; ipsa est qua discernirnus verum a falso; 
tpsa est quae vocatur mtellectus, quo intellectu carent bestiae." San AGUSTIN 
Enarr. in Ps. 42, n. 6; Patr. lat., t . 36, col. 480. Cf. ese texto sobre el cual 
volveremos: "Fecit (Deus) et hominem ad imaginem et similitudinem suam 
in mente: ibi est enim imago Dei; ideo mens ipsa non potest comprehendi 
nee a seipsa, ubi est imago Dei. Ad hoc facti sumus, ut creaturis caeteris 
dominemur ... " De symbolo, I, 2; Patr. lat., t. 40, col. 628. Vease tambien 
en RouET DE JouRNEJ.,, Enchiridion patristicum, texto 1806, pag. 588. San 
Buena ventura sigue a San Agustin en Tn II Sent., 16, 1, 1, fund. 4; edic. Qna
racchi, t. II, pag. 394. 
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hayamos puesto de acuerdo sobre su espiritu y sus principios. 8 Por el 
momenta contentemonos con observar el sentido en que se dirigen todas 
esas especulaciones. No van de Dios al hombre, sino del hombre a Dios. 
Mas exactamente, la imagen divina en el hombre no es solo, ni sobre 
todo, aquello en lo cual el hombre se ase.fneja efectivamente a Dios, 
sino Ia conciencia que el hombre adquiere de ser una imagen y el 
movimiento por el cual, trascendiendose en cierto modo ella misma, 
el alma emplea esa similitud de hecho para alcanzar a Dios. "La imagen 
de Dios se encuentra en el alma -escribe Santo Tomas de Aquino- -, en 
cuanto ella se dirige hacia Dios o su naturaleza le permite dirigirse 
bacia El." 9 Duns Escoto, aunque insiste con fuerza particular sobre Ia 
realidad de Ia imagen tal como se encuentra en si misma en !a mente, 
concede tambien que esta permanece imperfecta durante todo el tiempo 
en que esta replegada sabre si misma y no toma su valor propio sino 
cuando se refiere expl1citamente a su modelo. 10 Por ese medio la teo
logia ha ejercido Ia mas extensa y decisiva influencia sobre la inter
pretacion del hombre, dando nacimiento a lo que sin demasiada irn
propiedad podriamos !lamar el Socratismo cristiano. 

En efecto, hay un elemento comun al socratismo de Socrates y al que 
de el han sacado los Padres de !a Iglesia o los fil6sofos de Ia Ednd 
Media: su antifisicismo. Ni unos ni otros reprueban cl estucl i.o de I 
naturaleza como tal, pero todos concuerdan en admitir que I cono
cimiento de si mismo es mucho mas importante para ' l hornbr · qu ·] 
del mundo exterior. La experiencia personal de Socrates, tal 
Platon Ia refiere en el Fed6n (g8 by sig.), ha ejercido en ste a·1 
una influencia decisiva; en cierto sentido se le pueden vincular todos I s 
que, desde el estoicismo hasta Montaigne y Pascal, estiman [Ue I v .r 
dadero sujeto de estudio para el hombre es el hombre. Hay que afiaclix, 
por otra parte, que si la ciencia del hombre les parece a todos '11 s 
Ia mas importante, es porque esta es Ia {mica que puede fund ar los 
preceptos que rigen !a conducta de !a vida. Su antifisicismo no prepara 

8 Para ese estudio se encontraran dos excelentes puntos de partida en M. 
ScHMAUS, Die psychologische Trinitiitslehre des hl. Augustinus, Mi.inster, W., 
1927, y A. GARDEIL, La structure de l'ilme et !'experience mystique, 2 tomos, 
Paris, Gabalda, 1927. 

9 "Sed contra est quod Augustinus dicit, XIV de Trinitate (cap. xu) quod 
non propterea est Dei imago in mente, quia sui meminit mens et intelligit ac 
diligit se; sed quia potest etiam meminisse et intelligere et amar.e Deum, a quo 
facta est. Multo igitur minus secundum alia objecta attenditur imago Dei in 
me.nte. . .. Et sic imago Dei attenditur in anima, secundum quod fertur vel 
nata est ferri in Deum." Santo ToMAS DE AQUINO, I, 93-8, Sed contra y ResfJ. 
San Buenaventura, abordando el problema mas directamente todavia, haec 
coincidir Ia imagen divina en el hombre con el privilegio de que goza de 
estar en relaci6n inmediata con Dios por la inteligencia y Ia voluntad: In 
II Sent., 16, 1, 1, Cone!. prob. 1; edic. Quaracchi, t . II, pag. 394. 

10 DuNs EscoTo, Op. Oxon., I, 3, 11, 7; edic. Quaracchi, n . 521 , t . I, 
pag. 476. 
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las vias a un psicologismo: es mas bien el enves de un moralismo. Ahora 
bien: por esos dos aspectos, tenia por que seducir a los cristianos: ~de 
que sirve al hombre ganar el universo si llega a perder su alma? Pero 
no podia seducirlos sino aceptando sufrir a su vez una transformacion 
profunda. Cuando Socrates les aconseja que intenten conocerse a si 
mismos, ese precepto significa para ellos inmediatamente que tienen 
que conocer Ia naturaleza que Dios les ha conferido y el Iugar que les 
ha asignado en el ordcn universal, con el fin de que a su vez se ordenen 
hacia Dios. Veamos, pues, esos diversos elementos en accion en el pen
samiento cristiano y tratemos de discernir la ley segun Ia cual se han 
compuesto a Cl. 

Como era natural esperarlo, fueron los moralistas mas bien que los 
rn.etafisicos quienes se dieron a Ia tarea de examinar ese problema. El 
hombre esta rodeado de casas que se hallan a su nivel, otras que estan 
por debajo de ei, y otras, en fin, que estan por encima de eJ. Su interes 
podria, pues, ser sol'citado por la profundizacion de las mas diferentes 
ciencias, pero Ia {mica que le es inmediatamente necesaria es la de si 
mismo. AI subordinarse a la doctrina de Ia salvacion, el conocimiento 
de si rnismo llega a scr una necesidad absoluta, y aun se puede decir 
que es a la vez el cornienzo de todo conocimiento, el unico objeto del 
conocimiento, el objeto ultimo del conocirniento. No porque todo lo 
dcmas sea in uti!, lejos de eso; pero lo es si no se funda sabre Ia ciencia 
del hombre. "No es ser sabio -dice San Bernardo- no serlo para si. El 
hombre sera sabio si lo es para si. Sea, pues, el primero en beber el agua 
de su propio pozo. Comienza por considerarte a ti mismo; a lin mas: aca
ba porahi. Donde tu consideracion se escapa, tu salvaci6n ganara en que 
la atraigas bacia ti. Para ti, tu eres el primcro; eres tarribien el ultimo." 11 

11 "Jam quod ad considerationis attinet fructum quatuor, ut occurrunt, 
tibi consideranda reor: te, quae sub te, quae circa te, quae supra te sunt. 
A te tua consideratio inchoet, ne frustra extendaris in alia te neglecto. Quid 
tibi. pro~est si. uniuersum mumdum lucreris, te unum perdens (Mat., XVI, 26). 
Ets1 sap1ens s1s, deest tibi ad sapientiam, si tibi non fueris. Quantum vero? 
Ut quidem senserim ego, totum. Noveris licet omnia mysteria· noveris lata 
terrae, alta coeli, profunda maris : si te nescieris, eris similis a~dificanti sine 
fundamento, ruinam, non estructuram faciens. Quidqui exstruxeris extra te 
erit instar congesti pulveris, ventis obnoxium. Non ergo sapiens, qui sibi no~ 
est. Sapiens, si sibi sapiens erit; et bibet de fonte putei sui primus ipse. 
A te proinde incipiat tua consideratio; non sol urn autem, sed et in the finiatur. 
9'~ocumque. evagetur, ad te revocaveris earn cum salutis fructu. Tu primus 
t1b1, tu ultm1Us. Sume exemplum de summo omnium Patre, Verbum suum 
et emittente et. retinente .. Verbum tuum, consideratio tua. Quae si procedit, 
non recedat ; SIC p rogred1atur, ut non egrediatur; sic exeat ut non deserat. 
In acquisitione salutis nemo tibi germanior unico matris tuae. Contra salutem 
propriam cogites nihil. Minus dixi, contra: prae ter, dixisse debueram. Quidquid 
se ~onsiderationi offerat, quod non quoquo modo ad tuam ipsius salutem 
pertmeat, respuendum." San BERNARDO, De consideratione, lib. II, cap. m, 
n. 6; Patr . lat ., t. 182, col. 745-746. En el mismo tratado se veri como la 
definicion cbisica del hombre, animal rationale mortale, recibe una significacion 
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El nosce te ipsum toma, pues, aqui, el caracter de un imperativo cuya 
importancia es vital y la sancion tragica, pero si el hombre debe rela
cionar todo conocimiento a! que tiene de si mismo, veremos que no 
puede conocerse verdaderamente mientras pretenda no conocer mas 
que a si mismo. 

El arden, dice San Agustin, es Ia disposicion que asigna a las cosas, 
sernejantes o diferentes, el Iugar que les pertenece. 12 Para conoccrse 
hay que colocarse, pues, en su Iugar, por debajo de aquello a lo cu~l 
se es inferior, por encima de aquello a lo cual se es superior. En reah
dad, ese es el verdadero sentido del precepto de Socrates. Si para el 
alma solo se tratase de tornar conciencia de si misma, nada seria mi1s 
facil, y apenas seria uti! prescribirselo. Siempre presente a si misrna, 
se siente, o cuando menos se presiente a traves de las ilusiones sensibles 
que pueden velarle sus propia naturaleza. Pero le queda justamcnte por 
librarse de esas ilusiones, para no creerse ni mas ni menos de lo que 
ella es. 13 Por eso, apoyandose en esta doctrina agustiniana del orden, 
San Bernardo interpreta el Oraculo de Delfos con ingenuo atrevimicnto, 
que podria hacernos sonreir si no supiesemos que grandes Pen~amientos 
habia de inspirar mas tarde. ~ Cual es -se pregunta- el sent1do de !a 
respuesta de Apolo? Que hay dos causas que hacen que nos ignoremos 
nosotros misrnos: una timidez excesiva que nos !leva a hurriillarnos ex
cesivamente, y una temeridad todavia mas peligrosa que nos invita a ser 
demasiado presumidos. Orgullo y presuncion, pusilanimidad y falta de 
confianza en si: he ahi los dos peligros que nos asedian sin cesar; 
del orgullo nos libramos sornetiendonos a pruebas, de l a pusilanimidad 
tomando conciencia de nuestra verdadera naturaleza, 14 y el verdadero 

moral que le cristianiza: op. cit., II, 4, 7. Cf. el tratado falsamente atribuido 
a San Bernardo, Meditationes deuotissimae de cognitione humanae condttwms, 
cap. r. RICARDO DE SAINT-VICTOR, Benjamin major, lib. III, cap. vr; Patr. lat., 
t. 196, col. 116-117. 

12 San AGUSTIN, De ciu. Dei, XIX, 13; Patr. lat., t. 41, col. 640. 
13 "Non itaque velut absentem se quaerat cernere, sed praesentem se curet 

decernere. Nee se quasi non norit cognoscat, sed ab eo quod alterum novit 
dignoscat. lpsum enim quod audit: cognosce te ipsam, quomodo agere curabit, 
si nescit, aut quid sit cognosce, aut quid sit teipsam? Si autem utrumque 
novit, novit et se ipsam." San AGUSTIN, De Trinitate, X, 9, 12; Patr. lat., 
t. 42, col. 980. "Ut quid ergo ei praeceptum est, ut se ipsam cognoscat? 
Credo, ut se ipsam cogitet, et secundum naturam suam vivat, id est, ut secun
dum naturam suam ordinari appetat, sub eo scilicet cui subdenda est, supra 
ea quibus praeponenda est, sub illo a quo regi debet, supra ea quae regere 
debet." Ibid., X, 5, 7, col. 977 . 

14 "Respondit itaque sponsus: o pulchra inter mulieres, scilicet inter Mariam 
et Martham, quia nolo ut alteram de istis · eligas, sed utramque t~ne~s, con
templativam scilicet vitam et activam; o pulchra inter mulieres, s1 v1s nosse 
me, noli ignorare te; hoc est responsum Delphici Apollinis: sci to teipsum. 
Duo sunt quae nos faciunt ignorare nos ipsos, vel nimia de nobis temerit as, 
vel nimia humiliationis timiditas. Secundum haec duo respondit Sponsus 
sponsae, vel de temeritate revocans earn ad humilitatem, per experientiam 
sui; vel de timiditate ad confidentiam, ex perceptione praeteritorum munerum. 
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termino del conocimiento de si es conciliar esos dos aspectos necesarios 
del problema, manteniendonos a igual distancia de las dos cegueras 
que padecemos. 

Ya vemos apuntar aqui, y aun dibujarse netamente, el tema que los 
historiadores de Ia literatura conocen bien por haberlo leido en Ia lcn
gua magnifica de Pascal: Grandeza y miseria del hombre. EI hombre 
creado por Dios no ignoraba su verdadera naturaleza, porque sabia 
exactamente su Iugar en el orden universal. "Conocerse a si mismo es 
saber su condici6n, su orden, lo que debia a lo que esta por en
cima de el, en el y por deba jo de eJ; comprender cuai habia sido 
hecho, c6mo debia conducirse, lo que debia hacer o no hacer: en todo 
eso consistia conocerse", 15 y es tam bien esa ciencia perdida que el 
hombre debe ante todo recobrar. Guardese, pues, de todo lo que sabe, 
pero tambien de todo lo que ignora. Por su inteligencia se eleva por 
encima de las bestias ; por su ignorancia permanece por debajo de los 
angeles. 16 El hombre no es, pues, ni angel ni bestia; pero esta entre 
los dos. 

Para quien considera el problema en moralista, semejante tema se 
presta naturalmente a los mas variados desarrollos. La grandeza del 
hombre esta en haber sido creado a imagen de Dios. Por su libertad 
manda a Ia naturaleza y usa de ella segun sus necesidades; por su inte
ligencia la conoce, y en consecuencia Ia domina; pero a! mismo tiempo 
el hombre sabe que no recibi6 de si mismo su propia grandeza, y este 
es el primer aspecto de su pequefiez. Si ignora su dignidad, se ignorara 
a si mismo; si de ella toma conciencia sin darse cuenta que Ia recibi6 
de uno mas grande que el, se hundira en Ia vanagloria. Utrumque ergo 

Duae enim sunt ignorantiae sui, vel quando plus, vel quando minus de se quis 
aestimat, et duo sunt quae hoc efficiunt, praesumptio et pusillanimitas; dua 
e vero horum effectuum causae, superbia et minor sui experientia. Experientia 
vero sui facit humilitatem, humilitas sui cognitionem." San BERNARDO, Brevis 
expositio in C. C., cap. XXII. Cf. De gradibus humilitatis, cap. u (relaci6n 
de la humildad a! conocimiento de si) . 

15 HuauEs DE SAINT-VICTOR, De sacramentis, I, 6, 15; Patr. lat., t. 176, 
col. 272. 

16 "Attende quid scias, attende quantum nescias. Agnosce quantum emineas 
per ingenium spiritibus brutis, agnosce quantum subjaceas per intellectum 
spi1·itibus angelicis. Si attendis quantum praecedas sensu spiritum brutum can
tabis praecordialiter: Benedicam Dominum, qui tribuit intellectum (Salm: XV, 
7). Si cogites intelligentiam angelicam, clamabis profecto: Deus, tu scis insi
piantiam me am ( Salm. LXVIII, 6) ." RICARDO DE SAINT-VICTOR, Benjamin 
major, lib. Ill, cap. xm; Patr. lat., t . 196, col. 122. No debe causar extrafieza 
que ese tema se encuentre con frecuencia en los te6logos de los siglos xvr y 
XVI! antes de desembocar en Pascal, pues es esencialmente medieval y patris
tico o, mejor dicho, cristiano. Podra.n completarse en ese sentido las interesan
tes investigaciones de E. JovY, Etudes pascaliennes, VIII: Los antecedentes de 
lo infinitamente pequefio en Pascal, Paris, J . Vrin, 1932, pag. 21, nota 1. 
Cf. PAsCAL, Pensees, L. Brunschvicg, edic. minor, pag. 515 y nota 3. Se com
parara el texto de Bossuet, citado por L. Brunschvicg, con el de San Bernardo, 
citado mas arriba, pag. 219, nota 14. 
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scias necesse est, et quid sis, et quod a te ipso non sis, ne aut . om nino 
non glotieris, aut inanit er glorieris: he ahi Ia primera forma del doble 
escollo que se trata de cvitar. Veamos ahora Ia segunda. Creado en Ia 
hora de Ia sernejanza divina, el hombre pierde esa honra en cu~nto 
lo olvida. Sin duda, su dignidad subsiste de hecho, pero en la m1sma 
medida en que deja de tener conciencia de ella se envilece. a! nivel de 
los animates y por lo mismo se convierte en uno de ello~. Sm embarg~, 
es aun mas criminal el error contrario por el cual, olvidando sus ml
serias, el hombre quiere elevarse a la jerarquia d~ los Angeles y aun 
usurpar el Iugar de Dios.l7 Asi, pues, desde el s1glo xu es un lugar 
cornun e1 analisis en detalle de lo que hace Ia grandeza del hombre: 
un alma que lleva Ia semejanza divina; y lo que hace su miseria : las 
heridas que esa alma ha sufrido y los dolores del cuerpo qw~ Ia acom
pafian. El examen de conciencia tiene precisamente por objeto deter
minar el Iugar del hombre sobre el camino que lo conduce a su verda
dera naturaleza, sus progresos y sus rctrocesos en Ia restauraci6n ~e Ia 
imagen divina, y entrcgandose a Cl es como cada uno de nosotros s1ente 
mejor que fraternidad profunda le une a sus compafieros de . gr~ndeza 
y de miseria. Pocas paginas nos llevan tan adentro de Ia mtimi~ad 
secreta del alma medieval como aquella en que un autor desconocido 
extiende basta Ia caridad cristiana el senti do del oraculo delfico: 

"Vuelve sobre ti mismo, si no siempre o con frecuencia, al menos 
algunas veces . . . Ponte frente a ti, como si estuvieses enfrente de otro, 
y llora por ti. Llora tus iniquidades y tus pecados, por los. ~uales has 
of en dido a Dios; cuentale tus miserias, muestrale Ia rnahcm de tus 
adversaries, y mientras asi te consumes en lagrimas, acuerdate de mi, 
te lo ruego. Pues yo, desde que te conoci, te amo en Cristo. T e nor_nbro 
donde todo pcnsamiento ilicito merece castigo y todo buen pensam1ento 
recompensa. Puesto ante el altar de Dios, pecador, pero saccrdote, tu 
recuerdo me acompafia. Lo mismo haras por mi amandome y hacien
dome participar en tus oraciones. Ahi es donde quiero estar present~ 
contigo por el recuerdo, donde prodigas ante Dios tus plegarias por t1 
y por todos los que te rodean. Si digo presente, no te sorprendas, pues 
si me amas, y si me amas porque soy Ia imagen de Dios, estoy tan p~e
sente en ti como lo estas a ti mismo. Quicquid enim tu es substantza
liter, hoc ego sum: todo lo que tu eres substancialmente, lo soy yo. 
Toda alma razonable es, · en efecto, una imagen de Dios. Asi el que 
busca en sl. Ia imagen de Dios, tanto busca a su pr6jimo como a si 
mismo, y quien Ia encuentra en si por haberla buscado, Ia conoce tal 
cual es en todo hombre. Pues Ia vista del hombre es su inteligencia. 
De modo que si te ves, me ves, pues no soy otro sino ttt; y si amas 
a Ia imagen de Dios, es a mi, como imagen de Dios, a quien amas, 

17 SAN BERNARDO, De diligendo Deo, cap. u; edic. Watkin W . Williams, 
pag. 13. 
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pero a mi vez, amando a Dios, te amo. Asi, buscando una misma cosa, 
tendiendo hacia una misma cosa, estamos siempre presentes uno en 
otro, pero lo estamos en Dios, en quien nos amamos." 18 

Ni un instante pienso en ocultar que la mistica cisterciense nos arras
tro progresivamente, por una pendiente insensible, mucho mas alla de 
los limites de Ia filosofia. Muy por lo contrario, me preste gustoso a esc 
movimiento porque, sea cual sea el problema estudiado, en lo sucesivo 
llegara a ser caracteristico del pensamiento cristiano. La filosofia se 
ordena en el espontaneamente hacia un orden superior, que ella pre
para adaptandose a ei. Lo que moralistas y misticos desarrollan elevan
dose al plano de la gracia, los filosofos saben expresarlo en formulas 
concisas que solo se dirigen a la raz6n. Aun cuando lo digan de modo 
diferente al de San Bernardo, colocan igualmente al hombre en un 
orden interrnedio. Conforme al principia de Dionisio, que quiere que 
lo alto del orden inferior Iinde con lo bajo del orden superior, Santo 
Tomas coloca al ho,mbre entre el angel y la bestia, tocando a uno por 
la cumbre de su intelecto y a la otra por Ia caducidad de su cuerpo. 
En este sentido muy preciso el hombre es un "microcosmo", es decir, 
una especie de universo en escala reducida, "pues todas las criaturas 
del mundo se hallan de algun modo en el''. Por eso Santo Tomas 
agrega que el alma es Ia frontera, o como Ia linea del horizonte, donde 
se tocan el mundo de los Espiritus puros y el de los animales privados 
de conocimiento. 19 Asi, Ia filosofia cristiana ensanchn doblemente el 
campo que el hombre se pro pone explorar estudiandose a si mismo: por 
sus rnoralistas, le obligaba a escudrifiar su conciencia para asegurar el 
progreso de su vida interior; por sus fil6sofos reintroducira progresiva
mente un poco de ese fisicismo del que los moralistas tendian a des
interesarse. Conocer cl pequefio mundo que es cl hombre corre parejo 
con algun conocimiento del grande. De ahi los reiterados ensayos a los 
cuales se entregaron los hombres de Ia Edad Media, y aun del Rena
cimi~nto, para construir antropologias completas en que Ia descripcion 
detallada del cuerpo conducia a la del alma, y la del alma a! cono
cimiento de Dios. 

Sin embargo, este doble ensanchamiento no es sino el preludio de 
otro, cuya significacion es aun mas considerable. Si para conocerse 

18 PsEUDo-BERNARDO, Meditaciones . . . de cognitione humanae conditionis, 
cal?. I: De ~i~nitate hominis; cap. n: De miseria hominis; cap. m: De dignitate 
ammae et v1htate corporis. El texto traducido se halla en el cap. v, art. 14-15; 
Patr. lat., t. 184, col. 494-495. 

19 Santo .ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 91, I, Resp.; I, 96, 2, Resp. 
Qu. de amma, qu. un., art. I, ad Resp. Este ultimo texto se aplica mas 
particularmente al alma. "Quia enim homo medium tenet inter angelicam na
tur:am et brut~lem ... " San BuENAVENTURA, In II Sent., XVIII, dub. un.; 
ed1c. Quaracch1, t. II, pag. 454 (respecto de Ia creacion de los sexos). VITAL 
nu FouR, Quaest. disp., qu. I, 1; en Archives d' hist. doctr. et litt. du moyen 
age, t. II (1927), pag. 157. 
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es menester conocer el estado de su conciencia, si hay que saber Ia 
rclacion del hombre a los seres que le rodean, eso ya es algo dificil, 
pero no es nada en comparacion con lo que queda por descubrir. Lo que 
el hombre encuentra circa se, o sub se, lo agobia por su extension; lo 
que encuentra in se le molesta por su oscuridad; pero si busca en si 
lo que su ser le enseiia de lo que esta supra se, tropieza con un misterio 
cuya opacidad es como para espantarle. Lo mas grave es que el mismo 
se halla envuelto en ese misterio. Si el hombre es verdaderamente una 
imagen de Dios, ~como se conoceria sin conocer a Dios? Pero si es 
verdaderamente !a imagen de Dios, l c6mo se conoceria a si mismo? 
El hombre adquiere, pues, por esc medio una profundidad insospechada 
por los Antiguos y que lo haec como insondable a si mismo. l Quien 
conoce el espiritu de Dios? -pregunta el Apostol-. Y Gregorio afiade, 
en su sermon sobre Ia Imagen: "Pues yo digo ademas: lquien conoce su 
propio espiritu ?" Y sin dud a, si nuestro espiritu no se nos alcanza, menos 
aun se nos alcanza Dios; pero no somos inescrutables a nosotros mismos 
sino porque participamos de la profundidad de Dios. Por eso, comen
tando a su vez el texto de Gregorio, Escoto Erigena agrega: "El espiritu 
en el cual consiste toda Ia fuerza del alma, esta hecho a imagen de 
Dios y es el espejo del bien supremo, porque Ia forma incomprensible 
de Ia esencia divina se refleja en el de manera incfable e incompren
sible". Mas lpara que citar esos textos, puesto que San Agustin dijo 
en una formula lapidaria lo que habia que decir? "Dios ha hecho a! 
hombre a su imagen y semejanza, en Ia mente: ahi esta Ia imagen 
de Dios. Por eso !a mente misma no puede ser comprendida, ni siquiera 
por si misma, en cuanto es una imagen de Dios." 20 

Mens ipsa non pot est comprehendi, nee a seipsa, ubi est imago Dei : 
No se puede leer semejante sentencia, aunque como tantas otras parczca 
caida por casualidad de !a pluma de Agustin, sin ver en scguicla que 
todo su pensamiento Ia preparaba. Recordemos solo de !a doctrina de 
Ia memoria, desarrollada en capitulos inolvidables del libro X de Con
fesiones. Tratando de encontrar en si su propia csencia, el alma atra
viesa pianos sucesivos cada vez mas profundos. Primeramente Ia me
moria de las percepciones sensibles, amplio palacio donde encuentran 
Iugar, de man era incomprensible, los espacios inmensos del universo; 
es un retiro misterioso, vasto y aun infinito. l Quien alcanz6 jamas el 
fondo? No es -dice San Agustin- sino una facultad de mi espiritu; 
sin embargo, no se me alcanza, y yo mismo no puedo aprehender todo 
lo que soy: nee ego ipse .capio tatum, quod sum. A qui es donde, por vez 
primera en Ia historia del pensamiento occidental, el hombre llego a ser 

20 Para Gregorio y Escoto Erigena, veanse De divisione naturae, lib. IV, 
cap. XI; Patr. lat., t. 122, col. 788 y 790. Para el texto de San Agustin, 
veanse De symbolo, I, 2; Patr. lat., t . 40, col. 628. Cf. el texto tan pascalino, 
donde el corazon del hombre es un abismo invocando un abismo: Enarr. 
in Ps., 41, 13; t. 36, c. 473. Conf., IV, 14-22, y X, 5, 7. 
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para si mismo un sujeto de asombro y de estupor: stupor adprehendit 
me. ~Que hay que pensar, pues, cuando a Ia memoria de las cosas 
scnsibles se agrega Ia de las ciencias y que las ideas puras se ofrecen 
a Ia consideraci6n del espiritu? Quid ego sum, Deus? Quae natura 
sum? ~Que soy, Dios mio? ~Que naturaleza soy? Pero eso no es todo. 
Mas alia de las ideas mismas esta Ia verdad que las rige, y puesto que 
esa verdad lleva los caracteres divinos de Ia necesidad y de Ia eternidad, 
menester es que Dios mismo se halle presente en nuestra alma cada vez 
que piensa Ia verdad por eJ. Ahora ya no basta hablar de las profun
didades del espiritu, pues se abre sobre un verdadero infinito, se pro
longa en Dios; lleno de terror y de horror sagrado - nescio quid hor
rendum- al ver esa presencia divina, el hombre se espanta entonces 
·de si mismo y percibe el misterio latente bajo las aparieni::ias de su 
naturaleza; 21 si no se alcanza a si mismo en cuanto imagen divina, 
cs porque Ia ultima palabra del conocimiento de si es Ia primera del 
conocimiento de Dios. • De ahi que los moralistas de Ia Edad Media sc sintieran incitados 
a buscar en Ia mistica las conclusiones ultimas de su estudio del hombre. 
Ricardo de Saint-Victor vacila tanto menos en hacerlo cuanto que el 
canicter divino del Oraculo parece justificar Ia interpretacion que pro
pone. Del ciclo ba j6 Ia orden de conocernos a nosotros mismos; ~ por 
que, pues, obedecerle no seria remontarse en espiritu bacia el cielo? 22 

El pensamiento cristiano tuvo tan clara conciencia de lo que agregaba 
a Ia filosofia griega sobre ese punto, que basta dejarle Ia palabra para 
instruirnos en eso: "Por grande que sea nuestro conocimiento de las 
criaturas, ~que otra cosa es, comparado con el del creador, sino lo que 
Ia tierra es a! cielo, o el centro a Ia circunferencia del circulo entero? 
Como esta tierra, Ia ciencia inferior de las cosas inferiores tiene sus 
montafias y sus colinas, sus llanuras y sus valles. Las ciencias se diver
sificaran, pues, scg{m Ia diversidad de las criaturas. Comencemos por 
abajo: Ia distancia puede ser grande entre un cuerpo y otro cuerpo, 
puesto que hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres; sin embargo, Ia 
distancia de los cuerpos a los espiritus es mayor que Ia de c~alesquiera 

21 San AousTiN, Confesiones, Jib. X, caps. vn-xxvn. 
~2 "Quantum valeat plena cognitio sui. Sed ne te perterreat vel retrahat 

labor itineris, difficultas ascensionis, audi et attende quis sit fructus perven· 
tionis. In hujus montis cacumine Jesu transfiguratur; in ipso Moyses cum 
Eli a videtur, et sine indice uterque cognoscitur; in ipso vox Patris ad Filium 
auditur. Quid horum non mirabile ? Quid horum non desiderabile? Vis videre 
Christum transfiguratum? Ascende in montem istum, disce cognoscere teipsum. 
Vis videre et absque ullo indice cognoscere Moysen et Elian, vis absque doc
tore, sine expositore intellegere legem et prophetiam? Ascende in montem 
istum, disce cognoscere teipsum. Vis paterni secreti arcanum, ascende in mon
tem istum, disce cognoscere teipsum. De coelo enim descendit, cum dixit: 
yvwO< crEG<u~ov, illud id est Nosce teipsum. Videsne adhuc quantum valeat montis 
hujus ascensio, quam utilis sit sui ipsius plena cognitio?" RICARDO DE SAINT· 
VICToR, Benjamin minor, cap. LXXvm; Patr. lat., t. 196, col. 55-56. 
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cuerpos y de los mas desemejantes posibles. Pero entre esos esp!ritus 
mismos hay los que son racionales y los que no lo son. No considerar sino 
las cosas corporales es tener, por decirlo asi, los ojos puestos en lo mas 
bajo que hay, y por lo contrario, dirigirse al estudio de las cosas espiritua
les es dirigirse en cierto modo bacia las cumbres. Para ~~ espiritu que in
tenta elevarse a esa alta ciencia, el primer y principal esfuerzo debe ser 
conocerse a si mismo. Conocerse perfectamente a si mismo es ciencia 
de gran altura. i Que grande yalta montana el conotimiento plenario de 
un espiritu dotado de raz6n! Excede las cumbres de todas las ciencias 
humanas; mira con des den desde lo alto toda la filosofia, el conoci
miento entero del mundo. ~Descubri6 Arist6teles algo semejante? ~Hall6 
Plat6n algo parecido? La inmensa muchedumbre de fil6sofos ~invent6 
algo scmejante? En verdad, y sin duda alguna, si hubiesen podido es
calar esa cima de su inteligencia, si sus estudios les hubiesen bastado 
para encontrarse a si mismos, nunca hubieran rendido culto a idolos, 
jamas hubieran doblado Ia cerviz ante una criatura o levantado Ia ca 
beza contra su creador." 23 Ricardo de Saint-Victor vi6, pues, el lazo 
profunda que une los cultos paganos a Ia limitaci6n del punto de vista 
griego mas elevado sobre Ia naturaleza del hombre; este no juzgaria 
que carece de significaci6n el hecho de que Arist6teles erigiera estatuas 
a Zeus y a Demeter: el hombre cristiano es el U.nico en saber que dig
nidad lo pone por encima de las criaturas, porque es el unico en saber 

23 "Ad cognitionem siquidem Creatoris, quantalibet cognitio creaturarum, 
quid aliud est quam quod terra ad coelum, quod centrum ad totius circuli 
ambit urn? Habet enim haec terra, habet haec inferior inferiorum scientia, 
montes et colles, campos et valles. Secundum differentiam creaturarum erit 
et differentia scientiarum. Ut enim ab imo incipiamus, magna est distantia 
inter corpus et corpus. Siquidem sunt corpora coelestia, sunt et corpora terres
tria. Major tamen est distantia cujuslibet corporis ad spiritum, quam quorum
libet et quamlibet dissimilium corporum. Sed et ipsorum spirituum alii sunt 
irrationales, alii sunt rationales. Oculos ergo quasi in imo defixos habere viden
tur, qui sola adhuc corporea mirantur. Sed jam quasi ad alta ascendunt, qui 
se ad spiritualium investigationem convertunt. Animus qui ad scientiae altitu
dinem nititur ascendere, primum et principale sit ei studium seipsum cogno
scere . Magna altitudo scientiae seipsum perfecte cognoscere. Mons magnus et 
altus, plena cognitio rationalis spiritus. Omnium mundanarum scientiarum 
cacumina mons iste transcendit, omnem philosophiam, omnem mundi scientiam 
ab alto despicit. Quid tale Aristoteles, quid tale Plato invenit, quid tanta 
philosophorum turba, tale invenirse potuit? Vere, et absque dubio, si hunc 
montem ingenii sui acumine ascendere potuissent, si ad seipsos inveniendos 
eorum eis studia sufficerent, si seipsos plene cognovissent, nunquam idola coluis
sent, nunquam creature collum inclinassent, nunquam contra Creatorem cer
vicem erexissent. Hie defecerunt scrutantes scrutinio. Hie, inquam, defecerunt, 
et hunc in montem minime ascendere potuerunt. Ascendat homo ad cor 
altum, et axaltabitur Deus (Salm. LXIII, 7). Disce homo cogitare, disce 
cogitare teipsum, et ascendisti ad cor altum. Quantum quotidie in tui cogni
tionem proficis, tantum ad altiora super tendis. Quid ad perfectam sui co
gnitionem pervinit, jam montis verticem apprehendit." RICARDO DE SAINT
VICTOR, Benjamin minor, cap. LXXV; Patr. lat., t. 196, col. 53-54. 
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de q~e creador ~s Ia imagen; pero por eso mismo sa be tambien que sus 
proptas profundtdades lo sobrepasan, y Ia vision del alma por el alma 
es una ambici6n tal que s6lo Ia union mistica o Ia vida futura pueden 
esperar su realizacion. 24 

Aqui t~mbien los fil6sofo,s . dicen lo que las misticas sugieren, y las 
especulacwnes de Ia metaflstca moderna han sufrido fuertemente Ia 
influencia de Ia que los pensadores de Ia Edad Media habian elabo
rado. Desde ese punto de vista no se pueden estudiar los textos de Ia 
Edad Media sin que impresione Ia extrema importancia que en ella 
toma Ia cuesti6n del conocimiento que el alma puede tener de si misma. 
Habria que buscar mucho en los griegos anteriores a Ia era cristiana 
para re~mir una documentaci6n de alguna importancia sobre el asunto. 
:En el stglo XIII hay de sobra donde elegir. Lo que entonces preocupa 
a los fil6sofos no es Ia existencia de un alma espiritual: nadie duda de 
ello, sobre todo desde que San Agustin Ia plante6 como un hecho de ex
periencia indiscutib)e. Antes bien, para ellos el problema es saber c6mo 
y hasta d6nde puede el alma penetrar en el conocimiento de su propia 
esencia. "~~mo se conoce ~ si misma el alma inteligente y que es en si", 
es Ia cuestwn 87 de Ia pnmera parte de Ia Suma teol6gica de Santo 
T omas. "Si el al~a se conoce, asi como las disposiciones que estan en 
ella, por su esencta, o solamente por sus actos", es el problema que se 
plan~ea Mateo ?' Aquasparta. Hacia Ia misma epoca, Rogelio Marston 
precrsa Ia cuesti6n de Ia manera siguiente: "Como el alma se conoce 
a si misma, asi como sus disposiciones; si es por su esencia o Ia de sus 
di~posiciones, .o. a traves de algun medio como se distingue" . Un poco 
mas tar?e, Ohvt.vuelve a! examen de Ia dificultad en ellibro II, qu. 86, 
de su Comentano sobre Pedro Lombardo, y nada seria tan facil como 
alargar Ia lista. Lo que importa es mas bien comprender por que Ia lista 
es larga y que conferia tanta importancia a Ia cuestion. 

. 24 "Sed numquid quomod~ vides voluntatem tuam, quomodo nosti cogita
~wnem t~am, potes aeque v1de~e, vel nosse anima tuae substantiam? Quis, 
mquam,. m ~ac adhuc ~arne p.os.1tus, ani~am suam, vel quamlibet spiritualem 
substantlam m sua J?Untate v1d1t, vel ettam videre potuit! Procul dubio in 
~a~ parte . human us mtellect~s caecus est a nativitate, et necesse 'habet quo
t1d1e Do~mno c~amare: Illumma ocu~o~ .meos (Salmo XII, 4). Profecto, si quis 
quae hujusmodl. s.unt m hac corrupt1b1h carne videre potuit, per mentis exces
sum supra sem1t1psum ductus fuit, et in eo quod vidit intellectus humani 
me.tas,. non propria industria, sed ex revelatione divina transcendit. Sed quid-
9u1d m hunc modum humana experientia potuit attingere, constat nimirum 
11lud ?on ad hoc1 sed .ad al~ud c~ntemplantis genus. pertinere. Quantumcumque 
ergo m ha~ cons1~eratwne mgemum tuum exercuens, quantumcumque studium 
tu.um. contlnuavens, quantumcumque in hac parte sensum tuum dilataveris, 
sc1ent1am tuam ad plenum cubitum extendere non poteris." RICARDO DE 
SAINT-VICTOR, Benjamin major, lib. III, cap. XIV; Patr. lat ., t . 196, col. 123-
1~4. TAULER, Sermon 56! en Sermons de Tauler, Paris, Desclee, 1927, t . I, 
P~!\"' 25. En. lo que se reflere a Eckhart, vease G. THERY, Edition critique des 
Pteces relatwes au proces d'Eckhart, en Archives d'hist. doctri. et !itt. du 
moyen 8ge, I (1926-1927), pag. 183, art. 13. 
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Tal <;:omo Ia conciben los filosofos cristianos, el alma es cosa distinta 
a Ia imagen de una idea en Ia materia o la forma perecedera de un 
comp.uesto .. Es una s~tbstancia espiritual, inmortal y dotada de una per
sonahdad mdestructtble. Sea cual sea Ia soluci6n que se admita del 
problema de Ia individuaci6n, el alma es eso y lo es en si misma. Bus
cando conocerse, el hombre tropieza; pues, con Ia substancialidad de su 
alma como con un objeto de investigaci6n que lo solicita, pero que 
tambien .1~ resiste. Quiza se comprendiera mejor Ia naturaleza del pro
bl~ma d1C1endo. q~e el alma del hombre nunca es para si misma un 
objeto de conocrmtento al que pudiera aprehender como una cosa sino 
un sujeto activo cuya espontaneidad permanece siempre mas ani del 
conocimiento que aquel tiene de si mismo. En resumen, Ia intuici6n 
del alma no es jamas equivalente al alma que Ia ejerce. La constancia 
de ese rasgo a traves de las grandes doctrinas medievales es de facil 
comprobaci6n. 

N? digamos nada de Escoto Erigena, para quien todas las esencias 
s?n msondables e incomprensibles, y con mayor ni.zon las esencias espi
ntuales. Tampoco debemos insistir sobre el caso de Santo Tomas. En 
~na . f~~osofia ~omo Ia suya, donde todo conocimiento presupone una 
mtutcton sens1ble, el alma s6lo puede conocerse indirectamente. Sin 
duda :sta in~ediatamente presente a si misma, pero no puede aprehen
derse mmed1atamente, puesto que entre Ia espiritualidad de su esencia 
y e~ conocimi~nto que de ella tiene, se interpone siempre el velo de las 
rmagenes sens1bles. Sabe que es inmaterial, y no se ve como tal. Algo 
mucho mas d~gno de nota es que los propios agustinianos, aun cuando 
lucharon obstmadamente contra Santo Tomas para mantener que el 
alma se conoce por su esencia y no a traves de imagenes sensibles sos-. ' 
t~vr:ron exp.res.amen.te que esa esencia espiritual nunca se aprehende 
sm mtermed1anos. S1 buscamos Ia razon de ello, Ia encontraremos jus
tamente en el hecho de que es una imagen de Dios. El Ser creador 
es una realidad infinita que se conoce eternamente en un acto ade
c~ado : el Verbo. Muy diferente en eso del pensamiento puro de Aris
totcles, no es el pensamiento del pensamiento, sino el pensamiento 
del .ser. _D~b~mos, pues, mantener siempre en el Ia presencia de esa 
r~al~dad 1?hmta, que se revela como quien dice a si misma por cl cono
crmtent~ ,mtegral que de ella tiene. H echo a imagen de Dios, el hombre 
es tamb1en una substancia "intelectual que no solo necesita expresar las 
demas cosas para conocerlas, sino que se expresa igualmente ella misma 
cuando q~iere ~prehenderse. Por eso un alma, aun agustiniana, que 
se conoce mmedtatamente ella misma, nose aprehende como un objeto. 
Es fo~almente Ia causa suficiente del conocimiento que tiene de si, 
pero sm embargo permanece, a titulo de causa de ese conocimiento 
~~s alia de su mas inmediata aprehensi6n. Asi, toda alma human~ 
1m1ta en el plano de lo · finito Ia fecundidad del conocimiento divino: 
"expresa" de por si Ia presentaci6n interna de su propia esencia y se 
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Ia relaciona a sl misma por un acto de voluntad, como, en Dios, el 
I · I E ' . S t 25 Padre engendra a! Verbo y e une cons1go por e spmtu an o. 

Consideremos ahora lo que, en el alma, engendra as! su propio con?
cimiento. Siempre es lo que hay en ella de mas elevado, esc aj;ex mentis, 
o cima del alma, como dicen los agustinianos: su "aguda punta", dira 
mas tarde San Francisco de Sales. Ahora bien: todos los filosofos con
cuerdan en hacer de csa cumbre el portador de Ia imagen de Dios en 
nosotros. El mismo Santo Tomas coloca el pensamiento, o mens, en el 
punto en que el intelecto, formado del compuesto, se ~bre a Ia influencia 
reguladora de las Ideas divinas. 26 Toda Ia fecund1da~. d.e Ia mente, 
todo el poder constructor que le permite levantar el edlf1c1o del cono
cimiento a Ia luz de los principios, los tiene de lo que ella es, por lo 
que en ella hay de mas alto y mas profundo: ,una l?articipa~i6n .cre~~a 
a Ia luz divina. La manera en que Santo Tomas ent1ende Ia 1lummacwn 
puede diferir del modo en que Ia entendla San Agustin, pero Ia .ma~
tiene expresamente,,y muy particularmente cuando se trata de Ia ClenCla 
del alma. Con mayor razon es tambien as! en San Buenaventura, para 
quien el hombre, en cuanto imagen, es como un interrnediario entre 
Dios y Ia creaci6n. 27 Esas dilataciones misteriosas del alma, que el 

25 Los agustinianos enseiian que el alma se conoce directamente, pero a 
travcs de las "especies". V ease, por ejemplo: "Sic ergo dico, quod anima 
semetipsarn et habitus, qui sunt in !rsa, cognos.cit. non tantum a~gucndo, 
sed intuendo et cernendo per essen has sua~ obJeCtive,. se~ fo~mah.ter pe~ 
species ex ipsis expressas, unde formatur ac1es cog1tantts s1ve mtelhgentiS. 
Razon: "Anima enim rationalis est imago Dei." MAT. D' AQUASPARTA, Quae st. 
disp. de cognitione, qu. V, Resp.; edic. quaracchi, 1903, pags. ~33-334. Una 
doctrina analoga ensef\a P. ]. OLivr, In ltb. II Sent., qu. 76; ed1c. B. Jansen, 
Quaracchi, 1926, t. III, pags. 148-149, donde la memoria desempefia el papel 
de species. Este texto es importante porque remite a San Anselmo, Monologzon, 
cap. xxxm, y a ·san Agustin, De Trinitate, IX, 11-12, como fuentes de.la 
doctrina. Pero el texto en que se estudiara mas c6modamente la relac•o,n 
de Ia posicion agustiniana del problema con respecto a la. de Santo To~as 
cs Ia muy notable edicion de RoaELIO MARSTON, Quaest. dtsp. de emanatwne 
aeterna de statu naturae lapsae et de anima, Quaracchi, 1932. Vease sobre 
todo De anima, qu. I, pags. 206-221, cuya conclusion es csta: "Concedo 
igitur quod res mere spirituales non possunt cognosci ab anima nisi per 
speciem aliquam a se differentem" . . 

26 Consultese particularmente: Santo ToMAS DE AQUINO, De ventate, qu. 
XV, art. 1, en el que se encontraran las referencias necesarias a San Agustin 
y Dionisio el Areopagita. Veanse sobre todo las Sed contra y Resp. Este 
punto ha sido, por lo demas, estudiado por el P . A. GARDEIL, La structure 
de l'ame, t. I, pag. 24. 

27 San AausTiN Epist. 140, II, 3; Patr. lat., t. 33, col. 539. San BuENA
VENTURA In II s'ent., 42, 2, 1, Conclus.; edic. Quaracchi, t. II, pag. 965. 
La relacion de esta idea a Ia doctrina de Ia iluminacion divina aparece clara
mente en San Buenaventura y esta expresada por Mateo d'Aquasparta con 
toda Ia fuerza deseable: "Haec autem portio (superior rationis) est illa, in 
qua est imago Dei; et aeternis regulis inhaerescit, p~~ quas definit et judic.at 
quidquid certitudinaliter cognoscit." Quae st. de Cogmtwne, qu. II, Resp.; ed1c. 
citada, pag. 255. 
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pensai:niento medieval nos invita a presentir, no las ha olvidado Ia .filo-. 
sofia moderna. Por rnuy cartesiano que sea, Malebranche es demastado 
cristiano para no saber que el alma es de una belleza tan perfecta que 
su misma perfeccion nos hace inaccesible su esencia. Aun en Descartes 
es as!, pues su Cogito, por mas transparente a si mismo que se pretenda 
en un principia, se carga pronto de misteriosas reticencias que afectan el 
sentido de todo el sistema. 

No puedo abstenerme de preguntarrne a veces por que unas ideas, 
que los historiadores no quieren tomar en serio cuando las encuentran 
en un teologo del siglo xm, les parecen de incomparable valor cuando es 
Descartes quien las expresa. El padre del racionalismo moderno ha pro
clamado tantas veces como un dogma Ia independencia de Ia razon , que 
se acab6 por creer al menos en Ia de Ia suya. No por eso toda su flsica 
deja de ser solidaria de una metaflsica; toda su metafisica se halla 
suspendida a Ia idea de Dios y Ia idea de Dios se confunde en ei con 
Ia de lo infinito. Pero ~ cua! es a su vez el origen de esa idea de lo 
infinito? Cuesti6n es esta que no preocupo a Pia ton, ni a Aristoteles, 
ni a ninguno de los filosofos anteriores a Ia era cristiana, y que tomo un 
sentido preciso luego de Ia transformacion que el cristianismo hizo sufrir 
a esa noci6n de lo infinito. Ahora bien: Ia respuesta del racionalisrno 
cartesiano es Ia misma que Ia de San Agustin, San Buenaventura y 
Duns Escoto. Como todos los pensadores de Ia Edad Media, Descartes 
tiene su interpretacion personal de Ia palabra del Salmo: signatum est 
super nos lumen vultus tui, Domine, y si a ella se refiere es justamente 
para situar en Ia luz divina el origen de nuestra idea de lo infinito, 
esa idea "de Ia cual no encontramos ni en nosotros ni en otras partes 
ejernplo alguno ... , es, como lo he dicho antes, como Ia marc a del 
obrero impresa sabre su trabajo". 28 Estribando as! el principia de los 
principios en el ser divino, Ia filosofia de las ideas claras y distintas 
manten!a profundidades cristianas tras ese pensamiento puro que cl 
Cogito parecia a! pronto entregar entero de un golpe. Por ah! el Hombre 
de Rene Descartes aceptaba a su vez recibir Ia impresi6n de !a faz de 
Dios, y preparaba a! de Malebranche, cuya idea de Ser es esa imprcsion 
misma; pero sobre todo preparaba a! de Pascal, que iba a juntar en I.a 
unidad de su pensamiento los dos ternas que hasta aqu1 hemos anah
zado separadarnente. 

Pascal, escribe uno de sus mas profundos historiadores, "distingue 
dos empleos del conocimiento de si rnisrno: el uso especulativo, en 
que el conocimiento de s! misrno sirve de base a! conocimiento de lo 
verdadero que es para Pascal Dios mismo; el uso practico, al cual 
Socrates limitaba la eficacia de su metodo de reflexi6n interior" 2 9 

Si el uso especulativo se agrega en Pascal a! uso practico en que se 

28 R. DESCARTES, Secondes reponses; edic. Adam-Tannery, t. IX, pag. 108. 
20 B. PASCAL, Pensees, L. Brunschvicg, edic. minor, pag. 345, nota 2. 
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interesaba Socrates, es precisamente porque entre Socrates y Pascal 
se interpuso Ia doctrina de Ia creaci6n y Ia de Ia imagen divina que 
es su corolario. Pero el mismo uso practico a! que Pascal destina el 
conocimiento de si mismo es muy diferente a! que se proponia 56-
crates: "Conoce, pues, soberbio, que paradoja eres a ti mismo. 
Humiliate, raz6n impotente; callate, naturaleza imbecil; aprende que 
el hombre sobrepasa infinitamente al hombre, y escucha de tu Senor' 
tu verdadera condici6n, que ignoras. Escucha a Dios" 30. Basta escu
char esas palabras para convencerse de que algo ocurri6 en filosofia, 
entre Plotino y Pascal. Ese algo es el misticismo cisterciense, en que 
se inspira el de los Victorinos, y del que la historia mostrara sin duda 
,,;tlguna que una cadena continua le une a Pascal: "El conocimiento 
··ae Dios sin el de nuestra miseria hace el orgullo; el conocimiento de 
nuestra miseria sin el de Dios hace Ia desesperacion. El conocimiento 
de Jesucristo es el medio, porque en el encontramos a Dios y nuestra 
miseria" 31. En e~as pocas lineas se hallan condensadas Ia posicion 
cristiana del problema y su respuesta. Era al mismo tiempo la res
puesta medieval al precepto del Apolo delfico. El siglo xvn supo, 
pues, acoger sin sorpresa el Socrates cristiano de Balzac; pero aun 
ese libro, del que Balzac no encontr6 mas que el titulo, fue Pascal 
q uien lo escribi6. 

As[ hemos· llegado al corazon del problema de Ia filosofia cristiana. 
Desde el principio de estas investigaciones, tratando de definirla pro
visionalmente tal como sus mismos representantes la concibieron, 
recorde la pal a bra de Bossuet: "La sabiduria consiste en conocer a 
Dios y en conocerse a s[ mismo. El conocimiento de nosotros mismos 
ha de elevarnos al conocimiento de Dios" 3,2. Los cimientos de esa 
doble ciencia ya estan echados para mas adelante, pero quedan por 
descubrir los resortes secretos que mueven Ia actividad del hombre. 
Para conocer bien al hombre habria que estudiar el cuerpo y el 
alma. El estudio del cuerpo, como lo recorde haec un instante, jamas 
fue descuidado por los te6logos de Ia Ed ad Media; pero lo que de 
ello dijeron depender[a de Ia historia de las ciencias antes que de la 
historia de Ia filosofia. El estudio del alma, precisamente porque 
es el asiento de Ia imagen divina, ha sido el objeto de sus mas 

so Op. cit., pag. 531. 
31 Op. cit., pag. 367. 
32 Vease Premiere serie, cap. u, final. Despues de escrito este capitulo, debo 

a! abate Combes el conocimiento de un texto interesante para Ia historia del 
Socratismo cristiano: el Livre de saincte meditation en congnoissance de soy, 
de Roberto Ciboule ( 1403-1458), del que prepara un estudio seguido de una 
colecci6n de tex~os elegidos. Ciboule se inspira en R. de Saint-Victor y en Ia 
mistica cisterciense (asi como en muchas otras corrientes del pensamiento) 
y parece ser uno de esos intermediarios interesantes entre Ia Edad Media y 
Pascal (cf. pag. 220, nota 16) que seria conveniente estudiar. Cf. Archives 
d'histoire doctrinale et litteraire du moyen age, t. VIII (1933), pags. 93 y 259. 
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atentos cuidados, y sobre todo en ese dominio es en el que Ia influen
ci~ del Cristianismo se ha revelado profunda. Nos queda, pues, se
gu1rlos en su determinacion del fin ultimo, al cual todas las activi
dades d~l. hombre s; subordinan, y buscar con ellos como lo preparan 
esas achv1dades. As1 nos veremos llevados a esbozar las nociones fun
damentales . ?e con.ocimiento, de amor, de libertad y de moralidad, 
en su relacwn al fm del hombre, que es vivir en sociedad con Dios. 
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CAPfTULO XII 

EL CONOCIMIENTO DE LAS COSAS 

PARECEME un hecho digno de observacion el de que todas las gran
des epistemologias medievales hayan sido lo que hoy llamariamos 
rehlismos. Despues de mas de tres siglos de especulaeion idealista, la 
neoescolastica se prcscnta hoy como un neorrealismo, rcchaza seguir 
cl metoda prcconizado por D escartes, o, si le ocurre scguirlo, se cs
fucrza por cvitar sus conclusiones. ~Como lo que se impone a tantos 
contempor{meos nuestros como una evidencia primera no fue nunca 
sospeehado por San Agustin, Santo Tomas de Aquino o Duns Escoto? 
~Como explicar sobre todo que, una vez proclamada, Ia necesidad 
de partir de la mente sea a{m hoy negada por tantos filosofos 
modernos, y que aquellos que dicen seguir la tradici6n medieval 
esten todos entre los que Ia niegan? En una pal a bra : l por que todo 
pensador cristiano es realista, si no por definicion, cuando menos 
por una especie de vocacion? Este es cl problem a que quisiera abor
dar hoy por uno de sus mas importantes aspectos, mostrando que 
el objeto del conocirniento es de tal naturalcza, en un univcrso cris
tian.o, que es capaz de soportar una epistcmolog\a rcalista. 

Nada probaba a priori que asi debia de ser, y las vacilaciones de 
San Agustin bastarian para probarlo. Plat6n, en quien se inspira, no 
pensaba que la naturaleza de las causas m ateria!es fuesc bastante 
consistentc para hacer de elias objetos de conocirnicnto cierto. AI 
pensarniento puro se abre el mundo de las Ideas, que son objeto de 
ciencia, pero todo cuanto alcanza Ia sensacion, flotando entre el scr 
y el no-ser, no puede fundar un conocimiento mas elevado que Ia 
simple opinion. La neccsidad que expcrimentaba San Agustin de librar
se de la ineertidumbre de los escepticos lo llev6 a abrazar esa doctrina. 
Temprano comprendi6, a traves de Plotino, que el sensualismo puro 
engendra incvitablernente una duda universal. Si lo real se reduce, 
en efecto, a Ia apariencia sensible, como esta en perpetua contra
dicci6n consigo misma, ninguna certeza es posible sea del orden 
que sea. D e ahi esas condusiones, de una severidad que nada atenua, 
y sobre las cuales todos los grandes filosofos del siglo xm habran 
de reflexionar: "Todo lo que los sentidos del cuerpo alcanzan, lo 
que llamamos lo sensible, ni por un instante deja de cambiar. El que 
los cabellos crezcan en Ia cabeza, que cl cucrpo envejezca o este 

EL CONOCIMIENTO DE LAS COSAS 

lozano en la juventud, esta en un perpetuo devenir y jamas se inte
rrumpe. Ahora bien: lo que no pcrmanece incambiado no puede 
ser percibido. Percibir, en efecto, es comprender por Ia ciencia, y no 
se puede comprcnder lo que no cesa de cambiar. No clebemos esperar, 
pues, que los sentidos corporales nos cntreguen Ia verdad en su 
pureza" 1 . El non est igitur exspectanda sinceritas veritatis a sensibus 
corpotis quedara como una solemne advertencia a meditar, y tan 
de grado se detuvieron en clio, que de hecho numerosos filosofos de 
la Edad Media pudieron facilmente acomodarsc. 

La verdad es necesaria e inmutable; en el orden sensible no se 
encuentra nada necesario ni inmutable, de modo que no es de las 
cosas de donde podemos extraer Ia verdad. Puede decirse que este 
es un Iugar comun de Ia escuela agustiniana en el siglo xrrr. San 
Buenaventura, Mateo d' Aquas part a, Rogelio Marston y muchos otros 
lo ensenaron, aun cuando no dejaban de darse cuenta de las extre
mas dificultades inherentes a semejante posicion. La conciencia cada 
vez mas clara de esas dificultades fue Ia que por ultimo detcrmino 
que se Ia abandonara, luego de intentar salvarla con gran rcfuerzo 
de hipotesis complementarias. Lo csencial del problema era el papel 
que podia desempenar todavia el objeto en una doetrina de ese 
genero, y como e1 examen de esta cuesti6n llev6 a! pensamicnto 
medieval tan cerca como es posible de lo que hoy llam2.mos d 
idealismo, es instructive verlo en su lucha con esa tentaci6n y saber 
por que se opuso a sucumbir. 

Para simplificar cl problema tomemoslo en cl punto en que entra 
decididamente en su periodo cr!tico, es dccir, en el muy original 
disdpulo de San Buena ventura, Jvfatco d' Aquasparta. Persuadido de 
que Ia inestabilidad de las cosas sensibles no le pcrmite fundar un 
conocimiento cierto, llcga naturalmente a preguntarse si nuestro 
conocimiento depende de la existencia de su objeto, y su respuesta 
es negativa. Todo, en su doctrina, lo empujaba a esta conclusion. 
Tenemos conocimicntos cicrtos, o, en otros terminos, h ay una ciencia; 
esta ciencia no encuentra de que fundarse en Ia naturaleza de las cosas 
materiales; es, pues, independiente de Ia cxistencia de estas : "Gracias 
a su virtue! activa, el intelecto agente puede abstraer por su luz 
lo universal de lo particular, las especies inteligibles de las especies 
sensibles, las esencias de las cosas actualmente existentes. Ahora bien: 
es cosa cierta que los universales, las especies intcligibles y las escn
cias de las eosas no ticnen relacion con ninguna cosa actualmente 
existente. Por lo contrario, son indifcrcntes a Ia existencia o a Ia no 
existencia de las cosas, no se reficren ni a! Iugar, ni a! ticmpo, de 
modo que Ia existencia o Ia no existencia de Ia cosa no haec nada 
al conocimicnto que de ella tenemos. Asi, de Ia misma manera que el 

1 San AGUSTIN, De diu. quaest. 83, qu. 9; Patr. lat., t. 40, col. 13. 
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i~telecto _p~ede conocer Ia esencia de una cosa por su especie inteli
gible, _ex1st1endo e.sa cosa, tambien puede conocerla aun si esa cosa 
no, cx1ste." Se objetara, sin duda, que en esc caso el intelecto ten
d;Ia Ia nada como obj~to, lo que parece contradictorio, pero Mateo 
d Aquaspa~ta no se deJa turbar por tan poco. A esa objeci6n tiene, 
no una, smo dos respuestas. 

La primera es que si se toma nada en sentido absoluto es efecti
vam_ente contradictorio que lo que no es nada pueda se; el objeto 
del mtelecto, pero r;o lo es que el intelecto tenga por objeto Ia esencia 
de ~na cosa ?o ex1stente. Muy par lo contrario, puede decirse que, 
en c1erto ~entldo, el. objeto del intelecto no es nunca el ser entendido 
e~ el sent~do de ex1stencia. Poseyendo en si la especie inteligible de 
una ese~cra, la del hombre, por ejemplo, extrae · el concepto co
rr~spondiente, pero sin reprcsentarse a! hombre como existente o no 
~x1stentc .. Lucgo el objeto del intelecto es Ia esencia de Ia cosa 
mdeper:d1entemente ~e su existencia : nam, nee re existente, quiddita; 
ut .est zn rebus, est znt~llectus objectum. He ahi, pues, una soluci6n 
posible .. del , ]:roble~na. Esta se aplica bien a Ia cuesti6n, y de un 
modo hlosohco; sm embargo, Mateo d'Aquasparta mismo tiene sus 
dudas Y se pre~un~a. si puede resolverse completamente el problema 
con los solos pnnc1p10s de Ia filosofia, sin acudir a Ia teologia: iste 
modus est. Ph:Zosop~i~us et c?ngruus; non tamen puto, quod sufficiat, 
et. fort~ms hzc ~efzczu~t pnncipia philosophiae, et -recurrendum. ad 
Pllnczpza theologzca. 01gamos sus razones. 

.. L,a princip.al es que si nos atenemos a esc punta de vista filos6fico, 
cl umco objeto que podamos garantizar a nuestro intelecto es el 
concep to. Supongamos durante un instante que nuestro conocimiento 
~o alcance SI?o espec,ies int~ligibles o los conceptos que de elias ex
. rae, y lo. m~smo .sena decu que no alcanza ninguna realidad. Es 
~na CienCia sm obJeto, luego ~aci~. A lo sumo podria decirse que el 
mtelecto pos~e entonces Ia Clencra de sus propios conceptos, pero, 
como se desmte:r:sa de sab~r si les corresponden casas reales, su 
cono~Imle?to no tlene contemdo. Es muy digno de observar que nues
t~a f~losof1a llega a~ui a dirigir contra su propia concepcion de una 
c~e?~ra de las esenc1as puras las objeciones que ya Arist6teles habia 
dmg1do cont_ra I.a teori~ platonica de las Ideas. Si el objeto propio 
d.e ?uestra Ciencia son estas, ~en que nuestra ciencia seria un cono
Cimiento. de Ia.s casas, puesto que las casas no son las Ideas? 2 La 
u~tca drferenc1a, Y de importancia, es precisamente que Mateo 
d Aquasp~rta .no ~uenta mas con las casas para entregarnos ei objeto 
de. un~. crenc1a ;1ert~, de modo que, para responder a la objeci6n 
anstotehca que el m1smo plantea, necesita volver a Plat6n, por Io 
~~al cual lo completaron San Anselmo y San Agustin. 

2 
AnrsTOTELEs, Metaph., I, 9, 991 a 12. 
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~ Cual es, en efecto, el contenido de nuestro concepto? Acaba~nos 
de decir que no es una existencia; p ero tampoco es un puro posible, 
un puro conocible; es una verdad necesaria, inmutable y eterna. 
Como Io dice San Agustin en su De libero arbitrio (II, 8, 2 I) : 

"Todo lo que toea par mis sentidos corporales, esc cielo o .es.ta tierra; 
por ejemplo, o todos los demas cuerpos que puedo J?ernb1r, no , se 
cuanto tiempo existira; pero siete mas tres hacen diez, y no solo 
ahora, sino siempre, y no hay modo de que siete mas tres hayan 
podido alguna vez no hacer diez, ni que alguna vez dejen de hacer 
diez." Por ahi, vemos, pues, de un golpe, que existe una ciencia 
necesaria y que su origen no puede encontrarse en la contingcncia 
de lo sensible. Solo nos queda por recordar que Ia verdad de las 
casas creadas no es mas que una suerte de expresion de Ia verdad 
increada. San Agustin dice, y San Anselmo lo establece con fuerza 
en su di{dogo De veritate, que cada cosa no es· verdadera sino en la 
medida en que se conforma a su modelo divino. Dejemos a un !ado 
las implicaciones metafisicas de esta doctrina, sobre las cuales hemos 
de volver pronto, y solo guardemos de ella Ia luz que arroja sabre 
nuestro problema. No haec nada menos que proveer al conocimiento 
humano el objeto que necesita: no el concepto, que es una forma 
vacia; no Ia cosa sensible, cuya inestabilidad hace inasible, sino el 
concepto de la esencia relacionado a su modelo divino: quidditas 
ipsa concepta ab intellectu nostro, relata tamen ad artem sive exem
plar aeternum 3. 

Nada mejor, en verdad, y debemos confesar que Ia discusion del 
problema es llevada de mana maestra. S6lo debemos agregar que 
esa misma maestria no haec sino subrayar los peligros de la posicion. 
Quien comienza con Platon, si no es incoherente, debe terminar en 
Plat6n. Mateo d' Aquasparta es perfectamente coherente y su ciencia 
no deja de ser siempre una ciencia de las ideas. El resultado de sus 
analisis es que Ia iluminacion divina entrega siempre a! intelecto 

· humano el objeto de ciencia que lo real sensible no puede ofrecerle. 
Seguramente, no Ia iluminaci6n divina sola, sino su colaboraci6n 
con lo sensible es de tal naturaleza, que es ella, y no lo sensible, la 
que trae el elemento de estabilidad y de necesidad que Ia ciencia 
neces1ta. Bien se echa de ver cuando Mateo d'Aquasparta se pregunta 
si las Ideas divinas bast.arian a fundar esta ciencia sin los objetos. 
Debe responder, y responde, par Ia afirmativa. Que las casas sean en 
cierto sentido la causa de nuestro conocimiento es un hecho, pero 
nada mas, pues Ia causa que haec que nuestro conocimiento sea 
una ciencia no es las casas, sino las Ideas ; ahara bien: las Ideas 

3 Todo ese . analisis sigue a MATEO o' AQUASPARTA, Quaest . disputae; 
edic. Quaracchi, 1903; q1.1. 11 De cognitione, Resp., pags. 230-233; ad 8m, 
pag. 236. 
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no dependen de las casas; Ia verdad es Ia in versa; el intelecto puede 
conocer, pues, por esas Ideas, aun si las casas no existen 4. En resu
men: las casas no son Ia causa necesaria de nuestro conocimiento · 
si Dios imprimiera directamente sus especies en nuestros intelecto~ 
como hace en los de los angeles, las conocer1amos tales cuales las cono
cemos 5. 

Llegar a semejantes consecuencias es reconocer que la filosofia 
pura no tiene en si de que fundar Ia ciencia, y puesto que Mateo 
d' Aquasparta considera la doctrina de Ia iluminaci6n como esen
c.ia.lmente. te~I?gica, puede decirse que su epistemologia es un escep
tlcismo fllosof1co rescatado por un fideismo. Vale decir que Ia fe 
sola ga.rantiza Ia. certidumbre de nuestros conocimientos y que el 
pel)samiento J?ed1eval ~oma el camino que !leva a! teologismo de 
Ockham. La 1mportanoa del problema era tanto mayor cuanto que 
~a teo d' Aquasparta no era y no podia ser un aislado. Sus conclu
Slones son solidarias ,de una posicion de Ia cuesti6n que no le era 
personal, de la que surgian por via de consecuencia necesaria. Nada 
ma~ interesante que ver a los mismos agustinianos darse cuenta del 
pehgro que les amenaza. O!ivi quiere seguir la tradici6n que invoca 
a San Agustin, pero quiere seguirla sine errore, y he aqui el primer 
~rror en que teme caer siguiendola: "En lo que se refiere a nuestro 
mtelecto, hay 9ue cuidarse de no quitarle el poder de emitir juicios 
ve~daderos y ~1er~os, c~~o lo hicieron los Academicos, y de no atri
bUlrle una c1enc1a ongmal de todas las cosas, que este poseeria 
naturalmente, como lo hizo Platon, que debido a eso decia que 
aprender n?. es sino recordar" 6_ Entre un innatismo que nadie quiere 
Y el. esceftiCismo que amenaza, ~que via podra seguir el pensamiento 
medievalf No le queda mas sino rehabilitar el orden sensible, y es lo 
que hara Duns Escoto, despues de Santo Tomas de Aquino. 
. . ~~- .deseo ?e estabilizar el arden sensible y de conferirle una inte
hg1b1hdad d1gna de ese nombre no arrastr6 a Santo Tomas a renun
ciar a los derechos de la mente. Ni siquiera tuvo la tentacion de ha
cerlo. En el sentido pleno y propio del vocablo, la verdad solo se 
encuentra en la. mente; pues hay verdad cuando hay adecuacion 
de la cosa y del mtelect.o; ahora bien: en esta relacion es el intelecto 
el que se hace adecuado a Ia cosa y en el es donde se establece esa 

4 MATEO o' AQUASPARTA, op. cit., Contra, 5, pags. 225-226. 
5 MATEO o'AQUASPARTA, op. cit., ad 12m, pag. 237. 
6 P. J OLIVI~ In II Sent., Appendix,, qu. II; edic. B. ]ANSEN, Quaracchi, 

1926, t. III, pag. 505. N6tese en Ia pag. 502 art. 6 el excelente resumen 
que da O!ivi de Ia posici6n agustiniana: "Praet~rea n~llum fallibile et muta
bile potest infallibiliter certificare aut actum infallibilem et immutabilem 
~·enera;e_; sed omnis SJ?ecies seu ratio creata est fallibilis et mutabilis; ergo 
~mpo~s~?~le est . quod I~te!lectus per speciem creatam aut lumen creatum 
mf~lhb1hter et Immutab1liter certificetur; et ita oportet quod certificetur per 
rat10nem aeternam et lumen aeternum." 
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adecuaci6n; asi, pues, es en el intelecto don de se halla Ia verdad: 
ergo nee veritas nisi in intellectu. Dicho esto, conviene agregar dos 
cosas para comprender Ia posicion tomista del problema: en primer 
Iugar, que la adecuacion del intelecto al objeto es una adecuaci6n 
real; luego, que las cosas a las que el intelecto se conforma, se con
forman elias mismas a otro intelecto. Examinemos sucesivamente esos 
dos puntos, pues de ello depende la inteligencia de la posicion cns
tiana del problema. 

Es exacto que Ia verdad esta esencialmente en cl intelecto, que 
afirma que las cosas son o no son y juzga que son esto en vez de 
aquello. Hoy es corriente objetar a esa concepcion que la noci6n 
de una verdad-copia no resiste el examen, puesto que el intelecto 
no puede comparar la cosa tal cual es, y que no se le alcanza, con la 
cosa tal cual se la representa, {mica que el conoce .. Me atrevo a 
decir que si eso es todo lo que el idealismo moderno puede repro
char al realismo medieval, aquel ni siquiera se da cuenta de lo que 
puede ser un realismo verdadero. Sin duda, la costumbre que se ha 
tornado, desde Descartes, de ir siempre de Ia mente al ser, invita 
a interpretar Ia adaequatio rei ad intellectus como si se tratase de 
comparar la representacion de una cosa a esc fantasma que es para 
nosotros la cosa fuera de toda representacion. Es facil juego denun
ciar las contradicciones sin numero en que incurre la epistemologia 
cuando entra en esa via, pero no es justa aiiadir, pues es un hecho, 
que la filosofia medieval clasica no di6 en elias. La verdad de que 
esta habla es ciertamente la del juicio, pero el juicio no es conforrne 
a la cosa sino porque el intelccto que lo expresa se volvio primero 
conforme al ser de Ia cosa. Es su esencia rnisma poder llegar a ser 
todo por modo inteligible. De modo que si puede afirmar que una 
cosa es, y que es esto en vez de aquello, es porque el ser inteligible 
de la cosa se ha hecho suyo. Sin duda, no encontramos nuestros jui
cios en las cosas, y precisamente por eso no son infaliblcs, pcro en 
las casas encontramos a! menos el contenido de nuestros conceptos, 
y si, en condiciones norrnales, el concepto representa siempre tal cual 
es lo real aprehendido, es porque el intelecto seria incapaz de produ
cirlo si ei mismo no hubiese llegaclo a ser la cosa que el conccpto 
expresa y sabre la esencia de la cual el juicio debiera regirse siempre. 
Resumiendo: la adecuaci6n que el juicio establece entre la cos a y el 
intelecto presupone siempre una adecuacion anterior entre el concepto 
y la cosa, que a su vez se funda en una aclecuacion real del intelecto 
con el objeto que le informa. Asi, pues, en Ia relacion ontologica 
primitiva del intelecto al objeto y en su adecuaci6n real se encuentra, 
si no la verdad en su forma perfecta que solo aparece con el juicio, 
al menos Ia raiz de esa igualdad de la que el juicio toma conciencia 
y expresa en una formula explicita. 

El vocablo verdad presenta, pues, tres sentidos difercntes, aunque 



EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

estrechamente vinculados, en Ia filosofia de Santo Tomas: un sen
tido propio y absoluto, y dos sentidos relativos. En un primer sentido 
r~latrvo, el ~ocablo "verdadero" designa Ia condicion fundamental 
sm Ia cual nmguna verdad seria posible, es decir, el ser. En efecto, 
no puede haber verdad sin una realidad que pueda ser Hamada ver
dadera cuando se halle en relacion con un intelecto. En este sentido 
es, pues, ex~cto decir con San Agustin que lo verdadero es lo que es: 
verum est zd quod est. En el sentido propio, Ia verdad consiste for
malmente en el acuerdo ontologico del ser a! intelecto es decir en 
la conformidad ~e hecho que se establece entre ellos, ~omo se ~sta
ble~e . ~~tre ~~. OJO y el color que el percibe ; es lo que expresa Ia 
defrmcwn clasr~~ de Isaac Israeli: veritas est adaequatio rei et intel
leG(ius, o tamb_ren Ia de San Anselmo, repetida por Santo Tomas: 
ventas est. rectztudo solamente perceptibilis, pues adecuacion de hecho 
es la rectltud de una n:;e~te que concibe que lo que es es, y que lo 
que no_ es no es. Pqr u_ltrmo llega la verdad Iogica del juicio, que 
no _es smo Ia consecuenCla de esta verdad ontologica: et tertia modo 
defzm:u~ verum secu,ndum ef~ectum., consequentem, de modo que el 
conocm:~rento cs aqm Ia mamfestacwn y Ia declaracion del acuerdo 
ya real_rzado entre el intelecto y el ser: el conocimiento resulta y 
surge hteralmente de Ia ver~ad como un efecto de su causa, y por 
e~o, fundado en una . relacwn real, no tiene por que preguntarse 
como alcanzar Ia reahdad 7. 

, P_or ah.i s~ v~ primeramente que los criticos modernos de Ia esco
lastlca m srqmera sospechan . Ia naturaleza ni Ia profundidad del 
d~sacuer~o que los separa, pero tambien se percibe que necesidad 
~rtal_ ~bhgaba al pensamiento medieval a mantener intacto el valor 
~ntehgrble del orden sensible. La verdad se halla propiamente en el 
mtelecto humano, pero debe encontrarse tambien, en cierto sentido, 
~n las cosas, aun cuando solo se cncuentre en elias en relacion a un 
mtclccto. Y lo esta en primer Iugar en relacion al intelecto divino 
Esto es lo definitivo en las conclusiones de De veritate de San An~ 
selmo. En relacion al hombre, Ia verdad esta sobre todo en el inte
~ecto hum~r:o, pero absolutamente hablando, se encuentra en e] 

mtelect? diVmo. Hay, pues, una sola verdad de todas las cosas, en 
el ~entldo de ~u~ Ia verdad del intelecto divino es una, y de ella 
~envan las multiples verdades de_ las cosas particulares, aunque, 
s_m embar?o, hay una verdad pr~pra a cada cosa, que Ie pertenece 
co_n. el mrsrr:o trtulo que su entldad. Comunicada a todo ser por 
Dr~s, le es r~s~parable, puesto que las cosas solo subsisten porque 
el mtelecto drvmo las produce en el ser. La accion creadora divina 

' 
7 Santo ToMAS DE AQUINO, Quaest . disp. de Veritate, qu. I, arts. 1 y 2. 

Se consul tara. con pro.vech~ sobre el con junto de esta cuesti6n el opusculo de 
J. PIEPER, .. Dze ~trkltchkezt und das Cute nach Thomas von Aquin Helios-
Verlag, Munster 1. W., 1931. ' 
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engendrando los seres, les comunica por eso rnismo una verdad que 
les es inherente : la de su entidad a Ia cual el inteleeto se haec ade
cuado, o del intelecto que se Ia haec adecuada s . De todos modos, 
no habria inteleecion si el objeto sensible del eonocimiento no estu
viese dotado de su propia inteligibilidad. 

De modo que si se planteara a Santo Tomas Ia cuestion movida 
por Mateo d' Aquasparta, Ia contestacion no seria dudosa: ~ Queda 
una verdad cuando las cosas mismas se destruyen? Si; Ia del inte
leeto divino subsiste, pero Ia verdad relativa de las eosas desaparece 
con elias o con el intelecto humano que solo puede percibirla. La 
doetrina cristiana de Ia creacion implica necesariamente esa conse
cuencia, pues, o bien el termino del acto creador es nulo, caso en ei 
cual no habria ni ser ni verdad formal de las casas por conocer; o 
bien ese termino es positivo, y entonces menester es que las eosas 
sean seres reales, asi como la verdad que les es inherente. En una 
filosofia cristiana plenamente conseiente . del sentido de sus prineipios 
hay un arden de Ia verdad cuya existeneia es contingente, pero 
cuya esencia es tan estable como la del ser que Ia posee : nulla res 
est suum esse, et tam en esse rei quae dam res creata est; et eadem 
modo veritas rei aliquid creatum est 9. Esta verdad creada, euya no·· 
cion es caracteristica de Ia filosofia cristiana, pertenece, pucs, de 
pleno derecho a las cosas sensibles y a Ia percepcion que las aprehen
de. Lo que queda de la critica agustiniana de las sensaciones es que 
el sentido, por el hecho rnismo de que esta vinculado a un organo 
corporal, no puede llevar a cabo el regreso completo sobre su acto, 
que seria necesario para que lo eonociese. Ese regreso se esboza, 
pucsto que el animal siente que siente, pero no se acaba, puesto que 
el animal no sabe que es sentir. No por eso deja de ser cierto que 
si Ia verdad no se encuentra en lo sensible bajo su forma explicita, 
se halla con que fundarla: veritas est in sensu sicut consequens actum 
ejus; dum scilicet judicium sensus est de re, secundum quod est 10. 

De que el sentido no conoee Ia verdad, no puede concluirse que lo que 
conoce no es verdad; por lo contrario, el intelecto no tiene mas 
que aplicarse a los datos sensibles para extraer Ia verdad. 

8 El texto fundamental es San ANSELMO, De veritate, cap. xm; Patr. la t., 
t. 158, col. 484-486. Los agustinianos lo utilizan para establecer que, sin la 
verdad divina que es unica, no habria en las cosas verdad particular; vease, 
por ejemplo, R. GROSSETESTE, De unica forma omnium, edic. L. Baur, pagi· 
nas 106-111, y De veritate, pags. 130-143. Santo Tomas, por lo contrario, dis
cutiendo las conclusiones de San Anselmo, se aplica en mostrar que, admitida 
esa tesis, aun queda en las cosas una verdad que les es propia: Qu. disp. de 
Veritate, I, 4, Resp. 

9 Santo TOMAS DE AQUINO, Qu. disp. de Veritate, I, 4, ad 3m y 4"'. 
10 Santo ToMAS DE AQUINO, op. cit., I, 9, Resp. Santo Tomas apunta 

expresamente en esa contestaci6n al texto de San Agustin sobre Ia incertidum
bre de lo sensible: Ibid., 2• obj. 

I 

I I 
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Por mi parte, creo que Ia grandeza y Ia potencia vital de ]a es
cuela franciscana en ninguna parte resplandece mas manifiestamente 
que ~n Ia facilidad con que sus representantes comprendieron Ia 
necesrdad de esta conclusion y, una vez aprehendida Ia demostraron 
seg~n sus proJ2i?s principios. Haec de esto muchos aAos, un sociologo 
amrgo me fehcrtaba porque trataba las filosofias de Ia Edad Media 
como grupos y hablaba de elias como de realidades colectivas. En 

. realidad, los ~r~pos se han constituido alrededor de individuos y 
nada es tan facrl como comprobarlo en el caso que nos ocupa. Por 
todas las tradiciones franciscanas, Duns Escoto debi6 entrar en gue
rra contra Santo Tomas y mantener Ia sospecha lanzada sobre el 
orden se.n~r,ble por, los agustin.ianos de su Orden, pero como juzgaba 
es~a posicion hlosofrcamcnte msostenible, Ia rechazo pura y sencilla
mente, aun cuando de otro modo salvara lo que de, verdad contenia 
Ia doctrina de San Agustin. · 

Tambicn cl se in,clino curiosamente sobre e1 problema que plan
teaba Ia novena De las 83 cuestiones diversas de San Agustin. Conoce 
todos los tcxtos, no solo clasicos, sino de mucho antes tratados en 
su epoca,. , con los. cuales era costumbre reforzar este; pero a esa 
acumulacwn de Citas agustinianas, basta una sola palabra de San 
Pablo para hacerle .contrapeso: lnvisibilia Dei a creatura mundi per 
ea q~ae facta . :unt mtellecta conspiciuntur (Rom., I, 20). Pues, segun 
propra confeswn de San Agustin, esas invisibilia Dei son las Ideas 
divinas: "~~ego las lde~s son conocidas a partir de las criaturas; 
luego tambren hay, antenormente a Ia vision de esas ideas un cono
cimiento cicrto de las criaturas" 11. Dando vuelta de ese ~odo a ]a 
po~iei6n agustiniana del problema, Duns Escoto se comprometia a jus
trhcar el, valo~ del conocimiento sensible, y ya veremos que a ello 
se entrego actrvamente. 
~ El hcc~ho es tanto mas notable cuanto que toda Ia no-etica de Duns 
Escoto t1cnde a rcforzar cuanto cs posiblc Ia indcpendcneia del intc
kcto respecto del orden sensible. En cso mismo se distingue de 
Ia de San~o T omas. A traves de todas las correcciones que hace 
a Ia do~tr~na de S~n Agustin, subsiste una vena agustiniana, pues 
el ~onocn~uento sensrble no es para el sino Ia "oeasi6n" del cono
crmren~ mtelJgi~le . Sin embargo, a! par que limita as! e] papel, 
D uns l~sc~to estrma absolutamente necesario establecer solidamente 
~I valor., Este d:b.e s~r inatacable en el Iugar que le corresponde. 
c Por que esa sohc~tud? Porque D~n.s Escoto ha vis to muy bien que 
Ia Nueva A cad erma es Ia hiJa lcg1trma de Ia Antigua; el idealisrno 
trascendentc de Platon se aviene muy bien a un escepticisrno com
pleto respecto del mundo de los cuerpos; ahora bien: Duns Escoto 

11 DuNs EscoTo, Op. Oxon., I, 3, 4, 2; edic. Quaracchi, n. 399, t. I, 
pag. 358. 
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no puede avenirse a ese escepticismo a causa de su Cristianismo. Esta
blecido en un mundo de substancias creadas, necesita adquirir Ia 
ciencia de estas para elevarse a las de las ideas y no instalarse en el 
mundo de las ideas para despreciar a su antojo esa ciencia. Detras 
de Ia critica agustiniana de lo sensible, Aristoteles no le muestra 
solo a Platon, sino a Heraclito. Pues este es quien le da Ia mayor 
del silogismo, y esa mayor es falsa: ante cedens hu jus rationis, scilicet 
quod sensibilia continue mutantur, falsum est; haec enim est opinio 
quae imponitur Heraclito. 

Al oponerse as! a Ia depreciaci6n plat6nica de lo sensible, Duns 
Escoto se vela naturalmente llevado a criticar Ia concepcion agusti
niana de la iluminacion. Ante todo le reproeha que quiera construir 
sobre cimientos en ruina. Si el elemento sensible del conocimiento 
escapa por esencia a la aprehensi6n de Ia cieneia, .: como Ia ilumi
nacion divina podria comunicar al conocirniento que de ella tenemos 
una estabilidad que le es esencialmente ajena? 0 bien Ia luz divina 
va a encerrarse en lo sensible y participar en su caducidad, caso 
en el cual no habremos ganado nada; o bien va a transfigurarlo de 
tal manera que nuestra ciencia no tendni mas ninguna relacion con 
Ia verdadera naturaleza de su objeto: caeremos en el error que Aris
toteles reprocha a Platon. La {mica manera de salir del paso es, pues, 
admitir que existe una certidumbre empirica fundada en un razo
namiento experimental. Sin duda, Ia inducci6n de las ]eyes a partir 
de Ia experiencia no nos conduce a conclusiones abs.olutamente nece
sarias; no es contradictorio que las cosas puedan producirse de modo 
distinto a! que se producen, pero el conocimiento que de sus ]eyes 
tenemos no es menos cierto y esta substraido al error, pues descansa 
precisamente sobre Ia estabilidad y Ia neeesidad de las naturalezas. 
El gran principio que garantiza el valor de !a ciencia experimental es 
que todo lo que sucede regularmente, en virtud de una causa no 
libre, es el efecto natural de esa causa. Natural, es deeir, no acciden
tal, sino necesario; Ia ciencia de Ia naturaleza, que podemos adquirir 
por Ia experiencia, ofrece pucs, tambien ella, un caracter de nece
sidad 12. 

Toda Ia doctrina de Duns Escoto sabre ese punto importante puede 
resumirse diciendo que se opone al heraclitismo, porque si las cosas 
naturales pasan, su naturaleza no pasa. De modo que no es por ea
sualidad, ni por un juego absurdo de Ia historia, que el siglo XIII 

vio expandirse Ia obra de Rogerio Bacon, o que el siglo XIV pudo 
asistir a los primeros desarrollos de la eiencia positiva. Sin embargo, 
nos equivocariarnos si atribuyeramos a los hombres de Ia Edad Me-

12 DuNs EscoTo, 0 p. Oxo.n., I, 3, 4, 2, 9; edic. Quaracchi, n. 408, t. I, 
pag. 367-368. Vease sobre esa cuestion: Avicenne et le point de depart de 
Duns Scot, en Arch. d' hist. doctr. et litt. du moyen ilge, t. II ( 1927), pa
ginas 117-119. 
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dia el amor de Ia ciencia por !a ciencia, o, como gusta decirse hoy, 
de Ia ciencia "desinteresada". Su amor por Ia ciencia es tan desin
teresado de fines practicos como el nuestro puede serlo, y a veces 
aun mas, pero Ia ciencia de las cosas no es para ellos un fin en si. 
Miran a Ia naturaleza porque son cristianos y como cristianos Ia estu
dian. Aman en ella la obra de Dios. De ahi esa suerte de ternura 
religiosa con que enumeran las maravillas 13 y el cuidadoso celo que 
ponen en asegurar su inteligibilidad. 

El realismo de la Edad Media fue, pues, el heredero del realismo 
griego, por un motivo muy diferente a aquel en que se inspiraba 
!a filosofia de Arist6teles, y es lo que le confiere su caracter particu
lar. Arist6teles desconfi6 del idealismo plat6nico, porque el reino del 
hcfrubre es de este mundo, y necesitamos sobre todo una ciencia 
que sea Ia del mundo en que vivimos. Los Cristianos desconfiaron 
cada vez mas del idealismo plat6nico, porque el reino de Dios no es 
de este mundo, pero •este mundo es el punto de apoyo necesario para 
quien quiere elevarse hasta ei. Disolverlo en un flujo de apariencias 
inc.onsistentes es quitarnos de las manos el medio mas seguro que 
tenernos de conocer a Dios. Si Ia obra de Ia creaci6n no es inteligible, 
~que sabrernos jarnas de su au tor? 0, mas bien, ~ c6rno Ia imagina
rcmos, si ella no es mas que el transcurrir perpetuo del mundo de 
H eraclito? Porque todo es numero, peso y medida, Ia sabiduria de 
Dios resplandece en Ia naturaleza. Porque es fecundo, se atestigua 
su poder creador. Porque las cosas son ser, y no casi-nada, sabemos 
que Dios es el Ser. Asi, lo que Ia revelaci6n enseii.a de Dios, lo 
confirma Ia vista del universo: "Las criaturas de este mundo sen
sible significan los atributos invisibles de Dios, porque Dios es el 
o rigen, e] modelo y el fin de toda criatura, y porque todo efecto 
designa su causa, toda imagen su modelo, todo camino cl termino 
a! cual conduce" 14_ Suprimid nuestro conocimiento del cfecto, de 
la imagen y del camino, y no sabremos mas nada de !a causa, del 
modelo, ni del termino. El realismo filos6fico de la Edad Media 
esta alimentado de motivos cristianos y subsistira un realismo mien
tras Ia influencia del Cristianismo siga haciendose sentir. 

Sin embargo, muy a menudo se habla de idealismo cristiano, y 
efectivamente puede que Ia expresi6n tenga un sentido, pero enton
ces se trata de un cristianismo muy diferente del catolicismo medievaL 
Para cl luteranismo, cuya teologia invita a desinter~sarse de una natu
raleza irremediablemente corrompida, el idealismo • es una salida filo
s6fica que se presenta sola. Quiza fuera mas exacto decir que es 
muy natural que sea el quien Ia encontr6. Reduciendo Ia historia 

13 Por ejemplo, San BUENAVENTURA, Itinerarium mentis in Deum, I, 14; Qua
racchi, edic. minor, pag. 301. 

14 San BuENA VENTURA, op. cit., II, 12; edic. citada, pags. 312-313. 
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del cosmos al drama intimo de Ia salvaci6n individual, el verdadero 
luterano no tiene por que buscar a Dios en la naturaleza: lo siente 
obrando en su alma, y eso basta. El catolicisrno medieval no ignor6 
ciertamente que Ia naturaleza esta en lucha con el pecado y tiene 
urgente necesidad de gracia; ha dicho y repetido que el mundo ma
terial esta hecho para el hombre y el hombre para Dios. Bastante le 
han sido reprochados ese antropocentrismo y el geocentrismo que 
aquel parece traer consigo, para que se le acuse hoy de haber des
conocido Ia importancia del punto de vista humano. Sin embargo, 
es verdad decir que en un sentido profundo la Edad Media siempre 
se mantuvo apartada del antropocentrismo en que se complace el 
idealismo de nuestros contemporaneos. 

Pues este es uno de los mas extraordinarios espectaculos de la his
toria, cuyo primer acto comienza con Descartes y se prolonga todavia 
hoy. Los fil6sofos cristianos podian muy bien estar persuadidos de 
que Ia naturaleza estaba hecha para el hombre, y es cierto decir en 
este sentido que el mundo medieval tenia al hombre por centro; 
pero no por eso dejaban de saber que, pues Dios cre6 el universo, 
este universo esta dotado de una existencia propia, que el hombre 
puede conocer, pero no tener Ia pretension de crear 15 . Por eso, 
garantizada por la eficacia de la acci6n divina, Ia naturaleza de las 
cosas' es siempre para Ia mente una distinta realidad por recoger 
en si, para apoderarse de ella y asimilarsela. Cuando Kant declar6 
que iba a realizar una revoluci6n copernicana substituyendo por el 
idealismo critico el realismo dogmatico de la Edad Media, lo que 
en vcrdad habia de ocurrir era necesariamente lo contrario lG. El 

15 Puede decirse que en un sentido el kantismo consiste en atribuir a la 
mente del hombre Ia funci6n creadora de inteligibilidad que Ia Edad Media 
reservaba a Dios: "Scientia Dei aliter comparatur ad res quam scientia nostra; 
cornparatur enim ad eas sicut et causa et mensura. Tales enim res sunt secun
dum veritatem, quales Deus sua scientia eas ordinavit. Ipsae autem res sunt 
causa et mensura scientiae nostrae. Unde sicut et scientia nostra referetur ad 
res realiter, et non e contrario, ita res referuntur realiter ad scientam Dei, 
e non e contrario." Santo ToMAS DE AQUINO, Qu. disp. de Potentia, VII, 
10, ad 5'". Es lo que tambien sugiere otro texto, donde se ve que nuestro 
intelecto desempeiia en Kant, frente a las cosas naturales, el papel que Santo 
Tomas reserva al intelecto divino y no nos atribuye sino respecto de los objetos 
artificiales; nuestras creaciones: "Intellectus enim practicus causat res, unde 
est mensuratio rerum quae per ipsum fiunt, sed intellectus speculativus, quia 
accipit a rebus, est quodammodo motus ab ipsis rebus; et ita res rnensurant 
ipsum. Ex quo patet quod res naturales, ex quibus intellectus noster scientiam 
accipit, mensurant intellectum nostrum, ut dicitur X Meta ph. (com. 9): sed 
sunt mensuratae ab intellectu divino, in quo sunt omnia creata, sicut omnia 
artificiata in intellectu artificis. Sic ergo intellectus divinus est mensurans non 
mensuratus; res au tern naturalis, mensurans et mensurata; sed intellectus noster 
e5t mensuratus, non mensurans quidem res naturales, sed artificiales tantum." 
Qu. disp. de Veritate, I, 2, Resp. 

16 KANT, Kritik der reinen Vernunft, prefacio de Ia segunda edici6n. 
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sol que Kant establece en el centro del mundo es el hombre, de modo 
que su revolucion es exactamente a Ia inversa de Ia de Copernico, 
y nos conduce a un antropocentrismo mucho mas radical que aquel 
de que se acusa a Ia Edad Media. El hombre medieval solo se creia 
localmente en el centro del mundo; esta creacion, de Ia que era 
el fin y se recapitulaba en ei, no dejaba de ser un exterior al que 
debia someterse para conocer la naturaleza de aqueJ. Nutrido de 
idealisrno kantiano, el hombre moderno estima, por lo contrario, 
que la naturaleza es lo que las !eyes del espiritu hacen. Perdiendo 
su independencia de obras divinas, en adelante las cosas gravitan 
alrededor del pensamiento humano, del que toman sus !eyes. Despues 
de eso, l como asombrarse de que Ia critica haya eliminado progre
si\!~rnente toda metafisica? Para sobrepasar a Ia fisica es menester que 
haya una fisica. Para elevarse por encima del orden de Ia . naturaleza 
cs menester que haya una naturaleza. Desde el momento en que el 
universo se reduce ;;t las !eyes del espiritu, ese nuevo creador no 
tiene mas nada a su disposicion que le permita sobrepasarse. Legis
lador de un mundo al que su propia mente da nacimiento, el hombre 
es en lo sucesivo prisionero de su obra y ya no conseguira evadirse 
de ella. 

Considerar el espiritu de Ia reforma kantiana es hacer mucho por 
comprender el que esta pretende eliminar. Pues a lo que Kant apunta 
es a! realismo medieval a traves del dogmatismo que en el se inspira; 
Ia Crftica inaugura una era nueva, cum revera sii infiniti erroris 
finis et terminus legitim us 17 . Lo que no parece haber sospechado es 
que el realismo medieval no puede ser arrancado de los espiritus sino 
con el espiritu cristiano que ha regulado su evolucion y asegurado su 
crccimiento. Enseiiados por el Genesis que el mundo es Ia obra de 
Dios, no del hombre, los pensadores de Ia Edad Media lo estaban 
por e! Evangelio de que el fin del hombre no es el mundo, sino Dios. 
AI subvertir la posicion tradicional del problema, el idealismo cri
tico haec imposible Ia solucion. Si mi mente es Ia condicion del ser, 
por ella jamas ire mas alia de mis propios limites y mi capacidad de 
infinito nunca sera satisfecha. Aun si mi mente no haec sino plantear 
las condiciones a priori de Ia experiencia, siempre habra entre Dios 
y yo Ia pantalla de las categorias del entendimiento, que hoy me 
impedira el conocimiento de su existencia y mas tarde Ia vision bea
tifica de su perfeccion. Sin duda esta permitido imaginar una trans
mutacion completa del hombre, pero eso es precisamente lo que los 
filosofos cristianos juzgaron poco filos6fico y creyeron necesario evi
tar. Tornado tal cual es, el hombre viajero debe estar en camino 
bacia un fin que, por mucho que le exceda, no es tal que su natu-

17 FR. BACON, Instauratio magna, Praef.; inscrito por Kant en epigrafe 
de Ia Crltica de Ia raz6r1 puta. 
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raleza sea esencialmente incapaz de alcanzar; tal como se desa:;ollan, 
las operaciones del intelecto deben prepararlo ~ara e~lo; abnendosc 
docilmente a los seres cuyas esencias Ia Henan sm saCiarla, Ia -~ente 
del hombre se deja conducir hacia el Ser y se prepara a. :ec1b1r a! 
{mico objeto que puede colmarla. Pero cual es su rel~,c10n a ese 
objeto y en que sentido es capaz de ello, es una cuestwn que nos 
queda por examinar. 



CAPiTULO XIII 

EL INTELECTO Y SU OBJETO 

EL PROBLEMA del objeto del conocimiento humano contiene dos 
cuestiones, a! mismo tiempo distintas y estrechamente conexas. La 
p~;imera se aplica .al objeto natural del conocimiento, y consiste en 
b~scar, dado un mtelecto cual el nuestro, que clase de seres cae 
d1r~ctamente ">: como de pleno derecho en su esfera. La segunda se 
aplrca a su objeto apecuado y pregunta si lo que nos es naturalmente 
conocible basta por si solo a colmar Ia capacidad de nuestro inte
lect_o. Dos r:oderosa~ sintesis metafisicas han resuelto el problema 
segu~ dos meto?os d1ferentes, pero en el mismo espiritu: Ia de Santo 
Tomas de Aqumo y Ia de Duns Escoto; nada puede ser mas uti! 
para. Ia prosecuci6n de nuestro .objeto que considerarlas en sus diver
gencias tanto como en sus concordancias. 

A simple vista p~~iera creerse que fil6sofos deseosos de asegurar 
a l homb,re Ia ]:">Osibilrdad de conocer a Dios, no pudieron concebir 
nada mas sen Cillo,. para hacer qu~ este co nacimiento fuera posible, 
que plantear a Dws como el objeto natural de nuestro intelecto. 
Desde luego, asi es como se interpretan a veces sus sistemas cuando 

d ' ' c,ansa o~ de acusarlos de ser teologias, se les acusa de ser misticas. 
En reahdad, nada es mcnos exacto. Racer de Dios el objeto natural 
de ~~estra rnen~e es, por lo contrario, una de las acusaciones que 
los hlosofos rn.ed1evales se achacan gustosos unos a otros, precisarnente 
porque ~I pehgro es para el!.os tan grave, que cada cual se jacta de 
h aber tnunfado de eJ mas cornpletarnente que su vecino. San Buena
vent~ra se lo repr~cha a Grosseteste; Duns Escoto a Enrique d~ Grante, 
Y m~ de un tom1sta se lo reprocha aun hoy a Duns Escoto. No nos 
en.g~nemos; es un pun to que decide Ia suerte de toda Ia epistemologia 
cnst1ana y vale Ia pcna detenerse en el. 

En es to,. com_o en otras cosas, Ia tentaci6n de seguir Ia linea de 
men~~ res1stenCia y buscar en el platonismo los principios de una 
solucwn, era, muy . fuerte para muchos cristianos. No es Jo que hizo 
Santo 1 omas. Lqo~ de conceder a Plat6n que el objeto propio y 
natural de nuestro mtelecto fuera Ia Idea inteligible a Ia cual nos 
I ' ' e evanamos. penosamente por el esfuerzo obstinado que nos apartaria 

d.e lo.s sentJdos, .se declara de acuerdo con Arist6teles y con Ia expe
nenCia para af1rmar CJ)le en esta vida no podemos formar ningun 

EL INTELECTO Y SU OBJETO 247 

concepto sin haber tenido primero una sensaci6n, ni siquiera volver 
luego a ese concepto sin recurrir a las imagenes que las sensaciones 
han depositado en Ia imaginaci6n. Hay, pues, una relaci6n natural, 
una proporci6n esencial entre el intelecto humano y Ia naturaleza 
de las casas materiales, de donde resulta que si hay Ideas puramente 
inteligibles, cuales las de Plat6n, el hecho mismo de que por esencia 
escapen a Ia aprehensi6n de nuestros sentidos hace imposible consi
derarlas como el objeto natural de nuestro intelecto. Ahara bien : 
eliminar las ideas platonicas del campo normal del conocimiento 
humano es eliminar de eJ todos los objetos de Ia misma naturaleza, 
es decir, todos los que trascienden Ia experiencia sensible. 

En primer Iugar, nos negaremos a conceder a ciertos fil6sofos 
que podamos llegar, con Ia ayuda de conceptos abstractos de lo sen
sible, a formar un conocimiento propio de toda substancia puramentc 
intelig-ible. Lo puro inteligible es, en efecto, de una naturaleza ente
ramente diferente a Ia de las esencias sensibles; de modo que por 
mas que abstraigamos, afinemos y purifiquemos, jamas conseguire
mos que lo que se nos da como sensible pueda representar lo puro 
inteligible. Sin duda, el conocimiento abstracto de lo · inteligible puro 
vale mas que nada, pero de ahi a tomarlo por un conocimiento 
propio de lo inteligible hay gran trecho . Pero lo que es verdad de 
objetos no sensibles, tales como las inteligencias puras, l.o es aun mucho 
mas cuando se trata de Dios. Pues las inteligencias puras solo se 
distinguen de nosotros por su inmaterialidad; substancias difercntcs 
de lo que somos, porque no estan compuestas como nosotros de 
materia y de forma, no dejan de ser sin embargo substancias, puesto 
que es t<'m compuestas de esencia y de existencia. En una palabra, aun 
cuando no pertenezcamos a! mismo genero natural, entran con nos
otros en el mismo genero logico, el de Ia substancia, o, mas sencilla
mente aun, en el de la criatura, es decir, en el de todo lo que, no 
siendo el Ser, no tiene en su esencia Ia razon suficiente de su existen
cia. Pero Dios no entra ni en el mismo genera natural que el nues
tro, pues no esta compuesto de materia y de forma; ni en el genera 
16gico de Ia substancia en general, pues ni siquiera esta compuesto 
de esencia y de existencia, ~Como, pues, lo que trasciende desdc 
todo punto de vista el alma humana que conoce y el objeto que 
ella conoce puede caer naturalmente bajo Ia aprehension de nuestro 
intelecto? Asi, Ia rcspuesta tomista a! problema planteado es a Ia vez 
sencilla y clara: un intelccto cuyo conocimicnto sc a plica natu
ralmente a las cosas sensiblcs no puedc tcncr naturalrncntc a Dios 
por objeto 1 . 

La posicion cscotista es mucho mas compleja y menos facil de 

1 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 88, 2, Resp. y ad 4"'. I , 88, 3, 
Resp. Cont. Gent., III, 42-43. 
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comprender, pero concuerda enteramente con Ia conclusion del tomis
mo. En ambas doctrinas es igualmente verdad decir que el intelecto 
humano no puede aprehender lo puro inteligible, pro statu isto 2; 
lo que las separa son sus dos concepciones diferentes del estado actual 
del hombre y de Ia razon por Ia cual esta en ese estado. Cuando 
Santo Tomas declara que el intelecto debe necesariamente dirigirse 
hacia lo sensible, secundum statum praesentis vitae, entiende decir que 
el estado del hombre en esta vida es tambien su estado natural, aquel 
en el cual se halla colocado por el solo hecho de que su naturaleza es 
una naturaleza humana. El pecado original lo ha herido, pero no puede 
habedo cambiado, pues cambiar una naturaleza equivaldria a des
truirla. Por lo demas, t como puede ser de otro modo? Puesto que Ia • 
union del alma a l cuerpo es una union natural, el estado que resulta · 
de esta union es un estado natural y el modo de conocimiento por 
abstraccion de lo sensible que resulta de ese estado es un modo de 
conocimiento natuq.l: anima ex sua natura habet quod intelligat con
vertendo se ad phantasmata. Santo Tomas va tan lejos en ese sentido, 
y siempre va tan lejos como su razon lo exige, que cuando reconoce 
que el alma separada del cuerpo debe ser capaz de conoccr dirccta
mente lo inteligible, agrega que el estado en que esta sc encuentra 
entonces ya no es el que conviene a su naturaleza. Y esto cae de su 
peso. El alma esta unida al cuerpo precisamente para poder obrar 
conforrne a su naturaleza -unitur corpori ut sic operetur secundum 
naturam suam-; el modo de conocimiento que aun puede ejercer 
una vez separada del cuerpo, mas noble en si quiza, no puede sin em
bargo serle natural. 3 

Lo que Duns Escoto llama un estado, por lo contrario, no es abso
lutamente identico a lo que Santo Tomas designa con ese nombre. 
Para el, el estado de un ser no se define en funcion de una naturaleza 
que · bastaria a asegurarlo; ni siquiera es una consecuencia de derecho 
fundada sobre Ia necesidad interna de una esencia que en cierto modo 
puede exigi rio ; es sencillamente una man era de scr estable, cuya per-

2 "Intellectus noster secundum statum praesentis vitae naturalem respectum 
habet ad naturas rerum materialum ... " Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 
I, 88, 1, Resp. "Unde secundum statum praesentis vitae neque per intellec
tum possibilem, neque per intellectum agentem possumus intelligere substantias 
separ~tas immateriales secundum seipsas." Ibid. "Respondeo dicendum quod, 
cum mtellectus humanus, secundum statum praesentis vitae non possit intelligere 
substantias immateriales crcatas, ut dictum est (art. 2), multo minus potest 
intelligere essentiam substantiae increatae. Unde simpliciter dicendum est, quod 
Deus non est primum quod a nobis cognoscitur; sed magis per creaturas in 
D ei cognitionem pervenimus, secundum illud Apostoli : Invisibil ia Dei per ea 
9uae .f?cta sunt, _intellecta conspiciuntur (Rom., I, 20). Primum autem quod 
mtelhgitur a nobis secundum statum praesentis vitae, est quidditas rei materia
lis, quae est nostri intellectus objectum, ut multoties supra dictum est ( qu. 
84, 7; 85, 1 ; 87, 2, ad 2m) ." Sum theol., I, 88, 3. 

3 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I , 89, I, Resp. 
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manencia esta asegurada por las !eyes de Ia sabiduria divina: status non 
videtur esse nisi stabilis permanentia legibus divinae sapientiae fir mata. 
De donde resulta que, en Ia filosofla de Duns Escoto, el estado de lo 
intelectual puede ser el mismo que en Ia filosofla de Santo T omas, 
sin que, sin embargo, estemos autorizados a deducir las mismas conse
cuencias, y esto es precisamente lo que se produce respecto del r.roblema 
que nos ocupa. Es muy cierto que, seg{m Duns Escoto, el mtelecto 
humano tomado en su estado actual no puede forrnar ningun concepto 
sin Ia ayuda de los sentidos ; pero solo se trata de un estado de hecho, 
no de un estado de derecho. Sin una mocion inicial del intelecto por Ia 
sensacion no hay conocimiento intelectual. t Por que? Quiza - y es una 
hipotesis ~ Ia que Duns Escoto acude con agrado, como castigo divino 
del pecado original-, quiza sencillamente porque Dios quiere esa estre
cha colaboracion de nuestras facultades de conocer. Sea cual sea Ia 
razon en que nos detengamos, lo que es absolutamente seguro es que 
nada ni en Ia naturaleza del intelecto en cuanto tal, ni aun en Ia 
natu;aleza de ese intelecto en cuanto unido a! cuerpo, establece en el 
Ia necesidad de acudir a! conocimiento sensible para .ejercer sus opc
raciones. 4 Pero, si asi es, ya no se puede decir que el objeto propio 
de nuestro intelecto es Ia esencia de Ia cosa sensible; luego tampoco 
puede sostenerse que lo inteligible puro escapa a nuestra aprehension 
en razon de su misma inteligibilidad; por ultimo, ya no se puede pre
tender que si Dios no es el objeto natural de nuestro conocimiento se 
debe a que Ia realidad sensible es Ia unica que sea naturalmente pro
porcionada a nuestro intelecto . Por eso Duns Escoto, bloqueado en el 
terreno de Ia epistemologia, se dirigira a Ia metafisica. El sendero por 
el cual nos conduce en ese terreno no deja de tener espinas, pero me 
atrevo a invitaros a seguirlo y estoy persuadido de que no lamentareis 
haber caminado con ei. 

4 "Si quaeritur quae est ratio tstmr status, respondeo, status non v!~etur 
esse nisi stabilis permanentia legibus divinae sapientiae firmata . S~ab1h~um 
est autem illis legibus divinae sapientiae, quod intellectus noster non mtelh~at 
pro statu isto, nisi ilia quorum species relucent in phantasmate, ~t hoc s1ve 
propter poenam originalis peccati, sive propter. naturalem concord1.am pot~n
tiarum animae in operando, secundum quod v1demus quod _POtentia supenor 
operatur circa idem quod inferior, si utraque habeat operatl.onen: perfecta.m, 
et de facto ita est in nobis, quod quodeumque universale mtelhgJmus, eJUS 
singulare actu phantasiamur. Ista tamen concordia, quae est de facto pro 
statu is to non est ex .natura nostri intellectus, nee etiam unde in corpore est; 
tunc eni:U in corpore glorioso necessaria haberet similem concordiam, . qu.od 
falsum est. Utcumque igitur sit iste status, sive ex mera voluntate D e1, s1ve 
ex mera justitia punitiva, sive ex infirmitate . . . , sive, !nquam, haec sit to~a 
causa sive aliqua alia, saltern non est primum objectum mtellec~us,. ut ~o!e?~1a 
est, quidditas rei materialis, sed est aliquid commune ad omma . mtel~JgJbll.Ja, 
licet primum objectum aedequatum sibi in movendo pro statu .1sto s1t qm~
ditas rei sensibilis." DuNS Escoro, Op. Ox on., I, 3, 3, 24; ed1c. Quaracch1, 
t . I, pags. 351-352. 
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Convengamos en Hamar "mocion" a la accion ejercida por un ser 
real sobre otro y preguntemonos si Dios puede ser considerado como 
un objeto capaz de mover naturalmente nuestro intelecto. A la cuestion 
asi planteada solo dos respuestas son posibles, pues no hay sino dos 
mociones concebibles: la mocion natural y Ia mocion voluntaria. Una 
mocion natural es Ia que un ser ejerce sobre otro en virtud de una 
necesidad interna de su misma naturaleza; le basta con ser para ejer
cerla, y desde el momento en que es no puede no ejercerla. Una mocion 
voluntaria es Ia que un ser ejerce por una decision libre, y por consi
guiente solo depende de el ejercerla o no. La cuestion no comporta, 
pues, sino dos respuestas: o Dios mueve nuestro intelecto como un ser 
natural obra sobre otro, y en este caso debeni decirse que es el objeto 
n.~tural de nuestro intclecto ; o Dios mueve nuestro intelecto a cono
cerlo por un decreto de su libre voluntad, y entonces habra que decir 
que de nosotros a et no es conc:ebible relacion natural alguna, ni si
quiera Ia de sujeto conociente a objeto conocido. ~Cual de esas dos 
respuestas hay que clegir? 

Uno de los puntos sobre los cuales se equivocan mas a menudo en 
Ia filosofia de Duns Escoto es el papel que en ella desempeiia Ia vo
luntad. Ninguna expresion tan empleada como Ia de "voluntarismo 
e~cotista". Y es muy cierto que Ia voluntad desempeiia un papel con
siderable en su doctrina, pero tiene sus limites, y el mas importante 
de todos, el que bastaria a separar radicalmente a Duns Escoto de 
aquellos que colocan Ia voluntad en el origen del ser, es que para el 
ningun voluntarismo cs posible en Dios respecto a Dios. Mas preci
samente a{m, pucsto que clasificamos toda mocion concebible en na
tural o voluntaria, es imposible que Ia mocion absolutamente primera, 
aquella de Ia cual esta suspendido todo lo demas, sea una mocion 
voluntaria. Lo que esta en el principia no puede ser sino una natu
raleza, no una voluntad. La raz6n de este hecho es facil de com
pr~nder. Para querer hay que conocer; el acto por el cual Ia voluntad 
qmere, presupone, pues, el acto por el cual el objeto querido se hace 
conocer al intelecto; ahora bien: Ia mocion del intelecto por el objeto 
e~ una moci6n natural; ha de haber, pues, una mocion natural ante
;wrme~te a todo acto de Ia voluntad. Apliquense ahora, por mas 
1mprop1as que sean cuando se trata de Dios, las distinciones que pre
ceden, y se vera salir Ia solucion del problema por via de consecuencia 
necesaria. 

La primera naturaleza que puede ejercer una mocion, aquella antes 
de 1~ cu~l: absolutamente hablando, ninguna otra es posible, es Ia 
esenC1a d1vma, pues precede a todo lo demas como el infinito precede 
a lo finito. Ahora bien: esa mocion natural y primera de todas, solo el 
intelccto divino puede recibirla, de modo que Ia primera de las mo
ciones cs Ia mocion natural del intelecto de Dios por su esencia: omnino 
prima motio est naturalis motio divini intellectus a suo objecto. Enton-
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ces, y solamente entonces, es cuando la voluntad divin~ p~e~e. inter: 
venir para aprehender en un acto de amor la esenC1a mhmta as: 
conocida y expresada; el acto voluntario .se aiiade al acto natural, Y as~ 
como de Ia intelecci6n de Dios por si m1smo se engendra e~ y erbo, as1 
tambien del amor de Dios por si mismo procede el Espmtu ~anto. 
Por ahi se cierra el circulo de las operaciones inmanentes a la, pnffi;era 
esencia, pero ya se puede discernir el germen de lo que hara poslble 
Ia existencia de todo lo demas. . 

Desde e1 punto de vista del analisis metafisico, en cfecto, ~a pnm~;a 
de todas las mociones concebibles no termina solo . e~ ~a mteleccwn 
de Ia esencia divina tomada en su necesidad y su mhmdad, pues .al 
mismo tiempo alcanza las participaciones finitas y ~reables d: su esenCia, 
los seres cuya existencia posible, si esta se actuahzara, sena ~na .a~~
logia del Ser que puede solo hacerlas exi~tir. ~ero, por una mt~l,ClOn 
muy profunda y que nos conduce al c01·azon m1smo de su pens~m1ento , 
Duns Escoto haec observar que el conocimiento d~ los pos1bles ~n 
Dios no puede ser de Ia misma nat~ralez~ que el que tlene d~ ~u. prop1a 
esencia. Pues su esencia es necesana, m1entras que, por ~e~l~·uc1on , los 
posibles no ]o son. Tornados en si mismo~ y en su pos1b1hdad ~ura 
carecen de Ia determinacion que se reqmere para ser apreh.end1dos 
por una mente distinta. Por lo demas, es facil verlo si se con~1dera el 
caso de los futuros contingentes. Supongamos, en efec.to, q.~e el mtele~to 
divino, tornado en si mismo y fuera de toda determmacwr: volu~tana, 
sepa que de dos acontecimientos posibles uno de?e ocurnr: ~era. w e
nester que, o bien ese acontecimiento quede c~ntmgente en. s1 m1smol 
caso en el cual el intelecto divino podria eqmvocar~e, o. b1en que e 
conocimiento que de el tiene el intelecto divino sea mfahble, Y en ese 
caso el acontecimiento dejara de ser contingente. Asi, pu~s, .en tan.to 
nos atenemos al orden del intelecto, es imposible un conoc1m1ento. dls
tinto de lo contingente. ~Que se necesita para que lleg~e a ser pos1,b~e_? 

En primer Iugar es menester, desde el pu.n~o de ~1sta del. anahsls 
metafisico que perseguimos, que Ia. voluntad dlVma deC1da que1 ~r oerto 
ser o cierto acontecimiento determmado. En segundo Iugar, el mtelecto 
de Dios que ve esa determinacion infalible de su voluntad, sabe en 
consecu~ncia de esa decision que tal ser debe existir o que tal . ac~nte
cimiento debe producirse. Matando en su raiz .misrna el .neces1tansmo 
de Avicena Duns Escoto · prueba, pues, que leJOS de denvarse del ser 
primero en' virtud de una ley natura.!~ Ia~ criaturas no pueden te~er 
en eJ ideas distintas sin una intervencwn hbre de. Ia voluntad de Dw~. 
Para que puedan ser determinadamente conceb1das es. menester pn
meramente que Dios lo quiera; Ia esencia .del ser necesa~10 mu:ve, pues~ 
necesariamente su intelecto, pero Ia esenC1a del ser contmgente no pue 
de moverlo sino de modo contingente, puesto que para mover hay que 
ser, y e1 ser depende de una voluntad. Pero Ia inver~~ no es menos 
verdad, y aqui llegamos al umbra! de nuestra concluswn. 
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N!ngun obj~t~ contingente puede ser el objeto necesario y natural 
del mtelecto d~vmo. No pue.de s:r. el objeto necesario, porque el unico 
objeto necesano es la esenCia d1vma. No puede ser el objeto natural 
puesto que no toma valor de objeto sino en virtud de la decision d~ 
u:Ja voluntad. Pero la recipro~a es no II_tenos evidente. Ninglin inte
lecto. ~reado puede tener a Dws por objeto natural, pues si no hay 
relacwr;. natural entre la criatura y Dios, tampoco la hay entre Dios 
Y 1~, cnatura. Par~ que fuese de otro modo seria menester que la re
lact~n de nuestro .mtelecto a la. esencia divina fuese ]a misma que ]a 
del mtelecto de Dws a su esenc.Ia. Abora bien: de sobra sabemos que 
no. lo ~s, p~esto que nuestro mtelecto es contingente como nuestra 
exJstenCia m1sma. Para que el hombre pueda conocer a Dios es me
~eJl:_ter que la voluntad que le ha abierto el paso de lo posible al ser 
~nt:r:'enga ,de nuevo para hacerle franquear el abismo de lo finito a lo 
mfm~to. Solo el infinito puede hacerlo. Asi, el ser que solo existe 
en VI.rtud d~ una decjsion libre de Dios, porque no tiene relacion ne- . 
c~s~na . a Dws, no conocera. a Dios sino en virtud de una decision • 
d1vma Igu.almente libre, porque no hay relacion natural entre un inte
lecto contmgente y una esencia necesaria. 5 Esta decision la tomo Dios 
al ~~ear este rpundo visible que manifiesta su gloria y cuya conside
?'~Clon nos eleva hasta el; tambien la tomo al exaltar hasta el a los 
bJenaventurados que gozan de el cara a cara, pero, tanto en uno como 
en otro caso, ya sea indirectamente por su creacion o directamente 
r~or su gracia, el intelecto humano no se eleva a! conocimiento de Dios 
smo porque Dios mismo lo ha querido. 6 

AI construir semejante sintesis, Duns Escoto no solo cortaba la raiz 
del.n:~esitarismo. arabe, sino que a! mismo tiempo establecia Ia incom
~ah?Ihd~d es~n~1al de todo ontologismo con su propia doctrina y con 
Ia fi!osoha cnst~ana en general. Cuando se piensa en que de ello fue 
a.cusado muchas veces, no podemos abstenernos de sonar en Ia inuti
h~a? completa d.e ~odo esfuerzo por ser clara, puesto que de todas las 
teonas del conocimiento se le atribuye Ia que para el fue .la mas odiosa 
Y. de Ia cual su pro pia metafisica establece la radical falsedad. , Ahora 
bien; . en esc plano de .las tesis maestras y de las ideas directrices por 
las vias que le son propras llega a las posiciones que Santo Tomas habia 
alcanzado por las suy.as. Pues muy evidente es que aqui no se trata ya 
de u~a de esas ~uestwnes de met.odo e? que las divergencias tecnicas 
son s1e~npre PC:SI~les : lo ~ue esta en Juego es la esencia misma del 
pcnsam~ento cnstJano, y Sl Santo Tomas no estuvicse ya separado del 
0~1tolog1smo por su empirisrno como por una barrera en si misma sufi
c}~~te, levantaria otras tantas como Duns Escoto en su propia meta
f!Slca. Tanto para uno como para otro, en efecto, ver a Dios por su 

6 DuNs EscoTo, Quaest. Quodlib., XIV, 14-15. 
6 DuNs EscoTo, op. cit., 16-17. 
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esencia es lo pr.opio de Dios; ninguna criatura puede, pu.e~, alcanzar 
ese conocimiento, a menos que Dios la exalte a ello: nZSl Deo hoc 
faciente. En ambas doctrinas, la diferencia. radical que separa al s.er 
necesario del ser contingente supone un ta]O en el orden de la exis
tencia que se prolonga en el orden de la mente. Solo -dice Santo 
Tomas- el intelecto divino ve de si la esencia divina, justamente 
porque el es la esencia divina misma; para que el nuestro, que no lo es, 
pueda conocerla, es menester que una ac~ion. de Dios. le haga c~paz 
de ello: haec igitur visio non pot est advemre mtellectuz creato nzsz per 
actionem Dei. 7 As!, en ambos sistemas, un conocimiento natural de 
Ia esencia divina es una contradiccion en los terminos, y por eso Dios 
no puede ser el objeto natural y primero de nuestro intelecto. 

Esta conclusion tan firme no hace mas facil Ia solucion de la segunda 
parte de nuestro problema. En efccto, es menester que en adelante 
encontremos un objeto natural del intelecto que, sin ser Dios, nos ponga 
sin embargo en la via de Dios. En otros terminos: si el conocimiento 
de Dios no cs nuestro conocimicnto de Dios, Ia bienaventuranza que 
aquel engendra no sera nuestra bienaventuranza; ahora bien: para 
que este conocimiento sea nuestro es menester que imestro intelecto 
pueda a! menos ser capaz de ello, y tambien por consiguiente que se 
pueda discernir en el, desde ahora, el funclamento de csa capacidad. 
Preguntemos sucesivamente a Santo Tomas y a Duns Escoto donde 
lo colocan y como se representan Ia relacion del intelccto humano al 
mas perfecto de todos los objetos. 

La posicion de Santo Tomas esta netamente Iimitada por su teoria 
de Ia mente, y ni un solo instante se le ve tratar de esquivar las con
secuencias necesarias. Nuestro intelecto forma todos sus conceptos con 
Ia ayuda de intuiciones sensibles; no se le puede atribuir, pucs, en su 
estado presente, un objeto que no pueda alcanzar a partir de esas in
tuiciones. Por lo demas, nada puede inquietarle en esa conclusion. 
San Pablo dice que podemos elevarnos al conocirniento de Dios par
tiendo de las criaturas; es claro, pucs, que una epistcmologia que se 
sujeta a pasar por lo sensible cncontrara siempre abierta ante si una 
via hacia Dios: la que torna su pun to de partida en el espectaculo 
de la creaci6n. El ernpirismo sensible no acarrea, pues, agnosticismo en 
materia de teologia natural, pero, si nos permite alcanzar a Dios, ~que 
conocimiento nos da de el? 

Para quien parte de lo sensible, Dios no puede ser alcanzado sino 
como causa creadora del mundo de los cuerpos, y todo el conocimiento 
natural que de ello tenemos se reduce a lo que podemos saber de tal 
causa a partir de tales efectos. No es nada; no es poco; eso no es to do. 
Apoyandose en Ia existencia de los seres contingentes, el razonamiento 
puede, en efecto, elevarse hasta !legar a Ia conclusion de la existencia 

7 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 52. 
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de _un ser necesario. ~abemos, pu~s, que es, y que es Ia causa pri
mem de to do lp demas: conoCirmento que, como se ha vis to, basta 
pa~a transformar completamente nuestra interpretacion filosofica del 
umv~rso. Alcanzado este termino, aun es posible circunscribir en cierta 
m_ed1da Ia esen~ia divina cuya existencia acabamos ·de sen tar, pues si 
D10s _es causa J:lnmera en el orden del ser, podemos estar seguros de que 
tr:asCiende rad1calmente todo otro ser dado y aun todo otro ser conce
bible por ~n~ mente creada. El esfuerzo del intelecto por negar a Dios 
todos los hm1tes con que se encuentra gravado el ser sensible que cono
ccn:os, nos lleva, pues, a plantear la existencia de una esencia sobre
emmente y enteramente distinta de los efectos de que es causa. Dicho 
esto, todo lo que el hombre puede decir esta dicho. Esta esencia divina 
C4¥a existencia asienta; su. intel~cto no la penetra, y ya sabernos por ]o 
que precede que, por SI m1smo, Jarnas Ia alcanzarit. Dionisio tiene raz6n 
a! decir que el_Dios a! cual se eleva nuestra razon sigue siendo un Dios 
como qm~n d1ce desponocido: Deo quasi ignoto conjungimur; pues 
sa~emos b1en que e~, y lo que no es, pero desconocemos completamente 
9ue es: de D~o quzd non sit cognoscimus, quid vera sit penitus manet 
zg1~otum. 8 C1ertamente, Ia distancia que separa a! intelecto de Dios 
e~ mmensa en el tomismo; es, si decirse puede, una "distancia maxima"; 
sm embargo, no es tal que Dios no pueda colmarla. 

En primer lugar, teng~se en cuenta que, por debil que sea, e1 inte
lecto humano es y r:o deJa de ser un intelecto, es decir, una capacidad 
ci.c !leg~: a ser en c1erto modo toda cosa por modo de representacion. 
Su dcb1hdad es no podcr asimilar sino lo inteligible incluido en lo sen
Sible, p:ro Jo que . e! bus_ca CS precisamente Jo inteJigibJe, y nada Jo 
detendra en csa busca m1entras le quede inteligible por asimilar. Bas
t~n~C: .se echa de, ~er p~r poco que se considere Ia vida cientlfica y 
fiiosoflca d~l esp_mt~ ., L1m1tados como estamos por el objeto natural 
d: nuestr~ I~vestigan?n,_ por lo m: nos no nos damos tregua hasta que 
hemo.s .alcanzado los hm1tes, es dec1r, ordenado el material actualmente 
adqumd~ en conocimiento nuestro bajo un pcqueiio numero de prin
C!p~o~ pnmer.os int~ligibles. Todo ocurre, pues, como si Ia v~da del 
e~pmtu cstuv1ese anm1ada desde adentro por un deseo na tural de uni
ficarse tan co:npletamente como es posible. 0 mas bien, esc deseo na
tur~l no es mas que otro nombre de Ia vida misrna del espiritu · puede 
~eurse que e~ ~~- propio espiritu contingente en su esfuerzo po; actua
hzar ,sus ~)QSJ,bihdades latentcs, p erfeccionarse y realizarse. Por eso, 
adema~, nmgun deseo natural pucde ser vano; pues el solo hecho de 
que ex1ste supone una posibilidad activa, consciente de . si rnisma si se 
trata ?e un int_el~~to, del que expresa sencillarnente ]a tendencia a 
actuahzarse. Posib1hdad, decimos, y nada mas, pues e! exito del esfuerzo 
no dcpende solo del su jeto que pena; depende tam bien de Ia accesi-

8 Santo TOMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 49, ad Cognoscit tamert. 
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bilidad de su objeto. No basta probar para alcanzar el exito. Sin em
bargo, una tentativa que se detiene en el camino no es una tentativa 
vana; no alcanza su objeto, pero eso no prueba que no tenia objeto. 
Muy por lo contrario: aun cuando quedara probado que por sus solas 
fuerzas el que desea no alcanzara completamente el objeto de su deseo, 
y aunque no tuviese razon alguna para esperar un socorro cualquiera 
que lo haga capaz de ello, el deseo que experimenta permanece, no 
muerto, sino exasperado hasta Ia angustia por Ia conciencia de su irn
potencia. Santo Tomas conoce esa angustia; es Ia de Alejandro de 
Afrodisio, Ia de Averroes, Ia de Aristoteles: in quo satis apparet quan
tam angustiam patiebantur hinc in de eo rum praeclara ingenia; Ia del 
intelecto humano mismo, que puede llegar a ser todo, asienta Ia exis
tencia del Ser a partir de lo sensible, quisiera llegar a serlo, y no puede. 

Aqui, y solamente aqui, es donde Ia formula tantas veces repctida 
por Santo Tomas respecto de esc problema adquiere todo su sentido : 
impossibile est naturale desiderium esse inane. Que el deseo de ver 
a Dios sea natural lo prueba Ia historia de Ia filosofia y tambien Ia 
experiencia personal de todo hombre que se eleva, por Ia razon, de 
Ia consideracion del mundo a Ia de su causa. El mundo sensible nos es 
dado y queremos comprender Ia razon de su existencia: la respuesta 
a esta pregunta es que las casas son porque Dios es. Sabiendo que 
Dios es, quisieramos saber que es, y en esto es dondc Ia filosofia fra
casa; pero lejos de suprimir ese deseo, lo aguza por su mismo fracaso. 
Pueda o no satisfacerlo, mientras haya hombres para conocer la cxis
tencia de Dios, habra hombres para querer conocer su naturaleza, para 
saber que su alma no tiene ni descanso ni bienaventuranza micntras 
este privada de este conocimiento y aun para sufrir peorcs miserias que 
las de los demas hombres, porque quienes no son conscientes de su 
ignorancia tampoco lo son del bien magnifico que les falta. La ultima 
palabra de la filosofia es la afirmaci6n cierta de Ia existcncia de un 
bien supremo y de nuestra impotencia · para participar en eJ; o mas 
bien, seria Ia ultima si el conocimiento de su existencia y el desco de 
ver su esencia no atestiguaran a! misrno tiempo que esc conocimiento 
es posible. La angustia del alma pagana mide la distancia que separa a! 
intelecto humano del unico objeto que puede colmarlo, y por eso Ia pro
mesa divina le libra de ella, pues sabiendo lo que es un intelecto y que 
el alma es inmortal, Ia gracia de Dios pucde hacer que su bienaven
turanza Begue a ser nuestra bienaventuranza, porque nuestra verdad 
sera perfecta par su verdad. 9 Precisemos este ultimo punto. 

Hay, aun en Ia filosofla de Santo Tomas, una base de esperanza 
para un don divino, que, puesto que ha de agregarse a Ia naturaleza 
como una gracia, lejos de destruirla Ia pondra en Ia perfeccion suprema 
de que es capaz. Que el intelecto puede recibir esa perfecci6n es cosa 

9 Santo TOMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 51, init. 
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manifiesta. Lo puede por su naturaleza misma, que es una capacidad 
de aprehender lo inteligible. Entre lo que .el es y lo que Dios es no 
existe incompatibilidad alguna en el orden del conocimiento, y por eso 
Santo Tomas puede decir de Ia substancia divina que esta no es com
p!etamente ajena a! intelecto creado. Ciertamente, se halla fuera de su 
alcance, pero solo porque esta infinitamente por encima de e!, y no · 
porque sea forrnalmente inconocible para el: divina substantia non sic 
est extra facultatem intellectus creati, quasi aliquid omnino extraneum 
ab ipso. 10 El poder activo del intelecto respecto de su propio objeto, 
que lo conduce a ordenar todos sus conocimientos con relaci6n <J.l Ser, 
aumenta aqui con una posibilidad complementaria, que es Ia de apre
hender a esc mismo Ser que el pone en su existencia sin alcanzar su 
es<;ncia. Posibilidad, pues como su objeto propio es lo sensible, no tiene 
por si misma nada que Je perrnita sobrepasar ese nivel. Aun mas: aun
que su objeto propio fuera lo inteligible, siendo ella misma un ser par
ticipado, no podria n,aturalmente alcanzar a Dios en si, que excederla 
infinitamente sus propias fuerzas. Pcro no posibilidad abstracta, puesto 
que es Ia capacidad real de un sujeto, y porque, no tenicndo nada 
de lo que es menester para actualizarse por si misma, puede ser actua
lizada por Dios. No podria serlo por el Dios de Arist6teles. Las natu
ralezas que intentan conocerlo no le deben su existencia; tal cual son 
siguen siendolo mientras duran, antes de desaparecer para siempre. 
Puede serlo por el Dios cristiano, pues El es quicn cre6 esas natura
lezas; luego puede perfeccionarlas. El que les ha dado el ser, y el ser 
inmortales, es capaz y libre de acrecentar sus clones. Puede darles todo, 
con tal que sean capaces de recibirlo. De modo que pues en si eJ 
in telecto es susceptible de Ia inteligibilidad total, Dios puede confe
rirsela, si lo quiere, y en esc sentido es como, aun manteniendo Ia 

lO Santo ToMAS DE .AQUINO, Cont. Gent., III, 54, ad Rationes. El funda
mento de Ia doctrina esta ya echado por San Agustin : "Neque enim omncs 
homines naturali instinctu immortales et beati esse vellemus, nisi esse possemus. 
Sed hoc summum bonum praestari hominibus non potest, nisi per Christum 
et hunc crucifixum, cujus vulneribus natura nostra sanatur. Ideo justus ex 
fide uiuit." San AGUSTIN, Cont. Julian, pelag., II, 3, 19; Patr. lat'., t. 44, 
col. 747. El texto citado anteriormente, pag. 255, esta tornado del Cont. Ge71t., 
III, 48. Lo reproduzco integro, porque permite adivinar el coraz6n de Santo 
Tomas detras de su doctrina: "In quo satis apparet, quantam angustiaru 
patiebantur hinc inde eorum praeclara ingenia, a quibus angustiis liberabimur, 
si ponamus secundum probationes praemissas hominem ad veram felicitatem 
post hanc vitam pervenire posse, anima hominis immortali ex.istente." Daria 
gustoso todos los "Triunfos de Santo Tomas", en el que grandes artistas han 
representado a Averroes vencido y tendido a sus pies, por esas Hneas de tan 
profunda repercusi6n, en que se expresa, con la alegria de Ia liberaci6n, Ia 
fraterna piedad de un alma verdaderamente cristiana. Que sea, pues, para 
nosotros "el incomparable Santo Tomas de Aquino, tan grande de espiritu como 
de coraz6n". No tengo Ia crueldad, para quienes me reprochan escribir una 
apologia, de apropiarme la formula sin avisarles de su origen. Es de AuGUSTO 
CoMTE, Systime de politique positive, t. III, pags. 488-489. 
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verdad de Ia epistemologia de Arist6teles, Santo Tomas deja abiertas 
las perspectivas sobrenaturales que modificaran profundamente el sig
nificado. 

Su teologia natural Jegitima, en efecto, todas las ambiciones de Ia 
esperanza cristiana, pero al mismo tiempo es Ia mas modesta. La de 
Duns Escoto es la unica que, con igual firmeza de pensamiento, se atre
viera a concedernos un poco mas en esta vida, sin que ello nos autorice 
a hacer de Dios el objeto primero de nuestro intelecto. La doctrina 
igualmente aceptada por ambos fil6sofos, en lo que, por lo demas, 
siguen sencillamente a Aristoteles, es que el ser es el primer concepto 
inteligible alcanzado por nuestros intelectos. Nada podemos percibir ni 
concebir que no sea como un ser, y solo despues determinamos Ia natu
raleza del objeto asi aprehendido. Por eso Santo Tomas afirma que 
el ser es el primer inteligible y el objeto propio de nuestro intelecto : 
ens est proprium objectum intellectus, et sic est proprium intelligibile. 11 

Solo que, cuando se expresa asi, Santo Tomas piensa siempre que 
nuestro concepto de ser es y permanece abstracto de lo sensible, de 
mod.o que si tratamos de aplicarlo a un puro inte)igible, como Dios, 
no puede convenirle sino por analogia y solo es utilizable lucgo de 
corregido por todas las negaciones necesarias. 

No ocurre lo rnismo en Ia filosofia de Duns Escoto. Ya hice observar 
que, segun el, no es en raz6n de su esencia que el intelecto esta obli
gado a pasar por Jo sensible, sino solamente en virtud de un estado de 
hecho cuya razon (dtima, sea cual sea, es contingente. Por consiguiente, 
no puede asombrarnos ver a! intelecto escotista exceder los datos sen
sibles de que parte, mucho mCts ampliamcnte de cuanto pucdc haccr 
un intdecto tomista. 12 En derecho, y por su naturaleza misma, no 
puede tener por objeto propio sino un puro inteligible, cxactamentc 
como los Angeles, cuya naturaleza esta tan cerca de Ia suya. De heeho, 
aun en su es tado de naturaleza perecedera, lo que el intelecto alcanza 
inmediatamcnte no es ni Ia esencia de lo sensible singular en cuanto 
tal, ni Ia esencia de esc singular hecha universa l por una operacion 
Jogica, sino Ia escncia inteligible rnisma, ni singular ni universal, to
mada en su indeterminaci6n pura. Es Jo que explica Ia famosa doctrina 
escotista de Ia univocidad del ser. Esta no significa que el ser divino 
sea del mismo orden que el ser creado: Duns Escoto sabe bien que 
no son mas que analogos. Tampoco significa que el ser sea un concepto 
universal 16gicamentc atribuible a Dios y a las criaturas, pues todo cl 
mundo lo admitiria, con Ia reserva de establecer Jucgo en que sentido 
les es atribuible. Lo que esta doctrina quiere decir es que Ia quididad, 
Ia escncia misma del acto de existir, tomada fuera de las modalidadcs 
que detcrminan los diferentes modos de existencia, es aprehendida por 

11 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 5, 2, Resp. 
12 DUNS EscoTo, Op. Oxon., I, 3, 7, 39. 
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el intelecto como identica, sea cual sea, por lo demas, el ser de que se 
trata. Cuando Duns Escoto dice que el ser es lo primero que cae bajo 
la aprehensi6n del intelecto, ya no entiende, con Santo Tomas, Ia 
naturaleza del ser sensible en cuanto tal, sino Ia existencia en si, sin 
ninguna determinacion generalmente cualquiera y tomada en su pura 
inteligibilidad. 13 En esas condiciones, decir que el ser es univoco a 
Dios y a la criatura es afirmar simplemente que el contenido del con
cepto que les aplicamos es el mismo en ambos casos, no porque sol\ 
seres del mismo orden o siquiera de orden comparable, sino porque 
ser es considerado entonces solo como significando el acto mismo de 
existir, o la existencia misma de este acto, independientemente de toda 
otra determinacion. 

"iEsa posicion permitia evidentemente a Duns Escoto colocar al inte
lecto humano mas cerca de Dios de lo que puede hacerlo el tomismo. 
Si lo que el dice es verdad, por lo menos uno de nuestros conceptos 
sobrepasa e] plano d. la analogia, y es precisamente e] mas elevado de 
todos, el del ser. La gran ventaja que encuentra en eso, y se complace 
en insistir sobre ese punto, es que el objeto propio del intelecto va a 
coincidir con su objeto adecuado, y que ese mismo objeto adecuado 
va a ordenarse espontaneamente hacia el Dios propiamente cristiano, 
que es el ser verdadero, total e infinite. En adelante habra continuidad 
esencial, aunque s6lo virtual, entre lo que ]a naturaleza puede conocer 
y lo que la gracia puede hacer conocer. Sin duda alguna, la gracia es 
necesaria y no lo es menos que el tomismo. El hecho mismo de que 
el ser concebido por el intelecto es univoco, lejos de entregarnos el ser 
divino, prueba que nuestra aprehension no le alcanza. Mientras lo que 
pensamos es el acto de existir en su comunidad con todo lo que existe, 
esta clare que no es Dios lo que pensamos; si fuese el, lo concebiriamos 
como el ser infinite, el ser puro, es decir, con modalidades que rom
perian la univocidad para llevarnos a la analogia. Por definicion, el ser 
pensado como comun a Dios y a la criatura no es ni el de Dios, ni el 
de Ia criatura. Por eso, desde luego, anotemoslo de paso, las pruebas 
escotistas de la existencia de Dios son pruebas verdaderas, el heche 
mismo que estas parten del ser suponiendo que este concepto no es el 
de Dios, sin lo cual no habria nada mas por encontrar. La univocidad 
no es, pues, un comienzo de vision beatifica, como no lo es la analogia, 
pues no es en ese plano donde se coloca el tajo entre Dios y el hombre, 
sino en el de la creaci6n. Ya sea analogo o univoco el ser pensado, 
el Ser escapa necesariamente al alcance de los seres, que por su con
tingencia radical estan separados de eJ. Si Dios mismo no lo hubiese 
dicho, i como sabria el hombre que la posesion del ser infinite puede 
serle accesible? Pero desde el memento que lo sabe, i como se aclara 
todo! El Dios que se ofrece a nosotros es el Ser; el objeto natural de 

13 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., I, 62, fin;1l. 
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nuestro intelecto es ya el ser; su objeto adecuado es precisamente ese 
mismo objeto natural, pero aprehendido ahora en su indeterminacion 
completa, es decir, tambien el ser. ~Que es menester para alcanzar 
a Dios? Que luego de haber asentado al ser infinite en su existencia, 
para lo que basta la razon natural, Dios le confiera Ia vision beatifica 
de su infinidad, es decir, del ser divino en cuanto divino, y ya hemos 
visto que por si misma toda criatura es incapaz de ello. Asi, la uni
vocidad escotista es la negaci6n radical del panteismo, pues para que 
el ser pueda decirse en comun de Dios y de las criaturas, es menester 
precisamente que no se extienda a lo que hace que el ser de Dios es 
Dios; pero al mismo tiempo unifica el orden total del conocimiento 
humano, al afirmar, a traves de la diversidad de estados por que pasa, 
Ia unidad esencial de su objeto. 

Tratemos ahora de extraer el aspecto nuevo que reviste una episte
mologia por el hecho de hallarse integrada a una concepcion cristiana 
del universe. Tambien aqui hay pocas formulas tomistas o escotistas 
cuyos equivalentes no puedan encontrarse en los escritos de Plat6n, de 
Aristoteles, o hasta de Avicena. La cuestion sigue siendo saber si, cuan
do repiten las formulas de estes, los filosofos cristianos dicen realmente 
lo mismo. Y en el caso que nos ocupa es muy dudoso, pues basta seguir 
a los pensadores de la Edad Media hasta en sus conclusiones U.ltimas 
para darse cuenta de ello. Cuando sabemos que Ia vision de Ia Verdad 
es posible, y sobre todo cuando Ia esperamos, consideramos de modo 
muy distinto la esencia de cada verdad. No solo su valor, sino su propia 
esencia, porque en adelante ya no tiene ni Ia misma causa, ni el mismo 
objeto, ni el mismo fin. 

Ya hemos visto que las cosas tienen una verdad que les es propia, 
puesto que son y puesto que todo lo que es es inteligible. Su verdad 
es, en efecto, su ser, es decir, su fidelidad a su esencia. Pero esta fide
lidad, que mide a !a vez el grado de su ser y el de su verdad, se mide 
ella misma en relacion al tipo ideal de la esencia considerada, es decir, 
en relaci6n a la idea divina misma. Para un pensador cristiano la 
verdad intrinseca de los seres esta enteramente pendiente del acto por 
el cual Dios los piensa y de aquel por el cual los crea. Asi tambien, 
la verdad de nuestro intelecto es una verdad real, y es verdaderamente 
nuestra, puesto que !a hacemos. Sin embargo, cada vez que se formula 
un juicio verdadero, se inserta entre dos ordenes distintos de relaciones 
divinas, cada uno de los cuales Ia condiciona a !a vez en su contenido 
y en su existencia. Su contenido es su objeto, pues un juicio es verda
dero cuando lo que dice de las cosas corresponde a lo que las cosas son. 
Toda verdad concebida es, pues, la aprehension por el intelecto de una 
esencia que es en si misma lo que es en Dios, de modo que Ia mente 
divina rige entonces la nuestra por medio del objeto. Su existencia la 
causa nuestro intelecto, pero no Ia causaria si ei mismo no fuese cau
sado por Dios. Gada luz inteligible creada es una participacion a la luz 
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divina; todo lo que el intelecto agrega de si a los datos brutos de la 
experiencia externa o interna debe necesariamente recibirlo de Dios. 
Los fil6sofos de la Edad M edia pueden no ser de la misma opinion 
sobre las modalidades de la iluminaci6n divina, pero todos concuerdan 
p ara enseiiar que Dios es el creador y el regulador de los intelectos, 
porque les confiere, no solo Ia existencia, sino tambien el poder de 
formar todos los principios primeros sobre los cuales descansan todas 
las cicncias teol6gicas y p racticas. En este sentido, es verdad decir con 
Alberto M agno que Dios es el primer motor en el orden de Ia mente 
como lo es en el orden del ser; 14 digamos mas bien que es el primero 
en el a rden de la mente porque es el primero en el orden del ser, y por 
eso el intelecto del Cristiano no tiene el mismo objeto que el de Plat6n 

.. , o el de Aristoteles. 
Ya le sea dado el ser como univoco o analogico, lo aprehende como 

una participaci6n en el ser divino, y otro tanto puede decirse del acto 
mismo par el cual lo aprehende. Sin duda, es cierto que para nosotros, 
y segun el arden' de adquisici6n de nuestros conocirnientos, el objeto 
primero es el ser sensible, pero, en si, el primer inteligible es Dios, 
y lo cs tambien para nosotros segun el orden del conocimiento una vez 
adquirido; pues en tonces sabemos que el es Ia causa prim era del cono
cimiento mismo, y tambien sabemos que si p ara nosotros hay algo por 
conocer, es en virtud de Ia conformidad de los seres a! in telecto divino. 
O mnis apprehensio intellectus a Deo est, 1 5 es.o es lo que nunca se 
encontrara en Arist6teles, con Ia noci6n de creaci6n que csa formula 
implica ; veritas etiam rerum est, secun dum quod conformantur suo 
jnincipio, scilicet intellectui divino, lG he ahi lo que no se podra en
contrar en esc mismo sentido en Plat6n, a menos que se le preste 
gratuitamente Ia concepcion agustiniana de las Ideas, con Ia doctrina 
del Verbo que esta supone, es decir, el Cristianismo mismo. La meta
fisica del Exodo penetra, p ues, en el corazon mismo de Ia epistemo
logia, porque el intelecto y su objeto quedan suspcnsos del Dios a quien 
uno y otro deben Ia existencia. Lo que aqui trae de nuevo es la noci6n, 
dcsconocida de los antiguos, de una vcrdad creada, espontaneamentc 
ordenada bacia el Ser del que es a Ia vez el fin y el origen, pues solo 
por el existe, como solo el puede perfeccionarla y colmarla . 

H A L BERT O M AGNO, De intellectu et intelligibili, T r. 1, cap. II. 

16 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 16, 5, ad 3"'. Cf. . I, 88, 3, ad 2m. 
lG Santo T oMAS DE AQUINO, Sum. theol ., I, 16, 5, ad 2"' . " Res dicuntur 

verae per comparationem ad intellectum divinum." Op. cit ., I, 16, 6, ad 2'"; 
cf. Ibid., ad Resp. 

CAPfTULO XIV 

EL AMOR Y SU OBJETO 

PARA coNCEBIR un intelecto que se sabe un objeto natural, pcro n~ se 
conoce otro, los filosofos de Ia Edad M edia no tenia1: mas que m1rar 
a los griegos. Para concebir un amor que se sabc un objeto ~atura~, pero 
no se conoce otro los hombres de Ia Edad M edia no teman mas que 
mirarse a si mism~s, y en eso eran semcjante7 a los hombres de , todos 
los tiempos. Par lo demas, si hubiesen nece~It.ado un hbro, tema~ c: 
Arte de amar de Ovidio, manual muy exphCito, ~ detallado, que nc, 
dejaron de leer, copiar e imitar. El arn~r platomco · Y :I ~mor n eo
plat6nico que h abia de encantar al Ren~Clmlt;nto no ha~na s1do. d~scu: 
bierto todavia, o solo lo conocian a traves de m.tcrpretacw~es cnst1ana, 
que alteraban profundamente su caracter. Anstotrles rmsmo, con lo 
poco que podia aportar sobre esc punto, .no h abia de entrar en cscena 
basta ei siglo xm ; ahora bien: en el s1g~o xn, San Bernardo Y s~ s 
discipulos h abian construido ya una doctrma c.ornr:Ieta d~l arnor cr~s
tiano . Partieron de la realidad misma : !a expen enCJa comun del cgOJ; 
mo y de Ia sensualidad ; en una palabra, del deseo humano en su mas 

pobre desnudez. . , _ 
Lo que primero caracten za esc deseo, t al c?J?o se I~ ofreCJa la obs~~. 

vaci6n interior, cs que inmediatamcnte se d~nge haC!~ .cl yo, o haCld 
todo lo que puede ser relacionado a! yo. As1 lo descnb1eron San Ber
nardo y Guillermo de Saint-Thier ry, los d~s .maestros de esa arden 
cisterciense cuya grandeza, por mucho que mJustamente se la desco
nozca, no deja de ser comparable ~ l.as mas pu:a;. Lu~go ~e crear 
enteramente Ia ciencia del amor cn st1ano se ret1ro a! S1lencw, para 
vivir en el en vez de h ablar de eL Se conocen sabidurias menos per
fectas; pero aun esta tiene sus riesgos, pues su di~crec~6n se ? a ~~mado 
por olvido, y por confesion de un err:H :u. neghgenCla en JUStlflc~rs:. 
Quisiera, pues, sencillamente hacer JUStlCJa a San Bernardo, rec?r
dando el sentido exacto de las expresiones que cmplea. Cuando d1ce 
eJ y cuando Guillermo de Saint-Thierry repite, que el amor humano 
comienza nccesariamente sicndo un egoismo y un amor car.~al , cnticn
den sencillamente describir un estado de h echo. Otra cucstwn es salx:r 
cual es el estado humano de derecho, y a ella tendremos que ll~gar 
necesariamente. Por el momenta conformernonos con tomar Ia rcahdad 
concreta tal cu al nos cs dada. Nacido de un deseo carnal, el hombre 
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necesita vivir, luchar y adquirir con que mantenerse; ahora bien: no 
puede hacerlo sino planteandose e] mismo como el objeto de su deseo, 1 

y como no puede quererse a si mismo sin querer todo cuanto ]e es 
necesario, primero se quiere el y luego quiere todo lo demas s6lo por 
amor de si rnismo. 

Agreguemos, sin embargo, que en cuanto se lo analiza mas deteni
damente, esc deseo presenta un caracter singular y que en si no tiene 
nada de necesario. A simple vista rio se ve por que seres tales como los 
hombres, colocados en un universo cuyos recursos estan a su dispo
sici6n gracias a su inteligencia, no habrian de llegar a satisfacer sus 
des;os. P?r lo de~as no se necesita tanto para satisfacerlos. Epicuro 
tema razon a! dec1r que con un poco de pan y agua el sabio es el igual 

.~pe Jupiter mismo. Digamos mas bien que debiera serlo, y puesto que Ia 
receta de Ia. ~elicidad es tan sencilla, podemos preguntarnos par que 
tratan de utiiizarla tan pocos hombres. Quiza porque con un poco de 
pan y agua el hompre debiera ser dichoso, pero no Io es. Y si no lo es, 
no es necesariamente porque no sea cuerdo, sino sencillamente. par
que es hombre y Io que tiene de mas rec6ndito niega a cada instante Ia 
cordura que se le ofrece. Todo ocurre como si cada uno de nosotros 
no pu?iera perseguir otro fin sino su felicidad, pero tambien como si 
fuese mcapaz de alcanzarla, porque todo Ie gusta pero nada le con
forma. Si posee una finca, querra agrandarla; si es rico, quiere ser 
algo mas rico; si Ia mujer a quien ama es hermosa, quiere una mas 
hemwsa, y. aun menos hermosa, con tal que sea otra. La experiencia 
e~ demasiado comun para que valga la pena describirla, pero es conve
mente recordarla por lo menos, porque el hecho sobre el cual descansa 
toda Ia concepcion cristiana del amor cs que todo placer humane es 
deseable, pero ninguno basta. 

La impresi6n que engendra en el hombre esa persecuci6n de una 
satisfacci6n que siempre huye, es primero un profunda trastorno: Ia 
inquietud silenciosa, pero punzante, del que busca Ia felicidad y a quien 
se le rehusa hasta Ia paz. Pax, vocable magico para un alma medieval· 
irradiando una luz igual y tranquila, anuncia el mas preciado y el 
menos accesib~e de todo;s los bienes. Por no poseerlo, ei hombre va 
errante de objeto en objeto, y no sin causa, pues si ei que ya tiene 
es bueno, el que no tiene tambien lo es. Llevado por ei movimiento 
que lo arrastra, es menester que pierda un bien para adquirir otro; 
a?otar un placer para experimentar otro; sentir a! mismo tiempo ei 
chsgusto del que termina y presentir, a traves del deseo, el disgusto 
del que le seguira. De Io que habria el menester seria agotar de golpe 

1 San AGUSTIN, Epist. 140, II, 3; Patr. lat ., t. 33, col. 539. Este texto 
e:s importante para d~t.erminar el sentido exacto del primus gradus amoris en 
Sm1 BERNARDo, De dtlzgendo Deo, cap. vm; edic. Watkin W. Williams Cam
bridge, University Press, 1926, pags. 41-42. Cf. FuLGENCIO De fide ad Petrum 
sive de regula verae fidei, II, 16; Patr. lat., t. 40, col. 75S. ' 
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Ia suma de todas las voluptuosidades posibles, y luego morir, puesto 
que no puede hacer que ese goce sea eterno. De ahi esc vertigo insen
sato que no permite que e1 bien que pasa espere al que Io reemplaza, 
para pasar a su vez. La caza a! placer no es sino Ia decepcionante 
imagen de Ia paz que falta, como el movimiento no es mas que Ia ima
gen movediza de la inm6vil eternidad. 

En esc punto precise es donde se coloca Ia "conversion" recomen
dada por el pensamiento medieval. Con un poco de pan y agua, amigos, 
y Ia paz tal como este mundo la da, tampoco hay paz todavia, per
que el deseo de lo demas subsiste, y no hay nada para aplacarlo : dicen
tes: pax, et non est pax. En este sentido, toda Ia ascetica de Ia moral 
epicurea y estoica es una ascetica puramente negativa; pide ei a ban
dono de todo sin ofreeer ninguna compensaci6n. La ascetica de Ia 
moral cristiana, par Io contrario, es una ascetica positiva; en Iugar de 
mutilar el deseo negando su objeto, colma el deseo revelandole el sen
tido. Pues si nada de lo que le es dado es capaz de satisfacerlo, quiza 
sea porque es mas vasto que el mundo. De modo que, o habra de 
conformarse con bienes que le dejan insatisfecho, y lo que entonces 
se le propane es una resignaci6n cercana a la desesperaci6n, o bien 
tendra que renunciar a] deseo mismo, pues seria locura extenuarse 
queriendo aplacar un hambre que renace de los mismos alimentos que 
se le ofrecen. Pero, l que daremos a! hombre para compensar ese renun
ciamiento? Todo. Y por eso las etapas del renunciamiento medieval 
son otras tantas conquistas: las tentativas victoriosas de un deseo que 
suelta Ia sombra por la presa. "l Te es penoso haber perdido esto o 
aquello? No trates, pues, de perder; pues tratar de perder es quercr 
adquirir lo que no se puede conservar." Tal es la via, y es via traba
josa; pero Io es menos para quien piensa en Ia meta. "El camino hacia 
Dios es facil, porque por el se adelanta descargandose. Seria pesado 
si por el se fuera cargandose. Descargate, pues, echando todo, y luego 
renunciando a ti mismo." 2 l Que se necesita para decidirnos a ese 
renunciamiento? 

Primero. hay que comprender que la insaciabilidad del deseo hu
mane tiene un senti do positive, y he aqui Ia explicaci6n: un bien 
infinito nos atrae. El disgusto del hombre por cada bien particular no 
es sino el enves de Ia sed de bien total que Io agita, su cansancio no es 
mas que ei presentimiento de Ia infinita distancia que separa lo que 
el ama de Io que se siente capaz de amar. En este sentido, el problema 
del amor, tal cual se plantea en una filosofia cristiana, es exactamente 
paralelo a! problema del conocimiento. Para ei intelecto, el alma es 

2 GurGUES II EL CARTUJO, Meditaciones, II y V, Patr. lat., t. 153, col. 604 B 

y 610 B. Estas Meditationes de un muy gran escritor ascetico, hoy demasiado 
olvidado, son aquellas cuya lectura inflam6 a San Bernardo y que motivaron 
el envio de la carta que mas tarde insert6 en el De diligendo Deo, cap. XII y 
siguiente. Cf. San BERNARDo, Epist. 11, Patr. lat., t. 182, col. 110-115. 
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capaz de ]a verdad; para el amor, es capaz del Bien; su torrnento 
p recede de que lo busca sin saber que es eso lo que busca y por consi
guiente sin saber d6nde debe buscarlo. Encarado en este aspecto, el 
problema del amor solo puede ser o insoluble o estar ya resuelto. Si se 
trata de resolverlo manteniendose en el plano de Ia naturaleza, es inso
luble, pues el dcseo confuso de lo infinite no se satisfara con criaturas. 
Si se supone que la saciedad del mundo es un amor de Dios que se 
ignora, ya esta resuelto, pues entonces se comprende esc amor, y su fra
caso, y que ese mismo fracaso atestigua la posibilidad de su victoria; 
pero aun quedan por determinar las condiciones. 

Para conocerlas basta con recordar lo oue el universe cristiano es: 
un conjunto de criaturas que dcben su existencia a un acto de amor. 
l?ios ha querido todas las cosas, y muy particularmentc al ser inteli
gente que es el hombre, para que puedan participar en su gloria y en 
su bienaventuranza. Sentar scmcjante principia equivale a afirmar que 
toda actividad crea cil a se rcfiere csencial y necesariamente a Dios como 
a su fin. Lo que esta hecho para Dios, por e1 solo hecho de que obra, 
tiende espontaneamente hacia Dios en virtucl de una ley inscrita en la 
substancia misma de su ser. Puede que lo que as! persigue al fin su~ 

premo le persiga sin saberlo; hasta es naturalmente el caso de todos 
los seres que no estan dotados de conocimiento intelectual y no pueden, 
ya sea conocer sus aetas, ya sea reflexionar sabre sus aetas para deter
minar su fin. No por eso es menos cierto que las cosas tienden hacia 
D ios, pues nunca obran sino en vista de cierto bien, que es un analogo 
del Bien supremo, de modo que todas sus acciones tienden a hacerlas 
algo menos desemejantes a ei. Esa persecuci6n de Dios, que en los 
demas seres solo es vivida, en el caso del hombre es conocida y cons
ciente. No ticne suficientes luces para saber que cl Bien le es accesible, 
pues un bien no tiene mayor derecho a! Bien que un ser al Ser, pero 
tiene bastante para saber que eso es lo que busca y por que lo busca. 
Pues, si lo que acabamos de decir es verdad, el amor humano, sean 
cuales sean sus ignorancias. sus cegueras y aun sus extravios, no es mas 
q ue una participaci6n finita del amor que Dios tiene por si mismo. 
La desgracia del hombre es que puede equivocarse de objeto, y padecer 
por ello, aun sin saber que se equivoca; sin embargo, hasta en los mas 
bajos placeres, hasta en el agotamiento de ]a voluptuosidad, todavia bus
ca a Dios; aun mas: por lo positivo de su acto y lo que a{m puede tener 
de analogo con el amor verdadero, busca a Dios mismo en el, para el. 

De modo que, como era de esperar, por lo demas, el fin del amor 
humano es tambien su causa. En esa persecuci6n de nuestra propia 
felicidad, Dios se aleja y sigue ddantc de nosotros; es a un tiempo 
lo que deseamos y lo que hace que lo deseemos: praevenit, sustinet, 
imp let ; ipse fa cit ut desideres, ipse est quod desideras. 3 En ese sen-

3 San BERNARDo, De diligendo Deo, cap. vn; edic. citada, pags. 39-40. 
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tido, totalmente radical, es cierto decir que la causa de nuest~o amor 
de Dios es Dios, pues el crea nuestro amor al crearnos. 4 Pero s1 esto cs 
verdad, hay que ir todavia mas lejos, pues ya que el amor es una busca 
que quiere lle"'ar a ser posesi6n, dccir que sin Dios no seri amos 
capaces de a~"'ar a Dios, es decir que si~ F.! ni siquiera ser\amos 
capaces de buscarlo. Dios quiere, pues, que el hombre lo posea ya 
por el amor para incitarlo a buscarle, y quiere que el hombre I? bus
que por el amor a fin de pose erie; puede buscarselo y encontrarsclo; 
lo que no se puede hacer es anticiparsele : nadie puede buscarlo, ~ 
menos que ya lo haya encontrado. Nemo te quaerere valet, msl qUl 
prius invenerit 5; esta palabra, cuyo ceo se deja oir en una pagina 
celebre de Pascal, da su sentido propio a Ia noci6n cristiana del amor. 

En efecto, basta con transponerla en terminos metafisicos para vcr 
de que implicaciones doctrinal es est a cargada. En el. origen de . todo 
se halla la palabra de San Juan (I, 4, 16 ) : Deus cantas est . Afmnar 
que Dios es caridad, no es contradccir que Dios es ser.; muy por .Io 
contrario, es afirmarlo por segunda vez, pues Ia candad de Dtos 
no es sino Ia generosidad del Ser, cuya plenitud superabundante se 
ama en si mismo y en sus participacioncs posibles. Por eso la creac:ion 
es a la vez un acto de amor y un acto creador de amor; Dios cs la 
causa, et sicut emissor et sicut progenitor, palabra que Santo Tomas 
de Aquino comenta diciendo que Dios es causa del amor, ?n que 
engendra el amor en si y lo causa en los demas seres como un~ 1magen 
y semejanza de si mismo. Siendo el Ser, es el soberano bten y cl 
soberano deseable; se quiere, pues, y se ama a si mismo; pero puesto 
que el bien que El ama no es otro sino su ser, y puesto que el m~or 
por el cual ama ese bien no es sino su voluntad, ~ue es substanoal
mente identica a su ser, Dios es su amor. Ahara b1en: ese amor que 
Dios engendra en si, y que El es, lo causa en los demas imprimicn
doles un deseo de su propia perfecci6n analogo al acto eterno por 
el cual se ama a si mismo. Puede y debe decirse, pues, que mueve 
a sus criaturas a que lo amen, pero aqui, como siempre en una file
sofia cristiana, la causa motriz primera difiere de la de Arist6tel~s 
en una causa creadora. Hacerse amar de otro es ponerlo en movr
miento hacia si, y causar movimiento, si quien lo causa es Dios, es 
crear. Asi, pues, es una sola ·y misma cosa decir que Dios es digno 
de ser amado, que mueve los seres, que causa el movimiento de estos 
hacia El, o que crea en ellos el amor por el c~al 1?. amar;-: ad Deum 
autem pertinet quod moveat et causet motum m alm; et tdeo ad eum 

4 "Dixi supra causa diligendi Dcum Deus es~; verum ~ixi,, nan; et efficiens 
et finalis: ipse dat occasionem, ipse ere at affectwnem, des1denum 1pse consum-
mat." Op. cit., pag. 40. , . . 

G San BERNARDO, op. cit., pag. 41. Cf. PASCAL, Pensees, L. Brunschv1cg, ed1c. 
minor, pag. 576: "Consuelate; no me buscarias si no me hubieses encontrado"; 
y pag. 578: "No me buscarlas si no me poseyeras". 
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p~rtinere videtur quod sit amabilis, in aliis amorem creans 6. Ahora 
bren: expresarse asi, c: que es sino decir lo mismo que ya habla dicho 
San Bernardo y que Pascal repetiria: se puede buscar a Dios y en
contrarlo, pero no se puede anticiparse a el? Para confirmar sobre 
ese . pun to }a ~nidad de, ~a tradici6n cristiana, s6lo nos queda por 
decrr, en termmos metafrsrcos, que buscar a Dios es haberlo encon
trado ya. 
Naturalment~, nuestros metaflsicos lo dicen: ~c6mo podrlan evitar 

esa consecuencra, puesto que colocan nuestro amor de Dios como 
una partic~paci6n de Dios mismo? Eternamente preexistente en ei 
s?berano bre~, derramando esc bien hacia las casas por un acto de 

J rbre gen,erosrdad, el amor vuelve al. bien que es su C?rigen. De modo 
que aqur no se trata de una cornente que se aleja cada vez mas 
de. su fuente, hast~ que por ultimo se pierde. Nacido del amor, e! 
umverso creado esta enteramente penetrado, movido, vivificado desde 
adentro! por el an or que cir~ula e~ ,el como Ia sangre en e1 cuerpo 
que amma. Hay, pues, una crrculacwn del amor, que parte de Dios 
Y a el vuelve: quaedam enim circulatio apparet in amore, secundum 
quod e.:: de bono ad bonum 7. Si esto es as!, no se puede evitar Ia 
concluswn de que amar a Dios es ya poseerlo, y puesto que quien 
lo busca lo ama, el que lo busca lo posee. La busca de Dios es el 
amor de Dios en nosotros; pero el amor de Dios en nosotros es nues
tr~ participaci6n finita al amor infinito por el cual Dios se ama a sl 
mrsmo. Arrastrados por Ia corriente del amor divino que nos penetra 
Y, por nosotros vuel_ve hacia su fuente, podemos decir con San Agus
tm que amar a Dws es llevarlo consigo. 

Esta nueva metaflsica del amor, enteramente fundada en Ia filoso
fla del ser, planteaba problemas igualmente nuevos referentes a Ia 
naturaleza, a Ia psicologla misma del amor humano. La discusi6n 
de .las dificultad~s as! movidas es de tanta importancia para Ia his
tor~a .del pensa.rruento y de las literaturas medievales, que es necesario 
defmrr su sentrdo y extraer el elemento de novedad implicado en Ia 
soluci6n de dichos problemas. 

. Mientras ~os ma~t.enemos en el plano del hombre y de sus rela
cwnes con .brenes fmrtos, no hay problema metaf!sico del amor que 
~·esolver. ?rertamente tropezamos con un problema moral de gran 
rmporta~cra: el hecho mrsmo del deseo humano y de su insaciabili
dad rad.rcal. Desde este punta de vista, las morales griegas pueden 
ser consrderadas como otros tantos esfuerzos por paliar un mal inevi
t~ble y. hacer. que sus consecuencias sean lo menos nocivas posible, 
sm abngar nmguna esperanza de suprimirlo; cualquiera sea Ia via 
por Ia cual nos conducen, todas terminan en un acto de resignaci6n. 

~ Santo ToMAS DE AQUINO, In lib. de Divinis nominibus, lect. XI; en Opuscula 
ed1c. Mandonnet, t . II, pag. 400. ' 

7 Santo ToMAs DE AQUINo, op. cit.
1 

pags. 402-403, 
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La dificultad con que tropiezan es Ia de saber que se debe amar. 
En cuanto al problema de lo que es el acto mismo de amar, y Ia 
relaci6n de esc acto a su objeto, no oculta para ellos ningun misterio. 
Todo lo que es, es buena; to do lo que es buena, es deseable; si 
conseguimos determinar, entre las cosas deseables, cuales debemos 
desear por su mayor utilidad, habremos dicho casi todo lo que sobre 
Ia cuesti6n puede decirse. Pero no ocurre lo mismo tratandose de un 
pensador cristiano, pues no le es muy dificil saber que debe amar ; 
mas se pregunta constantemente, y no sin angustia, si es posible 
amarlo y que es amarlo. En semejante sistema, la cuesti6n dificil 
es, pues, Ia naturaleza misma del amor, y por consiguiente no puede 
asombrar que ese problema ofreciera al pensamiento medieval una 
de las mejores oportunidades que se le presentaran para probar su 
originalidad. 

Desde el momenta en que se plantea a Dios como el Ser absoluto, 
se plantea un Bien absoluto, y como el bien es el objeto del amor, 
por eso mismo nos vemos llevados a plantear ·un amor absoluto. 
Hasta es el gran mandamiento 8. Y plantearlo es salir del cuadro 
de Ia filosofia griega, con el riesgo, desde luego, de caer en dificul
tades que ni Plat6n ni Arist6teles conocieron. Un ser finito desea bie
nes finitos; un ser relativo desea bienes relativos; es muy facil expli
car su actitud. Faltandole lo que le es necesario para mantenerse 
en el ser, o para perfeccionarse, lo desea, y lo desea para sl mismo. 
En este sentido, todo amor humano es espontaneamente, normalmente, 
un amor mas o menos interesado. No es que el pensamiento griego 
ignorara cuanto desinteres exige Ia verdadera amistad; basta con 
recordar a Arist6teles para no caer en esc error; pero Arist6teles 
mismo no pens6 en eliminar todo amor de concupiscencia en prove
cho del amor de amistad. El hombre griego nunca tiene con sus dio-

8 "Et nunc Israel, quid Dominus Deus petit a te, ms1 ut timeas Dominum 
Deum Tuum, et ambules in viis ejus, et diligas eum, ae servias Domino Deo 
tuo in toto corde tuo, et in tota anima tua." Deut., X, 12-13. Cf. Josue, XXII, 5. 
"Diliges amicum tuum sicut teipsum. Ego Dominus." Levit., XIX, 18. El hecho 
de que sea el Evangelio el que vincula el gran mandamiento al monoteismo 
judio no hace mas que poner en evidencia Ia necesidad de ese vinculo: MARcos, 
XII, 28-31. La vinculaci6n no esta efectuada ni en MAT., XXII, 37-39, ni en 
LucAs, X, 27. "Haec enim regula dilectionis divinitus constituta est: "Diliges, 
inquit, proximum tuum sicui teipsum; Deum vero ex toto corde, et ex tota 
anima et ex tota mente (Levit., 19, 18; Deut., 6, 5; Mat., 22, 37-39): ut omnes 
eogitationes tuas et omnem vitam et omnem intellectum in ilium conferas, a quo 
habes ea ipsa quae confers. Cum autem ait, toto corde, tota anima, tota mente, 
nullam vitae nostrae partem reliquit, quae vacare debeat et quasi locum dare 
ut alia se velit frui: sed quidquid aliud diligendum venerit in animum, illuc 
rapiatur, quo totus dilectionis impetus currit." San AcusTIN, De doctr. chris
tiana, I, 22, 21; Patr. lat., t. 34, col. 27 (cf. Pseudo-AousTiN, De contritione 
cordis, 1-2; Patr. lat., t. 40, col. 944). "Toturn exigit te qui fecit te." Serrno 34, 
4, 7; Patr. lat., t. 38, col. 212 (cf. Introduction a !'etude de saint Augustin, 
pags. 17 3-1 7 4) . 
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ses sino una deuda finita. Las cosas cambian desde ,el momento en 
que se admite Ia existencia de un bien absoluto tal como lo define 
cl Cristia~ismo. El deseo humano se halla entonces en presencia 
de un objeto tal que es imposible desearlo con miras a cualquier 
otra cosa que no sea eJ. De modo que el hombre cristiano va a 
encontrarse una vez mas entre los terminos de Ia misma alternativa . I , 
que s1empre p antean las relaciones de los seres a! Ser · la {mica 
diferencia esta en que en vez de encontrarla en el ter:eno de Ia 
existencia, de Ia causalidad o del conocimiento, aqui est;:i frente a 
ella en el terreno del amor; y en este es particularmente temible. 
Puesto que el hombre tiene una voluntad, desea el bien, es decir, 
n~tu:alm~~te, lo 9u: es el bien para el: su bien. Por otra parte, 

·'\pmgun frlosofo cnstrano puede olvidar que todo amor humano es 
un amor de Dios que se ignora; a{m mas: como acabamos de mos
trar, todo amo~ humano es en nosotros una participaci6n anal6gica 
del am?,r de ~10s ,por si mismo. Ahora bien: en virtud de su propia 
pe.rfeccwn, Dws no se ama sino en vista de si mismo; de modo que 
n;rentras amamos, no s61o las demas cosas, sino a Dios mismo, en 
vrsta de nosotros, nuestro amor es infiel a su verdadera esencia. 
Para amar como es debido, hay que amar primeramentc todas las 
cosas por Dios, como El las am a· y luego amar a Dios por El mismo 
~omo _EI sc am a. _La dificultad' consistc' prccisamentc en que no c~ 
n.unedratamente evrdente que esa exigencia no sea en si contradicto
na. El amor que. un ser finito experimcnta por su bien es, y parece 
que no p~1ede dCJar de serlo, interesaclo; ~que hara si se lc exige un 
amor d~smteresa~o? Nada tan sencillo como que Dios sc arne por 
su propra perfeccr6n; puesto que su perfecci6n no le deja mas nada 
por a~quiri:,. I?ucdc ~ozar de ella sin poderla completar; pero, 2 no 
cs Ia 1mposrbrhclad mrsma, que el hombre, a quien tantas cosas fal
tan, y mas que nada le £alta Dios, pueda y aun deba amar su bien 
supremo de modo distinto a! de un bien por adquirir? Ahi csta, 
en toda s~ agudez~, ei problema cristiano del amor: una participa
cron esencralmente mteresada de un amor esencialmcnte desinteresado 
que debe llegar a ser desinteresada para realizar su propia esencia ; 
no. puede tratar . de perfeccionarla sin destruirla. ~Como salir de esta 
chftcultad? Volvrendo una vez mas a los principios. 

El ,termin? de Ia bus~a es un acto de amor por el que el hombre 
amara a Dws como Dws se ama. Por consiguiente, puede decirse 
un~ vez mas q~e el problema sera por siempre insoluble, 0 que ya 
csta res.u;Ito. Sr el amor de Dios no estuviera en nosotros, jamas 
consegurnamos p~nerlo en nosotros. Pero sabemos que esta, puesto 
que somos escncralmente amores de Dios creados y que cada uno 
de nuestros actos, cada una de nuestras operaciones, est{m esponta
neamcnte oricntados hacia el ser que es su fin asi como es su origen. 
L a cuesti6n, pues, ya no es saber c6mo adquirir el amor de Dios, 
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sino mas bien Jlevar ese amor de Dios a que tome conocimiento 
de si mismo, de su objeto, y de Ia manera en que d~be compo~ta~se 
respecto de ese objeto. En este sentido, p~?emos ~ecrr qu~ Ia umca 
dificultad por resolver es Ia de Ia educacwn, o, sr ,se. qur~re, ~e Ia 
reeducaci6n por el amor. Todo el esfuerzo de Ia mrstrca crstercrense 
se dirigi6, pues, a este punto preciso, y era en ver.dad el punto cen-
tral del debate: ·hay un camino que pueda conducrr al hombre a que 

c d D. . D. ? contin{te amandose a si mismo aun no aman o a ws smo por ws. 
El primer punto que ha de_ aclararse, para resolver esc problema, 

se relaciona con Ia noci6n m1sma del amor. .!. Es absolutamente se
guro que todo arnor desinteres~do sea imposible? .!. No seria. mucho 
mas cierto decir por lo contrano, que, para ser un amor verdad~ro, 
todo arnor debe ser desinteresado? Lo que nos oculta. el sen,trdo 
·autentico del vocablo amor, es que siempre lo confundrmos mas ~ 
menos con el desco puro y simple. Ahora bien: cs evidente qu~ ~as1 
todos nuestros deseos son interesados; pero nos expresarnos mal drcren
do que se ama una eosa cuando se la desca para si II_lismo? lo que 
en ese caso se ama es uno mismo, y lo clemas no se .qmerc smo para 
si. Luego amar es cosa rnuy distinta; es querer, un. objeto. por Cl 
mismo gozar de su belleza y de su bondad por sr rnrsmas, sm rela-

' '1 cionarlas con nada que no sea e . . 
Tornado en si, semcjante sentimiento esta igualmentc alcjado de 

los excesos opuestos del utilitarismo y del quietismo. El amo~ no 
ama con miras a una recompensa, pucsto que entonces, por el ~11smo 
hecho, dejaria de ser el amor; pero tampoco -~e le debe I?edrr que 
arne renunciando a la dicha que le da Ia poseswn de su objeto, pues 
esa dicha le es coesencial; si renunciara a !a dicha que le acornpafia, 
e1 amor aceptaria dcjar de ser el amor. Todo amor ~erdadero ,es, 
pues, a un tiempo desinteresado y recompensado; d1gamos m~s: 
s6lo si es desinteresado puede ser reco.inpensado, puesto que, el clesu:
teres es su esencia misma. Quien no busca en el amor mas premro 
que el amor, rccibe !a dicha que este da; quien busc~ en el a~or 
otra cosa que cl amor, pierde a Ia ve~ el a~or y Ia_ drcha que cste 
da 9. El amor s6lo puede existir, pues, sr no prde salano, pero le. basta 
ser para que sea pagado. La .r:oci6n de u.r: amor a la pa~· ~~smte.re
sado y recompensado no implrca, pues, m~?una contrad1ccwn, srr;o 
muy por Io contrario; 'sin embargo, Ia dr~r~ultad. que nos dete~Ja 
no ha desaparecido todavia. El hombre qmza pud1cr~ ~mar a Dw~ 
con desinteresado amor si pudiera amar a Dws olvrdandose de s1 
mismo; pero la cuesti6n esta en saber si puede olvidarse de si. mismo, 
cs decir, si en !a necesidad en que se halla de atendcr pnrnero a 
sus propias necesidades, le es posible d~sprenderse completamente de 
si para entregarse completamente a Dros. 

9 San BERNARDo, De diligendo Deo, cap. vn; edic. citada, pags. 32-34. 
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Semejante conversion, en el sentido fuerte y primitive del termino 
no puede ciertamente efectuarse en el plano de la naturaleza sola' 
y por consiguiente no depende del orden filos6fico; pero es menester: 
por lo menos, que la naturaleza sea capaz de sufrirla y que la fila
sofia no~ muestre en que sentido es susceptible de prestarse a ello. 
Ahora bien: sobre ese yunt?, fueren cuales fueren las diferencias que 
separan a la escuela CisterCiense de la escuela tomista, debemos com
probar bajo la divergencia de los metodos y de las tecnicas una 
profu~1da unidad de inspiracion. Ya hemos visto que San Bernardo 
y Gmllermo de Saint-Thierry enseiian que el hombre se ama en pri
mer Iugar necesariamente a si mismo y que solo · progresivamente se 
~leva a! amor. de Dios; pero al mismo tiempo hicimos no tar que en 
eso no hay mas que un estado de hecho, consecuencia de Ia desvia
ci6n impuesta por el pecado original a nuestras inclinaciones natu
ra les. De suyo, tal cual su creador lo quiso, el hombre amaba espon
tzmeamentc a ?ios, mas que a si mismo, y por eso una reeducacion, 
un enderezam1ento ~el amor humano para volverlo a su objeto 
natura~ son. cosas P?Sibles. No debe extranarnos, pues, que los maes
tros CisterCienses digan que, a pesar de la desviacion de nuestro 
a:n?r viciado, su objeto propio sigue siendo Ia perfection del bien 
diVmo. Inversamente, Santo Tomas de Aquino no ignora que e1 amor 
humano se aparta demasiado a menudo bacia objetos indignos de su 
nat~raleza; sabe que de hecho el hombre caido en desgracia se 
pref~ere ~s.pontaneamente a Dios, puesto que esa es su perdida de la 
grac1a diVma, pero no por eso deja de recordar que todo amor 
~rcad_o es una participacion del amor increado, Io que supone Ia 
1dent1dad de su objeto. 

Las dos posiciones clasicas del problema son, pues, substancial
rncnte Ia rnisma, o, por mejor decir, no hacen. sino una. Antes de Ia 
calda, el hombre sabe naturalmente que debe amar a Dios y como 
debe amarlo; despues de la caida Io ha olvidado y debe aprenderlo 
de nuevo: "Amor ergo, ut dictum est, ab auctore naturae naturali
ter c:st animae humanae inditus, sed postquarn legem Dei amisit, ab 
ho~me est docendus" 1.0 •• He ahi por que Guillermo de Saint-Thierry 
qmere expul.sar a OvidiO, ese mal maestro, y encarrilar el amor 
humano bacia Dios como bacia su objeto natural. Tomando Ia ex
presion de un antiguo autor, quiere escribir un Anti Nasa. No otra 
e~ la ?octrina de Santo Tomas de Aquino. Para el, como para los 
Cl~tercienses, es natural que el hombre arne a Dios mas que a si 
rmsmo. Ese ~mor por el c_ual el h?mbre prefiere a Dios por sobre 
todo l? demas no es todavia la candad: es la dileccion natural que 
la candad perfeccionara y acabara. Suponer lo contrario, admitir 

10 
GuiLLERMo DE SAINT-THIERRY, De natura et dignitate am oris, I, 2; Patr. 

lat ., t. 184, col. 382. 
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que el hombre se ama naturalmente mas que a Dios, seria admitir 
que una propension puede ser a! mismo tiem~o na~ural Y, perve~s~, 
segun Ia naturaleza y contra ]a naturaleza; aun mas: sena. adm1t1r 
que, para despues hacer triunfar en el .alma el amor de Dws sobre 
el amor a si mismo, la gracia debe de~truir a la naturaleza en v~z 
de llevarla a su punto de perfeccion 11, Si hoy necesitamos Ia graCia 
para amar a Dios por sobre todas las cosas, no es, pues, porque 
nuestra naturaleza sea de suyo incapaz, sino porque ha llegado a ser 
incapaz sin una gracia que primero Ia cure de sus heridas y !a oriente 
hacia su verdadero objeto 12. El tmico problema que aun nos queda 
por resolver es, pues, saber por que el hombre es naturalmente cal?~z 
de amar a Dios por sobre todas las cosas. Responder a esta cuest10~1 
sera remover definitivamente la antinomia, de que tratamos de 1!
brarnos, entre el amor natural a si mismo y el amor natural a Dios. 

El problema esta lejos de ser sencillo. Hasta es uno de esos en 
que las dificultades parecen haber sido amontonad~s a gust?, opo
niendo una a otra dos concepciones del amor esenCia!mente 1rreduc-

11 "Quia igitur bonum universale est ipse Deus, et sub hoC: bono contin~tur 
etiam angelus, et homo, et omnis creatura, quia on:ni~ cr~atura, . naturahter, 
secundum id quod est, Dei est: sequitur quod, nat~rah dtlecyon~, et:am ang~lus 
et homo plus et principalius diligat Deum quam setpsum. Ah.oqu:n, s: naturahter 
plus seipsum diligeret quam Deum, sequeretur quod naturahs d1lect10 esset p~r
versa et quod non perficeretur per caritatem, sed destrueretur." Santo T o MAS 
DE AQUINO Sum. theol., I, 60, 5, Resp. Cf. Ibid., ad 1 "'. 

12 "Und~ homo in statu naturae integrae dilectionem sui ipsius referebat ad 
amorem Dei sicut ad finem et similiter dilectionem omnium aliarum rerum. 
Et ita Deum diligebat plus q~am seipsum et super omnia. Sed! in s.tatu .naturae 
corruptae, homo ab hoc deficit secundum appetit~m volunt~~s ratwnahs, quae 
propter corruptionern naturae, sequitur bonum pnvatum, ms1 san~tur per gra
tiam Dei. Et ideo dicendum est quod homo, in statu naturae mtegrae, non 
indigebat dono gratiae superadditae naturalibus bonis, ad diligendu.m Deu~ 
naturaliter super omnia, licet indigeret auxilio Dei ad hoc e~~ mov~nt1s . Sed m 
statu naturae corruptae indiget homo, etiam ad hoc, auxtho grallae natura.m 
sanantis." Santo ToMA~ DE AQUINO, Sum. theol., I- 11••, 109, 3, Resp. Asi, 
primitivamente, el hombre era naturalmente capa_z de amar a Dios .~or ~o?re 
todo · el unico socorro divino que · entonces necesttaba era una mocwn dtvma 
ejerclendose sobre su naturaleza. Luego de la caida, por lo contrario, primero 
es menester que la gracia cure nuestra naturaleza, para que esta pueda recibir Ia 
ayuda de Ia moci6n divina. De modo que en lo sucesivo ya no es mas nuestra 
naturaleza simplemente Ia que puede amar a Dios por sobre · todas las cosas, 
sino nuestra naturaleza restaurada par Ia gracia. Respecto de lo que Ia caridad 
agrega al amor natural de Dios por sobre todas las cosas, vease . toe. cit., ad 1 "". 
Nuestro amor natural de Dios por sobre todas las cosas se dmge a D10s tal 
como lo conocemos naturalmente; ahora bien: nuestro conocimiento natural 
lo alcanza como primer principio y fin ultimo del universo; de modo que como 
tal lo preferimos a todo lo demas. Al revelarnos que Dios es el objeto ultimo de 
nuestra bienaventuranza, Ia fe nos permite en lo sucesivo que lo amernos como 
tal· el amor de Dios como objeto de un conocirniento beatificante posible y 
"se~undum quod homo habet quamdam societatem spiritualem cum Deo" es jus
tamente lo que la caridad aiiade a Ia naturaleza sobre ese punto. 
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tibles: el amor fisico y el amor exttitico. Por una parte, un amor 
concebido a !a manera greco-tomista, fundado en la inclinaci6n 
natural y necesaria de los seres a buscar ante todo su propio bien. 
Para quien declara seguir esta concepcion fisica, hay identidad fun
da~ental entre el amor a s~ mismo y el amor a Dios, como si en 
reah_dad fuese una sola y rmsma cosa amarse y amar a Dios, amar 
a Dw~ y amarsc. La concepcion extatica, por lo contrario, postularia 
el olv1do de si rnismo como condicion necesaria de todo amor verda
dero, de aquel que coloca literalmente al sujeto "fuera de si mismo" 
y Iibera en . nosotros el amor por los demas de todas las ataduras que 
parecen umrlo a nuestras propensiones egoistas 13. En realidad, cuan
do nos referimos a los textos de los maestros del pensamiento medie
val, no es facil descubrir en ellos una distinci6n tan neta. Si sufrieron 
de esa contradicci6n interna, seguramente fue sin tener conciencia de 
ello,_ y aun podemos preguntarnos si, en lo mas rec6ndito de su pen
sarruento, no han negado constantemente su legitimidad. 
. La razon por la cual han podido equivocarse sobre eso es el error, 
hoy bastante comun, sobre lo que a! principio no era sino una meta
fora, el primer momento de una manuductio, y que demasiado a 
rnenudo se ha interpretado con una literalidad desconsoladora. Cuan
do quicre hacernos comprender por que el hombre arna naturalmente 
a Dios por sobre todas las cosas, Santo Tomas de Aquino recuerda 
por lo general que si el hombre ama naturalmente su propio bie~, 
por eso mismo debe necesariamente amar aqucllo sin lo cual su pro
pio bi_en seria imposible. Aun mas: toda cosa natural depende de 
otra .. De modo que si por estar dotada de intelecto conoce su depen
denCia, no puede dejar de preferir aquello de lo cual depende antes 
que a si misma que cs dependientc, puesto que aquello de !~ cual 
d: pende es la condici6n necesaria de su existencia. Por eso, verbigra
Cia, vemos a la parte exponerse espontanearnente a! peligro para 
ascgurar !a conservacion del todo. Cuando el cuerpo esta amenazado, 
la r:nano va al encuentro del cuerpo que lo amenaza, por un mo
VJmJcnto natural al que no precede ninguna deliberacion. En efecto, 
todo ocurre como si la mano supicra que, pues no puede subsistir 
scparada del cuerpo de que forma parte, defender ese cuerpo equi
vale a defenderse a si misma 14. De ahi la famosa doctrina llamada 
del amor fisico, en que la relacion del bien divino al bien humano 

13 Aqui resumo libremente Ia posicion de RousSELOT, Pour l'histoire de ' 
l' amour ,au moyen age ( Cl. Baeumk~r-Beitrage, VI, 6), Munster, Aschendorf, • 
1908, pags. 1-6. Para lo que se ref1ere a Ia posicion tomista del problema 
consultese sob~·e todo el excelente trabajo del P. H. D. SIMONIN, Autour de zd 
solutton thomzste du prableme de !'amour, en Archives d'hist. doctrinale et lit- ' 
t~raire du moyen age, VI (~931), Paris, J. Vrin, 1932, pags. 174-276; par
ticularmente el cap. rn: La szmzhtude cause de l'amour. 

14 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 60, 5,. Resp. 
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se nos representa como Ia del todo a la parte. Si el hombre arna 
naturalmente a Dios mas que a toda otra cosa, y en primer Iugar 
mas que a si mismo, .!. no es sencillamente porque Dios es el bien 
universal, en el cual todo otro bien particular se halla contenido, 
del que el hombre depende en su existencia, y que este prefiere 
espontaneamente antes que a si misrno como la condicion necesaria 
de su propia existencia y de su propia perfeccion? 

Algo hay de cierto en esta interpretacion de !a doctrina tomista 
del amor, pero ese algo corre el peligro de verse corrompido por 
otra cosa que no es cierta. La rnano es verdadera y literalmente una 
parte del cuerpo; de modo que es muy cierto decir que en este caso 
la relaci6n del bien particular al bien general es Ia de la parte al 
todo; pero en cuanto nos colocamos por encima de este ejemplo 
biologico para llegar al nivel sociol6gico, es irnposible atenerse a la 
misma formula sin correr el riesgo de caer en una grosera simplifica
cion. El individuo es ciertamente una parte de ese todo que se llama 
Ciudad, pero no forma parte de ella en el mismo sentido en que !a 
mano forma parte del cuerpo; no es una parte natural de ella, y 
por eso, si se expone en bien de Ia ciudad, ya no Io hace en vir
tud de una inclinacion natural, sino como consecuencia de una deci
sion de su razon. Conociendo y juzgando el genero de dependencia que 
lo vincula a !a ciudad, decide que esta es preferible para ei y se 
expone libremente por ella. Si luego nos. elevamos a! plano mas 
superior de la dependencia del hombre a Dios, es absolutamcnte 
evidente que la comparaci6n de que hemos partido no es valedera. 
Es ciertamente verdad decir que Dios es el bien universal en el 
cua] se halla contenido todo bien particular, pero Ja relaci6n de depen
dencia que une el hombre a Dios no puede ser !a de la parte al todo . 
Dios no es un todo del que el hombre seria una parte; el hombre 
no es una parte de Ia que Dios seria el todo; el universal de que se 
trata debe englobar a lo particular de una manera muy diferente a 
aquella por la cual el cuerpo contiene a la mano que se expone por 
defenderlo, y, por una consecuencia necesaria, el amor por el cual el 
hombre ama naturalmente a Dios mas que a si mismo difiere del 
ins tin to bruto que lleva a Ia mano a proteger a! cuerpo; hasta difiere 
del razonamiento que manda al ciudadano a que se sacrifique por 
Ia ciudad; para saber en que consiste esc amor, es menestcr saber 

· primero en que sentido es verdad decir que Dios es el bien "uni
versal" del cual el hombre no seria sino un caso particular. 

En realidad, ocurre afortunadamente que nos bastara recordarlo 
sin que tcngamos que establecerlo. En un universo Cristiano, en el 
que los seres son creados por el Ser, toda criatura es un bien, ana

, logo del Bien. En Ia base de todo ese orden de relaciones se halla, 
pues, una relacion fundamental de analogia que da su sentido propio 
a cada una de las relaciones derivadas que luego pueden establcccrse 
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entre Ia criatura y su creador. Si se dice, por ejemplo, que Dios es el 
bien universal, se quiere decir necesariamente que Dios es el sobe
rano Bien, causa de todo bien. Si se dice que cada bien es solo un 
bien particular, quiere decirse necesariamente, no que esos bienes 
particulares snn partes separadas de un todo que seria el Bien, sino 
que son analogos del Bien creador que les ha dado Ia existencia. En 
esc sentido es, pues, cierto, decir que amar un bien cualquiera es 
siempre amar su semejanza a Ia bondad divina, y como esa semejanza 
a Dios es lo que hace que ese bien sea un bien, puede decirse que 
lo que sc ama en .El es el soberano Bien 15. En otros terminos: es 
imposible amar Ia imagen sin amar al mismo tiempo el modelo, y 
sise sabe que esa imagen no es mas que una imagen, como lo sabemos, 
d '!. imposible amarla sin preferir el modelo. Ahora bien: lo que vale 
para el conjunto de las criaturas vale mucho mas todavla para el 
hombre en particular. Querer a un objeto, dedamos, es querer a 
una imagen de Dios, es decir, querer a Dios; amarse a si mismo, 
serc1, pues, amar a un analogo de Dios, es decir, amar a Dios. 

Si as! es, Ia antinomia que nos estorbaba queda apartada. Mo
vidos y dirigidos por substancias inteligentes, los seres desprovistos 
de conocimiento no por eso dejan de obrar con miras a fines, y 
tienden espontaneamente hacia lo que para ellos es bueno. Ahora 
bien: para ellos, tender hacia lo que es bueno es indiferentemente 
descar su propia perfecci6n o desear Ia semejanza divina, pues su 
perfecci6n consiste precisamente en parecerse a Dios. De modo que 
si tal o cual bien particular solo es deseable a titulo de semejanza 
del bien supremo, el bien supremo no puede ser deseado en vista de 
tal o cual bien particular, sino, por lo contrario, tal o cual bien 
particular debe serlo en vista del bien supremo. Por consiguiente, 
para todo ser puramente flsico, perfeccionarse es hacerse mas scme
jante a Dios 16. Y con mayor razon es as! tratandose de una criatura 
intcligente como el hombre, pues su inteligencia es Ia que sobre todo 
le confiere a Ia vez su perfecci6n propia y su analogla propia a Dios. 
Si a eso agregamos que le esta prometida Ia vision beatlfica, .es decir, 
un estado en que su mente podra conocer a Dios como Dios se 
conoce a sl mismo, se concebira sin traba jo que el hombre debe 

15 Santo ToMAS DE AQUINO, In II Sent., dist. I, qu. 2, art. 2, Resp., sobre 
todo Ia conclusion: "Et ideo singulari modo Deus est finis in quem tendit 
creatura rationalis, praeter modum communem quo tendit in ipsurn omnis crea
tura inquantum scilicet omnis creatura desiderat aliquod bonum, quod est simi
litudo quaedam divinae bonitatis. Et ex hoc patet quod in omni bono summum 
bonum desideratur." Cf. Cont. Gent., III, 19 y 20. 

16 Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 24, ad Sic igitur. AI final 
del parrafo siguiente, Ia relaci6n de los bienes particulares a! bien universal se 
halla claramente definido en terminos de analogia: "Quarto autem modo, ra
tione similitudinis analogiae principiatorum ad suum principium; et sic Deus, 
qui est extra genus, propter suum bonum omnibus rebus dat esse". 
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alcanzar simultaneamente, en un solo y mismo acto, Ia Cima de su 
perfecci6n y Ia cumbre de Ia semejanza divina que le es accesible 17. 

c'_No es esto decir que la clave del problema del amor esta en la 
noci6n de analogia: ratione similitudinis analogiae principiatorum 
ad suum principium, y que debemos volver, para resolverlo, a los 
principios fundamentales echados por los maestros de la escuela cis
terciense? Pues donde Santo Tomas habla de similitud y de ana
logia, San Bernardo y Guillermo de Saint-Thierry hablan de serne
janza y de imagen. La concepcion "fisica" del amor, c'. no se juntarla 
aqui a Ia concepcion "extatica"? 0 mas bien, c'. no' serian acaso una 
sola y misrna concepcion fundamental, desarrollando sus consecuen
cias segun dos tecnicas diferentes? 

Solo el Verbo es Ia Imagen de Dios; el hombre solo esta hecho 
a imagen de Dios. Grandeza seguramente muy alta, puesto que lo 
hace capaz de participar en Ia majestad y en Ia bienaventuranza 
divinas; grandeza que aun podemos decir es inseparable del hombre, 
puest~ que_ le fue conferida por el mismo acto creador que le dio 
Ia existenCia; pero grandeza que no deja de tener ).ma posibilidad 
de miseria, pues si el hombre no podia, sin dejar de ser hombre, 
perder su aptitud a lo divino, podia perder, y en realidad Ia perdi6, 
la rectitud prirnitiva que le hada amar lo divino. AI perder Ia rec
titud de su voluntad, el alma perdia al mismo tiempo Ia perfccci6n 
de su semcjanza divina. Ahora bien: por una consecuencia ineluc
table, puesto que su esencia misma es ser una imagen de Dios, el 
hombre no podia llegar a ser desemejante a Dios >in ser descme
jante a sl mismo; pero a! mismo tiempo, por una consecuencia in
vers~ y no. ~enos r:ecesaria, basta que el hombre, ayudado por Ia 
graCia, se drnJa a Dws para que a un tiempo encuentre Ia scmejanza 
divina y Ia conformidad con su propia esencia perdidas por el pe
cado. Aqui alcanzamos, pues, por las vias clasicas de Ia escuela 
cisterciense, !a conclusion que sera Ia de Santo Tomas de Aquino: 
et haec homznzs est perfectio, similitudo Dei 18. Pero al mismo ticmpo 
nos darnos cucnta de como ascgura Ia unidad de las dos formas del 
amor Cristiano que se nos proponia que distinguieramos. Pues si el 
h~mbre es una imagen de Dios, cuanto mas llegue a parecerse a 
Dws, tanto mas perfeccionara su propia esencia. Ahora bien: Dios 
es Ia perfeccion del scr, que ·se conoce integralmente y se ama total
mente. Para que el hombre realice plenamente sus virtualidades y 
llegue. a ser integr:"lmente el misrno, necesita llegar a ser esa per
fecta rmagen de Dws: un amor de Dios por Dios. La oposici6n que 
se supone entre el amor de sl y el amor de Dios no tiene, pues, 

17. Santo ToMAS DE AQUINO, Cont. Gent., III, 25, ad: Ad hue unumquodque 
tendtt. 

18 GUILLERMO DE SAINT-THIERRY, Epist. ad fratres de Monte Dei, II, 16; 
Patr. lat., t. 184, col. 348. 
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ninguna raz6n de ser, para quien se mantiene en el plano de la 
semejanza y de la analogia, que es el plano mismo de Ia creaci6n. 
Decir que si el hombre se ama necesariamente a si mismo, no puede 
amar a Dios con amor desinteresado, es olvidar que amar a Dios 
con desinteresado amor es para el hombre la verdadera manera de 
amarse a si mismo. Todo el amor propio que guarde lo haec diferente 
de esc amor de Dios que es Dios; todo el amor por si misrno que 
de suyo abandone, lo haec, por lo contrario, semejante a Dios. Y 
por ahi se haec semejante a si mismo 19. Cuanto menos imagen 
parece el hombre, tanto menos es; cuanto mas parece, tanto mas es: 
ser consiste, pues, para el, en distinguirse lo menos posible; amarse, 
en olvidarse lo mas posible. El hombre alcanza su perfecci6n ultima 
cti.ando, substancialmente distinto de su modelo, ya no es sino el sujeto 
portador de Ia imagen de Dios. Pero ya es hora de bajar de esas 
a lturas, pues Ia vida moral natural se desenvuelve en un nivel mas 
modesto. Sabemos ,que fin trascendente ofrece el Cristianismo al 
hombre; veamos que recursos halla en si mismo para disponerse a 
recibirlo. 

1•9 San BERNARDo, In Cant. Cant., 82, 8. GuiLLERMO DE SAINT-THIERRY, 
Epzst. ad fratres de Monte Dei, ibid. Mabillon atribuye este tratado a Gui
llermo de Saint-Thierry, contra los que lo atribuyeron ya sea a San Bernardo 
a Guigues II el Cartujo, a Pedro de la Cellc (Patr. lat., t. 184, col. 297-300): 
Por lo contrario, Massuet lo atribuye a Guigues (eel. 299-308). Los argumentos 
de Massuet, que sigue a Martene, no pueden prevalecer contra el hecho de 
que el autor de la Eplstola da un catalogo de sus obras que no puede con
cordar sino con el de Guillermo de Saint-Thierry. Dom A. Wilmart tiene, pues, 
mucha razon de volver a Ia opinion de Mabillon; vease Revue Benedictine, 
t. XXXV (1923), pag. 264, nota 3. 

CAPfTULO XV 

LIBRE ALBEDRIO Y LIBERTAD CRISTIANA 

QuE EL hombre es libre es una afirmaci6n tan antigua como el pen
samiento cristiano mismo. El Cristianismo no ha inventado la idea 
de libertad 1; en caso de necesidad hasta negaria haberlo hecho. En 
el siglo II Ireneo nos recuerda que si la Escritura juzg6 necesario 
"manifestar" Ia libertad, esta es, sin embargo, una ley tan antigua 
como el hombre mismo, que Dios promulg6 revelandola: veterem 
legem lib ertatis hominis manifestavit. La insistencia con que los Pa
dres de Ia Iglesia subrayan Ia importancia de esta idea debe, sin 
embargo, atracr nuestra atenci6n, asi como Ia naturakza muy especial 
de los terminos con que lo han hecho. 

AI crear a! hombre, Dios le ha prescripto !eyes, pero le ha dejado 
dueii.o de prescribirse Ia suya, en el sentido de que Ia ley divina no 
ejercc ninguna violencia sobre Ia voluntad del hombre. Pucde decirse 
que, desde ]os aJbores del pensamiento Cristiano, buen numero de 
terminos filos6ficos, cuyas equivalencias son instructivas por si mis
mas, adquirieron derecho de ciudadania. Dios ha creado a! hombre 
dotado de un alma razonable y de una voluntad, es decir, con un 
poder de elegir analogo a! de los angeles, puesto que los hombres, 
como los angeles, son seres dotados de raz6n. Desde esc momento 
queda establecido que Ia libertad es una ausencia absoluta de suje
ci6n, aun frente a Ia ley divina; pertenece al hombre por el hecho 
de que es razonable, y se expresa por el poder que su voluntad 
tiene de elegir: liber, rationalis, pot est as electionis son terminos que 
ya no se separaran en lo sucesivo 2. Tampoco se separaran de la 

1 Sobre las fuentes griegas de la concepcion medieval del libre albedrio se 
consultaran con provecho los trabajos de M. WITTMANN, Die Ethik des Aris
toteles, Regensburg, 1920; Aristoteles und die Willensfreiheit, Fulda, 1921; 
Die Lehre von der Willensfreiheit bei Thomas von Aquin historisch untersucht, 
en Philos. ]ahrbuch, t. XL (1927), pags. 170-188 y 285-305. Se completanin 
los estudios de M. Wittmann, en lo que se refiere a los predecesores medievales 
de Santo Tomas, con 0. LaTTIN, La theorie du libre arbitre depuis saint An
selme, jusqu'ii sai1zt Thomas d'Aquin, Lovaina, abadl.a del Monte Cesar, 1929, 
en 89 , 164 pags. 

2 "Illud! autem, quod a!t: Quoties volui coligere filios tuos et noluisti (MAT., 
23, 37) veterem legem libertatis hominis manifestavit: quia liberum eum D eus 
fecit ab initio, habentem suam potestatem, sicut et suam animam, ad utendum 
sententia Dei voluntarie, et non coactum a Deo ... Et propter hoc consiliam 
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tesis central qu~ los hizo aceptar a los pensadores cristianos y les 
irnpuso, como sr dijeramos, su empleo. Dios ha creado a! hombre 
libre, porque le deja Ia responsabilidad de su fin ultimo. Es libre de 
elegir entre Ia via que lleva a Ia felicidad y Ia que conduce a una 
miseria eterna; el hombre es un luchador que no debe contar solo 
con sus propias fuerzas, pero debe con tar con elias; dueiio de si 
rnismo, dotado de verdadera independencia ---ro o:u'l:e~oucrtov- cola
bora eficazmen te en su destino 3. 

En cuanto la nocion de libertad fue sornetida a! an{disis revelo 
extrema complejidad. La filosofia de Aristoteles podia ayudar rnucho 
para aclararla. Tal como las concibe, las naturalezas son princrpws 
internos de operaci6n para los seres en quienes residen; todo ser na
tJhi manificsta, pues, una verdadera espontaneidad, por lo menos 
en el scntido de que en el se halla el principia de sus actos. Deter
minada a un solo modo de obrar en los seres que no est{m dotados 
de raciocinio, Ia na;turaleza adquiere cierta indeterminaci6n en los 
animales, a los c:uales sus sensac:iones ponen en presencia de una 
pluralidad de objetos posibles; entonces da nacimiento a lo que se 
llama el apetito, o el deseo. Esa indetcrminaci6n recibe en el hombre 
un acrecentamiento considerable por el hecho de que esta dotado 
de un intelecto. Capaz, en cierto modo, de llegar a ser todas las 
cosas, por el conocimiento que de ellas tiene, el hombre encuentra 
a su disposici6n multiples objetos, entre los cuales su voluntad debe 
elegir. De modo que en el hay primero una voluntad espontanea 
del fin que Ie es natural: Ia felicidad; luego, una deliberaci6n de Ia 
razon sobrc los medias que debe emplear para alcanzar ese fin; 
por 1tltimo, un acto de voluntad que elige uno de esos medias de 
preferencia a otros. La elecci6n, 7tpoo:fpecrt<;;, electio, ocupa un Iugar 
central en Ia moral de Arist6teles 4; pronto comprendieron los pen-

quidem bonum dat omnibus. Posuit autem in homine potestatem electionis, que
madmodum et in angelis ( etenim angeli rationabiles), uti hi quidem qui oboedis
sent, juste bonum sint possidentes: datum quidem a Deo, servatum vero ab 
ipsis." lRENEo, Adv. Haereses, IV, 37, 1; Patr. gr., t. VII, col. 1099. 

3 0RIGENEs, De principiis, I, Praef., 5, en RouET DE JouRNEL, Enchiridion 
patristicurn, t. 446, pags. 164-165. San EFREN, Hyrnni de Epiphania, 10, 14; 
op. cit., t. 704, pag. 248. GREGORIO DE NisA, Orat. catech., 31; op. cit ., t. 1034, 
pag. 38 (TO wl'tE~o6atoY). ]UAN CmsosToMo, In Genes. homiliae, 22, I; op. cit., 
t . 1151, pag. 436. In epist. ad Ephesios homiliae, 4, 2; op. cit., t. 1204, pag. 458 
( 1:0 e<O'tE~ouatov), In e pist. ad H ebraeos homiliae, 12, 3; op. cit., t. 1219, pag. 
463 (misma noci6n; texto importante). JUAN DAMASCENO, De fide orthod., 
2, 30; op. cit., t. 2359, pag. 741 ( 1:a Eq>'i)iJ.lY; sobre Ia libertad y Ia presciencia 
divina). 

El tcrmino estoico e<hE~ouatoY fue pronto traducido por liberum arbitrium 
(TERTULIANO, De anima, 21); M. WITTMANN (art. citado, pag. 285) remite 
igualmente a JERONIMO, Adv. Pelag., 3, 7, y Rufino, traduciendo a 0RIGENES, 
De principiis, III, I. 

! ARISTOTELES, Eth. Nic., III, 2, 1111 b 4-1112 a 17. Por las elecciones que 
hacemos del bien y del mal nos calificarnos moralmente. Esta elecci6n cae den-
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sadores cristianos que esa nocion les era indispensable, aun presin
tiendo que no bastaria para satisfacerlos cornpletamente. Tratemos 
de ver que conservaron de ella y que le agregaron. 

Tal como Arist6teles la define, la noci6n misma de eleccion vo
luntaria implica Ia noci6n de raz6n; sin embargo, no deja de ser ver
dad que si !a voluntad no aparece en la serie de los seres sino en cl 
momento en que la raz6n viene a aclarar el deseo, aquella es esen
cialmente cierto deseo. La elecci6n seria, pues, imposible sin el cono
cimiento, pero es ante todo el acto de un apetito que se fija .en, uno 
de sus objetos posibles. Ahora bien: el apetito no es en Anst?telcs 
sino una expresion del dinamismo interno de la natural~z~. La mte r
venci6n de Ia razon altera tan profundamente las condiclOnes en las 
cuales se ejerce ese dinamismo, que en cierto sentido puede oponerse 
la naturaleza a Ia voluntad, como lo que no elige se opone a lo que 
elige. Sin embargo, ei hombre tambien es un ser natural y su volun
tad no es sino el aspecto particular que reviste el deseo natural 
en un ser de raz6n. De modo, pues, que asi como antes de Ia elecci6n 
de los medios esta Ia voluntad del fin, asi tambien, antes de esa 
voluntad, esta !a actualidad del ser humano. Aqui, como en otras 
partes, el acto prirnero es Ia raiz del acto se?undo, ,el ser es Ia causa 
de Ia operaci6n. La voluntad no es, pues, smo el organa de Ia cau
salidad eficiente propia del hombre, y Ia eleccion volunta~ia expres~ 
ante todo Ia espontaneidad de una naturaleza que contJene en SI, 

o me jor dicho que es, el principia de sus propias operaciones 5 . 

Los Padres de Ia Iglesia y los filosofos de Ia Edad Media recogieron 
cuidadosamente Ia conclusion de este analisis. La idea que ellos se 
formaban de Ia naturaleza creada, Ia eficacia causal que le atribuian 
como participaci6n del poder divino, hasta les invitaban a subrayar 
su importancia. Olvidar que el dinarnismo de las caus~s segundas se 
convierte en los cristianos en un analogo de Ia fecund1dad creadora, 
es hacerse ininteligible la evolucion del problema de la libertad en 
Ia Edad Media. A veces se razona CCJmo si fuera sorprendente ver a 
cristianos atribuir una eficacia real a las determinaciones del querer. 
Sin embargo, nada es mas Licil de comprender, pues no solo podian 
aceptar sin vacilacion el resultado de los analisis de Arist6teles, sino 
que todo les invitaba a ir mas lejos que el. 

La teoria aristotelica de Ia eleccion, concebida como una decision 
del querer c:onsecutiva a una deliberacion racional, estaba notable-

tro de lo voluntario ( , 0 houawv), pero no es sino una parte, pues todo lo que 
es objeto de elecci6n es voluntario, pero no inversame~te . ~e mo?o que Ia 
elecci6n es siempre un voluntario que se funda en una d1scuswn racwnal (foe. 
cit., 1112 a 15-16). . . 

5 Sobre to que subsiste de natural en Ia voluntad tal como Ia conc1be Ans
t6teles, vease Ia profunda observaci6n de Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 
1•- IP•, 10, 1, ad 1m, 
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mente elaborada, pero la realidad es que Aristoteles no habla en 
ella ni de libertad, ni de libre albedrio. Lo que hoy llamamos Iiber
tad psicologica esta ciertamente presente en su pensamiento: cuando 
habla de houcrtOY, lo que Cl entiende por voluntario, en lo que 
piensa es en una accion que surge de las profundidades del ser 
mismo ; pero Ia idea de libertad se desprende mal en analisis que, 
sin embargo, Ia implican. Aun la expresion falta. En los cristianos, 
por lo contrario, y sabre todo en los de lengua latina, esa idea pasa 
inrnediatamente al primer plano. La misrna complejidad de Ia for
mula liberum arbitrium les invitaba a preguntarse donde se encuen
tra e! elemento que hace Ia eleccion: arbitrium es a! rnismo tiempo 
una eleccion libre: liberum, y todos han concordado en. situarla, por 
dna primera determinacion, en la aptitud del querer para deterrni
narse por si mismo desde adentro. Hasta pudiera decirse que si Ia 
gracia se desenvuelve tan a sus anchas en San Agustin, en cierta 
medida se debe a que el caracter incoercible del querer es evidente 
para ei. ~Para que recordar que las elecciones de Ia voluntad vienen 
de ella, puesto que por definicion esta es un poder de ejercer su 
eleccion? Lo que en cambio importa destacar es que querer, es ser 
libre. San Agustin ve, pues, una atestacion del libre albedrio en 
todos los textos de Ia Escritura, y ya sabemos que son innumerables, 
en que Dios nos prescribe o nos prohibe hacer o querer tales o cuales 
acciones. Por lo demas, esta no es solo una verdad religiosa, una 
pieza indispensable de la economia de Ia salvacion 6: es una eviden
cia que Ia experiencia interna atestigua a cada rato. La voluntad es 
"duefia de si misma"; siempre esta "en su poder" querer o no que
rer ; nada esta "mas inmediatamente a disposicion de Ia voluntad 
como ella misma": otras tantas formulas que testifican Ia insepara
bilidad natural del querer y de su acto; porque nace de ella y Ia 
expresa, el acto de Ia voluntad es siempre libre 7. 

6 "Sed quoniam sunt quidam, qui sic gratiam Dei defendunt, ut negent ho
rninis liberum arbitrium; aut quando gratia defenditur, negari existiment liberum 
arbitriurn; hinc aliquid scribere ad vestram Oharitatem, Valentine £rater, et 
caeteri qui simul Deo servitis compellente mutua charitate curavi." San AGUSTIN, 
De gratia et libero arbitrio, I, 1; Patr. lat., t. 44, col. 881. "Revelavit autem 
nobis Deus per Scripturas suas sanctas, esse in homine liberum voluntatis arbi
triurn." 0 p. cit., II, 2, col. 882; sigue una acumulaci6n de textos escriturarios, 
II, 2-4. "Itaque, fratres, debetis quidem per liberum arbitrium non facere mala, 
et facere bona." Op. cit., X, 22, col. 894. Of. el texto que establece e1 acuerdo 
de San Agustin y de San Jer6nimo, que Lutero intentara en vano oponer sabre 
este pun to: "Item quod ait a memorato dictum esse presbytero: liberi arbitrii 
nos condidit Deus, nee ad virtutem, nee ad vitia necessitate trahimur; alioquin 
ubi necessitas, nee corona est (HIERONYMus, Cont. fovinianum, lib. II), quis 
non agnoscat? Quis non toto corde suscipiat? Quis aliter conditam hurnanam 
neget esse naturam? Sed in recte faciendo ideo nullum est vinculum necessitatis, 
quia libertas est charitatis." De natura et gratia, 65, 78; t. 44, col. 286. 
. 7 "Sed contra est quod Damascenus dicit, in lib. III. Orthod. fidei, c. xrv, 
quod liberum arbitrium nihil aliud est quam voluntas •. , Et propter hoc, vo-
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Estamos aqui en el origen de una de las nociones medievales :nas 
importantes: Ia de Ia libertad de ejercicio: Una voluntad es hbre 
en muchos sentidos diferentes, pero lo es pnmero en que puede que
rer o no querer, ejercer su acto o no ejercerlo, y esta prime~a. libertad 
le es esencial. Es lo que los filosofos cristianos expresan posrtlvamente 
identificando el libre albedr[o con la voluntad, o mas bien con el 
acto de elegir que la voluntad ejerce; pues cuando esta elige, quiere; 
si quiere, es ella Ia que qui ere y lo ~ismo pudier<l: . no querer 8 

.. ~1 
sentimiento muy vivo de Ia responsabrhdad moral hjaba Ia atencron 
de los cristianos en el hecho de que el sujeto que quiere es realrnente 
Ia causa de sus actos, pues por eso mismo le son imputables. Esta 
preocupacion moral, sobre Ia que habremos de volver pronto, los 
invitaba, pues, a colocar en Ia voluntad Ia raiz de una libertad que 
nada puede desarraigar, a menos de extirpar tambien la voluntad 
misma. Es lo que sin cesar expresan, ahora negativamente, oponiendo 
una a otra como dos terminos irreductiblemente antinornicos, nece·· 
sidad y voluntad. La libertas a necessitate, o libertas a coactione, 

luntas et liberum arbitrium non sunt duae potentia; sed una." Santo T o MAS 
DE AQUINO, I, 83, 4. "U.nde liJ;>erum ar~itriurn est ipsa :volunt~s; nom~nat ~~tern 
earn non absolute sed m ordme ad ahquem actum eJUS, qm est ehgere. De 
veritate, 24, 6, R~sp . En San Buenaventura el libre albedri? comprende1 en su 
esencia, a Ia vez raz6n y voluntad (In II Sent., 25, 1, 3; ed1c. Quaracch1. t . II , 
pags. 598-599). Por eso, no pudiendo concebirla como una sola facultad -puesto 
que irnplica dos- hace de ella un habitus: II Sent., 25, 1, 4, pags. 601-602. 
Santo Tomas se opone directamente a el en Sum. theol., I, 83, 3 y 4, ~ De _ve
ritate, 24, 6, Resp. Duns Escoto, volviendo a Juan Damasceno, a qmen c1ta, 
concuerda con Santo Tomas sabre ese punto. Of. ]ER. DE MoNTEFORTINO, 
f. Duns Scoti Summa theologica, I, 83, 4, Resp. 

8 "Quid enim tarn in voluntate quam voluntas ipsa sita est?" San AGUSTIN, 
De lib. arbit ., I, 12, 26; Patr. lat ., t. 32, col. 1235. La expresi6n . significati:va 
"liberum voluntatis arbitrium" se repite constanternente en este escnto: op. ctt., 
II, 1, I, col. 1240; II, 1, 3, col. 1241, etc. Lo ~ue el q':'iere describi_r es, pu~s, 
el libre albedrio de Ia voluntad cuando dice: Non emm posses ahud sentlre 
esse in potestate nostra, nisi quod cum volurnus facimus. Quapropter nihil tam 
in nostra potestate, quam ipsa voluntas est. Ea enim prorsus nullo intervallo, 
mox ut volumus praesto est." Op. cit., III, 3, 7, col. 1274. Volviendo sabre este 
pasaje, del queentonces esta separado por toda l:'l controversia anti~elagiana, S,an 
Agustin reunira los textos de sus primeros escntos en favor del hbre albedno, 
los que los pelagianos le oponian para ponerlo en contradicci6n consigo mismo, 
y los mantendra expresamente, porque para el e1 libre alb_e~rio es ident~co a I~ 
voluntad: "Voluntas quippe est qua et peccatur, et recte v1v1tur: quod h1s verb1s 
egimus". Retract., I, 9, 4; t. 32, col. 596. Of. "Enimvero aliud est voluntarius 
consensus aliud naturalis appetitus ... Hunc ergo (ut dixi) communem ha
bentes cu~ bestiis consensus voluntarius nos discernit. Est enim habitus animi, 
liber sui. Siquide~ non cogitur, non extorquetur: est quippe voluntatis, non 
necessitatis; nee negat se, nee praebet cuiquam, nisi ex voluntate. Alioquim si 
cornpelli valet invitus, violentus est, non voluntarius. Ubi autem voluntas non 
est, nee consensus; non enim est consensus, nisi voluntarius. Ubi ergo consensus, 
ibi voluntas. Porro ubi voluntas, ibi libertas. Et hoc est quod dici puto liberum 
arbitrium." San BERNARDO, De gratia et lib. arb., I, 2; Patr. lat., t. 182, 
col. 1002-1003. 
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significa ante todo, para ellos, Ia impermeabilidad fundamental del 
querer a toda sujeci~n. Se puede obligar al hombre a hacer algo, 
pero ~ada puede obh~arle a quererlo. 0 bien hay voluntad, y no 
hay v1olenC1a, o hay viO!encia y ya no puede haber voluntad. Decir 
que el libre albedrio esta "libre de sujecion" o es "libre de necesidad" 
es afirrnar, pucs, ante todo, Ia espontaneidad natural de Ia voluntad 
el vinculo indisoluble que une el acto de elegir a Ia eficacia causal 
del ser razonable que lo ejerce 9. 

, Te~drem~s que ver como csas nociones encontraron Iugar en Ia 
smtes1s tormsta, pero pueden observarse en cierto modo al desnudo 
en varios filo~ofos y teol.ogos de Ia Edad Media. En ninguna parte 
es tan moved1za Ia termmologia que usan, y los cambios de sentido 

. ;,~on c.onstantes entre los dos elementos de que se compone el nombre 
del ltberum arbztrzum. La importancia de Ia espontaneidad del que
rcr cs tal, que algunos de ellos llegaron hasta confundirla con el 
ar?it~i~m, encontr,ando asi, luego de siglos de intervalo, el sentido 
pnm1t1vo de la 7tpoatps.<no:; de Aristoteles. Por Jo menos tal me pa
rcce que es el pensamtento de San Anselmo para quien voluntad 
espontaneidad y ausencia de necesidad son ter~inos equivalentes. Tal 
parece ser tambien eJ pensamiento de Hugues de Saint-Victor, por Jo 
rnenos hasta donde es posible adivinarlo a traves de las formulas 
obscuras que este emplea. Para e!, el movimiento espontaneo por el 
cual el libre albed.rio se fija en un objeto es el hecbo del appetitus, 
y como cl que chge es el deseo, este es el arbitro, dependiendo Ia 
libertad de la racionalidad de Ia voluntad que el conocimiento escla
recc 10. Pero sin duda alguna es en Duns Escoto donde Ia espontaneidad 

9 "Non igitur nisi voluntate peccatur. Nobis autem voluntas nostra notissima 
~st: ne9ue enim scirem me velle, si quid sit voluntas ipsa nescirem. Definitur 
1ta9ue 1sto modo: vol;mtas est animi motus, cogente nullo, ad aliquid vel non 
"':m1ttendum, vel ad!plscendum ... Ita quidem invitus et volens unus animus 
s1mul esse. po.test; se~ unum .atque idem nolle simul et velle non potest. .. Nam 
e t omms mv1tus fac1ens cog1tur; et omnis qui cogitur, si facit, nonnisi invitus 
facJt . Restat ut v.olens. a cogente sit liber, etiamsi se quisquam cogi putet. Et hoc 
emm mo~o omms qUJ :'o!;ns facit, no~ cogitur; et omnis qui non cogitur, aut 
volens fac1t, aut non fac1t , San AGUSTIN, De duabus animabus, X, 14; Patr. lat., 
t. 42, col. 104. Este tema es desarrollado por San ANSELMO, De lib. arbitr., 
cap. v;. Patr. lat., t. !58? col. ~96-498: "A necessitate et ante peccatum et post 
aeque hberum est arb1tnum. S1cut emm tunc cogi non poterat, ita nee modo." 
PEDRO LoMBARDo, II Sent., 25, 8; edic. Quaracchi, pag. 432. San BuENAVEN
TURA, In II Sent., 25, 2, 1; edic. Quaracchi, t. II, pags. 609-611. Santo ToMAS 
DE AQUINO, In II Sent., 25, 1, 2. 

10 "Et. per potestatem peccandi, et sponte et per liberum arbitrium, et non 
ex . n~,cessltate, nostra et angelica natura primitus peccavit et servire potuit pec
cato. San AN SELMO, De lzb. arb1t., cap. n; Patr. lat., t. 158, col. 491-492. 
Cf. ". : . quia cum hanc haberet arbitrii sui libertatem, non aliqua re cogente, 
non ahqua necessitate, sed sponte peccavit." Ibid., col. 492. "Quoniam sponta~ 
neus rnotus vel voluntarius appetitus liberum arbitrium est; liberum quidem in eo 
quod est v<;>hmtarius, arb!trium ~ero in eo quod est appetitus. Sed et ipsa potes
tas et hab1htas voluntatls est hbertas, qua movetur ad utrumque et liberum 
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del querer, ya tan fuertemente afirmada por San Anselmo, alcanza 
su expresion definitiva. Yendo aun mas alia del dinamismo de Aris
toteles, opone radicalmente el orden de las naturalezas, que es el 
de la necesidad, al orden de las voluntades, que es el de la libertad. 
Toda naturaleza es esencialmente determinada y principio de determi
nacion; toda voluntad es esencialmente indeterminada y principio 
de indeterrninacion. Por lo demas, en esta indeterminaci6n no debe 
verse Ia sefial de una insuficiencia, pues atestigua, por lo contrario, 
Ia excelencia de una facultad que nada une a un acto determinado. 
Duns Escoto llega basta tratar a Ia razon misma como una natura
leza, de modo que toda Ia determinacion se carga en Ia cuenta del 
conocimiento y toda Ia libertad va puesta del !ado de Ia voluntad . 
La contingencia de la eleccion no se debe a los juicios racionales que 
proponen Ia alternativa de actos posibles, sino a la espontancidad 
del querer por el que esta alternativa queda apartada. La libertad 
se concentra, pues, en Ia indeterminacion radical de Ia voluntad, 
cuyas decisiones imprevisibles surgen desde adentro, como de una 
fuente de determinaciones que nada determina 11. 

No todos los filosofos de Ia Edad Media llegaron basta ahi ; aun 
vacilaron muchos en confiar en Ia sola voluntad para asegurar el 
libre ejercicio de su espontaneidad. En Ia filosofia de Aristoteles es 
eierto decir que Ia eleccion es esencialmente voluntaria, pero el mismo 
indica, y sus sucesores lo subrayaron a{m mas, que si Ia deliberacion 
racional no precediera a Ia decision del querer, este acto no seria 
verdaderamente una elecci6n. Privada del conocimiento intelectual 

arbitrium dicitur voluntatis. Voluntarie autem moveri et ferri et spontanco ap
petitu, hoc est potestate eligere et libertate judicare, in quo constat liberum 
arbitrium." HuouEs DE SAINT-VICTOR, De sacramentis, I, 5, 21; Patr. lat., t . 176, 
col. 255. El libre albedrlo es, pues, libre en cuanto es un apetito iluminado por 
la raz6n, es decir, en su sentido prlstino, una voluntad; pero es un arbitrio en 
cuanto es una apetencia espontanea ( es decir, por Ia espontaneidad rnisrna del 
apetito) ; distinguiriase, pues, con e!, el arbitrium concebido como un "poder 
esponttmeo de elegir", de Ia libertad concebida como una voluntad racional. 
Dom. 0. LaTTIN (Les definitions du libre arbitre, pag. 11) cita ese texto y 
reproduce mas lejos ( pags. 21-22) una in teres ante critica de Roberto de Melun. 
Este ultimo considera como contrario a todo uso atribuir a! "appetitus" el 
juicio: "arbitrium", que depende naturalmente de Ia raz6n. No creo que Hugues 
de Saint-Victor cometa ese error. Aunque su terminologia es confusa, podemos 
basarnos en el hecho de que arbitrium depende para el del appetitus y el 
liberum de lo voluntarium. Por lo contrario, debemos concluir que, para ei, 
el arbitrium es Ia espontaneidad de la elecci6n. Queda entonccs el liberum; 
puesto que opone Ia voluntad libre al arbitrium del apetito, es que el movi
miento esponta.neo del deseo natural se convierte en voluntario y libre par el 
poder de rnoverse ad utrumque que el conocirniento le confiere. Sin embargo, 
reconozco que esta interpretacion no es segura. 

11 DuNs EscoTO, Op. Oxon., II, 25, 1, 22-24. In lib. Metaph., IX, 15. 
Este texto esta en parte reproducido en la obra de J. CARRERAS Y ARTAU, Ensayo 
sobre el voluntarismo de ]. Dun~ Scot, Gerona, 19231 pags. 85-90. 
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qu: Ia ilur_nina, Ia volunt~d . se degradaria al nivel de un apetito 
ammal; pnvada del conocJmiento sensible que determina las reac
cioncs del animal, ya no seria sino una inclinacion natural necesa
r~amente determinada. Por lo demas, ahi estaba el ejemplo del estoi
c~srr:o para q~e se comprendiera la importancia del problema y se 
smtlera el pehgro de una solucion simplista. Colocado en un uni
versq .sometido a la mas rigurosa determinacion, el sabio estoico solo 
puede hallar Ia libertad en Ia aceptacion voluntaria del orden uni
versal. Si se le objeta que su misma voluntad csta sometida a la 
nccesidad de ese orden, responde que eso no tiene importancia, puesto 
que una voluntad necesaria es a pesar de todo una voluntad. Boccio 
~ostro muy bi~n. que una espontaneidad pura se concilia sin trabajo 
c!Sn un determm1smo absolute y con Ia necesidad que de ello resulta. 
Si, para ser libres, nos contentamos con ser Ia fuente interna de donde 
manan las decisiones voluntarias, poco importa que esas decisiones 
esten tan rigurosa'mente fijadas de antemano por el destino como 
los acontecimientos exteriores; mientras salen de nosotros son nuestras 
Y somos libres. Es lo que llev6 a Boccio a colocarse enteramente del 
!ado opuesto. La insuficiencia de una libertad, que en caso de necesi
dad se contentaria con una espontaneidad necesariamente determi
nada, impresion6 mucho su pensamiento, y para remediarlo insiste, 
con el calor que sabemos, sobre Ia importancia del elemento racional 
en el acto libre. No solo no Je basta la espontaneidad del querer, 
pues . en esas condiciones tam bien los animales serian libres, sino que 
coloca expresamente en la razon Ia raiz de la voluntad. Lo que hace 
que una eleccion sea libre es el conocimiento racional que Ia pre
cede .. ~si, para Boecio y quienes le siguen, arbitrium ya no significa 
la opm16n espontanea del querer, sino el libre movimiento de Ia ra
z6n. Al definir el libre albedrio como un liberum nobis de voluntate 
judicium, sienta como libre al juicio, y nuestra misma voluntad no 
lo es sino en cuanto es juzgada por Ia razon 12. 

12 "S~oici ~utem omnia ~ecessitatibus d~ntes, converso quodam ordine liberum 
voluntatls arbrtnum custod1re conantur. Drcunt enim naturaliter quidem animam 
~abere quamdam vol~ntatem, ad quam propria natura ipsius voluntatis impel
htur. ·.. Nos au tern l~berum. v~l~ntatis arbit~iu~ non id dicimus quo quisque 
voluent, st;d quo qwsque J~drcro et exammatwne collegerit. Alioqui multa 
quoque ammaha habebunt hberum voluntatis arbitrium. Ilia enim videmus 
sponte quaedam refu~ere1 qui?u~_dam sponte concurrere. Quod si velle aliquid 
ve_ll nolle hoc recte hbcn arbrtrn vocabulo teneretur, non solum hoc esset ho
mmum, s~d caet.erorum quoque animalium, quibus hanc liberi arbitrii potestatem 
abesse _qws nescJa~: sed est liberum arbitrium, quod ipsa quoque vocabula pro
du~t, hberum n<;>b•s. de voluntate judicium ... Ideo non in voluntate sed in judi
catJ?ne voluntatls hberuil?' constat arbitrium. Melius igitur peripatetici nostri ... 
e_t hberu:n quoque arbitnurn, neque in necessitate, neque in eo quod ex neces
s~ tat.e qwdem no~ est, n~n t~men in nobis est, ut casus, sed in electione judica
twms et voluntatls exammat10ne posuere." BoECio, In lib. de Interpret. editio 
secunda; Patr. lat., t. 64, col. 492-493. 
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Boecio no introducia con eso un elemento nuevo en la descripcion 
del libre albedrio. Nadie desconocio nunca el papel del conocimiento 
en el acto libre, y San Agustin escribio paginas celebres sobre el ca
racter misterioso del obscuro presentimiento que siempre guia a la 
voluntad bacia su objeto. En si misma, y tomada en cuanto simple 
apetencia, Ia voluntad es ciega, o mas bien no existe, pues ni siqui~ra 
merece el nombre de voluntad. Tambien fue siempre clara que oire
ciendo al quei·er objetos diversos y apreciaciones opuestas sobre dichos 
objetos, Ia raz6n dilata pritcticamente hasta lo infinite el campo de 
accion de su espontaneidad. Dado un objeto, la voluntad es libre 
de ejercer o no su acto; propuestos varios objetos por Ia razon, Ia 
voluntad es libre de elegir indiferentemente uno u otro. Basta aqui 
no hay ninguna dificultad, y no habian esperado a Boecio para saber 
esas cosas. Lo que este traia de nuevo, el elemento a Ia vez discu
tible y fecundo de su doctrina, era su racionalismo integral. 

Su naturaleza se discierne claramente oponiendola al voluntarismo 
de Duns Escoto. Tal como acaba de ser descrita, Ia doctrina escotista 
de Ia libertad se aplica ante todo a probar que en ningun caso y en 
ningun sentido puede la raz6n ser Ia causa total del acto libre. No 
bastaria entenderlo en el sentido de que Ia voluntad concurre a Ia 
producci6n de ese acto: seria demasiado evidente. Lo que Duns Escoto 
quiere decir es que, sentados los juicios diversos de la razon, ya defi
nidos, pesados, criticados los terminos de la alternativa o de las alter
nativas, cuando llegamos al momento de elegir, y mientras la elecci6n 
no ha sido efectuada, Ia voluntad permanece esencialmente indeter
minada a querer esto antes que aquello. La libertad escotista de 
indiferencia no es, pues, sino una con Ia espontaneidad del querer, 
que sigue siendo el unico elemento posible de contingencia ante las 
determinaciones de la raz6n. En pocas palabras: para Duns Escoto, 
varias determinaciones racionales contradictorias no hacen una libertad. 
Lo contrario ocurre con Boecio, para quien la opci6n del deseo no es 
sino ciega espontaneidad. Lo que Ia hace libre es Ia critica racional 
que Ia juzga, compara las diversas opciones posibles y afirma que una 
es mejor que las otras. Si este puede decir que sigue a Arist6teles es 
porque en efecto Ia voluntad, tal como Arist6teles Ia concibe, no era 
un simple apetito posterior a un conocimiento, sino, gracias a ese cono
cimiento, un poder ad utrumlibet, es decir, capaz de ejercer una elec
ci6n verdadera, una 'ltpoo:fpe<H<; o preferencia real; todavia se diria de 
ella que esta en estado de indiferencia, puesto que su espontaneidad 
tamara el caracter de una libertad gracias al intervale que separa a 
dos o a varias acciones posibles. 

La convergencia de los resultados no es menos notable aqui que 

Sabre Ia identificaci6n del libre albcdrio con Ia voluntad, vease H . v. ARNIM, 
Stoicorum veterum fragmenta, Leipzig, 1905, t. III, pag. 129, 1-7 y sig., en 
M. WITTMANN, art. cit., pags. 177-178. 
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Ia divergencia de los metodos. Siguiendo Ia via que va del apetito a Ia 
voluntad, llcgamos a colocar Ia indeterminacion del querer en el origen 
del libre albedrio; entrando con Boccio en Ia via que pasa por el enten
dimiento, llegamos a colocar el libre albedrio en la indeterminaci6n 
que los juicios racionales abren a Ia voluntad. Santo Tomas, equili
brando como siempre las tendencias opuestas, se esfuerza por conservar 
para el entendimiento y Ia voluntad ellugar que su naturaleza les asigna 
en el acto libre. Fie! a una de las exigencias profundas del aristote
lismo, sostiene que Ia elecci6n es esencialmente un acto del querer, 
que el libre albedrio depende directamente de Ia voluntad, o mas 
bien, que e_s la voluntad misma: liberum arbitrium nihil aliud est quam 
voluntas. Esta es Ia que quiere o no quiere y · elige esto antes que 
aq;uello; en cuanto facultad, es a las multiples elecciones de su libre 
albedrio lo que la simplicidad del intelecto es a! discurso de Ia razon. 
Por otra parte, tambien es cierto decir que Ia voluntad no seria ella 
misma sin el juicio. No se pucde, pues, describir completamente una 
elecci6n libre sin Ia decision voluntaria que sancione el juicio de Ia 
raz6n, ni sin cse juicio que Ia voluntad sanciona. De ahi las exprc
sioncs muy elasticas que Santo Tomas emplea, pero que no deben 
cquivocarnos rcspecto de su verdadero pensamiento. Se mantiene a 
igual distancia de lo que habia sido el intelectualismo de Boccio y de 
lo que sera el voluntarismo de Duns Escoto. Como Boccio, dira que 
un .a,~to del libre a_lbedrio es un juicio libre, pcro agregara "por asi 
dcor , que cs esencmlmente un acto de Ia voluntad que quiere, no de 
Ia razon que juzga. Como Duns Escoto, diria gustoso que el libre 
albedrio dcpcnde csencialmente de Ia voluntad, y hasta lo dice, pero 
rechaza definirlo asi sin poner en juego el juicio racional de Ia razon 
pdtctica, cuya conclusion cs Ia eleccion voluntaria: materialmente 
cl libre albcdrio cs voluntario ; form almcnte, cs racional. 13 ' 

13 En el excelente articulo a que remito en la nota anterior, M . Wittmann ha 
notado algunas de esas expresiones con dis tin to matiz: quod dam judicium: 
'· . .. quod cum electio sit quod dam judicium de agendis vel judicium conse
quatur . . . " De veritate, 24, 1, ad 20"'. Cf. "Et hoc modo ipsa electio dicitur 
quoddam judicium." Sum. theol., I, 83, 3, ad 2"'. Luego de mostrar que las 
cosas no ti enen arbitrium, que los animales lo tienen, pero no es libre, porque 
no juzgan natural su juicio, Santo Tomas concluye del hombre: "Et ideo est 
liberi arbitrii, ac si diceretur liberi judicii de agenda vel non agenda." Vease 
M. WITTMANN, art. citado, pags. 295-298. La observaci6n muy profunda de 
ese historiador sobre el sentido que Santo Tomas da a la formula de Boccio 
clebe_scrtoJ?ada en ~:o.n~ideraci6n. El "liberum de voluntate judicium", que para 
Boecw sigmfica: el JUICJO hbre que procede de la libertad, en cuanto su electio 
es una suerte de juicio (art. citado, pag. 296-297). Sin embargo, Santo Tomas 
admite tambien, en otro senti do, que el juicio se ejerce sobre la voluntad: 
'_' H~mo vero per virtutem rationis j udicans de agendis, potest de suo arbitrio 
~~cite are ... " (D_e ver., 24, I, Resp.). Si hago la observaci6n, no es para ense
narsela a M. Wittmann, que conoce perfectamente sus textos, sino para recor
dar que cuando llegamos a las ultimas precisiones las exposiciones deben ceder 
el paso a Ia explicaci6n de textos cuyo detalle llega a lo infinito. Lo que 
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Como quiera se lo entienda, es un poder tan complctamentc inami
sible como Ia voluntad misma. Es tan imposible conccbir a un hombre 
sin libre albcdrio como a un hombre sin voluntad . Por eso, de San 
Agustin a Santo Tomas de Aquino y a Duns Escoto, todos los pensa
dores cristianos concuerdan en declarar que el libre albedrio sigue 
siendo, despues del pecado original, lo que era antes de cometcrlo. 
El propio San Bernardo insiste con fuerza sobre Ia "integridad" del 
querer en el estado de naturaleza caida en dcsgracia, y Santo Tomas 
da con el vocablo decisivo a! Hamar "natural" esa libertad que nada 
puede hacer perder al hombre. 14 En efecto, s6lo puede desapareccr 
con Ia voluntad, es decir, con el hombre mismo. Solo que, como con
trapartida necesaria, ese caractcr como quien dice fisico del libre 
arbitrio lo despoja de toda calificacion mpral. Sin el no hay rnoralidad 
posible, pero su esencia no impliea ning{m elemcnto de moralidad . 
Puesto que Ia voluntad puede siempre elegir, puedc clegir bien o mal, 
sin que Ia calidad buena o mala de su eleccion afccte en lo m~1s mi
nimo Ia libertad de su acto. Toda elecci6n, tomada en cuan to tal, es, 
pues, a Ia vez una indeterminacion psicologica y l!na indiferencia 
moral; 15 y para cristianos era imposible no tomar el mayor intercs 

debernos retener es que hasta cuando el hombre juzga su voluntad, la que 
juzga es la raz6n, y que cuando su libre albedrio decide, la que elige es la 
voluntad. 

14 San BERNARDO, De gratia et libero arbitrio, VIII, 24:. "Manet er go 
etiam post peccatum liberum arbitrium, etsi rniserum, tamen mtegrum. . . S1 
ergo liberum arbitrium ita ubique sequitur voluntatem, ut nisi illa penitus 
esse desinat, isto non careat; voluntas vera sicut in bono, ita etiam in malo 
aeque perdurat: aeque profecto et liberum arbitrium tam in malo quam 111 

bono integrum perseverat." Patr. lat., t. 182, col. 1014. Cf. "Quod ex volun
tate fuit, jam non ex necessitate, sed voluntarium fuit. Si autem voluntarium, 
et liberum." Op. cit ., XII, 39; col. 1022. En este sentido es cierto decir en el 
arden de la gracia lo que era cierto decir en el arden de la naturaleza 
(L'esprit de la phil. me d., cap. vn, final), que somas los coadjutores de Dios: 
XIII, 45; col. 1025. Pero esta colaboraci6n del hombre a su salvaci6n seria 
imposible si en el fuera inadmisible el libre albedrio: " In ergo talis consensus 
ob voluntatis inamissibilem libertatem, et rationis, quod secum semper e t 
ubique portat, indeclinabile judicium, non incongrue dicitur, ut arbitror, libe
rum arbitriurn ipse liber · sui propter voluntatem, ipse judex sui propter ratio
nem." Op. cit., II, 4; col. 1004. "Dicendum quo homo, peccando, liberum 
arbitrium dicitur perdidisse, non quantum ad libertatem naturalem, quae est 
a coactione, sed quantum ad · libertatem quae est a culpa et miseria." Santo 
TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 83, 2, ad 3m. 

15 "Liberum autem arbitrium indiferenter se habet ad bene eligendum 
vel male. Unde impossible est quod liberum arbitrium sit habitus (sin lo cual 
serii ya una virtud, ya un vicio) . Relinquitur ergo quod sit potentia." Santo 
To,;As DE AQUINO, Sum. theol., I, 83, 2, Resp. En esto Santo Tomas no 
hace sino seguir una tradici6n constante. Pedro Lombardo subraya con fuerza 
ese caracter del libre albedrio: "llla igitur rationalis potentia, qua velle malum 
vel bonum potest, utrumque discernens, liberum arbitrium nuncupatur." II 
Sent., 24, 3; edic. Quaracchi, pag. 421. Pedro Lombardo concuerda en eso con 
HuauEs DE SAINT-VICTOR, Sum. sent., III, 8; Patr. lat., t. 176, col. 101; y 



EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

en la calificaci6n moral del acto libre, y este segundo orden de consi
deraciones habia de tener importantes repercusiones sobre su psicologia 
de la libertad. 

AI comparar el libre albedrio cristiano con la "elecci6n" de Aris
t6teles debi recordar que este habla de albedr£o mucho antes que de 
libertad. Cuando emplea el vocablo 1!/..euOep!a, por el cual traduciriamos 
de buena gana esa idea, le da un sentido politico. La libertad aristo
telica es ante todo la independencia, el estado de una persona que 
no depende politica o socialmente de ninguna otra, o, como tambien 
lo dice e~ propio Arist6teles, el ideal de los dem6cratas. 16 Esta noci6n, 
qu.e cons1deramos como eminentemente psicol6gica y metafisica, no fue 
pnmeramente sino una noci6n politica y social. AI invitar al hombre 

··l· a juzgar de la libertad de sus acciones por la relaci6n de estas con las 
!eyes necesarias de la naturaleza, el estoicismo habia de verse llevado 
a integrar a la moral esta noci6n social. En adelante cada uno de nos
otros es en el uh iverso lo que el ciudadano es en la ciudad: las leyes 
existen, pesan en nosotros, el problema esta en acomodarnos de tal 
manera que lleguemos a no sentir su constricci6n. El sabio estoico 
es el que triunfa en esta empresa; al hacerse independiente del des
tina, se ha hecho libre. Agreguemos que para los cristianos complic6 
mucho el problema de la libertad. 

Pues tambien el cristiano se halla en un universo regido por !eyes. 
Si no tiene que temer ningun destino, sabe que le guia una providencia, 
que esta sometido a la voluntad de Dios como soberano legislador 
y mas particularmente a las !eyes divinas que rigen el estado de natu
raleza caida en el pecado. San Pablo detcrmin6 en un texto celebre 
la multiplicidad de los estados de la libertad cristiana en relaci6n 
con las diferentes !eyes que la rigen (Rom., VI, 20-23) : sometido al 

ambos estan acordes con San Agustin, para quien el libre albedrio humano 
esta puesto, como por definicion, entre el bien y el mal: "Liberum arbitrium 
et ad malum et ad bonum faciendum confitendum est nos habere." De 
t·orreptione et gratia, I, 2; Patr. lat., t. 44, col. 936. Naturalmente, ya no es 
lo m1smo tratandose del libre albedrlo divino (Cont. jul. pelag. op. imperf., 
V? 38; t. 45, col. 1~74), pero es que entonces Ia expresi6n significa algo muy 
d1ferente. Esto lo senala b1en Pedro Lombardo: " ... in his tan tum videtur esse 
liberum arbitrium, qui voluntatem mutare et in contraria possunt deflectere 
in quorum vid~licet potestate est eligere bonum vel malum, et utrum1,i;be~ 
secundum electwnem facere vel dimittere; secundum quod nee in Deo nee 
in his omnibus, qui tanta beatitudinis gratia sunt roborati, ut jam peccare 
nequeant, liberum arbitrium esse nequit." II Sent., 25, 1; edic. Quaracchi, 
pag. 429. Luego agrega: "Sed aliter accipitur liberum arbitrium in Creatore 
qua1~ in creaturis. Dei etenim liberum arbitrium dicitur ejus sapientissima et 
ommpotens, vol~ntas, quae no_n necessitate, sed Iibera voluntate, omnia facit, 
prout vult. Ibtd., cap. n, pag. 429. En lo que se refiere a poner Ia cues
ti6n en su punto tecnico, vease San BUENA VENTURA, In JJ Sent., 25, 2, 1; edic. 
Quaracchi, t. II, pags. 610-611. Santo ToMAs DE AQUINo, In II Sent., 25, 1, 1. 

16 ARISTOTELES, Eth. Nic., V, 6, 1131 a 28. Cf. PLATON, Leyes, III, 
698, a-b. 
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pecado, el hombre esta libre de la justicia; sometido a la justicia, esta 
libre del pecado. San Pablo pone, pues, en el primer plano una noci6n 
de libertad y de servidumbre analoga, en el orden sobrenatural, a Ia 
que define Ia condici6n del hombre libre y del esclavo en el orden 
social. Aun cuando es de naturaleza esencialmente religiosa, esta noci6n 
cristiana de Ia libertad no podia dejar de ejercer profunda influencia 
sobre el problema filos6fico y moral del libre albedrio. En realidad, 
San Agustin ya habia tropezado con la multiplicidad de sentidos que 
el vocablo "libertad" ofrece al espiritu de un cristiano. Ora significa 
simplemente "libre albedrio", ora quiere decir libertad por oposici6n 
a servidumbre, y como Ia servidumbre puede ser la del pecado o Ia 
de la muerte, tambien podemos llamar libertad ya sea Ia santidad que 
nos libra de uno, ya Ia resurrecci6n que nos libra de Ia otra. Por eso 
los doctores de Ia Edad Media, en su inquietud por clasificar esos 
diferentes sentidos, aiiadiran constantemente a la libe1·tad psicol6gica 
propia del libre albedrio: Iibert as a necessitate, otras dos libertades 
propiamente religiosas y sobrenaturales: la que nos libra del pecado: 
Libert as a peccato, y Ia que nos libra del sufrimiento y de Ia muerte: liber
tas a miseria. 17 Fuerte parece haber sido la tentaci6n, en ciertos 
te6logos, de reducir esa multiplicidad a Ia unidad, resorbiendo el libre 
albedrio en las libertades religiosas que sueltan sus ataduras y asi le 
permiten desenvolverse sin restricci6n, pero semejante simplificaci6n 
no acarreaba sino facilidades aparentes, y ya veremos que !a {mica 
salida posible era filos6ficamente mas fecunda, aunque mas cornplicada. 

Reducir el libre albedrio psicol6gico a su liberaci6n por Ia gracia era 
un modo c6modo de unificar los sentidos del vocablo libertad. D ando 
por concedida la espontaneidad del querer, nada impedia entonces 
decir que no hay mas libertad que Ia libertad verdadera, es decir, Ia 
de hacer cl bien. Pedro Lombardo atestigua Ia existencia de esa opinion 
en el siglo xu, pero prefiere otra y sostiene Ia existcncia de una doble 

17 La multiplicidad de los sentidos del vocablo libertad aparece en un texto 
pelagiano de Juliim de Eclania argumentando contra San Agustin: "Multis 
enim modis libertas appellari solet: ut in hoc sanctitas; ut resurrectio in 
Apostolo, ubi dicit creaturam liberari a servitute corruptionis in libertatem 
gloriae filiorum Dei (Rom., VIII, 21) ; ut Iibert as quae potior est, ad distinc
tionem servitutis. Eo autem nomine et libertas nuncupatur arbitrii." Op. imp. 
cont. Iulianum, I, 87; Patr. lat., t. 45, col. 1106. Agustin no contesta en 
modo alguno esta pluralidad de sentido, impuesta, por lo demas, por el texto 
de San Pablo, Rom., VII, 1-6. Vease Ia clasificaci6n de las libertades en San 
ANSELMO, De lib. arbit., cap. XIV; Patr. lat., t. 158, col. 506. San BERNARDO 
De gratia et lib. arbit., cap. III (naturae, gratiae, gloriae); cap. Iv, 11 (liber~ 
tas a necessitate, a peccato, a miseria). PEDRO LoMBARDO, Lib. II Sent., dist. 
25, cap. 1-9, sobre todo 9 (a neccessitate, a peccato, a miseria) ; edic. Qua
racchi, t. II, pags. 432-435. HucuEs DE SAINT-VICTOR, Summa sententiarurn, 
III, 9; Patr. lat., t. 176, col. 102-105. San BuENA VENTURA, In II Sent., II, 
25, 2, dub. 2; edic. Quaracchi, t. II, pags. 625-626. Santo ToMAS DE AQUINo, 
Sum. theol., I, 83, 3, ad 3"'. 



\ 
(; 
I' 

- ~ 

EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

libertad, Ia del libre albedrio en estado de indiferencia moral y Ia del ' 
libre albedrio liberado. La raz6n de esta elecci6n es facil de compren
der: hemos dicho que el libre albedrio es un poder fisico, luego inami
sible, mientras que Ia libertad de hacer el bien se ha perdido; 18 .: como 
no distinguir dos cosas tan diferentes? Por otra parte, mantener esas 
dos cosas diferentes bajo un solo nombre era exponerse a continuas 
equivocaciones. De ahi, en los fil6sofos de Ia Edad Media, un esfuerzo 
notable por disociar, en el interior de Ia noci6n de libertad, elementos 
que siempre llev6 implicados, pero que hasta entonces habian sido mas 
o menos confundidos. 

Tambien en esto,_ San Pablo y San Agustin son el punto de partida 
del progreso. La Epistola a los Romanos habia distinguido claramente 

,., el querer de la eficacia, pues uno va sin Ia otra: "Nam velle adjacet 
mihi; perficere autem bonum non invenio" (VII, 18). Esta distincion 
adquiere en San Agustin Ia forma mas precisa del velle y del posse. 19 

A partir de ese momento, no es posible ambigiiedad alguna, pues, 
absolutamente hablando, querer no es poder y reciprocamente. Pero 
subsiste otra dificultad. AI distinguir radicalmente el poder del querer, 
se acabaria por sustraer Ia potestas a Ia voluntas, de modo que, en Ia 
medida en que se define por eJ poder de hacer lo que se quiere, 
Ia nueva libertad se encontraria enteramente fuera del alcance de Ia 
voluntad. Semejante consecuencia no solo era contradictoria con las 
costumbres del lenguaje, pues de una voluntad eficaz se dice que es 
libre, no que es poderosa, sino tambien con Ia conciencia muy justa 
del estrecho vinculo que une Ia libertad del querer a su eficacia. Habia 
que buscar, pues, otra cosa, y San Agustin mismo invitaba a ello. Tal 
como este Ia concibe, Ia gracia no deja de afectar profundamente 
el juego de nuestro Jibre albedrio. No basta decir que se agrega a el 
como un poder complementario: modifica su estado, en que lo con
fi rma o lo cura. Con Ia gracia, no tenemos nuestro libre albedrio mas 
el poder de Ia gracia, sino que el libre albedrio, por Ia gracia, se hace 
potencia y conquista su libertad. 20 El problema consistia, pues, en 

18 "Hominis vero liberum arbitrium congenitum et omnino inamissibile si 
quaerimus, illud est quo beati omnes esse volunt, etiam hi qui ea nolunt 
quae ad beatitudinem ducunt." San AGUSTIN, Cont . Julian. op. imperf., VI, 
11; Patr. lat., t. 45, col. 1521. La expresi6n es empleada de nuevo por San 
Bernardo, vease pag. 287, nota 14. 

19 "Cum enim duo quaedam sint, velle et posee, unde nee qui vult con
tinuo potest, nee qui potest continuo vult; quia sicut volumus aliquando quod 
non possumus, sic e tiam possumus aliquando quod nolumus; sa tis evolutis 
ipsis etiam vocabulis resonat, quod ab eo quod est velle, voluntas; ab eo 
autem quod est posse, potestas nomen accepit. Quapropter, sicut qui vult habet 
voluntatem, ita potestatem qui potest. Sed ut potestate aliquid fiat, voluntas 
aderit." San AGUSTIN, De spiritu et littera, XXXI, 53; Patr. lat ., t . 44, col. 
234. "Unde hoc quisque in potestate habere dicitur, quod si vult, facit; si 
non vult, non facit." Loc. cit., col. 235 . 

20 " Liberum ergo arbitrium evacuamus per gratiam? Absit: sed magis libe-
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hallar un nuevo concierto de los elementos constitutivos del acto libre, 
y que fuese tal que Ia Iibertad perteneciera realmente al libre .albe
drio y a Ia par distinguiera el estado de una voluntad esclava del de 
una voluntad libre. 
· Quiza sea San Anselmo quien mas claramente disc~rni6 el sentido 
y el alcance de Ia cuestion. Para ei, el "poder" es Ia aptltud de hacer ~o 
que se quiere. Ahora bien: en cierto sentido ,Ia voluntad es un,a espeC!e 
de poder: es el poder de querer. Esta sera, pues, tanto. mas plena
mente ella misma, cuanto mas apta sea para querer. Aphquemos ~ste 
principia al problema de que nos ocupam~s. l.J_na ~oluntad que qmere 
pero no puede, no es solo una voluntad sm ehcaCla: es una v?luntad 
minima. El poder que le falta es su propio poder, e.l que deb1~ra se~· 
suyo en cuanto poder de querer. De ~odo que el hbre albedno , esta 
siempre en condiciones de querer el bren o de querer el mal:. ~como, 
sin esto, ejerceria su albedrio? Pero como Ia voluntad es esenClalmente 
poder no debe confundirse Ia mala elecci6n con su libertad. El hom
bre e; libre y hace el mal por su albedrio, pero no por aquello que 
hace que s~ albedrio sea libre. Vayamos mas alia; creado librc,_ el 
hombre pec6 por el poder que tenia de pecar, pero ese poder no for
maba parte de su verdadera. libertad, que era Ia de no pecar. 21

. En 
otros terminos: Ia libertad del hombre era Ia de un querer creado hbre 
de ]a servidumbre del pecado; su libre albedrio era, pues, al rnismo 
tiempo un poder eficaz. Ese libre albedrio abdic6 su. poder pecand~ ; 
~ diremos que esa abdicaci6n es constitutiv~ d.e su hbertad_? Una h .. 
bertad que se disminuye, aun libremente, es ~~he! a su esen~ ta;. el acto 
Iibre por el cual se hace menos libre, trarc10na su propta hbe~·ta~ . 
Por eso, precisamente porque todo querer :s un poder: toda disrr_n
nuci6n del poder de querer disminuye Ia hbertad del hbre albedno. 
El verdadero poder es el de querer eficazmente el bien;. luego de haber 
hecho el mal Ia voluntad qued6 libre de querer el b1en, pero no de 
hacerlo: ya ~o es, pue~, sino una libe~tad mutila?a; restituyendo!e e~e 
poder perdido, Ja graCla devuelve al hbr: albedno algo de su. eh caCla 
primera; Iejos de disminuirlo, le hace hbre; a la espontanerdad del 

rum arbitrium statuimus. Sicut enim lex per fidem (Rom., III, ~ 1), sic .liberum 
arbitrium per gratiam non evacuatur, sed ~ t.atuitur. ~eque emm lex; tmplet':' r 
nisi libero arbitrio: sed per Ieger:' cogmtw. pec~all, per ~t?em tmp~tratl~ 
gratiae contra pec.catum, pe: _l?rattam. sanat10 a~1r:1ae ':'- ":'tiO p~cca~1, p~r 
animae sanitatem hbertas arb1tru, per hberum arb1tnum _J';'StltJae .dJlectw, per 
justitiae dilectionem legis operatic." San AGUSTiN, De spzntu et ltttera, XXX, 
52 ; Patr. lat ., t. 44, col. 233. . . 

21 Definicion de potestas : "Est igitur potestas apt1tudo ad faciendum, et 
omnis aptitudo ad faciendum potestas." San ANsELMO, De vol~n~ate; Patr. 
lat., t. 158, col. 448. "Peccavit autem (pr.imus homo) yer arb1tnum suum, 
quod erat liberum ; sed non per hoc unde hber~m erat, 1d est per potestatem 
qua poterat non peccare, et peccato non . se~v1re; sed. per potestatem qua~ 
habebat peccandi, qua nee ad non peccand1 hbe~tatem _1uvabatur, nee ad pec
candi servitutem cogebatur." San ANSELMO, De lib. arbzt., II; t. 158, col. 492 . 
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arbitrium le agrega Ia libertad, que es su eficacia; un verdadero libe-
rum arbitrium es una libertas arbitrii. 22 · 

Desde el momento en que el podcr de pecar dejaba de ser un ele
mento constitutive de Ia libertad como tal, el problema filos6fico del 
libre albedrio debia necesariamente caii\biar de aspecto, cada vez que 
querian determinar completamente las condiciones de Ia libertad, se 
veian conducidos a distinguir, con Santo Tomas, tres puntas de vista 
diferentes : Ia libertad con relaci6n al acto, en cuanto Ia voluntad 
puede obrar o no puede hacerlo; Ia libertad con relaci6n al objeto, 
en cuanto Ia voluntad puede querer tal objeto o su contrario; Ia liber
tad con relaci6n a] fin, en cuanto Ia voluntad puede querer el bien 
o el mal. No h ay ninguna dificultad en cuanto a Ia libertad del acto, 
J:mesto que Ia voluntad es una espontaneidad dueiia de sus determi
naciones. Ya se trate del querer antes de Ia falta original, despues de 
Ia falta original, o aun del de los bienaventurados confirmados en 
gracia, la volunti d quiere siempre lo que quiere, y por consiguiente 
es libre. Tampoco hay dificultad si consideramos al querer eligiendo 
los medias de su fin, pues no se puede dudar de que esa elecci6n es 
Jibre. El hombre no elige su fin, quiere necesariamente ser feliz por 
el mismo hecho de que es hombre ; pero tiene abiertas ante si dife
rentes vias y es libre de elegir Ia que mejor le parezca para conseguirlo. 

Otra cosa ocurre si se considera Ia elccci6n de los medios en su 
relaci6n con el fin a que apuntan. Absolutamente hablando, el hombre 
es libre porque puede equivocarse sobre Ia naturaleza de su fin o sobre 
Ia de los medias que lo preparan. Sin los errores de su raz6n, siempre 
sabria lo que hay que hacer; sin los desmayos de su voluntad, jama~ 
rehusaria hacerlo, y tanto esos errores como esos desmayos son indices 
de un librc albedrio. Sin embargo, no son estos los que constituycn Ia 
libertad. Donde no pueden producirse, como en los bienaventurados, 
la libertad reina enteramente, pues si hacer el mal es ser libre, hacer 
sicmpre bien es igualmente ser libre.n Todo el mundo concedera, pues, 
que Ia libre decision de un quercr falible no .debe su libertad mas que 
a su cad.ctcr de acto voluntario, y de ningun modo a su falibilidad. 
Pcro ~no habria que ir mas le jos? Si el poder de elegir mal no es sino 
una dd iciencia en el uso de Ia libcrtad, .!. no indica una disminuci6n 

22 "Ergo quoniam omnis libertas est potestas, ilia libertas arbitrii est potes
tas servandi rectitudinem voluntatis propter ipsam rectitudinem ... Jam itaque 
clarum est liberum arbitriurn non esse aliud quam arbitrium potens servare 
rectitudinem volunta tis propter ipsam rectitudinern." San ANSELMO, De lib. 
arbit ., cap. m; Patr. lat ., t . 158, col. 494. "Sed nunc quomodo est humanae 
volunta tis arbitrium hac potestate liberum .. . " Op. cit., cap. v, col. 496 (d. 
De concordia praescientaie Dei cum lib. arbitr., cap. VI, col. 517). "Potestas 
ergo peccandi, quae addita voluntati minuit ejus libertatem e t, si dematur, 
auget, n ee liberta s est, nee pars libertatis." De lib. arbitr., cap. 1, col. 491. 
"Est enim potestas libertatis genus." De lib . arbitr., cap . xm, col. 505. 

23 Santo TOMAS DE AQUINO, De veritate, XXII, 6, Resp. 
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y como una mutilaci6n de Ia libertad mism~? Si parece diflcil negarlo, 
:no debe afirmarse algo mas todavia y deCir que cuanto menos puede 
fallar Ia voluntad, tanto mas libre es? 

En este punto preciso es donde Ia doctrina cr~s:i~na de !a liberaci~n 
del querer por la gracia ha penetrado en el anahsts del hbre albedno 
para modificar profundamente su estructura. Aun cuando .no _Ia lle
vara a su termino el tomismo invito a intentar Ia expen enoa. En 
primer Iugar, tomada en cuanto naturaleza, Ia voluntad esta necesaria
mente determinada a querer el bien. Hemos vista, y es menester man
tenerlo, que Ia libertad reside en la voluntad como en su raiz, pero 
tambien es verdad que Ia raz6n es Ia causa de ella. La vol~ntad se 
dirige necesariamente hacia ei bien, con necesidad tal que rectbe de Ia 
nat~raleza en que se funda; de modo que solo a las diversas concep
ciones del bien que Ia raz6n le propane debe Ia voluntad el que sea 
indeterminada. :24 Pero si Ia raz6n es verdaderamente Ia causa que 
hace de nuestro querer natural un libre albedrio, ~ c6mo no pregun
tarse que se haec del libre albedrio cuando Ia voluntad se halla en 
presencia de una indeterminaci6n perfecta de · la rai6n? El .caso de 
Dios, el de los Angeles y el de los bienaventurados son muy dtferentes 
de los nuestros: no por eso de jan de tener para nosotros valor de 
experiencias. Ahora bien: es cierto que Ia raz6n de Dios es infalible; 
Santo Tomas no deja de atribuirle el libre albedrlo frente a todo. lo 
que no es su propia perfecci6n. Lo atribuye igualme?te a Jesucn ;;to 
y aun a los bienaventurados 2 5 , pues Ia voluntad de Cnsto, aun cuando 
estaba determinada a! bien, no lo estaba a tal bien particular, Y Ia de 
los bienaventurados, aunque este confirmada en gracia, no deia de tener 
que ordenar sus actos en vista de su fin . 26 El caso de los Angeles es, 
por lo demas, una experiencia paralela y que puede ayudarnos a com
prender el de los bienaventurados. Viendo a Dios cara a cara, no s61o 
no pueden no quererlo, sino que ni siquiera pueden eq~ivocarse .res
pecto de los medios que deben emplear para alabar a Dws y seiVtrle. 
Ahora bien: leios de estorbar al libre albedrio, la infalibilidad de sus 
elecciones testifica su perfecci6n. Es, pues, mas perfecto en los Angeles, 
que no pueden pecar, que en nosotros, que podemos pecar. Mas per
fecto, pero no porque esta_ mas libre de ne~esi~ad ? de sujeci?n, pu;s 
en cuanto tal Ia libertad no comporta m mas m menos, smo mas 
perfecto en su causa, que es Ia inteligencia misma, pues donde hay 

24 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., Ia-nae, 17, 1, ad 2m . m • 

25 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 19, 10, Resp. El ad 1 mter
preta una expresi6n de San Jeronimo, que par~cia ir en s~ntido op~est~ . 
Cf. pag. 287, nota 15. En lo que respecta a Jesucnsto y a los b1enaventurados, 
vease Sum . theol. , III, 18, 4, ad 3m. . 

26 Por eso el don de "consejo" subsiste aun en !a b1enaventuranza : Santo 
ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., II'-II .. , 52, 3, R esp., Y ad 1 "' . 
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inteligencia hay libre albedrio, y cuanto mas inteligencia, tanto mas 
libertad. 27 

La teologia de Santo Tomas estaba gravida de consecuencias filos6-
ficas, y el tiempo no dej6 de desarrollarlas. En efecto, se presentaban 
dos posibilidades de interpretacion, segun que las circunstancias invi
taran a acentuar Ia raiz del libre albedrio, que es Ia espontaneidad 
del querer, o Ia causa, que es Ia raz6n. El final de Ia Edad Media se 
encontr6 bruscamente frente a! problema por Ia subita intervenci6n 
de Wiele£, de Lutero y de Calvino. AI plantear Ia cuesti6n en un 
terreno exclusivamente religioso, los reformadores no podian interesarse 
sino en el poder del libre albedrio, y como el libre albedrio no puede 
nada sin Ia gracia, no les quedaba mas remedio que negarlo. El De 
s&rvo arbitrio de Lutero es Ia mas completa expresi6n de esta actividad: 
m1 querer que ha perdido todo su poder ha perdido toda su libertad. 
Contra Ia Reforma, los te6logos cat6licos se vieron obligados a operar 
una rectificaci6n J.l.ecesaria. Acudieron, pues, a lo que en Ia tradici6n 
de los Padres y de Ia Edad Media se oponia directamente a! albedrio 
sometido: Ia indeterminaci6n radical del querer y su facultad de elegir. 
Exaltando adrede el poder ad utrumlibet, Molina construy6 una doc
trina en que la indiferencia fue el caracter esencial de Ia libertad. 
Duns Escoto podia ofrecerle armas, y probablemeAte se inspir6 en el, 
pero tambien Santo Tomas podia ofrecerle textos, ·y ciertamente soste
niendo Ia indiferencia de elecci6n en Ia raiz del libre albedrio, Molina 
permaneda fie! a una de las exigencias permanentes del pensamiento 
Cristiano en materia de libertad. Pero el poder del libre albedrio no 
deja de reclamar tambien sus derechos. Ningun fil6sofo cristiano podia 
conceder a Lutero que esa fuese toda !a cuesti6n; los tomistas, por lo 
menos, estaban obligados a sostener que era una parte. Por eso, sin 
sacrificar nunca Ia raiz de la libertad, volvieron a !lamar Ia atenci6n 
sobre Ia naturaleza de su causa y quienes les siguieron en esa via des
arrollaron una critica ajustada de Ia libertad de indiferencia tal como 
Molina Ia habia concebido. Ya dije en otro Iugar como esta contro
versia aliment6 en el siglo XVII Ia doctrina de Descartes sobre Ia li
bertad. 28 Sigo creyendo que Ia IV M editaci6n no existiria si entre 

27 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 59, 3, ad 3m, y I, 62, 8, ad 3"'. 
28 Para Ia historia de esta influencia me permito remitir a mi estudio sobre 

La liberte chez Descartes et Ia theologie .• Paris, F. Alcan, 1913, pags. 186-432. 
Esta parte del libro puede ser uti! todavia. Aun cuando pide bastantes co
rrecciones de detalle, Ia tesis que sustenta me parece aun verdadera para lo 
esencial. Entonces ignoraba, y acabo de descubrirlo, que Ia influencia de 
Gibieuf sobre Descartes y las ulteriores vacilaciones del fil6sofo ya habian 
sido notadas por el escotista J. A. FERRARI, Philosophia peripatetica, 2' edic., 
Venecia, 1754, t. I, pags. 310-312. Aprovecho igualmente esta ocasi6n para 
decir que Ia falta de coherencia, de Ia cual excuso amablemente al P. Peteau 
en esa obra (pag. 404), hoy me parece atribuible a Ia ignorancia en que 
entonces me hallaba de los antecedentes hist6ricos del problema. Peteau tiene 
totalmente raz6n al decir que si se llama indiferencia al poder de elegir que 
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los griegos y Descartes no hubiese habido el largo esfuerzo. de Ia t~o
logia medieval. Por mediaci6n del P. Gibieuf, de_l Orato.no, a qm~n 
dice seguir, debe a Santo Tomas el haber conceb1d? ~~- hbre ~lbedno 
como un poder de elegir del que Ia libertad de sujecwn es Simp]~ e 
indivisible, pero cuya manumisi6n del er:or. y del mal crece a m~d1da 
que decrece su indiferencia. En el ~artesJ~msn:o? _como en .e~ ~om1smo, 
muy Iejos de destruir el libre albedno, Ia mfahb1hdad del JUICIO exalta 
su libertad. 

Asi comprendidas, esas doctrinas del libre albedrio se e~lazan direc-
tamente a! naturalismo cristiano cuyas exigencias se expenmentan por 
doquier en las filosofias medievales. Cuando desapare_ci6 _la confianza 
en Ia indestructibilidad de Ia naturaleza y en Ia ehcacJa de causas 
segundas nacidas de una fecundidad creadora, el mundo estaba maduro 
para la Reforma; en todas partes, y en Ia medida en que subsi~ti? esa 
confianza Ia Reforma fue resistida. Por eso todas las morales cnst1anas 
de Ia Ed~d Media como las de los Padres de Ia Iglesia en que aque
llas se inspiran, se' basan en !a afirmaci6n de un libre albedrio _indes
tructible como sobre sus cimientos necesarios .. Si, como se rep1te, Ia 
Reforma inaugura la era del pensamiento moder~o, e·ste. se in~ci6 con 
la abdicaci6n del libre albedrio. A hombres a qmenes Dws m1smo no 
podia volver a hacer coadjutores y c~operadores suyos, Ia. filosofi a 
cristiana no tenia mas nada que deCJr. Sm embargo, por lo m1smo que 
era cristiana, esta filosofia debi6 acentuar Ia importancia del poder 
y del Iugar que este ocupa en Ia definici?n del acto libre. Le debemos, 
pues, una noci6n, mas rica y comprensJVa ~ue Ia que se puede en
contrar en los Antiguos, de esa espontane1dad de un querer cuya 
eficacia por lo verdadero y el bien haec Ia libertad. 

tiene Ia voluntad, ese poder es en ella inamisible, sosteniendo a Ia par _qu_e 
si se llama indiferencia al poder de elegir mal, esta segu~d<; puede ser elnm
nada sin afectar a Ia primera. La voluntad conserva su md1ferenc1a en tanto 
elige; elegir siempre bien es perma~~cer si~mpre libre. , La prime~a parte de Ia 
obra, que trata de la Jibertad d!Vma, p1de aun mas correc,cwnes. Al.gunas 
muy utiles se encontraran en el libro de M. P. GARIN, Theses. cartestennes 
et theses thomistes, Paris, Desclee de Brouwer, s. d. ( 1933). Yo m1smo pud1era 
hacer· muchas mas. 
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PARA. NOSOTRos no hay cosa mas difkil que traducir hoy ei voca
bulano moral ~e los Antiguos. Cuando Arist6teles quiere designar los 
aetas que su Etica aprueba y recomienda los llama ya:' ' > ~ -S ' " AO: :<.O:< cr-n:ouuata: 
_on, pues, :~sas hermosas, nobles y serias tambien, es decir, que naced 

de una achv1dad valedera en si misma y por si misma contrariamente 
a ~~s que p~oducen actividades utilitarias, serviles 0 ~imples juegos. 1 

Al, un trabaJo cuesta encontrar bajo esas expresiones lo que Ilamamos 
c.on un v?cablo tan sencillo y tan pleno: e1 bien. Por lo demas los la
tmos hab1:=tn trope.zado con alguna dificultad para traducir el ; 0 x.v "A6Y 
de los gnegos. C1cer6n, que se preocup6 de ella, di6 su eJecci6n a 
honestun~, que nos vemos irresistiblemente tentados, pero sin raz6n, 
a traduc1r por ~onesto. Pues para nosotros Io honesto es lo que con
cuerda con el ?Ien; .Par~ Cicer6n, es esencialmente lo que merece ser 
alaba~o,. por SI Y SI~ mnguna mira de utilidad o de recompensa. 2 

Los ~nshanos no p~d1an permanecer indiferentes a cuanto de substancia 
con~Ienen esas noc10nes tan ricas a pesar de su imprecision 0 qtuza 
d~b;d~ a ella. En todo bien moral hay belleza, y los grie~os ticnen 
l~ZO~' . Jo hermosa, eJ decorum, Sera, pues, para ellos Ul1 Caracter de] 
bien· es el respland~r. de Ia belleza inteligible, como dicen los griegos, 
~ de Ia belleza es~mtual, como San Agustin prefiere decir, que' ]a 

ondad moral conf1ere al alma. Lo que es hermosa y bueno merece 
la honra Y .Ia a labanza, y Ciccr6n no carece de raz6n, pero hay que 
~ecor~ar ~nmero, pues tendre que volver sabre este punto, que es el 
ac to mtenor de Ia voluntad el que ante todo merece Ia al~ban'~a 3 

Y ~~bre tod~ que e:a voluntad no es hermosa y laudable sino porqu~e 'se 
oncnta hac1a un fm que Ia rige. 

La evoluci6n de Ia moral sobre t d 
d . . es e punta pu iera resumirse pues 

ICJendo que los moralistas cristianos han buscado primero ~nir cl 

1 ARISTOTELES Eth Nic X 6 1176 b 8 L · · 1 1 ' · ., ' ' · o moral, en Anst6teles, es esen-
CJa mente o que merece alabanza y honra. El factor social es en el tan im 
por tante que el malo se distingue del bueno, del mismo modo que a uel u~ 
no puede _1·e~renarse de obrar mal sino por el temor se distingue qdel q 
pugde rept;1m1rse p~r _el pudor, o vergiienza: Eth . Nic., X, 10, 1179 b l1 que 

. C!CERON, De f•mbus bonorum et malorum II 14 45 · 
3 Santo ToMAS DE AQUINO Sum. theol. II'~II': 14'5 1. d 3m 

' ' ' ' ' a . 
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valor moral al acto voluntario como a su ralz; que al mismo tiempo 
juntaron las nociones de belleza y de honra en una nocwn mas com
prensiva: la de bien; luego vincularon directamente el bien a un 
principia trascendente, que merece Ia honra en si y absolutamente, 
mas verdaderamente que Ia virtud, y con relaci6n a! cual solo !a virtud 
lo merece. 4 El alma de un hombre de bien es, pues, para cllos bella y 
digna de ser honrada porque es virtuosa, pero Ia virtud misma no es 
digna de honra sino porque dirige el bien bacia Dios. La virtud ya 
no es, pues, el bien supremo, el nee plus ultra que era para los grieg-os, 
Ia condici6n suficiente y ella misma incondicionada de Ia moralidad. 
Para comprender como se oper6 ese cambio de perspectiva, lo mejor 
es definir primeramente lo que confiere a! acto moral su cualidad 
buena o mala, y lo mas sencillo es dirigir nuestro esfuerzo sabre el acto 
malo, que los cristianos Haman el pecado. 

El vocablo "pecado" y sus equivalentes comportan aun hoy, en fran
ces y en las demas lenguas modernas, un sentido moral y religiose que 

4 Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., II'- JP•, 145, 1, ad 2"'. L a asimi
laci6n de Ia nocion griega de belleza a Ia moral cristiana Ia hace San AGUSTIN, 
De div. quaest., 83, qu. 30; Patr. lat., t. 40, col. 19-20. Este texto, cuya i m
portancia es tan capital para Ia historia del problema, fue para Santo Tomas 
de Aquino objeto de reflexi6n, y sistematiz6 Ia doctrina ( ap;regandole elemcn tos 
tornados a Dionisio .el Areopagita), en Ia Sum. theol., II'-11" ' , 145, 2. Lo 
que sobre todo conviene observar en el texto de San Agustin es Ia transform a
ci6n que en el sufre la nocion de virtud, Ia {mica en que los antiguos fundan 
Ia moralidad. Para Cicer6n, Ia virtud es lo honestum y reciprocamente. E st a 
determinacion le b asta. Para los cristianos, la virtud sigue siendo lo honestum 
y se distingue como tal de lo util (lo que es deseable, no por si, sino con 
miras a otra cosa); solo que todo el orden de lo uti! comprende en adelante 
lo que la divina providencia ha dispuesto en vista d el fin supremo, y lo 
honestum sera aquello de que se debe gozar (frui, no uti ·= Util) , no usar, es 
decir, Dios. Las virtudes de Cicer6n son, pues, siempre lo honestum, p ero 
la sabidur!a, Ia fuerza, Ia justicia y Ia temperancia son virtudes en lo sucesivo, 
porque son lo propio de un alma que goza de Dios y hace uso de todo lo 
demas en vista de el: "Neque enim ad aliquid aliud Deus referendus est" (lac. 
cit., col. 20). De modo que si las virtudes merecen que se las desee propter 
se ( op. cit., qu. 31, 2, col. 21) , no es porque se bas ten ni nos basten, pues a l 
cristiano le llegan de Dios, y por eso son buenas: "Quid ergo? Jam consti
tutis ante oculus nostros tribus, Epicureo, Stoico, Christiano, interrogemus sin
gu1os. Die Epicuree, quae res faciat beatum? Respondet: voluptas corporis. 
Die, Stoice. Virtus ani mi. Die, Christiane. Donum Dei. . . Magna res, laudabili 
res: lauda Stoici, quantum potes; sed die, unde habes? Non virtus animi tui 
te facit beatum, sed qui tibi virtutem dedit, qui tibi velle inspiravit, e t posse 
donavit" (Sermo 150, 7, 8-8, 9; t. 38, col. 812). Este texto no afirma solo la 
necesidad de la gracia, que no es del orden filos6fico; sefiala tambien que 
la necesidad de Ia gracia, cuyo germen es natural en nosotros (De div. quaest. 
83, 31, 1, col. 20), no solo depende de Dios y de la gracia en su eficacia, 
sino que depende en su existencia y su valor, puesto que es el principia y 
el fin: non virtus animi tui te facit beatum, sed qui tibi virtutem dedit. El 
Cristianismo substituye el ser de Ia virtud por el de Dios como valor moral 
supremo, y la noci6n de fin moral queda transforrnada. 
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cuesta trabajo creer que no lo tuvieron siempre. 5 El c'uidado que los 
te6logos, de la ,Edad Media ponian en conservar de !a moral griega 
lo que esta tema de verdad, entorpece !a tarea de discernir lo que en 
este punta le agregaron, y aun en un caso en que !a moral cristiana 
:se halla directarnente interesada, no siempre es facil ver exactamente 
'en que momento se salieron del marco trazado por sus predecesores. 
Tratemos, pues, de seguir !a via que los pensadores de !a Edad M edia 
nos indican, y de acompafiar a los griegos hasta el punta a! que puede 
conducirnos su reflexi6n, para no abandonarlos sino donde ellos mis
mos nos abandonan. Nadie condujo el experimento mas sistematica
mente ni lo llev6 mas lejos que Santo Tomas de Aquino; podemos 
estar seguros, tomandolo aqui por guia, de que iremos hasta el limite 
e~tremo que en esta direccion sea posible alcanzar. 

El pecado es ante todo un acto vicioso; para concebir su naturaleza 
cs menester saber que es el vicio, del que deriva, y, como el vicio se 
opone a la virtud, ~s necesario recordar primeramente que es !a virtud. 
Por esencia es .un habi.to, es decir, una disposicion adquirida y dura
dera, que permtte a quten !a posee obrar segun su naturaleza. La defi
nicion es de Aristoteles: 6 de modo que todo el edificio va a construirse 
en el plano de Ia moral helenica. Para una cosa, ser buena es ser lo 
que debe para satisfacer a su propia esencia y a las exigencias de su 
naturaleza; adquirir el habito de obrar como es debido teniendo en 
cuenta lo que somos es, pues, una cualidad moralmente buena, y llevar 
a cabo el ~cto que surge espontaneamente de un habito de ese genera 
es obrar btcn, o, como tambien se dice, hacer el bien. Un acto es mo
ralmente buena, o virtuoso, cuando concierta con la naturaleza del 
que lo !leva a cabo. 

En consecuencia, tres casas se oponen a Ia virtud: el pecado, la 
maldad y el vicio. Por definicion, en efecto, el pecado es un acto des
ordenado: es decir, contrario a! arden que prescribe !a naturaleza del 
que lo CJecuta. En cuanto tal, se opone directamente al acto bueno 
que acabamos de describir: es, pues, necesariamente malo; en fin, 

5 ~obre esta ~uesti6n, vease el breve, pero profunda articulo de A. M. FEs
T'!<-:IERE, La notzon du peche presentee par saint Thomas, en The New-Scho/a
stzc~sm, octub~e ~e ~931 (V, 4), piig. 337. Tambien se consultarii, para este 
cap1tulo Y el stgmente, el notable articulo de V. BROCHARD, La morale ancienne 
et la morale moderne, en Revue philosophique enero de 1901 (XXVI I) 
piigs .. 1-12 .. Este articulo e~ta rep~oducido en Ia 'compilaci6n: Etudes de philo~ 
sophze ,anczenne et de Phzlosoplm moderne, Paris, J. Vrin, pigs. 489-503 . A 
ese . arttculo hay que afiadir Ia discusi6n del P. SERTILLANGEs, La morale 
~nczen,ne et Ia morale moderne, en, Revue philosophique, marzo de 1901 (XXVI, 
3), pags. 280-292 ( estos dos artlculos seran igualmente tornados en conside
raci6n en el capitulo siguiente). 

6 
ARIST01'ELEs, Phys., lib. VII, cap. III (lect. V); citado por Santo ToMAS 

DE AQUINO en Ia f~rma siguiente: "Virtus est dispositio perfecti ad optimum; 
d1co autem perfect!, quod est dispositum secundum naturam." Sum. theol. 
1"-II'", 71, 1, Resp. ·· · ' 
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y por eso mismo, es el resultado de un vicio, pues el VICIO esencia~ es 
precisamente Ia carencia de una perfecci?t; qu~ Ia n.aturaleza ex~g~, 
es decir, Io contrario de la virtud. 7 Dehmr as1 la v1rtud y el VICIO 

por e1 acuerdo o ei desacuerdo con !a t;aturaleza:, no es solamente 
permanecer en !a posicion de Aristoteles, smo tamb1en aceptar lo . que 
ei mismo San Agustin quiso expresamente .conservar del naturahsmo 
griego: omne· vitium eo ipso quod vitium est, contra naturam. ~st. 8 

Aqui no se trata, pues, de una inv~s.i?n tard~a de !a te,ologia cns:I~na 
por el helenismo, sino de un~ p_osicwn co~un en !a e~oca pa~n:ttca 
y en Ia Edad Media, por constgmente esenCial al pen~am1ent? c.nsttano 
mismo. Nada mas clasico; pero, a! agregarle aclaraCiones tecm~a~ to
madas a la moral de Arist6teles, Santo Tomas se pondra en condiciones 
de sobrepasar a! maestro en quien se inspira. _ 

En efecto ·que es la naturaleza? Es lo que coloca a un ser en su 
especie pro~ia~ y por consiguiente es su forma. Pero ~ cual es Ia forma 
del compuesto humano? Ya sabemos que es su alma razona~le. De mo?o 
que Ia razon es !a que confiere a nuestra n~turaleza su ~aracter propta
mente humane. Si esto es asi, definir la vutud y e1 b1en moral como 
lo que concierta con nuestra naturaleza equivale a definirlos como lo 
que concuerda con la razon. Inversamente, el mal mo.ral, ~I pecado 
y el vicio del que deriva el pecado, no pu;d~n concebme. smo como 
faltas de racionalidad en el acto o en el habtto. Como qmera que se 
encare !a cuestion, siempre llegaremos a definir la morali?ad, seg~m 
Ia famosa formula de Ciceron, como el habito de obrar segun lo qu~e
ren la raz6n y Ia naturaleza. 9 El misticismo de Dionisio el Areopagtta 
estaba bastante helenizado para inspirarse en semejante cor:;cepci6n ?ei 
bien y del mal moral: "El bien, para el hombre, es segwr la razon; 
y el mal, para el hombre, es apartarse de !a razon" . De ahi Ia dete~·
minacion ulterior de !a nocion de virtud a que nos !leva Santo Tomas 
de Aquino: lo que haec buena al hombre que Io posee, lo que hace 
buena la obra que el hombre hace, haciendole capaz de obrar segun 
su naturaleza, es decir, segun la razon. 10 

7 San AGUSTIN De Iibera arbitrio III, 14, 41; Patr. lat ., t. 32, col. 1291. 
El texto es citado por Santo ToMls DE AQUINO, Sum. theol., P-n••, 71, 
1
' BR~;:; AGUSTIN, De Iibera . arbitrio, III, 13, 38; Patr. lat., t. 32, col. 1290. 

El texto es citado por Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., I'-II'•, 71, 2, 
Sed contra.- . . , 

9 "N am virtus est animi habitus, naturae, modo, ratwm consentaneus. 
C!CERON, De inuentione rethorica, II, 53 (comparar op. ~it., 52, Y ALCuiNo, 
De virtutibu.s Patr. lat. t . 101 c. 943 D). El texto es c1tado en forma alga 
diferente po: Santo TdMAS D.:. AQUINO, s.um,. theol., r·-rr·:: 71, 2, ad 1'": 
"Virtus est habitus in modum naturae, rat10m consentaneus. . . 

10 "Sed considerandum est quod natura uniuscujusq~e rei ~otlSSime. est forma, 
secundum quam res speciem sortitur. Homo autem ~n specie. c~nstltUitu; per 
animam rationalem. Et. ideo id quod est contra ordmem ratwms, propne est 
contra natmam hominis, inquantum est homo; quod autem est secundum 
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A simple vis_ta~ sin em~argo,_ parece que es'a definicion no puede 
bastar a un cnst1ano. Mejor d1cho, hasta es evidente que no puede 
bastarle porque no hace ninguna menci6n de Dios ni de Ia relaci6n 
mala o buena, que Ia virtud o el vicio no pueden dejar de establece; 
entre Ia voluntad del hombre y Ia de su autor. Por eso encontramos 
a ~~n~do en los Padres o en los te6logos de Ia Edad Media otras 
defimcwnes, que parecen a !a vez mas directas y mas cristianas como 
Ia de San Agustin, que no se han cansado de reproducir: p~car es 
hablar, obrar o desear contra Ia ley eterna. 11. En efecto ·no esta 
la ~ey div.in.a por encima de la naturaleza, y por consigui~n~e no es 
meJor defm1r el pec.ado por oposici6n a Ia ley que rige a !a naturaleza 
antes que con relaCI6n a Ia naturaleza que esa ley rige? Sin embargo, 
Jtp,esto que las ~aturalezas debcn a Dios el ser naturalezas, para elias 
es una sola y rmsrna cosa apartarse de sus propias esencias y faltar a !a 
regia sentada por Dios a] crearlas. 12 Toda rectitud de Ia voluntad 
humana se rnide, l(Ues, en su acuerdo con Ia voluntad divina a! mismo 
tiemi:o que en su a~uerdo con Ia raz6n. En este sentido, para emplear 
las v1gorosas expreswnes de San Anselmo, hay una verdad de Ia vo
luntad como hay una del juicio, y en realidad es la misma, puesto que, 
tanto. en uno como en otro caso, Ia rectitud consiste para e] hombre 
en ajustarse a la ley divina, para pensar y querer como debe. Hasta 
hay una verdad de las acciones - qui facit veritatem, venit ad lu
cem 13

- pues hacer Ia verdad no es sino hacer bien, es decir, con
formar su acto a Ia regia sentada por Dios, del mismo modo que hacer 

rati~n~m, est secundum naturam hominis, inquantum est homo: 'Bonum autem 
hon;m1s est. sec";ndun:: .rationem esse, et malum hominis est praeter rationem 
esse, ut Dwnysms. diCit, IV. cap. De Div. Nom. (lect. XXII). Uncle virtus 
humana, quae hommem fac1t bonum et opus ipsius bonum reddit intantum 
; st secundum naturam hominis, inquantum convenit rationi; viti~m autem 
mtantum e~t contra natura hominis, inquantum est contra ordinem rationis." 
Santo ToMAs DE AQUINo, Sum. theol. I•-JI•• 7t 2 Resp. 

11 "E ' . ' ' ' rgo peccatum est, factum vel dictum vel concupitum aliquid contra 
aeternam legem. Lex vero aeterna est, ratio divina vel voluntas Dei ordinem 
natu:alem conservari jubens, perturbari vetans." San AGUSTIN, Cont: Faustum 
manzch., XXII, 27; Patr .. lat., t. 42, col. 418. La primera parte del texto esta 
e~ PEDRO LOMBARDo, ~tb. II Sent ., ~i~t. XXXV, 1 (edic. Quaracchi, pa
gma, 491), en forma hgeramente modifJcada. En esta forma Ia cita Santo 
T~~~~~ .DE; .AQU!~o, Sum: th~~l., I"-~[••, 71, 2, obj. 4. 

- S1 1g1t';'r :VItuperatiO vitJOrum 1psarum etiam quarum sunt vitia, natura
rum decus d1gmtatemque commendat, quanto magis Deus condiditor omnium 
naturarum etiam in earum vitiis laudandus est; cum et hoc ab illo habeant 
quod natura.e sunt, et in tan~um vitiosae sint, in quantum ab ejus quae factae 
sunt arte ~hscedunt. . . Et SJ ars ipsa per quam facta sunt omnia hoc est 
summa et mco.mint.ttabilis. Sapi~ntia. Dei, ~ere summeque est, sicut e;t, respice 
q.uo tet;dat qm.d~md ab 1lla dJ~cedit. Qm tamen defectus non esset vitupera
tJone d1gnus, ms1 esset voluntanus." San AGusTiN, De lib . arbit., III, 14, 42; 
Patr., lat., t. 32, col. 1291-1292. El comienzo del texto es citado por Santo 
ToMAS DE AQUINO, Sum. theol. 1'-IP' 71 2 ad 4w 

13 JUAN, III, 21. ' ' ' ' . 
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mal es faltar a ella. 14 Basta, pues, con recordar que Ia raz6n es Ia 
obra de Dios, para comprender que infringir sus prescripciones es 
infringir las prescripciones divinas. Obrar contra las 6rdenes que Ia 
raz6n dicta es, a traves de Ia naturaleza, atacar a! que Ia ha hecho : 
unde ejusdem rationis est quod vitium et peccaturn sit contra ordinern 
rationis hurnanae et quod sit contra legem aeternam. 15 No hay, pues, 
dos definiciones del pecado, sino una sola, puesto que violar las !eyes 
de la raz6n regia inmediata de nuestros actos, es violar Ia regia pri
mera y fundamental, esa ley eterna que en cierto modo no es sino Ia 
raz6n de Dios. 16 

Reduciendo asi a la unidad los dos principios reguladores de la 
actividad moral, los pensadores cristianos se pon!an en condiciones de 
enlazar los resultados obtenidos por Ia especulaci6n con su propia meta
fisica de Ia creaci6n. Sin embargo, es natural que enlazar quiere decir 
aqui subordinar, pues la raz6n humana no llega a ser moralmente legis
ladora sino en cuanto es "informada" por Ia ley divina en todos sus 
grados. A titulo de raz6n natural, sigue los principios primeros de Ia 
raz6n practica, a su vez sometida a Ia iluminaci6n divina, regia de 
Ia conciencia moral; 17 en cuanto dirigido por Dios hacia su fin sabre
natural, el hombre se halla sornetido en su raz6n a las ordenanzas de 
Ia revelaci6n y a las influencias secretas de Ia gracia. De modo que si 
es verdad que la ley natural de Ia raz6n se reduce a Ia ley eterna 
de Dios, no es verdad que Ia ley natural de Ia raz6n se reduz~a a las 
prescripciones de Ia raz6n natural. En otros terminos: hay mas cos as 
ordcnadas o prohibidas a! hombre de las que su raz6n le prescribe 
o le prohibe hacer; para que los dos 6rdenes pudiesen ser considetados 

14 San ANSELMO, De veritate, 3-4; Patr. lat., t. 158, col. 471-472. "Sic 
igitur Deus esse prima causa non agens rectitudinem, actus. non rectus non esset 
peccatum." DuNs EscoTo, Op. Oxon., II, 34-37, 5 (ed1c. Quaracch1, t . II, 
pag. 836; art. 903, a). 

15 Santo ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., 1"-Il"', 71, 2, ad 4'". 
16 "Habet autem actus humanus quod sit malus, ex eo quod caret debita 

cornmensuratione. Omnis autcm commensuratio cujuscumque rei attenditur 
per comparationem ad aliquam regulam, a qua si divertat, incommensurata 
erit. Regula au tern voluntatis humanae est duplex: una, propinqua et horno
genea, scilicet ipsa humana ratio; alia vero est prima regula, scilicet lex 
aeterna, quae est quasi ratio Dei." Santo ToMAs DE AQUINO, Sum. theol., 
1"-II"', 71, 6, Resp. 

17 En el plano de Ia conciencia moral encontramos Ia rnisrna divergencia 
de vistas entre el agustianismo y el tomismo que hernos notado en el plano 
del conocimiento intelectual y racional. Todos los pensadores cristianos con
cuerdan en admitir que Ia evidencia de las prescripciones de Ia raz6n prac
tica esta suspendida de la ilurninaci6n divina, y en el siglo XIII todos declaran 
seguir a San Agustin. Pero los representantes de Ia escuela franciscana (San 
Buenaventura, Peckham, R. Marston, etc.) se mantienyn mas cerca del agus
tinianismo verdadero, en que admiten una iluminaci6n natural sobreagregada 
a Ia luz del intelecto agente. Santo Tomas y Duns Escoto confunden, por lo 
contrario, Ia ilurninaci6n moral con el intelecto agente en su funci6n pnictica. 
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como coincidentes pura o simplemente, seria menester que ei fin na
tural y el fin sobrenatural del hombre fuesen rigurosamente identicos. 
Sabemos, por lo contrario, que no cs asi; la ley eterna envuelve, pues, 
a la raz6n hurnana, y funda y sanciona sus prescripciones, pero la 
excede por todas partes; y por eso, si el fi!6sofo tiene el derecho de 
definir el pecado como lo que se opone a la raz6n, el te6logo no lo tiene 
rnenos en ver en ello sobre todo una ofensa a Dios. 18 Es rnuy cierto 
que el orden teol6gico no es el orden filosofico, pero podemos pregun
tarnos si el orden filosofico mismo es aqui tal cual seria sin el orden 
teol6gico que le corona. Nada es tan cierto como que ei pecado es 
prevaricacion a Ia ley divina y desobediencia a Dios, antes para el teo
logo que para el fil6sofo. Sin embargo, parece inevitable que el fil6sofo 
CJ,i,st.iano mism~, cuando llega a preguntarse por que todo acto con
trano a la razon es malo, se vea llevado a una contestaci6n por ei 
estilo. La ley divina, tomada en sentido estricto, no significa mas que 
los mandamientos <)e Dios, y Ia teologia moral define el pecado segun 
csta legislacion; pero si Ia tomamos en sentido am plio, engloba todas 
las "informaciones" de la razon humana por !a razon divina, inclusive 
la concicncia moral misma. He ahi por que el racionalismo cristiano 
acaba por integrarse a una m etafisica de Ia ley divina; desobedecer 
a Ia razon es desobedecer a Dios: todo pecado es una prevaricacion. 19 

l8 "Dicendum quod a theologis consideratur peccatum, praecipue secun
dum quod est offensa contra Deum; a philisopho autem morali secundum 
quod contrariatur rationi. Et ideo Augustinus convenientius definit peccatum 
ex h~c quod est contra legem aeternam, quam ex hoc quod contra rationem; 
pracc1pue cum per legem aeternam regulemur in multis quae excedunt ratio
nero humanam, sicut in his quae sunt fidei." Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. 
theol., P-II", 71, 6, ad sm. Cf. In II Sent. 35, I, 2, Resp. La diferencia 
entre el plano moral y el plano teol6gico esta fuertemente sefialada por DuNs 
E.scoTo, Op. Oxon., II, 34-37, 2, 8 (edic. Quaracchi, t. II, pag. 815, art. 
878, c). 

19 
"Quid est peccatum nisi praevaricatio legis divinae et coelestium inobe

dientia praeceptorum? Ergo in praevaricante peccatum est, sed in mandantc 
culpa non est: non enim consisteret peccatum, si interdictio non fuisset. Non · 
consistente autem peccato, non solum malitia, sed etiam virtus fortasse non 
esset, quae:, nisi aliqua malitiae fuissent semina, vel subsistere vel eminere 
non posset. San AMBROSIO, De Paradiso, VIII, 39; Patr. lat., t. 14, col. 292. 
El texto fue transmitido a Ia Edad Media y sometido a Ia reflexi6n de los 
te6logos por PEDRo LOMBARDo, II Sent., dist. 35, cap. 1: "Ecce praevaricatione 
le?'is et inobedientiam definit Ambrosius esse peccatum" (edic. Quaracchi, 
pag. 492). El problema de saber lo que debia entenderse por el vocablo ley 
no podia no ser discutido y resuelto hacienda entrar en Ia ley divina Ia ley 
natural que. de ella deriva: "Lex aliquando accipitur stricte pro lege scripta 
vel data; ahquando large, prout comprehendit legem naturae et legem scripturae 
et legem gratiae. Et in praedicta notificatione (Ambrosii) lex accipitur large." 
San BuENAVENTURA, In II Sent., 35, dub. 4; edic. Quaracchi, t. II, pag. 837. 
Aborda.ndo el problema desde otro punto de vista, Santo Tomas llega a una 
conclusion analoga: "Loquimur autem nunc de actibus hominis · uncle bonum 
et malum in activus, secundum quod nunc loquimur, est acciplendum secun
dum in quod est proprium hominis inquantum est homo. Haec autem est 
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En vano buscariamos una nocion de ese genero en .la moral . ~e Aris
t6teles. Atento en definir las condiciones de la morahdad, clasiftca con 
minucioso cuidado los diferentes errores que vician nuestros actos, pero 
en su analisis nunca va mas alla de la razon. En Ia base de to~os. s':s 
analisis y de los juicios que los concluyen se encuentra el yrmupw 
fundamental de Socrates: todo malo es un ignorante. Correg1do, con:·· 
pletado, mas elastico por las necesarias precisione~ de detalle, no dep 
de dirigir Ia moral aristotelica: "Todo malo es 1gnorante de lo que 
deberia hacer y de aquello de lo que deberia abstenerse; por culpa 
de un error de ese genero nos hacemos injustos y, generalmente ha
blando, malos". 2 ·0 Lo que esta en el ori?e~. del m.al;' .es, pues, una 
cXfl.C((n·[a o un cXfl.if(l't'TJfJ.O:, es decir, un error micial de JUI.~IO, cuyo resul
tado sera no dar en el blanco a que apunta Ia accwn. En efe~~o, 
Arist6teles se representa a! hombre como entregado ~ la perse~uc~on 
de una felicidad, desde luego muy relativa, cuya conqUista es el termmo 
de ]a vida moral. Sus acciones son buenas cuando le acercan a ella, 
malas cuando Ja alejan; de todos modos, las no~io.nes de bien y de mal 
estan en el estrechamente vinculadas a las de ex1to q de fracaso. 

Hay errores de conducta que no dependen de nosotros; son ign~
rancias cuya causa es exterior a nosotros, de _las cuales, por consl
guiente, no somos responsables; no por eso de pn de hacernos crrar 
el blanco: son fracasos propiamente dichos, en todo caso falta~ de 
exito y si se quiere infortunios. Cuando la causa del fracaso esta en 
nosotro's ya no se ~rata de fortuna adversa, sino de falta. De modo 
que ent:e ]a falta moral y ]a falta de exito no ~ay mas diferencia _que 
Ia de las causas de que depende el fracaso fmal del acto h.umano. 
Y no cambiariamos su naturaleza agregando a esas causas un 1mpulso 
que nos arrastre al mal por deseo o p~r c?I.era ;. el a~to que, de . :llo 
resulta es entonces injusto, pero esa lllJUStiCia s1gue s1e~do el efecto 
de una ignorancia radical de Ia que el act~ malo no es sm_o Ia co~se
cuencia indirecta. Aun si el acto es consc1entemente quendo, dehbe
rado, elegido luego de una discusi6n que pesa los motivos, su maldad 
expresa ]a injusticia del que lo !leva a cabo; ya no es malo so~amente 
e1 acto, sino el hombre; sin embargo, la n:aldad del h.ombre mis~~' .Ia 
injusticia radical que Jo vicia p;e~upone s1empre el m1smo error IniCia~ 
de Ia razon.21 La virtud es el hab1to razonable que nos hace capaces de 

ratio unde bonum et malum in actibus humanis considerat~r secundum quod 
actu; concordat rationi informatae lege divina, vel naturahte~, vel per do~
trinam, vel per infusionem; unde Dionysius ait .(IV cap. de Dw. '!om), qmd 
animae malum est praeter rationem esse, corpon praeter naturarn. De n;ato, 
II, 4, Resp. Se notara en este texto que el bi~~ y el mal n;oral se defmen 
en relaci6n a Ia raz6n informada por Ia ley d1vma en sus d1ferentcs grados. 

20 ARISTOTELEs, Eth. Nic., III, I, 1110 b 28-30. , . , 
21 Sobre Ia diferencia entre GhUXlJiJ."• cX(J.ap~~IJ." y &:o\Y.'I'JIJ." vease ARISTO.TEl:Es, 

Eth. Nic., V, 8, 1135 b 11-25. Conviene notar que Ia ci(J.o:p~~IJ." no es. s;qm.e~a 
un mal moral, porque no depende de un vicio y no resulta de Ia InJUStiCia 
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alcanzar la felicidad, como el vicio es el habito desrazonable que nos 
condena a no alcanzarla. En todo eso no hay nada que nos someta 
a una ley mas alta que la del hombre; recogemos los beneficios de 
nuestra habilidad, soportamos las consecuencias de nuestra torpeza · 
~bso;t? en !a co_ntemplaci6n de su propio pensarniento, el Primer Moto; 
mmov!l no legrsla para reglar !a conducta de los hombres· no solo 
no es facil representarselo como autor de una Revelaci6n sobrenatural 
Y legislador de un Decalogo, sino que, puesto que no es el creador de 
nuestras c~:r:?ienc~as, sigue su vida divina sin crear desde adentro !a ley 
que nos drnp, m la luz que nos ilurnine; nuestros errores nos daiian 
sin que se encuentre un Cristo para padecer por ellos; el justo per
severa o el pecador se arrepiente sin que ninguna dicha en el cielo 
~compafie su perseverancia o acoja su arrepentimiento; al hombre 
queda hbrada su vida moral y sus consecuencias; Dios no se in teresa 
en ello. 

En Plat6n las ~osas parecen ocurrir diferentemente; y aun tiene que 
ser necesanamente asi en una filosofia en que los dioses son los autores 
de la r:aturaleza y !a gobiernan providencialmente mediante !eyes. En el 
platomsmo, como en ~~ cristianism~, existe un orden divino que domina 
a!_ ordcn .?: la morahdad y lo defme. Expresandose en el lenguaje del 
m1to, el hlosofo re_cuerda _Ia antigua tradici6n que queria que Saturno, 
cornprobando la mcapac1dad de todo hombre para gobernar a los 
demas con la autoridad conveniente, someti6 las ciudades a inteli
gencias mas divinas que las nuestras e hizo de esos Demonios pastores 
de hombres, como los hombres son pastores de sus rebafios. A esos 
gui~s divinos nos sometemos cuando, siguiendo los preceptos de !a 
razon, les conframos por eso mismo !a conducta de nuestra vida 
privada, de nucstras fa~nilias o de las ciudades de que forman parte. 
No hay, pues, drferenc1a entre obedecer a los dioses u obedecer "a 
Ia parte inmortal de nuestro ser" 22 . Identifiquemos a Saturno con 
cl D~rniu~g~ del Tim eo ; ~no encontramos aqui el equivalente del 
munoo cnst1ano, dondc la ley natural de Ia raz6n no cs sino ]a ex-

del sujeto actuante _(1125 a 17-_19); I~ falta provicne entonces, ya sea de un 
error puramente accidental, de Simple 1gnorancia o de error en Ia deliberaci6n 
(1142 a 21)-_ La maldad moral depende, pues, de Ia presencia de un vi
cw (mal habit~ est~ble)~ causa permancnte de acciones dcfectuosas; se puc
den cometer InJUStiCJas sm ser 1nj us to, maldades sin ser malo; pero tener el 
JUICIO e9uivocado .. y Ia voluntad desordenada hasta el punta de elegir el mal, 
es scr In JUSto: aoc:w,; perverso : IJ.ox6w6 , . Cf. las justas observaciones del 
:.- A. M. FESTUGIERE, ~a notion du peche presentee par saint Thomas: 

Pecar, en gnego, se d1ce &[J.&p~a>et>, y &[J.&p~a>Etv es propiarnente errar Ia 
meta. En un gncgo, el vocabl? no despertani mas que eso; no salirnos del 
plano hurnano, de Ia referenc1a al hombre y a su felicidad. Un cristiano 
evo~a en seguida la idea de Dios, de ofensa a Dios · instintivamente se refiere 
a D1~s, a su infinita rnajestad : se percibe toda Ia dis(ancia"; en The New-Scho
lastiCism, vol. V, 4 (octubre de 1931) pag. 337. 

22 PLATON, Leyes, IV, 713 D. ' 
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presron de la ley divina y halla en esta el fund amento ultimo de la 
moralidad? 

Que Plat6n esta aqui tan cerca del Cristianismo _como es P?sible 
estarlo sin ser cnstrano es una evidencia, y solo dCJO constanoa de 
ello para que no. se me acuse de olvidarlo. Sin embargo, subsisten 
diferencias :iri:Iportant.es que la historia ·debe tener en cuenta, y se 
vinculan todas a la"" que separa el mundo griego del mundo cristiano. 
Sometido a una pluralidad de dioses, organizado por ellos, pero no 
creado, el universo de Plat6n no esta enteramente impregnado de 
inteligibilidad, porque no es totalmente dependiente de su autor. De 
ahi el tajo que separa a Ia providencia plat6nica de Ia providencia 
cristiana, y que ya trate de seiialar en su debido Iugar. Aqui encon
tramos !a misma separaci6n. Toda injusticia moral es una violaci6n 
de !a ley, pero esta ley depende de causas mucho mas complejas 
que la que a! mundo cristiano fija Ia suya. Segun Plat6n, esta esta
blecida ante todo por cl dios, del que se hace interprete el arte del 
legislador humano, pero las !eyes que rigen a los Estados dependen 
tambien del azar y de Ia oportunidad que, con el dios, gobiernan 
todos los negocios humanos.23 La intervenci6n de ese (J.E"C~ 6eou -rux;l'J :.tal 
xatp6c; no supone solo un universo parcialmente entregado a si mismo 
-debe serlo puesto que contiene no-creado-, sino tarnbien un orden 
hurnano donde la ley divina no reina como lo hace en un mundo 
cristiano. 

Reina, sin duda, como reina !a providencia de Ia cual no es sino 
una de las formas; se rodea de sanciones, como las que Ia providencia 
ha : establecido para asegurar el respeto de sus decretos, pero ni en 
uno ni en otro caso la violaci6n de la ley pone en causa un orden 
creado cuya existencia no ha concebido Plat6n. El dios, que, segun 
Ia tradici6n 6rfica, es el comienzo, el medio y el fin de todos los 
seres, va siempre derecho adelante; Je sigue !a J usticia, dispuesta a 
recompensar a los buenos y a castigar a los malos, pero esta J usticia 
administra el mundo como una ley impersonal. Quien sigue a la 
divinidad se convierte por eso mismo en semejante suya y sera re
compensado por la felicidad de vivir como jus to entre los justos; 
a quien cree poder ser su propio guia, el dios lo abandona; luego 
de una apariencia de exito, !a Justicia se venga y lo pierde junta
mente con los suyos y · su pais 24. La "vieja ley" que Plat6n dice 
siempre seguir es que lo semejante ama a su semejante; esta le basta, 
basta a sus dioses para que reine el orden, pero no lo hace reinar 
sino para los seres a quienes gobierna; sus desviaciones de conducta 
solo alcanzan a estos sin herir a Ia Justicia ni al dios que camina 
delante de ella: no es bastante responsable del hombre para poder 
darse por ofendido. 

23 PLATON, Leyes, IV, 709 B. 
24 PLATON, Leyes, IV, 716 en. 



3o6 EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

Muy distinta es Ia posicion del problema en el regimen cristiano. 
"La ley eterna", dice San Agustin, "es Ia razon divina o Ia voluntad 
de Dios, ordenando que se conserve el orden natural' y prohibiendo 
que se le perturbe:" ~ad~ mas ~eto que semejante formula; pero 
hay que notar sus ImphcaCiones. S1 Ia ley eterna se confunde con Ia 
volu~tad o Ia raz6n de Dios, se vincula en~onces estrechamente a 
!as Ideas, cada una de las cuales es, en efecto, una ley eterna e 
mmutable, que vive en su Sabiduria, es decir, en e1 Verbo. Ahora 
bien: sabem~s. que las Ideas de Dios son Dios; hay que decir, pues, 
que Ia ley drvma, pucsto que se identifica con Ia raz6n de Dios es 
identica a Dios. Segun Ia expresi6n familiar de San Agustin, a m;nu
do repetida por Santo Tomas, esa ley es el arte divino por el cual 
t~das las cosas son .creadas. y gobernadas. Aun cuando sean compara
uones, estas expres10nes p1den que se las tome en sentido vigoroso. 
E l arte es Ia regia que guia a! pensamiel.)to del artesano y determina 
lo que sera su o!Jra. Ahora bien: cuando se trata de Dios, primero 
hay que recordar que su arte no es una perfeccion que se aiiade a su 
esencia, sino su misma esencia, y debemos agregar que su eficacia 
no es Ia de una simple produccion, sino Ia de una c:reacion. Para 
tener en cuenta esos dos aspectos del problema es menester decir, 
puc~, que Ia ley eterna no es otra sino Dios mismo, cuya razon 
gob1erna y mueve todas las cosas asi como las ha creado 25. Perder 
d~ vis~a csa intima relacion de ]a nocion de ley con Ia de una pro
vJdenCia crcadora es hacersc imposible el discernirnicnto del caracter 
propio que distingue a Ia ley moral cristiana de Ia de Platon. 

Entre ambas se interpone una vez mas Ia idea de creacion, con to-

. 
25 

." .•.. in aete~?is atque inc?rnmutabilibus Dei legibus, quae in ejus Sa
pientJa VIVunt... San AGUSTIN, De civ. Dei IX 22 · Patr lat t 41 
&ol. 274. " ... de ilia quippe superna civitate, ~bi Dei ~olunta.s int~lli~ibili; 
atque 1~comm~tabil~~ lex est .. . " Op. cit., X, 7, col. 284. " ... ratio gubernan
~ae un~versi.tatis. . . .op. cz!., XV, 5, col. 352. "Sed contra est quod Augus
tmus dicit, m I De lzb. arbzt ., cap. vi; lex aeterna est summa ratio cui sem
per ob.te~npera.ndum est. Respondeo dicendum quod, sicut in quolibet artifice 
praeex1st1t ratw eorum quae constituuntur per artern, ita etiam in quolibet 
gubernante oporte.t quod praeexistat ratio ordinis eorurn quae agenda sunt per 
eos qUI gubernatwm subduntur. Et sicut ratio rerum fiendarum per artem 
vacatur a~s vel exe~nplar rerum artificiatarurn, ita etiarn ratio gubernantis 
a~t~s subditorur_n, ra~wnern legis obtinet, servatis aliis quae supra ( qu. 90) esse 
dixirnus de legis ratwne. Deus autem per suam sapientiam conditor est uni
versarum rerum, ad quas cornparatur sicut artifex ad artificiata ut in Primo 
(qu. 14, a. 8) habiturn est. Est etiarn gubernator omnium actuurr: et motion urn 
q~ae inveniuntur i~ singulis creaturis, ut etiarn in Primo (qu. 103, a. 5) ha
bJturn est. Und~ siCut ratio divinae sapientiae, inquantum per earn cuncta 
sun~ c~eata, ratw_nern h::<bet artis vel exemplaris vel ideae, ita ratio divinae 
sapientJae moventis ornma ad debitum finern obtinet rationem legis. Et secun
dum hoc, l~x aeterna n.ihil aliud est quam ratio divinae sapientiae, secundum 
quod est directJVa ommum actuum et rnotionum." Santo ToMAs DE AQUINo, 
Sum. theol., P-IP•, 93, 1, ad Resp. 
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.das las consecuencias que de ello derivan en el orden de Ia acci6n, 
asi como en el del conocimiento. La ley eterna no hace mas que 
uno con Ia Sabiduria de Dios, que mueve y dirige hacia su fin 
a todas las cosas que ha creado. Puede decirse, pues, con San Agus
tin, que Dios ha "concreado" la ley natural a los seres a quienes 
llamaba a Ia existencia; asi como, por e1 hecho de que existen, par
ticipan anal6gicamente en el ser divino, asi tambien, por el hecho 
de que la regia de su actividad esta inscripta en su esencia y en ]a 
estructura misma de su ser, participan analogicamente en Ia ley eterna 
de Dios. ~Como recibirian el uno sin Ia otra? La ley natural es a Ia 
ley eterna lo que el ser es al Ser, y el principio vak para todo orden 
de criaturas, indistintamente 26. 

Este es un punto en el que los Padres de Ia Iglesia y los filosofos 
de la Edad Media, sean cuales sean sus desacuerdos de detalle en la 
discusion tecnica del problema, estan enteramente de acuerdo. Por lo 
demas, se ve que les hubiera sido dificil no estarlo, por la facilidad 
con que los textos biblicos acuden a su plurna en cuanto abordan 
Ia cuestion. Praeceptum posuit, et non praeterebit (Salmo 148, 6). 
Quando c£rcumdabat mari terminum suum, et legem ponebat aquis 
ne transirent fines suo (Prov. 8, 29). Per me reges regnant et legum 
conditores justa decernunt (Prov. 8, 15). El Dios creador de la Es
critura se afirma, pues, como fuente y causa de toda legislacion 
natural, moral y social. Las !eyes del mundo fisico son Ia obra de un 
legislador soberano que prescribe a Ia naturaleza !eyes por seguu. 
Dotado de conocimiento, el hombre debe obedecerlas. 

Puede decirse, pues, que Ia ley eterna esta como quien dice "trans .. 
crita", "inscrita", en nuestro corazon. Si la raz6n es Ia regia que 
mide Ia bondad o la maldad de nuestra voluntad, se lo debe a esa 
regia suprema, que no es sino Ia razon divina irradiando en nosotros 
por modo de participaci6n. Multi dicunt: quis ostendit nobis bona? 
Signatum est super nos lumen vultus tui Domine (Salmo 4, 6-7). El 
texto clasico en que se fundan todas las doctrinas de Ia iluminaci6n 
intelectual vale igualmente para la iluminacion moral, puesto que 
las reglas de Ia accion derivan de Dios como las del conocimiento. 
Aun mas, ellas tambien son conocimientos: los principios primeros 
de la razon practica de . que se deduce, por via de consecuencia 
racional, la serie indefinida de los deberes particulares. "La luz de 

26 Aun los angeles " ... quibus (Angelis) potius convenit venire ad Deum 
motibus sanctis, hoc est cogitationibus piis, quibus ab eis consulitur incornrnu
tabilis Veritas, tanquarn lex aeterna in ilia eorurn curia sernpiterna. Neque 
enim sibi ipsi sunt veritas, sed creatricis participes veritatis, ad illarn rnoventur, 
tanquam ad fontern vitae, ut quod non habent ex seipsis, capiant ex ipsa." 
San AGUSTIN De civ. Dei, XVI, 6, 1; Patr. lat., t. 41, col. 484. Este texto 

·rnuestra clar~mente . Ia identidad fundamental de Ia ley de conocimiento y 
de Ia ley moral. 
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Ia raz6n, que esta en nosotros, puede mostrarnos el bien y regular 
nuestra voluntad, puesto que es Ia luz de su cara, es decir: derivada 
de su cara. Es manifiesto, pues, que Ia bondad de Ia voluntad hu
mana depende de Ia ley eterna mucho mas que de la ley humana. 
Por eso, desde luego, donde la raz6n humana falla hay que acudir 
a Ia ley etern~" 21

: La misma .ley moral que Dios revelo a! pueblo 
de Israel no h1zo smo poner baJo Ia mirada de los hombres lo que se 
negaban a leer en s~ conciencia, en la que, sin embargo, ya Io hubie
sen en~ontr~do es~r~to 2 8; la que El revela para ei bien de los hom
bres, SI lo Juzga uti!, ya la habia inscrito en su conciencia al crear
los 

29
; consultar Ia ley moral revelada, consultar su conciencia con-

sultar Ia raz6n, es siempre consultar a Dios. ' 
,,1, Ya vamos percibiendo d6nde podra encontrarse el fundamento de 
toda legislaci6n politica y social leg1tima 30. Por ahora contentemo-

27 
"Haec autem qisciplina ipsa Dei lex est, quae apud eum fixa et incon

c?ssa sem~er m anens, in sapientes animas transcribitur; ut tanto se sci ant 
y1ver7 rnehus, t~ntoque sublimius, quanto et perfectius earn conternplantur 
mtelhgendo, et v1vendo custodiunt diligentius." San AGUSTIN De ordine II 
8, 25; !'atr. lat., t . 32, col. 1006. "Consilium sibi ex luce Dei dat ipsa a~im~ 
pe!,ratJonalez::t mentem, unde concipit consilium fixum in aeternitate auctoris 
su1.. Ena~r. m Ps. 145, 5; t. 37, col. 1887-1888. "Lumen rationis, quod in 
:'obis est, mtantum potest nobis os~en.dere bona, et nostram voluntatem regulare, 
~~ quantum est lumen vultus tm, 1d est a vultu tuo derivatum. Unde ma
mfesturn est quod rn.ulto magis dependet bonitas voluntatis humanae a !eye 
aet.erna, quam a ratione humana: et ubi deficit humana ratio oportet ad 
ratwnem aete.~nam ;ecurrere." S~nto ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., P -IP•, 
19,, 4,. Resp. Q,uon.Iam ergo bomtas actus voluntatis pendet a dictamine recto 
ratwms, ut . ab mtnnseca et l?r.oxi~Ia regula, magis dependeat oportet a lege 
aetern~, CUJ~s. quae~am parhcipatJO est lex naturae omnibus indita, et de 
cu~us 'm:'lobihtate f1t, ut lex naturae semper et infallibiliter perinde iudicet 
qmd faciendum a ut non faciendum sit." DuNs EscoTo, Quaest. Quodlib ., 
XVIII, 3; Y ]ER. DE MoNTEFORTINO, ]. D. Scoti Sum. theol. P-IP' 19 4 
Resp. ' ' ' ' 

28 
,San AGUSTIN, Enarr. in Ps. 57, 1; Patr. lat ., t. 36, col. 673-674. Santo 

TOMAS DE AQUINo, Sum. theol. P-IP• 100 1 Resp 
29 S T , 1 ' ' ' • 

30 an to OMAS DE AQUINo, Sum. theol., 1"-IP', 93, 5, R esp. y ad 1 "'. 
Cum ergo lex aetern_a sit ratio gubernationis in supremo gubernante 

nece~se est quod onmes ratl<;>nes gubern~tionis _quae sunt in inferioribus guber~ 
nant1b~s a lege aeterna denventur. HuJusrnodt autem rationes inferiorum gu
bernati~m sunt quaecumque aliae leges praeter legem aeternam. Uncle omnes 
leges, mquantum p articipant de ratione rec ta, intantum derivantur a lege 
~eterna. Et _propter. h_oc Augustinus dicit, in I De lib. art., cap. vi, quod: 
m t;mpor~l~ legc; mhi! es~, justum ac legitimum, quod non ex lege aeterna 
hommes sib! denvav~runt. Santo ToMAS DE AQUINo, Sum. theol., P-II"' , 
9~, _3, Resp. Este _s ena el Iugar para mostrar en que sentido, en una politica 
cnstlana, Ia autondad puede ser de derecho divino. El contrasentido clasico 
sobre este punto co~siste 7n suponer que todo poder es legitimo porque todo 
po,der procede ,d.e Dws, tmentras que la doctrina cristiana ensefia que no hay 
m~s. poder _leg~timo que el que procede de Dios. Para tener el derecho de 
CXIgJr obedJencia, la autoridad debe primeramente obedecer ella misma a la 
ley eterna; toda su legitimidad consiste en ser una expresi6n de est a. 
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nos con observar que consecuencias derivan de ese principia en 1? 
que respecta a Ia noci6n del pecado. Tal como se nos presenta aqm, 
ei hombre es un ser que participa en Ia ley eterna por modo de. ?ono
cimiento racional y que, por el hecho de que la conoce, se dmge a 
su luz, en lugar de soportarla simplemente como ,hac~ lo derr:as de su 
naturaleza 31. Ver esa ley directamente y en SI m1sma sena ver a 
Dios; para nosotros no puede tra tarse de eso en esta vida; pero, 
puesto que todo conocimiento de Ia verdad esta en nosotros _co~o 
una irradiaci6n de Ia luz divina 32, todo menoscabo a las prescnpcw
nes de Ia raz6n practica es por eso mismo incumplimiento de Ia ley 
eterna que Ia dirige, es decir, oposici6n de Ia voluntad human~ a 
Ia raz6n de Dios. Aun mas: puesto que el orden natural no es smo 
una participaci6n real a Ia ley divina que lo establece al crearlo, 
tqdo lo ~ue se opone a la ley divina, que ese . orden si~u:, es po~ 
eso mismo un vicio: omne illud quod contrarzatur ordmz naturalz 
est vitiosum 33. Todas las virtudes, dice Juan Damasceno, son natu
rales. L~ son por racionales, pues la racionalidad es lo que define 
nuestra naturaleza; pero no son racion.ales sino porqu~. son. c.onform . s, 
en nosotros, a las soberanas prescripcwnes de Ia razon d!Vma, legis
ladora y regia de las voluntades por la raz6n. Inversamente, s me
nester' comprender que todo lo que contradice una inclinaci6n natu
ral, a menos que sea en nombre de una inclinaci6.n ~~tural superi~r, 
es un pecado . Violar una ley natural y una prescnpcwn de Ia razon, 
en un mundo cristiano, puede ser, y aun es seguramente, un. ate!1-
tado a ]a propia felicidad del que quebranta Ia ley, pu;s vwla el 
orden que siempre conserva sus derechos y los restablecera med1a~te 
Ia sanci6n, pero a! mismo tiernpo es algo mas: una ofensa a D1~s, 
creador del orden de Ia raz6n leg·isladora y el mismo soberano legJs-

' , I lador. El caracter sagrado que reviste todo orden, as1 sea natura , 
por ei solo hecho de ser creado, desarrolla aqui sus consecuencias 
con ineluctable necesidad. No se trata sencillamente de trastornar, 
por nuestra cuenta y riesgo, un orden establecido para nosotros en 
la materia por algun benevolo Demiurgo; oponerse a ello _represent_a, 
para el hombre, negar y destruir en sl, cuan~o I~ es pos1ble, el fm 
que Dios se propone al crearlo. Toda desobed1enC1a a! orden natural 
participa en cierta medida del sacrilegio y aun, si se trata _d~ una 
falta grave, de locura sacrilega. Oponiendo a Ia voluntad d1v1~~ !a 
rebeli6n de una voluntad humana, el pecado consuma el smCidlO 
de una persona moral, creada para Ia bienaventuranza, y que Ia re
chaza. En eso esta su verdadera malicia; lo demas no es sino con
secuencia que de ella se deriva, o remedio para repararla. 

A esta conclusion puede llegarse sin recordar las innumerables 

31 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., !'-II'', 93, 6, R esp. 
32 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I'-ll'', 93, 2, R esp. 
33 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., n · -II .. , 142, 1, R esp. 
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exprcsiones biblicas que pintan a Dios como ofcndido, irritado, vcn
gador o apaciguado. Nadie ignora que semejantes imagt;ncs no nos 
autorizan a atribuirle pasioncs humanas. Scguramcnte el Dios judeo
cristiano no es semejante a los dioses de la mitologia griega; no 
experimenta ni c6leras, ni afliccioncs; su vida intima no se ve mas 
p erturbada por nuestras ofensas, cuanto regocijada por nuestras ala-; 
banzas. En este sentido, quicn tiene raz6n es Arist6teles y no Ro
mero. Sin embargo, tambien en esto, la Biblia no hada sino usar 
metaforas para sugerir, por medio de comparaciones sensibles, una 
profunda verdad metafisica, que es parte integrante de Ia filosofia 
cristiana, y en Ia cual, por no haber concebido Ia ley natural como . 
creada por Dios, nunca pens6 Arist6teles. Ni siquiera en el mundo 
de Plat6n viola el pecado Ia obra de Dios como Ia viola ,en el mun
do cristiano. Ciertamente, nada de lo que hacemos puede herir a Dios 
rnismo, forrnalmente y en si, pero ei pecador haec cuanto le es posible 
hacer contra un 'Dios que por su perfecci6n esta fuera : de : nuestro 
alcance, a! poner su mano destructora sobre Ia obra creada por El. 
Aun en cso, ni el Angel caido, ni el hombre, pueden jactarse de 
hacer fracasar el podcr divino o de obstaculizifr el cumplimiento 
de su voluntad . Lo que Dios qui ere que sea, sera; lo que :EI qui ere 
que se haga, se had. y aun por nosotros rnisrnos si cs rochester a 
pesar nuestro. El hombre no falta a! orden pr;scripto sino en , .Ia 
medida en que Dios se lo per mite ; sin embargo, es demasiado cierto 
que en esa medida el libre albedrio puede hacerlo y aun lo haec. 
Por eso el pecaclo, ta l como los pcnsadores cristianos lo concibcn, 
haec_ del que lo comete un advcrsario de Dios y un rebeldc: facit 
J:omznem rebellem et cont rariurn D eo; un enemigo que lucha contra 
El y lo resistc: peccatum fac it hominem inimicum D ei, et pugnare 
adversus D eu m et resistere 34 . Esa enemistad, que hara inevitable Ia 
sanc!6n. J?unitiva, no es en realidad sino Ia voluntad de no querer 
ser JUStlCiero y Ia negativa de rendir a Dios Ia obediencia que. se Ie 
debe. A menudo el pecado no tienc mas causa que Ia ignorancia 
o Ia debilidad, y entonces su grave dad es mucho rnenor; pero cuando 
rcaliza plenamcntc su propia escncia, negando y rechazando con 
conocimiento de causa el orden qucrido por Dios, desprccia a Dios; 
sin amcnguar su gloria, sc niega a reconocerla 35. AI hacer eso, el 

34 San BuENA VENTURA, In II Sent., 35, I, 3, fund. 2; edic. Quaracchi, 
t. II, pag. 826. L a nota 8 de Ia misma pagina indica una serie de textos 
de Ia Escritura en las que tales expresiones pueden hacer pensar. 

3
5 "quid est enim iste consensus, nisi Dei contemptus et offensa ipsius? 

Non em:n Deus ex d amno, sed ex contemptu offendi potest. Ipse quippe est 
sun:m.a 1lla potest as _quae damno aliquo non minuitur, sed contemptum sui 
ulcJsCJtur. Peccatum Haque nostrum contemptus Creatoris est et peccare est 
Creatore contemnere, hoc est id nequaquam facere propter ipsum, quod 
~ndimus propter ipsum a nobis esse faciendum, vel non dimittere propter 
1psum quod crcdimus esse dimitendum." ABELARDO, Scito te ipsum, cap. m; 

LEY Y MORALIDAD CRISTIANA 3I! 

hombre se excluye por si rnismo de esa gloria a Ia cual estaba des
tinado por Dios en su condici6n primer a; Dios perrnanece en Ia 
perfecci6n de su bienaventuranza, pero el hombre pierde hi. suya, 
pues a este efecto de Dios es a lo que el pecador se opone y destruye 
por Ia rebeli6n de su voluntad 36. 

Por ahi comprendemos primero de que manera Ia noci6n de pecado 
se vincula a las de sanci6n y de gracia en una concepcion cnstlana 
tiel mundo. Tanto los buenos como los malos estan sometidos a Ia 
iey divina: los unos, en que cumplen con ella; los otros, los que se 
niegan a cumplirla, en que Ia soportan 37. En el plano purame~t.e 
filos6fico y natural Ia apuesta de Ia vida moral no es sino Ia fehCI
dad de esta vida, que se gana o se pierde, segun los actos del hombre 
se conforrnen o no a las reglas de Ia naturaleza y de Ia raz6n. Desde 
ese rnomento, Ia voluntad y Ia raz6n divinas son las que, asegur~ndo 
el juego de Ia ley natural, fijan Ia suerte de los humanos a qmcn~s 
se a plica; mas, por el solo h echo de que esa ley natural es una pa_rtJ
cipaci6n de Ia ley divina, toda infracci6n grave a lo que ella prescnbe, 
si es voluntaria y cornetida con conocimiento de causa, torna un 
caracter rnuy difcrente del que podia tener en una moral griega. 
AI promulgar expresamente por. el Decalog;> lo que ya ~r~scri?,i a 
Ia conciencia moral, Dios mamfiesta el vmculo de partiCipacwn 
que une Ia raz6n del hombre a la suya. AI advertirle que violan~o 
su propia ley viola a! rnismo tiempo aquella de que denva, el lcgis
lador divino haec en adelante imposible que Ia raz6n desconozca 
el caracter verdadcro de Ia rnoralidad y el alcance real del crimen 
que Ia viola, crimen de tal gravedad que seria irremediable, si Dios 
mismo no se encargara de rernediarlo. 

Tal como los cristianos lo conciben, el pecado no es sino una des
trucci6n del orden divino. Cornetiendolo, el hombre destruye, pucs, 
algo que es tan incapaz de recrear como lo hubiese sido de crearlo. 
La rectitud de su voluntad era en si misma una gracia; Ia perdi6 
por su culpa; .£ c6rno ha de poder recuperarla? Pero Dios puecle 
devolver, si quicre, lo que habia dado. Aun mas: a! ofender a Dios 

Patr. lat., t. 178, col. 636. "Non dicitur homo in Deurn peccare quia D eum 
in aliquo laedat, sed quia Deo subtrahit quod ei debet, et, quantum ir_: ipso 
est, ejus gloriarn minuit, quamvis hoc facere non possit." Santo ToMAS DE 
AQUINO, In II Sent., 42, 2, 2, qu. 3, sol. 2. Cf. San BuENAVENTURA, In II Sent., 
37, 2, I, fund. 4; edic. Quaracchi, t. II, pag. 869. . . 

36 "Ultimo vera modo aliquid potest repugnare Deo m effectu suo, qma 
per malum bene contingit aliquern Dei effecturn n:dd_i minus habi!e:n ad 
susceptionem divinae influentiae ab obtentum perfectwms et beatJtudm1s, ad 
quam ordinatur ex sua primaria conditione." San BuENAVENTURA, In II Sent., 
35, 1, 3~ Resp.; edic. Quaracchi, t. II, pag. 827. . 

37 SAN BuENAVENTURA, In II Sent., 35, I, 3, Resp. a Per hunc etzam 
modum. Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 1'-11"', 93, 6, Resp. Cf. 87, 
6, Resp. Sobre Ia naturaleza y el Iugar de las sanciones en Ia moral cristiana, 
vease E. GILSON, Le thomisme, 4• edic., pags. 371-378. 
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en sus obras, por el pecado, el hombre ofende >a un ser infinite· 
i c6~o, mediante q';le esf_uerzos personales, en vi~tud de que merito~ 
podra colmar la d1stanc1a entre su injusticia y la justicia divina? 
Para que e1 merecimiento. hum~no vuelva a ser posible, tambien es 
m;nester, pues, que sea Dws qUien lo restituya. El cristiano se halla 
as1 colocado en un arden en que la misma moralidad natural pide 
un arden sobrenatural como su complemento ne'cesario. Aqui ya no 
pone P?r delante . sus virt~~es, su justicia y sus meritos, sino lo que 
Ia grac1a le per:rute adqumr. i Es necesario insistir sabre las profun
das transformacwnes que en Ia manera de concebir Ia vida moral 
~carrea. e! cambia _de esencia impuesto al pecado por la tradici6n 
~~deocnst1ana, a! vmcularlo a Ia idea de creaci6n? Sin duda alcan
-;amos aqui el arden sob~enat~ral, y _nadie piensa en , sostener ·que 
este forma parte de Ia f1losofia prop1amente dicha: Ia trasciende · 
pero ni siquiera ~endria que trascender una filosofia griega, porqu~ 
en ella el mal ~oral no es lo que en una filosofia cristiana, y este 
~.s un J?~nto capi.tal que San ,Buena ventura h a explicado claramente: 
Los hlosofos gnegos no sab1an que el pecado es una ofensa a Ia 

n:ajestad divina y que priva de su poder a nuestras facul tades. Han 
d1cho, . pues, que el hombre puede llegar a ser jus to !levan do a cabo 
aetas Justos, del mismo modo que se habia vuelto in justa abando
na?"do el orden prescrito por Ia rectitud de la raz6n. Por eso dice 
Anst6teles que ejercitandose por obrar mejor, el malo progresara 
much?, o hasta llegara a restablecerse perfectamente en Ia costumbre 
del b1en · . . Los cat6licos, por lo contrario, que discuten la cuesti6n 
a Ia luz de Ia !e y con Ia autoridad de Ia Escritura, saben que el 
P.ecado es ofcns1vo para Dios - Dei est offensivum- y tambien, en 
Cie~to modo, causa de condena -et etiam, quodam modo, damnifi
catzvum- porque hace pasar al hombre del servicio de Dios a! del 
demonic ; y, . por . ulti~~' deformador de Ia imagen divina en nos
otro:, - et etzam zmagzms deformativum-. Llegaron, pues, a Ia con
cluswn. de que, l?a,~a que el libre albedrio resucite del pecado, es 
necesana Ia graCJa 38. Todas las lineas del pensamiento cristiano 
convergen aqui; conduciendonos a Ia destrucci6n de Ia imagen por 
el ~ecado, est~~ nos recuerdan I~ que e] mal moral destruye en Ia 
obi a. d~ ~r~acwn, las consecuenc1as que acarrea, y el sacrificio, de 
precw mfnuto, que puede solo rescatarlo. 

Por lejos ~ue ~odamos sentirn?s del pensamiento griego, aun nos 
cr~e.re~os _mas lejos del pensam1ento moderno y de sus insistentes 
reJvmd1cacwnes en favor de Ia autonomia de Ia voluntad. Sin embar
go, tampoco es cierto que la misma noci6n de au tonomia de Ia vol~n-

38 San BuENAVEN~URA, In II Sent. 38, 1, Resp.; edic. cit., t. II, pags. 675-
67.6. Sabre Ia magrntud de Ia ofensa hecha al Dios infinito par e1 pecado 
zbzd., fund. 5, pag. 675, y Santo TOMAS DE AQUINO Sum. theol. 1"-II·· sl 
5, Resp. ' ' ' ' 
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tad sea completamente ajena a toda influencia cnstiana. .!No su
pone en primer Iugar que el hombre es una persona? i Y quien nos 
ha ensefiado a considerar a Ia persona humana como miembro de 
un reino de los fines, sino el Evangelic? Ese ciudadano del reino 
de los fines, es una persona, porque es una raz6n; su raz6n prac
tica es legisladora, en cuanto decreta acciones cuya maxima es 
universalmente valedera para toda raz6n en general; obedeciendo a 
Ia ley moral, Ia voluntad no se somete sino a su propia ley, que 
es Ia de Ia raz6n. Si eso es lo que se llama autonomia de Ia voluntad, 
lquien sostendra que Ia autonomia del cristiano no es aut6noma? 
Sin duda, esta sometida a Ia ley de Dios, que Ia domina; pero i acaso 
no ocurre asi tam bien en Ia moral de Kant mismo? El hombre no 
es en ella sino un miembro del reino de los fines, pues aun cuando es 
legislador sigue su jeto a Ia raz6n legisladora; el unico que forma parte 
de ella como jefe, als Oberhaupt, es Dios, quien, como sobcrano 
legislador, es el unico que no depende de la voluntad de ningl'm 
otro 39. Decir, con los fil6sofos cristianos, que la raz6n humana no 
es "homogenea" a Ia de Dios 40, es solamente recordar que no se 
puede poner en el mismo genera a Ia raz6n creadora y a Ia raz6n 
creada; no es negar que lo que se impone como universalmente vi
lido a Ia segunda no lo sea tambien para Ia primera. Muy por lo 
contrario, participaci6n de Ia raz6n y de Ia ley divina, Ia del hom
bre es, a su vez, legisladora, porque siempre puede, pensando lo ver
dadero, querer el bien, es decir, determinar acciones cuya maxima 
pueda ser erigida en ley universal de Ia naturaleza. Entendida en ese 
sentido, Ia moralidad cristiana no tiene por que oponerse, como 
Ia de K ant, al punto de vista empirico de Ia felicidad, ni tampoco 
al pun to de vista racional de Ia perfecci6n; aquella los envuelve, 
justificando al uno y a! otro. La moral de Kant quiza no sea sino 
una moral cristiana sin Ia metaflsica cristiana que Ia justifique; los 
restos, todavia imponentes pero en ruina, de un templo cuyos ci
mientos han sido socavados. 

39 I. KANT, Grundlegung zur M etaphysik der Sitten, II Abschnitt: "Es 
gehort aber ein verniinftiges Wesen als Glied zum Reiche der Zwecke, wenn 
es darin zwar allgemein gesetzgebend, aber auch diesen Gesetzen selbst unter
worfen ist . Es gehort dazu als Oberhaupt, wenn es als gesetzgebend keinem 
Willen eines andern unterworfen ist." 

40 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I"-11"', 19, 4, ad 2m. 
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CAPf T ULO XVII 

INTENCI6N, CONCIENCIA Y OBLIGACI6N 

AcABAMos de ver la . considerable importancia que para los pensado
~.es de 1:'1 Edad M cd1a tenia Ia mora l antigua, y el respeto que por 
dla tuv1eron, _b asta cuando sentian la necesidad de sobrepujarla. Sin 
embargo, llcgo ~. u.n pun to en el que, a pesar del deseo de conservar 
todas. las adquJSJ~wnes duraderas de la moral griega, se hallaban 
reduCJdos, a sus solos recursos y obligados a invcntar casi todo. Nadie 
reprochar~ _8· los antiguos habc:r descuidado el estudio de las virtudes 
Y de los VIews: de eso esta hecha su moral. Para ellos el acto aislado 
b 1 . ' ' , u.cno o rna o,_ ~~ no se vincula a una cualidad permanente del 
~ujeto, a un hab1to estable que por su misma estabilidad le afecta 
d~ra~nc1:te Y, ticne el derecho de entrar en su definicion, no ofrece 
mngun mteres p ara el moralista. Gada una de nuestras acciones no 
merece ser discutida; no es objeto · de apreciacion moral sino en 
cuanto exp~esa, mas alla del acto singular del querer de q~e deriva, 
el fondo D1'.Smo de nuestro scr tal como lo h an hecho los pacientes 
c:fu erzos de to ~I<: una vida. Esta preponderancia del problema de . la 
VJr~ud Y d.d VI~:w en moral sc mantuvo tanto ticmpo cuanto duro 
1a mflu~nCJ,a gn cga ;. en nuestros d!as esta casi completamente aniqui
Jada. Nmgun morahsta va mas alla de Ia consideracion del acto sin
gular, tornado. en su singul~ridad misma, como si, por si solo, pusicra 
cada vez en JUcgo Ia totahdad de nuestra vida moral. Todo ocurre, 
sobre ~odo dcsdc Kant, como si cl analisis del deber tendicra cada 
vcz mas a conccn trar Ia integralidad de Ia moralidad en Ia cualidad 
del ~uerer que d~cidc: Los An.tiguos modelaban Ienta y paciente
~ncntc su . estama mtenor y no Juzgaban una vida sino por su con
Junto ~ art1stas - que lo eran-, los dctalles de la obra no les interesa
b_an ~~~~, en funcion ~:! cfecto total. El hombre moderno parece sen
tJr .d1fcrc~temente. D1nase que se da por entero en cada una de sus 
acc10nes Importantes y que en ella pone, con Ia esencia de su volun
ta.d buena ? .n:a la, toda su personalidad. Un solo acto puede ser un 
tnunf?. defimtJVo o una catas trofe irremediable, que rescata todos 
los VJCJos o .<mula todas las virtudes. Quiza se haya producido 
entre los Ant1~uos y nosotros un Iento cambio de perspectivas du
ran~e rnucho t1cmpo aceptadas; hast a es posible que e1 pensamiento 
moocrno crea no poder en lo succsivo prcscind!r del Cristianismo 
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para asentar su mox;al, sino en el momenta en que le es tan natural, 
que confunde las ensefianzas de este con las !eyes de su propia razon. 

Entre las innumerables consecuencias que derivan de Ia Biblia y 
del Evangelic para el conjunto de la filosofia, no hay ninguna tan 
importante como Ia que podriamos llamar interiorizacion de Ia mo
ralidad. Dios es el Ser; crea los seres, no solo en sus cuerpos, sino 
tambien, si Ia tienen, en sus almas. Conservador permanente del ser 
al que no cesa de crear, providencia a tenta a todo lo que conscrva, 
todo lo sa be porque todo lo haec. Ni un alma subsiste sin El; ni un 
solo pensamiento de esa alma le escapa. No hay salvacion para los 
que pronuncian p al a bras de paz y meditan el mal en su corazon : 
qui loquuntur pacem cum proximo suo, mala autem in cordibus eorum 
(Salmo 27, 3). Una vez cometido, esc mal no tiene mas esperanza 
de remision que el perdon de Dios ofendido, a quien . se confiesa y 
queda libre de no imputarlo a! pecador contrito ( Salmo 31). Por lo 
demas, ~como no confcsarlo, puesto que Dios lo conoce? Si olvidamos 
el nombre del Sefior para adorar a falsos dioses, de clio se nos pe·· 
dira. cuenta, pues conoce los secretos de nuestros pensamientos : ipse 
enim novit abscondita cordis (Salmo 43, 22). El nos ha hecho, y 
no nos hemos hccho nosotros mismos (Salmo gg, 3 ) , y sabe tam bien 
lo que contiene su obra, su justicia como su pecado: scrutans cord a 
et renes Deus (Salmo 7, 10) . 

El Dios biblico, pues, ha reclamado inmediatamente toda Ia juris
diccion moral a que le da derecho su poder creador. Por el hecho 
de que todo lo sabe, el hombre le debe cuenta de todo, aun de sus 
pensamicntos: omnia enim corda scrutatur Dominus, et universas 
m ent ium cogitationes intelligit (Para!., I, 28, g); como nada de lo 
que esta en nosotros le escapa, sus juicios son justos: qui judie as 
ju.ste, et pro bas Tenes et corda (Jer., I I, 20). El corazon de los hom
bres es malo e incscrutable, dice Jeremias; i qui en lo conoced. ? Y 
Ia contestacion es siempre Ia misma: Ego Dominus scrutans et pro
bans renes (J er., I 7, I o) . No puede extrafiarnos, pues, Ia insistencia 
con que el Evangelic recuerda al hombre que el pecado es anterior 
a! acto por el cual se manifiesta a] exterior y, en muchos casos, inde
pendiente de ei. Todo consentimiento interior es ya un acto, tan 
manifics to a Dios como el acto exterior lo es a los hombres, de modo 
que el acuerdo o el desatuerdo interno de Ia voluntad con la ley 
divina basta para definir un orden de desobediencia o de transgrc
siones morales completamente determinado. Seguramentc, Ia impor
tancia de los actos exteriores sigue siendo considerable, pero en lo 
succsivo existe antes que ellos una serie de actos que para los hom-

. brcs no cuentan, pero cuya importancia es primordial ante Dios. 
Ut quid cogitatis m ala in cordibus vest ris (Mat., g, 4)? Ahi cs dondc, 
anteriormente a las acciones y aun a las palabras, se ejecuta e1 mal 
y se cometen los crimenes, pues "lo que sale de Ia boca vicne del 
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coraz6n, y eso es lo que mancilla al hombre. Del coraz6n vienen los 
malos pensamientos, las muertes, los adulteries, las impudicias, los ro
bos, los fals~s testimonios, las palabras injuriosas" (Mat., 15, 18-20) . . 
La ley proh1be el adulterio, pero Dios avisa a! hombre que no debe 
cometerlo ni aun en su coraz6n (Mat., 5, 28). 

~sta doctrina, t~n c~aram~nte expuesta en el Evangelic, no podia 
deJar de ~er acog1da. mmed1atamente por los Padres de Ia Iglesia. 
Ya en el s1glo II Justmo se apoya en este ultimo texto de San Mateo 
para ensefiarla, y por todo comentario se conforma con recordar su 
fundamento. La ley prohibe contraer efectivamente doble casamiento 
pero ;I Senor de los cristianos les prohibe aun desearlo, pues desea; 

,1,,la macula .es mancillarse, "puesto que no solo nuestros actos, sino 
nuestros m1smos pensamientos estan manifiestos ante Dios" 1. Esa 
conciencia, de no estar seguros de la justicia por Ia sola observancia 
material de Ia l ~:y, por mas escrupulosa que sea, Ia expresaron varias 
veces los primeros apologistas, tanto contra el legalismo pagano, 
cuanto contra el fariseismo judio. "Todo lo que decimos, todo lo que 
pensamos, ya sea de noche, ya sea de dia, sabemos que Dios asiste 
a ello, y estamos seguros, pues que es todo luz, de que ve todo lo 
que se oculta en nuestros corazones" 2. AI pecado que se comete en 
acto, a! que se come~e en palabras, se agregara en adelante el que 
s~ come~e en pen~am1ento, y hasta puede preverse que asumira par
ticular ImportanCia, puesto que es Ia fuente de los otros dos. El 
comienzo del pecado, y como quien dice su fundamento, es ei que 
se ~omete e~ el coraz6n ~el hombre; Ia palabra y Ia acci6n que 
aquel determma no hacen smo Ilevarlo a su pleno desarrollo y acabar 
de constitui rlo 3 . 

A partir de esc momento podemos decir que Ia esencia del bien y 
del mal moral se encontrara transferida del acto a Ia voluntad 
pucs, como dice S~n Agustin, por ella es nuestra vida recta o peca~ 
dora: voluntas quzppe est, qua et peccatur et recte vivitur 4. Y por 
voluntad hay que entender aqui ese movimiento secreto del coraz6n 
que se dirige hacia cierto objeto o cierto fin de preferencia a otros. 
La lengua de los Salmos habia h echo tal uso del "grito" del coraz6~ 
hacia Dios, del "clamor" que sin cesar sube del alma del hombre 
hacia su creador, que Ia expresi6n acab6 por tener en los Padres un 
sentido casi tecnico. El ladr6n que vigila en Ia sombra de Ia noche 
esperando Ia hora de cometer el robo, ya clama hacia Dios su crimen 
pues ~a decidido corneterlo, y Dios lo sa be: luego el crimen esta y~ 
comet1do. Lo que el hombre haec, quiza no sepa el mismo de que 

:; Ju sn;'o, I Apolog., 15; Migne, Patr. grec.-lat., t. 6, col. 349 B. 
; ATENAGO}<AS, Leg. pro Chnst., 33; Patr. grec.-lat., t. 6, col. 965. 

SAN ]ERON!Mo, Sup. Ezech ., 43, 23; citado por Santo TOMAS DE AQUINO 
Sum. th eol., 1"-II"', 72, 7, Sed contra. ' 

4 San AausTiN, Retract ., I, 9, 4; Patr. lat., t. 32, col. 596. 

INTENCION, CONCIENCIA Y OBLIGACION 

coraz6n lo haec, pero Dios lo sa be: el acto moral es, pues, a menudo 
-tentados estarnos de decir: casi siempre-, translucido para Dios 
solo, opaco para el que lo ejecuta. Esta declaraci6n espontanea que 
de si rnisma haec a su creador una voluntad que a menudo se 
ignora, esta perfecta desnudez ante Dios de nuestros mas secretes 
movimientos, que podemos disfrazar, pero no disimularle su verda·· 
dera naturaleza, ese es el clamor del Salmista. Cuando le damos un 
nombre filos6fico, puesto que designa el movimiento real de Ia vo
luntad tendiendo h acia su fin, le llamamos sencillamente Ia intcn·· 
ci6n" 5. 

Asi definida, Ia intenci6n es evidentemente un acto de Ia voluntad. 
La raz6n esta inmediatamente interesada en ello, puesto que es im
posible tender hacia un fin sin conocerlo; pero ese apetito, o deseo 
iluminado por el conocimiento racional, es precisamente lo que lla·
mamos voluntad; asi, pues, es evidente que Ia intenci6n es esencial
mente voluntaria. Ahora bien : basta ref!exionar sobre el Iugar que 
Ia intenci6n ocupa en Ia compleja estructura del acto voluntario, 
para ver que papel determinante desempeii.a en ei. .El hombre tiende 
hacia sus fines por actos simples, mas, para alcanzarlos, tambien 
le es menester elegir, es decir, querer, los medios de sus · fines. Esta 
elecci6n presupone a su vez una deliberaci6n racional, que pone en 
juego nuestras virtudes intelectuales y morales, y que dura basta 
que Ia voluntad, juzgandose suficientemente esclarecida, decide ele
gir tales medios de preferencia a tales otros. Hay, pues, para el ana
lisis que descompone los diversos momentos de Ia operaci6n total, 
una pluralidad de elementos distintos, pero, en realidad, un movi-

G "Ecce adhuc in stratu suo jacet, nondum surrexit ut furtum faciat; vigilat 
et expectat ut homines dormiant : jam Deo clamat, jam fur est, jam immundus 
est, jam facinus de ore interiore processit. Quando enim facinus ex ore pro
cedit? Quando voluntas faciendi decernitur. Decrevisti facere; dixisti, fecisti. 
Si furtum non feceris foris, forsitam ille non meruit perdere, cui disponebas 
auferre: e t ille nihil perdidit, et tu de furto damnaberis. . . Quid sis enim 
apud Deum, quaeritur, non quid nondum apparueris apud homines." Enarr. 
in Ps. 125, 7; Patr. lat., t . 37, col. 1662. "Quis autem novit vias istas hominis, 
fra tres mei, nisi vere ille cui dictum est, Tu cognovisti semitas meas? Omnia 
enim facta humana ante oculos hominum ; incertum est quo corde fiant. .. ", 
etcetera. Enarr. in Ps. 141; t. 37, col. 1837-1838. El "jam Deo clamat" de 
Agustin es comentado exactainente por Santo Tomas de Aquino: "Dicendum 
quod intentio cordis dicitur clamor ad De urn: non quod Deus sit objectum 
intentionis semper; sed quia est intentionis cognitor". Sum theol., P-IP', 12, 
2, ad 1 "'. Se comparara con in teres esta noci6n cristiana con el pasaje de Etica 
a Nic6maco (X, 18, 1178 a 24-34), donde Arist6teles establece que los bienes 
exteriores son necesarios para el ejercicio de Ia virtud. El nervio de Ia prueba 
esta en que las intenciones son secretas: a( rap ~ouA·i)cre< c; aOlJAot, y en que es 
imposible discernir el que no quiere hacer el bien, de aquel que quiere hacerlo 
sin tener los medios. A ese criterio totalmente externo y social se opone el punto 
de vista Cristiano, para el que, por lo contrario, todas las intenciones son mani
fiestas, puesto que lo son para Dios. 
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mien to {mico Ia cruza totalmente: el de Ia intenci6n. Es un solo y 
mismo movimiento que tiende hacia el fin y quiere los medios que 
este requiere. Vayamos mas alla. Puesto que la intenci6n del fin es 
la raiz, el origen y, por decirlo todo, la causa de la elecci6n de los 
medias, csta claro que la calificaci6n moral de la intenci6n afectara 
en gran medida la del acto en su totalidad. Que nuestro "ojo" sea 
malo, como se expresa Ia Escritura, es decir, que nuestra intenci6n 
sea mala, y toda Ia serie de elecciones voluntarias que determinan 
los medios que se ernplearan para llevarla a cabo sed. mala : nada 
de lo que se haec esta bien, cuando se b.ace para el mal 6. Inversa
mente, puede suceder que la elecci6n de los rnedios no sea tan buena 
como la voluntad del fin en que se inspiran, pues ocurre que con 
la'irnejor intenci6n del mundo se calcula mal cl acto o falla la cje
cuci6n, pcro aun en cste caso Ia buena intcnci6n repercutc a traves 
de la scric de aetas que ella suscita; en cicrto modo rcscata su torpcza, 
absuclve su mediot ridad, de modo que siempre queda algo funda
mentalmente bueno, en lo que se hace mal, siempre y cuando se haga 
con buena intenci6n 7 . 

6 "Oculurn ergo hie accipere debernus ipsam intentionern qua facimus quid
quid facirnus: quae si munda fuerit et recta, et illud aspiciens quod aspiciendum 
est, omnia opera nostra, quae secundum earn operarnur, necesse est bona sint ... 
Non ergo quod quisque faciat, sed quo animo faciat, considerandum est." San 
AGUSTiN, De serm. Domini in monte, II, 13, 45-4·6; Patr . lat., t. 34, col. 1289. 
"Lumen dicit (Mat., 6, 23) bonam intentionem mentis, que operamur", Quaest. 
evang., II, 15; t. 35, col. 1339. Cf. Serm. 149, 12, 13-13, 14; t . 38, col. 804-805. 
Enarr. in Ps. 31, 2, 4; t. 36, col. 259-260. Sobre las expresiones "lumen" y 
"oculus", de origen escripturario, vease San BuENAVENTURA, In II Sent., 38, 
2, 2, fund. 5, 6; arg. 3, y Resp . ad arg. 1 y 2; edic. Quaracchi, t. II, pags. 
892-893. Cf. Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I'- Il'", 12, 1 y 2. San 
BuENAVENTURA: "In actione naturali, in qua forma est finis, bonitas genera
tionis et operationis attenditur penes fin em et formam; ergo cum intentio finis 
aeque sit essentialis morali actui, ut naturali, et bonitas actus voluntatis ·pertineat 
ad mores; videtur, quod bonitas voluntatis et rectificatio penes bonitatem finis 
habeat attendi et cognosci" . In II Sent ., 38, 1, 1, fund. 4·; edic. Quaracchi, 
t . II, pag. 881. " ... non est opus morale, nisi quod fit ex intentione." In II 
Se nt., 40, 1, 1, ad 6; t. II, pag. 922. Santo ToMAs DE AQUINO: " ... bonitas 
voluntatis ex intentione finis dependet." Sum. theol., I'- II'•, 19, 7, Sed contra. 
" . .. sola malitia intentionis sufficit ad malitiarn voluntatis; et ideo etiam quan
t um mala est intentio, tantum mala est voluntas." Sum theol., 1'- II"<, 19, 
8, ad 3"'. "Virtus primae intentionis, quae est respectu ultimi finis, rnanet in 
quolibet appetitu cujuscumque rei, etiamsi de ultimo fine actu non cogitetur." 
I"- II"", 1, 6, ad 3"'. DuNs EscoTo, Quodlib., XVIII, n. 4 y sig. 

7 " Est igitur intentio actus voluntatis." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., 
I "- II"", 12, I, Sed contra. "Ergo in rebus voluntariis, idem motus est intentio 
finis et voluntas ejus quod est ad finem." Sum. theol., I'- II"", 12, 4, Sed contra. 
"Sed voluntas potest velle ali quod objecturn non proportion a tum fini in ten to; 
et sic, voluntas quae fertur in illud objectum absolute consideratum non est 
tantum bona, quantum est intentio." Sum. theol., 1'- II"', 19, 8, Resp. "Sed 
quia etiam ipsa intentio quodammodo pertinet ad actum voluntatis, in quantum 
scilicet est ratio ejus, propter hoc redundat quantitas bonae intentionis in vo- ' 
luntatem." Ibid. · 
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La evidencia de estas verdades adquiere para los pensadores cris
tianos tal importancia, que cuando el problema de Ia definicion tec
nica del bien y del mal se plante6 en sus mentes, fueron en seguida 
tan lejos como les fue posible en la direcci6n de una moral de Ia 
intenci6n. En cl siglo xu, preguntandose que debe entenderse exacta
mente por el vocablo pecado, Pedro Lombardo cita a fil6sofos para 
quienes lo que constituye el pecado es Ia sola mala voluntad, y no el 
acto exterior 8. Para quien recuerda Ia influencia que Abelardo ejer
ci6 sobre ese te6logo, no cabe Ia menor duda respecto del jefe de la 
escuela en que este piensa. El Scito te ipsum de Abelardo no cs de 
menor importancia para la historia de la moral, de la que tiene 
para la de Ia 16gica su comentario sobre Porfirio, y lo que su moral 
pone inmediatamente en el primer plano es Ia importancia primor
dial del consentimiento interno, su preponderancia sobre el acto que 
le sigue. Una cosa es pecar y otra llevar a cabo el pecado. Tan 
lejos lleva esta distinci6n, que, para el, no s6lo no debe llamarse 
pecado, en el sentido propio del termino, la mala acci6n, sino que 
ni siquiera agrega nada a la gravedad del pecado. Lo que nos hace 
vacilar en admitirlo es que a nuestro alrededor vemos castigar las 
malas acciones mucho mas que los pecados. Pero si se quiere pl an 
tear el problema desde el punta de vista de las !eyes socialcs, hay 
que ir mas lejos todavia, pues ocurre que la ley castiga accioncs qu 
ni siquiera son malas, o tolera otras que lo son. Es porq LtC la ley 
no mira a recompensar el bien o a castigar el mal, sino a rnantcn -r 
el orden en la sociedad. De ahi Ia importancia suma que Ia Icy at.ri
buye al hecho de que los actos dclictuosos han sido llevados a cab 
o no. No sucede lo mismo con Dios; observa menos lo que h accmos, 
que el animo con que lo hacemos; en verdad, pesa nuestra culpabi 
lidad segun Ia intenci6n: veraciter in intentione nostra reatum pensat, 
y por eso justamente, agrega Abelardo, de El esta escrito en J eremias 
que prueba los rinoncs y el coraz6n: "Como ve a mara villa don de 
nadie ve, al castigar el pecado no mira Ia acci6n, sino la intenci6n, 
asi como nosotros, por lo contrario, no castigarnos la intenci6n, que 
no se nos alcanza, sino la acci6n, que conocernos" 9. En realidad, 
pues, no hay mas pecados que los del alma, y su escncia se reduce 

8 "Quocirca, diversitatis hujus verborum occasione, de peccato plurimi diversa 
senserunt. Alii enim dixerunt voluntatem malam tantum peccaturn esse et non 
actus esse bono, et a Deo et ex Deo auctore esse, malum autem nihil esse." 
PEDRO LoMARDo, II Sent., 35, 2; edic. Quaracchi, pag. 492. 

9 ABELARDo, Scito te ipsum, cap. v; Patr. lat., t. 178, col. 647-648. Cf. "Juxta 
igitu:r haec duo, concupiscentiam carnis et concupiscentiam animae, quae prae
misimus, probator cordis et renum dictus est Deus (fer., 20, 12), hoc est inspec
tor intentionum vel consensuum inde provenientium. Nos vero qui hoc discutere 
ac dijudicare non valemus, ad opera rnaxime judicium nostrum convertirnus, 
nee tarn culpas quam opera punirnus, nee in aliquo tam quod ejus animac nocet, 
quam quod aliis nocere possit vindicare studemus." Op. cil., cap. vn, col. 648-649. 

'.l 
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al animo del acto malo, es decir, al espiritu que le anima, del m1smo 
modo que no hay bien moral sino en el animo del cual Ia acc10n 
buena es en cierto modo el cuerpo, {mica que Ia c:tlifica 1 D. Y d que 
cs lo que hace que Ia in ten cion misma sea buena ? ,: La convicci6n 
de que hacemos bien ? ,: La persuasion en que estamos de que agrada 
a Dios que obremos como obramos? Disposiciones excelentes, sin 
duda, y necesarias, pero no suficientes, sin embargo, si recordamos 
que existe una ley divina, rcguladora suprema de las intenciones y 
de las acciones. Una condicion u lterior es, pues, necesaria, para 
llevar la noci6n de moralidad a su punta de completa determinacion. 

No es posible hacerlo sino vinculando el concepto de intenci6n a! 
de conciencia moral; por lo demas, estan estrechamente unidos. AI 
l_\evar a ese punto el papel de Ia intencion, los pensadores cristianos 
se pusieron ante una dificultad considerable. La razon humana es 
una y Ia misma en su ejercicio practico y en su ejercicio te6rico. 
Por una parte, Ia iluminacion divina Ia hace capaz de pensar por 
principios necesarios; por otra parte, Ia experiencia interna o sensible 
le provee Ia materia a Ia cual se aplicaran esos principios. Tanto si se 
trata de saber lo que son las casas y constituir la ciencia, cuanto de 
saber lo que deben ser nuestros aetas y constituir Ia moral, no dispo
nemos siempre sino de la misma regia y de los mismos materiales de 
construccion. Sin embargo, cuando se trata de determinar el bien 
moral, debemos tener en cuenta un elemento especial, que se inter
pone entre Ia promulgacion de los principios por Ia razon y los juicios 
particulares que de ello derivan. Es Ia conciencia. Con ese vocablo 
no entendcmos una facultad distinta de Ia voluntad o de la razon, 
sino un acto, o mas bien actos, por los cuales aplicamos el conoci
m.icnto racional a nuestra conducta, a fin de juzgarla. Unas veces 
rcconocemos sencillamente h aber hecho o no haber hecho alguna 
cosa, y entonccs dccimos que tencmos conciencia de nuestra accion 
u omisi6n; otras vcces juzgamos que es men es ter hacer tal cosa o no 
hacerla: decimos entonces que la conciencia ordena o prohibe obrar; 
o tras, en fin, volviendo sobre un acto ya cometido, para juzgarlo, 
lo aprueba o lo censura, y su voz es entonces la del remordimiento 11. 

10 ADELARDO, Scito te ipsum, cap. XI, col. 652 . 
11 . San to T oMAS DE AQUINO, Sum. theol., I , 79, 13, Resp. Cf. D e veritate, 

XVII, 1, Resp. Cf. 0. REN Z, Die Synderesis nach dem hl. Tho mas von Aquin 
Bacumker-Beitriige, X, 1-2, Munster, 1911. ' 

La terminologia medieval no esta fijad a sabre ese punta y la posicion tomista 
es el aj~ste de una lenta elaboraci6n. Santo Tomas pone, en el origen de 
todo, el mtelecto, o luz natural, que es una facultad. Esta facultad tiene dos 
habitus naturales; el de los primeros principios del conocimiento: intellectus 
principiorum, el de los primeros principios de Ia acci6n: synderesis (Sum . theol., 
I, 79, 12) . AI decir "naturales" quiere decirse que no tienen necesidad de ser 
adquiridos, sino que pertenecen a todo ser inteligente en cuanto tal. Aplicando 
los principios primeros del intelecto en el arden te6rico, se pbtiene Ia ciencia; 
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De esas tres funciones, Ia segunda es particularmente importante para 
]a determinacion del bien moral. Puesto que Ia intencion califica al 
acto, ,: que hara Ia voluntad en presencia de los juicios de Ia raz6n ? 
El problema seria sencillo si Ia razon human a fuese infalible ; pero 
no lo es. Por consiguiente, en el supuesto de que la conciencia moral 
se equivoque en la aplicacion de los principios al detalle de la acci6n, 
,: que debera hacer Ia voluntad? Si obeclcce a Ia conciencia, hara el 
mal; pero si le desobedece, optara contra lo que Ia razon le p res-· 
cribe como bien, su intencion sera, por consiguien te, m ala, y el acto 
entero sera to do malo. ~Como salir de esta dificultad? 

Los moralistas cristianos estan de acuerdo en admitir que coda 
prescripcion de la conciencia obliga a la voluntad a conformarse a 
ella . Por lo demas, cs una consccuencia inevitable para ellos, desde; 
el momento en que deciden que el valor del acto depende de h 
intencion que lo inspira. El objetivisrno griego, particularrnente tal 
como se exprcsa en la moral de Aristoteles, cedera aqui en toda b 
linea. Ya no es el objeto tal cual es en si mismo, sino tal como Ia raz6n 
lo percibe, el que calificara a Ia voluntad . Indifcrente en si mismo,. 
sera bueno o malo segun lo rcpresente Ia razon como un bien po; 
hacer o un mal por cvitar. Bueno en si mismo, se convierte en m al ; 

aplicandolos en el arden practice, se obtiene Ia conciencia . La concienci e1 es, 
pues, un juicio prictico sabre un acto hecho o par hacer. 

Una primera ambigiiedad se debe a que puede designarse un habitus con el 
nombre d el acto que aquel determina. En efecto, el habitus es el principia d el 
acto que de eJ depende. Ha ocurrido, pues, y siempre puede ocurrir, que se llame 
"conciencia" a Ia synderesis misma, principia del juicio de conciencia. San to 
Tomas rernite, para esa reducci6n de Ia conciencia a Ia synderesis, a San JERO
NIMO, In Ezech., I, 6; San JuAN DAMASCENO, D e fide orth., IV, 22 . Tambien 
parece ser el empleo que del vocablo hace San AausTiN, Enarr. in Ps. 57 , 1; 
Patr. lat. , t. 36, col. 673-674. Puede decirse, pues, que en el sentido amplio, 
conciencia significa Ia posesi6n natural de los principios de Ia r az6n prii.ctica 
(synderesis), o, en el sentido estricto, su aplicaci6n, por m edio de juicios par
ticulares, al dctalle de Ia conducta moral, que aquella aprchende y comprueba, 
prescribe o prohibe, aprueba o d esaprueba. 

Una segund a ambigiiedad, mucho m as grave porque recae sabre el fondo 
de Ia cuesti6n, se debe a Ia oposici6n que aqui como en otras partes se en
cuentra en tre el voluntarismo de Ia escuela agustiniana y el intelectualismo 
tornista. Esquematicamente pueden distinguirse asi las principales posiciones : 
A. Voluntarismo completo, tipo Enrique d e Gante. La coneiencia no pertcnece a 
Ia parte cognoscitiva, sino a Ia parte afectiva del alma. En efecto, vemos a hom
bres que saben lo que debe hacerse y carecen de conciencia para hacerlo. En
tonccs define Ia synderesis como siendo "quidam univcrsalis motor, stimulans 
ad opus secundum regulas universales legis naturae", mientras que Ia concicncia 
es "quidam particularis motor, stimulans ad opus secundum dictamen rectac 
r a tionis" . E. DE GANTE, Quodlib . I, qu. 18 ( in San BuEN AVENTURA, Opera 
omnia, Quaracchi, t . II, pag. 900). Hay, pues, bajo Ia raz6n practica, un motor 
afectivo, ya sea universal ( synderesis), ya sea particular ( conscientia). B. Scmi
voluntarismo, tipo San Buenaventura. La conscientia es un habitus innato de 
Ia facultad de conocer, tomada en su funci6n practica, no en su fun ci6n espccu
lativa. El vocable conciencia designa entonces, ya sea Ia facultad misma que es 
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malo en si mismo, se convierte en bien, si el juicio practico de la 
raz6n lo representa como tal a la voluntad. Tomemos ejemplos que, 
para los cnst1anos, corresponden manifiestamente a casos extremos. 
"Creer en Cristo es buena en si, y necesario a la salvaci6n, pero la 
voluntad no se inclina a hacerlo sino segun la raz6n se lo pro pone; 
por eso, si la raz6n se lo propane como un mal, !a volunt~d se incli
nara como hacia un mal, no porque en si sea un mal, smo porq~e 
accidentalmente es un mal, a causa de la manera con que la razon 
lo aprehende" 12 . Santo Tomas de Aquino juzga, pues, que una 
voluntad que se inclina tanto hacia el bien como hacia el mal, por 
d hecho mismo que se separa de !a raz6n, aun err6nea, ~s una n:1ala 
voluntad. Inversamente, era a todas luces un mal persegmr al Cnsto, 
y ,nada puede hacer que semejante acci6n fuera buena; sin embargo, 
si quienes lo persiguieron, a El o a sus discipulos: lo hici~ron porque 
su conciencia se lo ordenaba, solo pecaron por 1gnoranCia; su falta 
hubicse sido mas gt ave si, contrariando las prescripcioncs de su con
ciencia, los hubiesen excusado 13. Al afirmarlo, Abelardo no dice nada 
que no concuerde con lo que pronto sera la posicion tomista del 

d intelecto, ya sea el habitus de los principios practices, ya sean los principios 
mismos que el habitus contiene (San BuENAVENTURA,, In II Sent., 39~ 1, ~' 
resp.: edic. cit. , t. II, pag. 899) . Lo que Santo Tomas lla.ma synderests esta, 
pues,· incluido, como el mismo Santo Tomas admite que en ~'Igor pueda hacerse; 
pero en San Buenaventura, Ia misma syndereszs es muy d1stmta. :Esta es a Ia 
afectividad lo que el buen senti do es a la raz6n: "affectus habet naturale quod
dam pondus, dirigens ipsum in appeten~is:' (In II Sent., 39, 2, 1, Resp.; t. II, 
pag. 910). Se n:conoce el pondus agustm1ano; San Buenav~ntu~·a. coloca, pues, 
Ia synderesis en Ia afectividad: "Dico enim quod synderes1s d1c1t, 1llud quod 
stimulat ad bonum et ideo ex parte affectionis se tenet". In I! Sent., 39, 2, 1, 
pag. 910. C. Voluntarismo transaccional, tipo Ricardo de. M1d~leton: Ia syn
deresis puede significar nuestra inclinaci6n natural y necesana al b1en en gene~al; 
entonces es afectiva · o Ia persuasi6i1, no necesitante, de 1a raz6n que nos mchni!
hacia el bien, y entonces es intelectual. L:" conciencia .es Ia prescrip<:i6n de la 
,·az6n practica (textos en E. HocEDEZ, Rzchard de Mtd~leton, Lovau;a, 1925, 
pags. 226-229). D. Intelectualismo, tipo T<:'mas de Aqumo i s:ynderests y .co~
ciencia son, una y otra, del orden cognosCJtJVo, aunque pract1co. La pos1c1on 
tomista acaba de ser descrita · se le puede agregar, a pesar de los matlces que 
las distinguen DuNs EscoTo,'In II Sent., 39, 1 (Ia synderesis esta en Ia porci6n 
superior de I~ raz6n, como lo quieren San Jeronimo y Pedro Lombardo); In lJ 
Sen t. 39 2: Ia synderesis es el "habitus principiorum" que pertenece de der~ch.o 
a la 'raz6n natural practica; la conciencia es el "habitus proprius concluswms 
practicae" que sc deduce de esos principios. , , 

Sobre la historia de esas nociones, vease D. 0. LaTTIN, La synde.rese chez les 
premiers maltres franciscains de Paris, en Revue nt3o-scol. de Phtl:, t. XXIX 
(1927), pags. 265-291. La synderese chez Albert le Grand et sawt Tho'!-.as 
d'Aquin, Ibid ., t, XXX (1928), pags. 18-44, y las notas, dernas1ado sugest1vas 
para no parecer breves, del P. TH. DEMAN, en Bulletin thomiste, t. VIII, 2 
(!931), pags. 273-274. 

12 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., J• - II"', 19, 5, Cone!. Cf. De veri
ta te, XVII, 4. 

13 ABELARDO, Scito te ipsum, cap. XIV; Patr. /at., t. 178, col. 657 D. 
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problema: voluntas discordans a mtione errante est contra conscien
tiam, ergo voluntas discordans a ratione errante est mala. , 

Aqui estamos, pues, tan cerca como es posible de una moral de la 
intenci6n, en el sentido estricto de la expresi6n. Si los moralistas de 
!a Edad Media no llegaron hasta el kantismo, no es porque no con
cibieran la posibilidad de semejante moral, sino porque, luego de 
concebida, la rechazaron. De todos ellos, el que mas parece acer
carsele es Abelardo, puesto que, como hemos visto, el cumplimiento 
o no cumplimiento del acto, para el, no cambia nada al valor de 
nuestras decisiones voluntarias. Sin embargo, no fue seguido en ese 
pun to; el robusto buen sentido y el realismo de los fil6sofos cristianos 
siempre rechazaron admitir que sea identicamente tan bueno querer 
dar una limosna sin darla, como querer darla, y darla; o que sea 
tan malo querer matar a un hombre sin matarlo, como querer ma
tarlo, matandolo. El adulterio que el hombre comete en su coraz6n 
es un verdadero adulterio, pero no es una raz6n para agregar otro . 
Ademas -y en esto encontramos a Abelardo de acuerdo con todos 
los moralistas cristianos que llegaran despues de el-, por muy nece .. 
sario que sea ponerla en el centro de la moralidad, la intenci6n 
de !a conciencia no basta para definirla. Fuera y por encima de lo 
que nos parece bucno o malo, hay lo que es buena o malo 14 . La 
conciencia torcida obliga, es muy cierto, pero un acto dictado por 
una conciencia recta es muy diferente del que dicta una conciencia 
equivocada, y es el unico verdaderamente bueno. Ademas del dt.ber 
de obedecer a nuestra conciencia, tenemos el de criticarla y recm
plazar nuestra mala conciencia por una mejor cada vez que sea de 
tcmer un error de juicio. 

Para tener en cuenta, como se debe, esta nueva condici6n, es me
nester poner en evidencia el papel preponderante que dcsempefia Ia 
determinacion de los fines en !a economia de la moral cristiana. Los 
Antiguos no ignoraron su importancia; muy lejos de ello; cl titulo 

14 "Qualium ignorantiae Apostolus quidern compatiens ait: Testimonium illis 
perhibeo, quod aemulationem Dei habent, sed nor;. se.cund':'m s_cient~am .(Rom,, 
X 2) · hoc est magnum fervorem habent et destdenum m h1s fac1end1s quae 
D~o 1;lacere c/edunt; sed quia in hoc animi sui zelo vel studio decipiuntur, 
erronea est eorum intentio, nee simplex est oculus cordis, ut clare viderc queat, 
hoc est, ab errore sibi providere. Diligenter itaque Dominus, cum secundum 
intentionem rectam vel non rectam opera distingueret, oculum mentis, hoc est, 
intentionern, simplicem et quasi a sorde puram, ut clare videre possit, aut e con
trario tenebrosam vocavit, cum diceret: si oculus tuus simplex fuerit, to tum 
corpus tuum lucid urn erit (Matt., VI, 22) ; hoc est, si intentio recta fuerit, tota 
massa operum inde provenicntum, quae more corporalium rerum videri possit, 
erit luce digna, hoc est bona; sic e contrario. Non est itaque intentio bona 
dicenda, quia bona videtur, sed insuper quia talis est, sicut existirnatur; cum 
videlicet illud, ad quod tendit, si Deo placere credit, in hac insuper existima
tione sua nequaquam fallatur." ABELARDo, Scito te ipsum, cap. xn; Patr. lat ., 
t. 178, col. 653. 
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solo del De finibus bonorum et malorum basta para recorda: que l.a 
conocieron. Pcro !a dificultad que encontramos para tracluClrlo qm
za se deba a que, impregnados como estamos del espiritu cristiano, 
nos es dificil concebir bienes y males, justamente porque para nos
otros los bienes y los males estan definidos por los fines misrnos. 
Ya lo es asi, hasta cierto punto, en !a mor~l . de Arist6tele~; hast~ 
dcbiera decirse absolutamente, si Ia moral cn strana no estuv1era ah1 
para mostrar que sus conclusiones, por avanzadas _que fueran, aun 
dejaban camino por recorrer. Toda su I?oral en~e?a al hombre .los 
UH.:dios de alcanzar SU fin ultimo, es deClr, la fehCldad, que COnSISte 
en vivir una vida entera se<run la mejor y la mas completa de las 
virtudcs hurnanas 15. La diferencia esta en que !a relaci6n misma 
de los medias con los fines no es aqui lo que sera para los moralistas 
c;·istianos; sus concepciones dd bien y del mal los separan. Para 
Arist6telcs existe seguramente una deontologia; hay cosa~ que es l!le
nester haccr; solo• hay que h accrlas porque son requendas para al
canzar cierto fin . El que no las haec se parece al arq.uero torpe .~ue 
pretende apuntar a un blanco y lo ycrra. Pero ese hn, que cahhca 
todas las acciones morales de los hombres, no se ofrece a la voluntad, 
en Arist6tcles, como un termino puesto por la ley divina, impuesto 
por un creador a sus criaturas . D e modo qu~ bien pue~c h aber, y h~y 
ciertamente, rclacion de medio a fin, pero c1erta relacwn, que es mas 
bien de convenicncia que de obligaci6n. Una ley sola obliga, porque 
elia sola une; por eso, expresi6n de Ia razon legisladora ~ivina,, la con
cicncia cristiana prescribe sicmpre Ia accion como una oblzgacwn m~ral, 
Jlocion que para nosotros cs hoy tan familiar que olvidamos en que hem
po aparcci6 como una novedacl, y por quien fue inventada. 

Los pensadorcs eristianos tuvieron, sin embargo, .muy clara c~n
cicncia de lo que aqui agregaban a la moral ant1gua . El tem~~o 
problema de las virtu des de los paganos. y de. su valo.r no les perm1t1a 
ignorar Ia cuestion. He agui no solo mdlviduo~, smo pueblos,. ~na 
humaniclad casi entera, vivienclo en Ia ignorancw de la ley d!Vma. 
Q uiza hubo, en esa larga historia, a l?o m f.ts que vic: ios . . ~-Iasta sabe
mos, sin duda alguna, que hubo v1rtudes; pero tarnb1en sabemos 
que en la ignorancia de su verdadero .fin, .en que aquellos hon:bres 
vivian, puesto que ignoraban cl Evangeho, m una . sola de. sus accwnes 
podia naturalmente refcrirse al fin a q ue era deb1do. ~ D1remos, pues, 
que sus intenciones eran malas y que tod~s sus aetas ~~:an malos? 
La necesidad de examinar esta cuesti6n obhgaba a los f1losofos cns
tianos a clesembarazar Ia naturaleza propia del vinculo que une 
cl acto a su fin en la moral de aquellos. Una vez mas, la inves
tig·aci6n teol6gica trabajarla. a Ia filosofia como un fermento y le 
ayucla ria a desarrollarse. 

16 AmsTOTELES, Eih . Nic ., I, 7, 1098 a 1-19. 
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En efecto; no consideremos el problema sino en la medida en q ue 
interesa a Ia noci6n del bien moral. La primera consecuencia a qu e sc 
llega al plantearlo es que los griegos y los latinos, por su propio paga
nisrno, se hallaron fuera de las condiciones requeridas para el ejercicio 
de una moralidad completamente definida. Esto es evidente. Cuando 
San Pablo dice de Dios: "a Elle clebemos la gloria" (Rom. , rr , 36) , 
no dice : a ellos>· pues no h ay mas que un Dios. ~ Y que es glorificarlc 
sino hacerle la mejor alabanza, la mas alta, Ia mas universal? Pues 
euanto mas se agranda y extiende su alabanza, tanto mas ardiente
mente es querido y respetado. El genera humano no hace entonces 
sino progresar en la vida mejor y mas feliz, con paso constante y 
seguro. Pues si se trata de vida y de costumbres, la {mica cuestion esta 
en saber cual es el soberano bien del hombre, a quicn todo debe re
ferirse, y no veo que hay a o tra cosa que buscar. Ahora bien : todo nos 
muestra, tanto Ia raz6n en !a medida en que he podido, como esa 
autoridad divina superior a nuestra razon, que ese no es sino D ios 
misrno. ~Que puede ser, en efecto, lo mejor para el hombre, sino lo 
que le hace bicnaventurado, si a el sc entrega? Solo Dios es tal, y no 
podemos entregarnos a El sino por dileccion, por el amor, por Ia 
caridad ." lG El interes que prcsenta ese trozo no se halla tanto en 
la tesis afirmada, pucs esta es evidente para Ia historia menos exigcnte, 
cuanto en Ia naturaleza del lazo que establece entre el acto moral del 
cristiano y su fin. Lo que los Antigu os no conocieron, no es so lamente 
la unicidad del termino de la vida humana, sino , por eso mismo y 
por Ia misma raz6n, la exist en cia de ese termino. En una palabra: no 
basta decir que se equivocaron sabre la naturaleza del fin , del que: 
ellos mismos dicen que depende toda la moral; hay que llegar a prc
guntarse si alguna vcz concibieron la noci6n de fin en el mismo scntido 
que los pensadores de Ia Edad M edia. 

Cuando Arist6teles coloca la felicidad en un bien coextensive a una 
vida completa de hombre: EY ~((j} -re:'Ad(J}-pues una golondrina no 
haec verano- incluye manifiestamente el fin de la vida en la vida 
misma. Ciertamente, la felicidad es para el cosa distinta del goce que 
acompafia a Ia perfeccion moral; esta perfecci6n, para el, es el ele
mento constitutive y substancial de la felicidad misma. 17 Solo que, 
preeisamente por esa razon, la felicidad no debe ser mirada como una 
realidad trascendente a la vida moral y que la perfecciona . El {mico 
fin que debemos p erseguir, el que es verdaderamente el bien, es Ia vida 
moral misma, el acto, o Ia serie de actos, que Ia fclicidad reeompensar::l. 
naturalmente. En una moral de cse gencro siemprc sera muy fuc:rte 
la tendencia a acentuar la importancia del media. Es includable que u.n 
mcdio solo es buena porque conduce al fin, pero no cs bucno porc jUC 

16 San AousTiN, De mar. eccl., I , 14, 24 ; Patr. lat. , t. 32, col. 132 1-1322 . 
17 Vease A.-D. SERTILLANGES, art. citado, pag. 282. 
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ha sido hecho con miras a alcanzar el fin. Si el hombre cuida sin cesar 
que su comportamiento sea como lo quieren su naturaleza y su raz6n, 
alcanzara por eso mismo Ia beatitud, pero su moralidad no debe su 
valor a ninguna intencionalidad. La importancia preponderante que 
Ia noci6n de "conveniente" asumiria pronto en Ia moral griega, gracias 
a los estoicos, se concibe, pues, facilmente. "Estando constituidos los 
m6viles iniciales de tal suerte que las cosas conformes a Ia naturaleza 
deben ser, por si mismas y para si mismas, adoptadas, y las casas con
trarias deben ser, en las mismas condiciones, rechazadas, el primero 
de los convenientes ( asi traduzco xo:G~xoY) es conservarse en su cons
tituci6n naturaL" Una vez hecha esta elecci6n natural, se convierte, 

.como en Arist6tele,·, en virtud, es decir, en habito: el de obrar espon-
'ttanca y constantemente como lo quiere Ia naturaleza. El resultado de 
sernejante actitud, como bien lo vi6 Cicer6n, cs que podriamos caer 
en Ia tentaci6n de creer en Ia existencia de dos soberanos bienes: el fin 
del aeto y el a~ to mismo que a el tiende. Puesto que es menester 
suprirnir uno, el griego suprime el fin. "Efectivamente, cuando ha
blarnos de un fin ultimo en Ia serie de bienes, estamos como alguno 
que tuvicra cl prop6sito de dar en un blanco con una flecha. En seme
jante comparaci6n, el tirador deberia esforzarse por alcanzar el blanco, 
y, sin embargo, esforzarse por realizar su prop6sito seria para el, si 
decirse puccle, su fin ultimo, correspondiente a lo que llamamos, 
cuanclo se trata de Ia vida, el soberano bien; en cuanto a dar en el 
blanco, es cosa que merece ser elegida, y no que se Ia desee por si 
rnisma." 18 El xe<O~xoY, el officium, tiende cada vez mas a sobrepujar 
al fin , a tal punta que en adelante el media le usurpa su Iugar. Nada 
mas natural, puesto que el fin de Ia moral helenica es inmanente a Ia 
vida misma; nada menos satisfactorio para un cristiano, para quien 
el fin del hombre es trascendente a! hombre. De golpe conferira a! fin 
su verdadera suprernacia y le subordinara el rnedio mucho mas estre
chamente de cuanto se habia hecho hasta entonces. 

San Agustin eligi6, pues, excelentemente su punta de ataque contra 
la moral pelagiana, es decir contra el helenismo, a! reprocharle que 
admitiera que pudo haber habido virtudes verdaderas donde el ver
dadero fin de toda virtud digna de ese nombre era desconocido. "Bien 
sabes que no es desde el punta de vista de los convenientes sino desde 
el de los fin es como es rnenester distinguir las virtudes de los vicios. 
Lo conveniente es lo que debe hacerse ; el fin es el porque debe ha
cerse. De modo que cuando hacemos alga que no parece ser un pecado, 
si el porque lo hacemos no es esc porque debemos hacerlo, estarnos 
convictos de pecado. No reparas en ella; separas, pues, los fines de los 
convt nientes y pretendes que deben llamarse virtudes verdaderas los 

1R CJCERON, D e finibus, III, 6, 20-21. Sigo de cerca la traducci6n de J Martha 
(Paris, Les Belles-Lettres, 1930, t . II, pags. 18-19), pero sin sujetarme a ella. 
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convenientes sin sus fines." 19 Agustin habia superado esc pelagia
nismo helenizante desde el comienzo de su conversion, cuando vinculo 
toda Ia moraliclad a! movimiento interno de un querer que adhiere 
inmutablemente a Dios, fin unico del hombre, a traves de las casas 
perecederas; pero al excederle, habia fijado para siempre Ia esencia 
de Ia finalidad moral tal como los pensadores cristianos Ia cornprenden. 
Para ellos, decir que Ia bondad del querer depende de Ia intenci6n 
del fin, es exigir que se ordene desde adentro, si no constantemente, 20 

por lo menos real e intencionalmente, bacia elfin supremo trascendcnte 
que es Dios. Esc soberano bien objetivo y distinto de nosotros es la 
voluntad divina, a Ia cual el hombre debe tener Ia intenci6n de con·· 
formar Ia suya. Gada vez que queremos cierto bien particular, mate
rialmente, debemos querer que esa elecci6n este a! mismo tiempo con
forme con Ia voluntad divina, formalmente, pues esa conformidad cs 
Ia que le confiere su valor moral. Rectum cor habet, qui vult quod 
Deus vult. 21 

Asentar semejante principia es en primer Iugar asegurar Ia unifi 
caci6n completa de Ia vida humana. En el centro -de todo esta esa 
inclinaci6n de Ia voluntad bacia el fin que Ia raz6n le muestra, esa fuer
za de gravitaci6n, en una palabra, esc pondus de que Santo Tomas 

19 San AGUSTIN, Cont. Julian. pelagianum, IV, 3, 21; Patr. lat., t. 44, col. 749. 
Pela?io constituye sobre este particular, como en muchos otros, una experiencia 
crucral en lo que se refiere a las relaciones del pensamiento griego y del pensa
rniento cristiano. Sefiala el punto de saturaci6n en que el pensamiento cristiano 
se pierde en el pensarniento griego. Por eso todo el texto a que aqui se r emite 
merece que se le estudie con cuidado. Agustin objeta a Pelagio que el justo vive 
de la fe; ahora bien: los paganos no tiencn fe, luego no son justos. Si no ticnen 
justicia, n_o tienen ninguna otra virtud. Pelagio replica, como verdadero discipulo 
de los grregos, que el origen de todas las virtudes esta en el alma razonable; 
la prudencia, la justicia, la temperancia y la fuerza tienen, pues, su asien to en 
nuestro pensamiento, estan en el como en su lugar natural, y por ellas somos 
buenos, sea cual sea el fin que aquellas persigan. Los paganos no persiguieron 
el fin ver?adero, _luego no lo obtendran; es decir, no sen1n recornpensados, pero 
eso no qmere deCir que no fueron buenos: fueron steriliter boni (loc. cit., art. 19, 
col. 747-748). Aqui tenernos, pues, una moralidad completamente independiente 
del fin y de la intenci6n . que pudiera vincularla. San Agustin, por lo contrario 
razona como verdadero Cristiano, cuando hace depender el valor moral de 1~ 
virtud, por consiguiente su esencia misrna, de su subordinaci6n a! verdadero fin, 
y con una palabra enlaza la moral cristiana a su principia: "Verae quippc 
virtutes Deo serviunt in hominibus, a quo donantur hominibus: Deo serviunt 
in Angelis, a quo donantur et Angelis. Quidquid autem boni fit ab hornine et 
n~m propter hoc f!t, propter quod fieri debere vera sapientia percipit, etsi officio 
vtdeatur bonum, rpso non recto fine peccatum est." Loc. cit., 21, col. 74·9. 

20 Sobre estc discutido pun to, vease JoH. ERNsT, Ueber die Notwendigkeit 
der guten Meinung, en Strassburger theologische Studien, VII, 2-3, Freib. im 
Breisgau, Herder, 1905. 

21 Santo ToMAS DE AQUINO I'- II"" 19, 10, Sed contra; vease todo el 
articulo. Cf. art. 4, Resp. y 9, Resp. ' 
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habla con San Agustin, que une el hombre a Dios por el amor. 22 

Fijese profunda y duraderamente esa intencion a su fin, y como de 
ella derivan todas las afecciones humanas, ese amor solo dejara en nos
otros Iugar a alegrias, tristezas, temores y esperanzas orientados hacia 
Dios. 23 A{m mas: si se eleva, o mas bien si se ha elevado hasta el 
orden de Ia caridad, ese amor se derramara en virtudes sobrenaturales, 
que de el salen como las flares y los frutos nacen de su com{m raiz. 24 

A partir de esc momento, el hombre ya no busca, seg{m Ia expresion 
de Agustin, "fabricarse" una vida feliz; antes bien se Ia pi de a Dios, 
{mico que Ia da; con relaci6n a El si que hay "convenicntes", y mas 
que convenientes, necesarios. Neque enim facit beatum hominem, nisi 
qui fecit hominem: cl que ama a] hombre es tambien el unico que 
puede hacerlo feliz. 25 

Esc llamamiento insistente, inevitable, del principia metafisico sabre 
el cual descansa toda Ia moral judeocristiana, nos lleva a nuestro punto 
de partida y pon~ bajo nuestra vista el caracter propio que Ia define. 

22 "Rectum dicitur esse cujus medium non exit ab extremis. Actus autem con
sideratur inter duo, quae quasi sunt ejus extrema, scilicet principium agens et 
finem intentum; unde in opere vel intentione rectitudo esse dicitur, secundum 
quod opus ab agente egrediens non praetergreditur ordinem debiti finis; et ideo 
illius est dirigere cujus est in finem ordinare. Sed ordinare in finem contingit 
dupliciter: vel ostendendo finem vel inclinando in finem. Ostendere au tem finem 
rationis est sed inclinare in finem est voluntatis: quia amor, in quo actus volun
tatis expri:Uitur, est quasi quoddarn pondus animae, secundum Aug.ustinur:'." 
Santo TOMAS DE AQUINO, In II S ent., 41, 1, 1, Resp. Cf. San AGUSTIN, Ep!St., 
157, 2, 9 ; Patr. lat ., t. 33, col. 677. De civ . Dei. , XI, 28; t . 41, col. 341-342. 

23 "Uncle amor naturaliter est primus actus voluntatis et appetitus. Et, propter 
hoc omnes alii motus appetitivi praesupponunt amorem quasi primam radicem. 
Nullus enirn desiderat aliquid, nisi bonum amatum; neque aliquis gaudet, nisi 
de bono arnato; odium etiam non est, nisi de eo quod contrariatur rei amatae. 
Et simi liter, tristitia et caetera hujusmodi, manifesturn est in amorem ref~rri, 
sicut in primum principium. Uncle in quocumque est voluntas vel appet1tus, 
opor-tet esse amorem." Santo ToMAS DE AQUINO, I, 20, 1, Resp. 

21 "Quod si virtus ad beatam vitam nos ducit, nihil omnino esse virtutem 
affirmaverim, nisi summum amorcm Dei. Namque illud quod quadripartita di
citur virtus, ex ipsius amoris vario quodam affectu, quantum intelligo, dicitur. 
Itaque illas quatuor virtutes, quarum utinam ita sit in mentibus vis, ut nomina 
in ore sunt omnium, sic etiam definire non dubitem, ute temperantia sit amor 
integrum se praebens ei quod amatur; justitia, amor soli amato serviens, et prop
terea recte dominans; prudentia, amor ea quibus adjuvatur ab eis quibus im
peditur, sagaciter seligens. Sed hunc amorem non cujuslibet, sed Dei esse dixi
mus, id est summi boni, summae sapientiae, summaeque concordiae. Q_uare de
finire etiam sic licet, ut temperantiam dicamus esse amorem Deo sese mtegrum 
incorruptumque servantem ; fortitudinem, amorem omnia propter Deum facile 
perferentem; justiti am, amorem Deo tan tum seriventem, et ob hoc bene impe
rantem caeteris quae hornini subj ccta sunt; pruclentiam, amorcm bene dJscer
nentem ea quibus adjuvetur in Deum, ab iis quibus impediri potest." San 
AGUSTIN, De mar. eccl. cath., I, 15, 25; Patr . lat., t . 32, col. 1332 . Cf. Epist., 
155, III, 13; Patr. lat., t. 33, col. 671-672. 

25 San Agustin a punta directamente a Cicer6n, en Epist., 155, I, 2-3; Patr. 
lat., t. 33, col. 667-668. La f6nnula ci tada se encuentra en 2, col. 667 . 
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En cierto sentido, es total e integralmente interior, puesto que la cua
lidad del acto humano depende esencialmente de Ia intenci6n que lo 
guia, y que Ia intencion misrna solo depende de Ia voluntad. La vo
luntad es Jibre; siempre esta en su poder quercr o no querer, y a qu i 
le basta querer para tener, pues lo que se le pi de es su querer mismo: 
ut nihil aliud ei quam ipsum velle sit habere quod voluit . 26 En adc-· 
!ante Ia moral esta, pues, complctamente interiorizada; librc de todas 
las condiciones exteriores y aun interiores que no dependen de nos
otros, lo esta mucho mas profundamente que en el estoicismo, puesto 
que Ia voluntad no esta solo libre del mundo, sino de si misma. El sabio 
estoico solo es sabio si es libre; el sabio cristiano es sabio si sa be q11e 
no se basta para hacerse libre, pero desea serlo. Por eso Ia nocion de 
"buena voluntad" anunciada por el Evangelio en Ia buena nueva mis
ma (Lucas, 2, 14), adquirira en adclante un sentido nuevo y asumir?. 
un valor incomparable. No solo bas ta, sino que se basta, puesto que 
basta a Dios: nihil tam facile est bonae voluntati quam ipsa sibi; 
et haec sufficit Deo. 27 De modo que el hombre es a cada instante, 
para Dios, lo que es en si mismo, pero, inversamente,· a cada instante 
es en si mismo lo que es para Dios, y ese es el otro aspecto de Ia moral 
cristiana. Nada tenemos que no lo hayamos recibido. En Ia universal 
circulaci6n del amor de que Santo Tomas habla con Dionisio, es Dios 
mismo quien haec que nuestra voluntad se dirija bacia El, y por con
siguiente tambien que sea buena; a! apartarla librcmente, solo podemos 
haccrla mala. 28 En este sentido, toda nuestra actividad moral est[t 
regulada, dirigida; su medida esta en Dios, 29 y sin embargo, siguc 
siendo cierto decir que su fuente es interior, puesto que Ia ley divina, 
que nos rige, se expresa en nosotros por el organa de nuestra raz6n. 

La moral cristiana se halla, pues, colocada entre Ia etica griega y el 
rnoralismo kantiano, como entre dos terminos extremos a los que con
cilia sobrepuj{mdolos . Digamos mas bien que el segundo de esos ter
rninos solo existe por ella; es un simple producto de desagregaci6n. 
Tanto Ia metafisica de Descartes como Ia moral de Kant no hubiesen 
visto el dia si Ia filosofia de Ia Edad Media no hubiera existido. Una 
voluntad legisladora sometida a Ia del Legislador supremo, autonoma 
sin embargo, puesto que toda razon es una expresion de Ia Razon, es 
-ya lo hemos dicho- Ia esencia misma de Ia moral cristiana. En lo 
sucesivo podemos agregar ·que una moral de Ia intencion, enteramentc 

26 San AGusTiN, De lib. arb., I, 13, 29; Patr. lat., t. 32, col. 1237. 
27 San AGUSTIN, Sermo 70, 3, 3; Patr. lat., t. 38, col. 444. De ahi, en cl 

plano de la vida religiosa, Ia importancia capital de Ia noci6n de "conversion" 
para los cristianos, y que no se concibe sino en funci6n de una doctrina en que 
Ia intenci6n ocupa un Iugar t an central como en el Cristianismo. 

28 San AGUSTIN, De peccatorum meritis et remissione, II, 18, 29-31; Patr. lat., 
t. 44, col. 168-169. 

29 "Modus autem et mcnsura humanae virtutis homini est a Deo." Santo 
TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., I·- u··, 114, 1, Resp. 



33o EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

fundada sobre Ia buena voluntad, es decir, sobre Ia voluntad de obrar 
por respeto a la ley moral, no carece de vinculos con Ia doctrina que 
prescribe al hombre, no solo que respete Ia ley moral, sino que la 
abrace con amor; que nos ata a la moralidad, y a ella nos obliga, 
por una raz6n, no homogenea ciertamente a la de Dios, pero tampoco 
heter6norna, puesto que la ley natural es el analogo creado de Ia ley 
divina de la que deriva. Uniendose a Dios de intenci6n, como cada 
dia lo· haec; pidiendo que su voluntad se haga en Ia tierra, como se 
haec en el cielo, el cristiano recoge legitimamente Ia hcrencia del natu
ralismo griego, pero sei'iala su condicion trascendente y, por una de 
esas aparentes paradojas de ]a que s6lo la verdad tiene el · secreto, 
)a interioriza sometiendola: Interior intima m ea et superior summa 
meo: "Aiguno que sea en mi mas yo que yo". 30 

Tan profundas diferencias, en el seno de semejante continuidad, no 
dejan de crear s.erios tropiezos a Ia historia. Todo lo que Ia moral 
cristiana conserva de la moral griega reviste un senti do nuevo; todo 
cuai1to la moral cristiana afiade a Ia moral griega parece nacer de ella 
por una gcrminaci6n natural, inevitable, casi necesaria. Se concibe, 
pues, que historiadores de espiritu rnuy diferente concedan que Ia moral 
antigua y Ia moral moderna, separadas y unidas a Ia vcz por Ia moral 
medieval, difieren to to coelo, 31 y que sin embargo no son en modo 
alguno contradictorias, sino que por lo coptrario pueden prestarse mu
tuo apoyo. Donde cesa el acucrdo es cuando se trata de interpretar Ia 
natura leza de ese apoyo. Segun uno, Ia moral griega es esencialmente 
un eudemonismo racional. En cuanto tal, perrnaneci6 a jena a toda 
nocion de ley moral, de obligacion, de deber, de responsabilidad y de 
merito, y c!ebia seguir siendolo. De origen judeocristiano, esas ideas 
son csencialrncnte rcligiosas; nunca debieron introducirse en Ia filo
sofia, y cl error de Kant es haberlas introducido. Expulsarlas para res
tituirlas a Ia religion, de la que dependen, es Ia p rimera condicion 
de un regreso necesario a Ia moral gricga, es deci r, a Ia raz6n . Segun 
otro, es inexacto decir que esas nociones sean de esencia religiosa, pues 
son csencialmente racionales, y por consiguiente pertenecen de pleno 
derecho al orden de la filosofi a. Ciertamente, los griegos no las conci
bieron claramente, pero pudieron concebirlas a partir de sus principios, 
o cuando menos de un perfeccionamiento puramente racional de sus 
principios. ~ Por que, entonces, no integrarlas al cuerpo de Ia moral, 
de Ia que de todos modos formaran parte en lo sucesivo? Serla sal
var de Ia moral griega todo lo que de ella merece ser salvado, conser-

30 San AausTfN, Conf., III, 6, 11; edic. Labriolle, t. I, pags. 53-54, y 
P. CLAUDEL, Vers d'exil, VII, en Th eatre, t. IV, pag. 238. 

31 V. BROCHARD, La morale an cienne et la morale moderne, en Revue philo
sophique, enero de 1901, pag. 7. La expresi6n esta interpretada por el P. A.-D. 
SERTILLANGEs , art. citado, marzo de 1901 , pag. 280. 
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vando al mismo tiempo los progresos que la reflexion de los fil osofos 
que vinieron despues le hicieron realizar. 

Para muchos espiritus seria excelente cosa volver a los griegos, p ro 
es casi tan imposible atenerse a ellos como prescindir de ellos. Q uiza 
fuera concebible la empresa si Ia introduccion de las ideas de dcbcr 
y de ley en ]a moral hubiera sido obra de Kant y se hubiese produ
cido en el siglo xvm; pero el propio Kant no las concibio como racio
nales sino porque la filosofia cristiana las habia racionalizado. Desde 
haec muchos siglos han p enetrado tan intimamente en las conciencias, 
se han adentrado tan profundamente, que una moral que se dijera 
racional y pretendiera no tenerlas en cuenta pasaria ante todos por 
ignorar lo que define a Ia moralidad como tal y es su esencia misma. 
Remitir a Ia religion el deber y Ia conciencia seria remitirle toda la 
moral, y nadie piensa en ello. Por otra parte, Schopenhauer no carecia 
enteramente de razon cuando reprochaba a Kant cl que este apren
diera el deber en el Ded.logo; los vinculos religiosos de esta noci6n 
son de los mas fuertes, y no se concibe como seria posible escribir su 
historia sin tcner en cuenta sus origencs judeocristianos. No dudo en 
modo alguno de que es racional y debe ser mantenida en el coradm 
mismo de Ia filosofia moral. No quiero negar que en derecho los grie
gos hubieran podido concebirla ; sencillamente compruebo como un 
hecho que no estaban en condiciones de concebirla. 

Para que Ia nocion de Ia moral y sus corolarios sean racionales, 
es suficiente - nos dicen- con que se conciba "a Dios como causa 
total y consciente de Ia naturaleza y del hombre; en cuanto Ia depcn
dencia de nuestro ser con relaci6n a su voluntad nos parece estable
cida, estamos en condiciones de construir una moral filos6fica basada 
en la idea del deber". 32 Nada mas justo; mas para "vincular la razon 
humana a la raz6n de Dios" hay que admitir primcramente Ia noci6n 
de creacion, concebir a Dios como un ser {mico y todopoderoso, dispen
sador del ser y legislador del mundo. Cuando se admite, con V. Bra
chard, que la nocion de un Dios todopoderoso e infinito no es solo 
una "revoluci6n" 33, sino un "gran progreso" con relacion al Dios 
finito de los griegos, no hay derecho a negar que Ia idea de obligacion 
moral es filosofica, pues ella es una consecuencia necesaria; pero cuan
do nos piden que conservemos Ia moral griega completandola "con Ia 
{mica nocion que le falta: Ia del absoluto divino", 34 es uti! senalar 
expresamente que Ia moral griega se convierte por eso mismo en moral 
cristiana. Pretender que una moral solo indebidamente puede vincu
larse a! pensamiento religiose, porque Ia moral es filosofia, es decir una 
cosa verdadera si vincular significa deducir; pero entre las ideas hay 
vinculos distintos a los de Ia deduccion logica. El deber no se deduce 

32 A.-D. SERTILLANGEs, art. citado, pag. 286. Cf. pag. 288. 
33 V. BROCHARD, art. citado, pag. 2. 
34 A.-D. SERTILLANCES, art. citado, pag. 292. 
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de una revelaci6n, sino de una doctrina de Ia creaci6n, que a su vez se 
deduce de una metafisica del Ser. Esta metafisica del Ser no se deduce 
sino de las exigencias racionales del pensamiento. Es muy natural, 
pues, que una moral de Ia obligaci6n no este jandts en contradicci6n 
con Ia moral de los griegos: Ia habrian descubierto, si hubieran pro
fundizado su m etafisica. Y es asimismo natural que semejante moral 
difiera toto coelo de Ia moral griega: los griegos no Ia descubrieron 
por no habcr profundizado suficientemente su metafisica. 

~ Por que no Ia profundizaron mas? Porque, seg{m Ia palabra de 
San to Tomas, los hombres no adelantan sino pedetentim por Ia via 
de Ia verdad. Sin duda alguna. Pero hay paso y paso. Mas particu
larmente hay un paso que Ia m etaflsica ha dado, pero que, sin embargo, 
il{J lo ha dado sola : al profundizar ei problema del ser hasta el plano 
de !a existencia, encarrilaba a Ia moral por una nueva via. Es lo que 
por ella hicieron los Padres de Ia Iglesia y los pensadores de Ia Edad 
Media. Mucho le's hubiera sorprcndido si se les dijera que su moral 
no era racional; puc de que luego de algunas explicaciones admitieran 
que era "laica" 35, pero es dificil que se nos haga creer que si esa moral 
laica difiere tanto de Ia antigua, nada tiene que ver en ella el hecho 
de que sus autores scan sacerdotes cristianos. Ayudimdonos a restaurar, 
y si es menester, a instaurar Ia noci6n de filosofia cristiana, el estudio 
del pensamiento medieval quiza nos ayude a! mismo tiempo a colmar 
un enorme vacio de Ia historia y a conciliar posiciones filos6ficas que 
defienden, cada una, un aspecto de Ia verdad. 

s5 1 bid., pag. 291. 
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CAPfTULO XVIII 

LA EDAD MEDIA Y LA NATURALEZA 

No HAY uno solo de los problemas que hemos tocado tras el cual no se 
sienta Ia presencia de otro, cuya discusi6n y soluci6n pudieron parecer 
indefinidamente diferidas. Por lo menos lo han sido intencionalmente. 
Por todas partes, en Ia filosofia medieval, el orden natural se apoya 
en un orden sobrenatural, del que depende como de su origen y de 
su fin. El hombre es una imagen de Dios, Ia bienaventuranza que aquel 
desea es una beatitud divina, el objeto adecuado de su intelecto y de 
su voluntad es un ser que le trasciende, ante quien se juega su vida 
moral y es quien Ia juzga. Aun mas : el mundo fisico mismo, creado 
por Dios para. su gloria, es trabajado desde adentro por una suerte de 
amor ciego que lo mueve hacia su autor, y cada ser, cada operaci6n 
de cada ser, depende en todo momenta, tanto en su eficacia como en su 
existencia, de una voluntad todopoderosa que lo conserva. Si esto es asi, 
~ pucdc todavia hablarse de naturaleza en una filosofia cristiana, ~ no 
valdria mas dccir, con Malebranche, que !a naturaleza es una 1dea 
anticristiana por excelencia, un residua de Ia filosofia pagana rccogido 
por te61ogos imprudentes? 1 Los p ensadores de la Edad M edia no lo 
creyeron, y se puede prever, puesto que a ellos responsabiliza Male
branche. Como los gricgos, tiencn una naturaleza, pero no es exacta
mente la misma, y quisiera' preguntarme que modificaciones le hicieron 
sufrir. 

Para saberlo importa elegir con cuidado los testigos que se consul
taran . Dirigirsc a misticos scria plantear Ia cuesti6n a hombres que no 
se interesan por to que Ia naturaleza es, sino por lo que significa. 
Preguntarselo a los autores de lapidarios o a recopiladores de fibulas 
de animales es interrogar a un almanaquero respecto de Ia ciencia de 
su tiempo. Una vez mas, los unicos testigos de Ia filosofia de Ia Edad 
M edia son sus fil6sofos; siempre que se crea ganar tiempo imaginan
dola a partir de sus escritores o hasta de su historia sera exponerse 
a los mas crueles desengaii.os; lo mas prudente seria evitar esas peli
grosas sinuosidades. De hecho, la naturaleza medieval existe, pero no es 

1 H. GouHIER, La vocation de M alebranche, Paris, J. Vrin, 1926, pags. 
112-113 . Cf., del mismo autor, La philosophie de Malebranche et son _expe
rience religieuse, Paris, J. Vrin, 1926, pags. 393-397; La nature chrellenne. 
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ni la de !a filosofia griega ni la de la ciencia moderna, aunque con
servara mucho de !a primera y !a segunda quiza haya guardado algo. 2 
i En que consisti6 exactamente ? 

En las filosoflas de la Edad M edia, como en las de la Antigiiedad, 3 

un ser natural es una substancia activa, cuya esencia causa las opera
ciones y las determina con necesidad. La Naturaleza no es sino el 
con junto de las naturalezas; sus atributos son, pues, Ia fecundidad 
y Ia necesidad. Tan cierto es esto, que los pensadores medievales se 
apoyan siempre en la observaci6n de una necesidad para deducir de 
ella la existencia de una naturaleza. Cada vez que es posible comprobar 
la existencia de una constancia, de algo que sucede ut in pluribus, 
podemos estar seguros de que esa constancia tiene una causa, y esa 
oausa no puede ser sino la presencia de una esencia, o naturaleza, cuya 
operaci6n produce regularmente el fen6meno. Por la misma raz6n es 
menester que Ia operaci6n de esa naturaleza sea necesaria, puesto que 
no se Ia sienta sino para explicar la constancia observada. La relaci6n 
de la noci6n de necesidad a la de naturalez::t es tanto mas estrecha 
cuanto que propiamente hablando no se demuestra la existencia de 
las csencias; la percepci6n sensible nos muestra que hay cosas cuyas 
operaciones son causadas por un principio interno, luego por una esen
cia, y querer probarlo ademas por Ia raz6n seria quercr probar lo 
conocido por lo desconocido. 4 Puede decirse, pues, sin exagerar, que 
se p crcibe la naturaleza en su necesidad misma, pues la generalidad 
nos la revela y la generalidad se funda en su necesidad : hoc enim est 
naturale quod similiter se habet in omnibus, quia natura semper eodem 
modo operatuT. 5 De modo que es facil comprendcr que, cuando se 

2 Veanse las curiosas 1·eflexiones de V. EGGER, Science ancienne et science 
moderne, en Revue internationale de l'enseignement superieur, 1890 (dato del 
P. M. Grison, profesor del gran seminario de Bourges) . 

3 L a filosofia presocratica estii dominada por Ia idea de necesidad. El prin
cipia en que se inspira es que "de nihilo nihil in nihilum posse reverti", como 
lo dini mas tarde Persio. Su problema. central es, pues, Ia determinacion de Ia 
substancia estable de Ia que todo nace y a Ia que todo vuelve; esta substancia 
p rimordial es para ellos Ia natura:leza: ~uat <; (E. BuRNET, L'aurore de la phi
losophie grecque, Paris, Payot, 191 9, piigs. 11-14). Platon no hizo sino subs
t ituir Ia necesidad de esa substancia m aterial por Ia del arden inteligible; vease 
sa bre ese punto el libra de J. CHEVALIER, La notion du necessaire ... , pags. 
69-98, y A. E. TAYLOR, A Commentary on Plato's Timaeus, pags. 299-301. 
Aristoteles, aun cuando modifica Ia economia del platonismo, permanece fie! 
a su espiritu. Si pa ra el no hay m iis ciencia que de lo general, es porque el 
hecho de que hay 1·egularidad en acontecimientos, luego generalidad, atestigua 
para el Ia presencia de una esencia, y que Ia esencia es un principia necesario 
de operaciones (J. CHEVALIER, op. cit ., pag. 149, nota 2). Toda Ia filosofia 
medieval cliisica, inclusive el averroismo, se colocara en el mismo terrene. 

·! Santo Tomas se opone en cse p unta a Avicena, en su comentario In II 
Phys. , I , 1, 8; edic. leonina, t. II, pag. 57. 

5 Santo ToMAs DE AQUINo, In V III Phys., 8, 15, 7; edic. leonina, t. II, 
piig. 422. 
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plante~ el problema del fundamento de la inducci6n, Duns Escoto 
no tuv1era necesiclad de buscar otro sino este principia: todo lo que 
sucede regularmente en virtud de una causa es el efecto natural_ de 
esa causa. 6 Para que una infracci6n a la regularidad del orden pud1era 
producirse, seria menester que la causa no fuese una r:a turaleza : no 
hay medio entre la necesidad de las naturalezas y !a hbertad de las 
voluntades. 

El universo medieval podia, pues, ser concebido como objeto de una 
explicaci6n cientlfica, en el sentido en que aun hoy lo entendemos. 
No creo hacerme ninguna ilusi6n en cuanto a la extension y la cua
lidad de ]a ciencia medieval, pero me parece necesario distinguir entl·e 
el conocimiento cientifico del mundo y el conocimiento general del 
mundo que Ia ciencia interpreta. El universo era muy mal conocido 
entonces; el progreso de los conocimicntos, muy dificil, porque Ia ~~s~ca 
aristotelica de las cualidades era obsUiculo a! nacimiento de una hSlC:a 
de !a cantidad. El siglo ,XIV perdi6 mucho tiempo en calcular inten·· 
sidades cualitativas, que hubiese sido menester cuantificar para po
derlas medir. Dicho esto, sigue siendo cierto que lo que ha retr~s~do 
a la Edad Media en sus progresos no ha sido una especie de t1b1eza 
en Ia creencia en e1 detenninismo universal. Muy a! contrario, po
niendo a un !ado Ia Iibre voluntad del hombre, los fil6sofos y te6logos 
concuerdan en admitir un determinismo \astrol6gico universal. Santo 
Tomas estima que los movimientos de lg&. cuerpos inferiores son cau
sados por los de los cuerpos celestes, y que los fen6menos del _mun
do sublunar son regidos por los movimientos de los astros. ·7 Alberto 
M agno y Rogerio Bacon fueron aun mas lejos; de hecho, este ultimo 
no vacila en hacer el hor6scopo de las rcligiones, inclusive el de la 
religion cristiana. 8 Puesto que entonces sc admitia comunmente una 

6 DuNs EscoTo, Op. Oxon., I, 3, 4, 9. La formula completa es Ia siguiente: 
"Quidquid evenit, ut in pluribus, ab aliqua causa n~:m Iibera, est effect~s natu
ralis illius causae". Puede haber, en efecto, regulandad y constancta sm nece
sidad por ejemplo en Ia accion divina, pero entonces se trata de un problema 
difer~nte, del que Duns Escoto rese rva aqui Ia solucion intro?uciendo Ia clau
sula: non Iibera. Sobre los metodos de. razonamtento expenmental en Duns 
Escoto, vease Avicenne et le point de depatt de Duns Scot, en Archives d' hist. 
doctr. et litt. du moyen age, 1927, piigs. 117-129. 

7 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. ··theol., I, 115, 3, Resp. El articulo 4 re
serva los derechos del libre albedr.io; 'e1 articulo 6 reserva los de Ia casu ali dad, 
tal como Ia concibe Aristoteles, .f!ero mas lejos veremos que, para un filosofo 
cristiano Ia casualidad misma cae bajo otra determinacion. Todavia hay astro
logos, y' que se in teres an en Ia obra de Santo Tomas; vease P. CHOISNARD, 
Saint Thomas d' Aquin et !'influence des astres, Paris, F. Alcan, 192 6. 

8 La aut.t!hticidad del Speculum astronomiae, tradicionalmente atribuido a 
Alberto . . Magno, es contestada por el P. MANDONNET, Roger Bacon et le 
Specu~ii':n astronomiae (1277), en Revue neo-scolastique, t. XVII (1910), pags. 
313-335. Me parece que Ia cuestion sigue abierta. Cf. P. G. MEERSEMAN, Intro
ductio in opera omnia B. Alberti Magni, Beyaert, Brujas, 1931, pags. 132-138 . 
De todos modos, tanto si el texto es de Alberto Magno como de Bacon, 
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determinacion de los fenomenos naturales, no es extraiio que se con
cibiera Ia idea de un estudio propiamente cien tifico de Ia naturaleza. 
Roberto Grosseteste deja muy atris Ia fisica aristotelica de las formas 
cu~ndo las reduce todas a !a luz, cuya ciencia clepende de Ia optica 
y f~na.lment.e de Ia sola geometria. R ogerio Bacon sigue Ia misma via, y 
1~ J.nsis tencia con que reclama una ciencia experimental, aunque nada 
h1c1era por constituirla, testimonia un sentido justo de lo que puecle 
ser una demostracion verdaderamente cientifica. 9 De modo que si los 
·hombres de aquel tiempo conocieron mal la naturaleza, no se equi
vocaron sobre los caracteres esenciales que hacen de ella un objeto de 
c_on~~imien to racional, y has ta puede decirse que, en cierto sen tido, 
s1 chhcre de Ia naturaleza gricga no es porque este menos determinada 
que esta, sino p orque lo esta mas. 
. Cuando Santo, Tomas se pregunta si e~ determinismo astrologico 
1mpone a los fen omenos tcrres tres una ncces1dad absoluta, contesta que 
no, porque mas alia de lo que el movimiento de los astros determina se 
extiende el vasto dominio del azar. Toda su argurnentacion se reficre 
a Ia fi losofia de Aristoteles, y no sin raz6n, pues Ia easualidad desem
pena importante papel en el pcripatetismo. La easualidad no esta 
eonecbida como un puro indeterminado, es deeir, como algo que oeu
rriria sin causa, y en este sentido no h aee mella en ei determinismo 
universal; pero es de lo ineompletamentc dete;·minado : lo que, eon 
relaci6n a Ia causa eficiente, es accidental, porque no es producido 
por ella en vista de un fin, o no es el fin por el cual obra. Lo fortuito 
cs, pues, en la n aturaleza, lo que no tiene finalidad. En cierto sentido, 
p uest.o que I ~ causa final es !a causa verdadera, podria decirse que lo 
fortm to no t1cne causa, p ero esto s6lo significa que h ay Iagunas en 
el orden teleol6gico y de ningtm modo que las haya en ei de la causa 
eficicnte. Por ejemplo: dos series de causas igualmente determinadas 
en cuanto a su eficicneia y a sus fines pueclen eneontrarse sin que su 
eneuentro h aya sido previsto ni querido : su interseceion es un acei
dente. Es lo que sucede euando dos hombres, yendo bacia cierto sitio 
a! que ambos tienen la intenci6n de ir, se encuentran inevitablemente 
sin que tuvieran Ia inteneion de encontrarse. Es lo que ocurre tambie~ 
cuando el material sobrc el que un hombre trabaja no se presta a su 

conserva un interes de primer arden para Ia hi storia de Ia cuesti6n. Se lo encon
trara en ALBERTO MAGNO, 0 per a omnia, edic. Borgne t, t . X, pags. 629-65 1. 
Sobrc el determinismo astrol6gico de Rogerio Bacon, vease Un fragment inedit 
de l' "Opus T ertium", editado por P . Duhem, Quaracchi, 1909, pag. 169. 

9 Se encontrar{m algunas indicaciones sobre Grosse tes te en La philosophic au 
moyen age, t. II, p iigs. 47-50. La aplicaci6n tecnica de sus ideas al arte medieval 
ha sido magistralmente ·estudiada por H . FocrLLON, L' art des sculpteurs romans, 
Paris, E. Leroux, 1931; cap. x: L'art de geometric au m oyen age. Sabre Ro
gerio Bacon consultese sobre todo R . CARTON, L' experience physique chez Roger 
Bacon, contribut ion a l' etude d e Ia met hode et de Ia science experimentales 
au X III ' siecle, Paris, J. V rin, 1924-. 
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accwn en virtue! de sus necesidades propias: el pun to de eonjunci6n 
entre lo que el artista quiere hacer y lo que se puede hacer con la 
materia que este trabaja, aunque determinado por el arte de uno y 
Ia estruetura de Ia otra, puede ser accidental. Ahora bien : el arte 
no hace sino imitar a Ia naturaleza ; como al artista, a la naturaleza le 
fall an a veees sus efectos ; la forma tropieza con las neeesidades ciegas 
de la materia y solo produce un ser incompleto, un monstruo. Los 
monstruos son errores aeeidentales de la naturaleza, que un concurso 
de circunstancias imprevisibles impide aleanzar su fin. l<l 

Lo mas notable es que esa misma parte relativa de indeterminaci6n 
desaparece de la naturaleza medieval. Absolutamente hablando, para 
un pensador eristiano no hay ni casualidad ni monstruos, pues si esas 
noeiones pueden y deben mantenerse en el plano muy relativo de nues
tra experiencia humana, pierden todo sentido cuando se describe el 
universo desde el punto de vista de Dios. Lo fortuito, tal como lo con
ciben los antiguos, es una noeion familiar a San Agustin : es todo 
lo que se produce sin tener eausas o que no depende de un orden 
racional: qui ea dicunt esse fortuit a, quae vel nullas causas habent, 
vel non ex aliquo rationabili ordine venientes. 11 Y en un universo 
cristiano, nada ocurre que no sea en nombre de un orden racional 
y que no reciba de ei su existencia. En Ia conversaei6n diaria puede 
hablarse sin escrupulo de la casualidad, pero puesto que todo el mundo 
es obra de Dios y que nada de lo que aqu€1 contiene se substrae a Ia 
provideneia, i como pensar que haya aeontecimientos radiealmente 
fortuitos? Nihil igitur casu fit in mundo; nada sucede por easualidad 
en el mundo : he ahi el verdadero punto de vista cristiano sobre el 
orden universal. 12 

Los filosofos de la Edad Media pudieron, pues, aceptar el punto 
de vista de Aristoteles y reconocerle validez eondieionada. Boccio, en 
Ia careel, pide a Ia filosofia que lo consuele, y esta le contesta en el 
lenguaje de Aristoteles. En cierto sentido hay easualidad. Si alguicn 
descubre un tesoro mientras cultiva su campo, se dice eon razon que 

10 Sabre !a doctrina del azar en Arist6teles, consultese el comentario de 
0 . HAMELIN, Aristote, Physique, II, Paris, J. Vrin, pags. 120-125. La conclusion 
de esta notable nota es que, tal como lo concibe Arist6teles, "el azar, esa 
nada de r az6n, debia ser para el, ante todo, una nada de fin". En lo que se 
refiere a la definicion de los· monstruos como "errores de la naturaleza" , vease 
ARISTOTELEs, Phys., II, 8, de Santo Tom as, lect. XIV; edic. leonina, t . II, 
pag. 95. 

n San AGusTiN, De civ. Dei, V, 1 ; Patr. lat ., t. 41, col. 141. 
12 " Porro illud bonuni, cujus participatione sunt bona caetera quaecumque 

sunt, non per aliud, sed per seipsum bonum est, quam divinam etiam provi
dentiam vocamus. Nihil igitur casu fit in mundo." San AGUSTIN, De diu. 
quaest. 83, qu. 24; Patr. lat., t. 40, col. 17. "Unde et ilia verba sunt q uae 
nulla religio dicere prohibet: forte, forsan, forsitan, fortasse, fortuito: quod 
tamen tatum ad divinam revocandum est providentiam." Retract., I, 1, 2; 
t. 32, col. 585. 
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lo encontr6 por casualidad, pues el que escondi6 su tesoro en esc sitio 
Y quien lo encontr6 concurrieron a esc descubrimiento sin que tu
vie~·an la intenci6n. El azar es aqui la intersecci6n accidental de dos 
s~nes de causas de las cuales ningun fin determina el encuentro. Ningun 
fm hurnano; pero ~que. deci: de los fines divino:;? N ada de lo que 
su~:de escapa a su pr~v1deno~; la materi~ misma, dcsde que ha sido 
cre~d_a, no J?uede ya :ntroduc1r en el umverso el elemento de ciega 
~eces1dad, . m deseml?enar el papel de causa accidental que desempe
nab~ ~n el mundo mcr~~do de Arist6teles. De modo que ya no hay 
cas~ahdad en el plan? diVmo, puesto que aun el concurso en apariencia 
acodental de las senes de causas depende del orden invariable esta
b~eci~o "por esta Providencia adorable, que dispone todo con su sa
tnduna y haec que cada cosa llegue en el tiempo y en el lugar que le 
ha sefialado". 13 Agreguemos con Santo Tomas a esas conclusiones de 
San Agustin y de Boccio, que, como ya no ha~ mas casualidad abso
lu~a,_ no hay mas' monstruos absolutos. Obra de Dios, la naturaleza 
cnst1~na no comete faltas; la materia se presta a la forma tanto como 
lo qmere su autor, ni mas ni menos. Los defectus naturae, cuando se 
producen, son queridos por Dios en vista de cierto fin· los monstruos 
h~manos, por ejemplo, nacen en consecuencia de las' !eyes que go
bieman a Ia _na~uraleza _caida en desgracia, pero los fil6sofos prefieren 
negar los des1gmos de Dws antes que confesar que los ignoran; acusan, 
pues, a la nat~raleza de ser in:acional, en lo que no haec sino scguir 
las leyes supenores que le son 1mpuestas por Dios. 14 

:il BoECIO_,, De c~nsolat. philos:, li~. V, prosa I; Patr. lat ., t. 63, col. 829-832. 
Vease tamb1en su 1mportante discus16n del estoicismo en In libr. de Interpre
tattone edttto secunda, Patr. lat., t. 64-, col. 4-91 B-4-95 A, Claramente se ve en 
ese texto, lo que tamJ:ie.n se desta~ara en los de Santo Tomas ( vease pag. 342, 
nota 19) , que los cr_lstJanos adm1ten el azar aristotelico, en cuanto se opone 
a! neces1tansmo est01co; mversarnente, si conceden a Arist6teles Ia existen
C!a del azar, se . entienden con los estoicos para relacionar lo contingente 
a una causa supenor. Lo que les separa de los estoicos es que en Iugar de poner 
en e: ongen del azar una necesidad, los cristianos ponen una libertad. 
Habra, pues, en los . cristianos, pr~visibilidad de futuros que seguiran sien
~~· sm embargo, contmgentes: op czt., col. 495-518 ( vease pag. 342, nota 19). 
Cf. San BUENA'::~NT'fRA, In II Sent., 37, 2, 2; edic. Quaracchi, t. II, pags. 
87 2-873. Santo lOMAS DE AQUINo, Comp. theol., I, 137; en Opuscula edic. 
~andonnet, t. II, pag: 9+, y t":mbien Ia proposici6n condenada en 1277: !'Quod 
ahqt;a possunt casuahter evemre respectu causae primae; et quod falsurn est, 
omma esse praeordmata a causa prima, quia tunc evenirent de necessitate"· 
art. 197, en Chart. Univ. Paris, t. I, pag. 554. ' 

14 San Agustin con_oce Ia expresi6n "naturae errores" para designar a los 
monstruos. Su traducCI6n es, por lo dema_s, mej?r que "peccata naturae", pues 
lo que llamamos pecado no es p":ra los gnegos smo un error, analogo a los que 
pued_e cometer Ia naturaleza. Vease Cont. Jul. Pelag., V, 15, 53, a Nee at
tendzs . . . ; Patr. lat., t. 44! ~ol. 814. De civ . Dei, XVI, 8, 1-2; t . 41, col. 
4·85-48 7. Sobre el pee ado ongmal y su relaci6n a Ia existencia de los monstruos 
humanos: Op. imp. cont. Julian., I, 116; t. 4·5, col. 1125. Santo Tomas vincula 
d1rectamente a Ia creaci6n de la materia por Dios el hecho que ·"non potest 
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As!, donde el pensamiento griego tolera una indeterminaci6n que 
£C explica por una falta de racionalidad, ]a filosofia cristiana restringe ei 
determinismo natural reducicndo a las !eyes de una raz6n superior 
el aparente desorden de la naturaleza. Pero lo contrario no es menos 
cierto. Donde el pensamiento griego admite una necesidad antirra-· 
cional, la filosofia cristiana quiebra esa necesidad porque es irracionai. 
Con el mismo movimiento con que somete a !eyes a Ia casualidad, 
descarga a la naturaleza del Destino, pues todo tiene una raz6n sufi
ciente, pero no puede ser precisamente sino una Raz6n. 

San Agustin alz6 varias veces su voz contra los que hablan de fata-· 
!ida des, es decir, de acontecimientos sometidos a 1 ,n orden necesario, 
independiente de la voluntad de los hombres y de la de Dios. 1 5 En el 
mejor de los casos, el fatum puede recibir un sentido aceptable. Si con 
esc vocablo sc entiende la voluntad misma de Dios en cuanto pres
cribe a la naturaleza !eyes que esta debe seguir, no hay nada que decir 
en lo que se reficre a ]a doctrina, y s61o se trata de una expresi6n 
por corregir. Hi Los fil6sofos de Ia Edad Media se apoyaron a menudo 
en esa licencia. El Destino antiguo habia pesado demasiado sobrc el 
espiritu de los hombres, para que tuvieran la audacia de despcdirlo 
sin transigir con el. Boccio no retrocedi6 ante los gastos de una arqui
tectura complicada para conservarle un Iugar en el universo cristiano. 
La providencia fue entonces ]a inteligencia divina rnisma, que com
prendc en si todas las cosas de este mundo, es decir, sus naturalezas 
y las !eyes de su desarrollo. En cuanto reunido en las ideas de D ios, 
el orden universal no haec sino uno con Ia providencia; en cuani:o 
particularizado, fragmentado y como quien dice incorporado a las 
cosas mismas que el rige, esc orden providencial toma el nombrc de 
destino. As!, todo lo que est<i sometido al destino esta somctidc a la 
providencia, pues de ella depende como la consecuencia depende de su 
principia, y aun pudicra agregarse que muchas cosas dependen de 
la providencia y no dependen del destino, pues Ia providencia es el cen
tro inm6vil de ]a circunfcrencia don de se agitan los sercs; cuanto m as 

sua casualitas impediri per indispositionem materiae", In VI Metaph., lect. 3; 
edic. Cathala, n. 1210 y 1215. Los defectus naturae deben caer tambien bajo 
Ia casualidad divina y Ia ley eterna: "Defectus qui accidunt in rebus particu
laribus, quamvis sint praeter ordinem causarum particularium, non tarnen sunt 
praeter ordinem causarum universalium, et praecipue causae primae, quae Deus 
est, cujus providentiam nihil subterfugere potest". Sum. theol., I"- II"", 93, 5, 
ad 3m. Sabre el pecado original y su relaci6n a Ia existencia de los monstruos 
humanos, op. cit., p- n••, 21, 1, ad 1"' y 2w. 

15 San AGUSTIN, De civ. Dei., V, 1; Patr. lat., t. 41, col. 141: "Qui ea 
dicunt ... fa tali a, quae praeter Dei et hominum voluntatem, cujusdarn ordinis 
necessitate contingunt". 

16 San AGUSTIN, De civ. Dei, V, 1; Patr. lat., t. 41, col. 141-142. Este tcxto 
es el punto de partida de las especulaciones medievales sobre Ia interpretacion 
cristiana de la noci6n de destino; a ese res pee to es de capital importancia 
historic a. 
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nos alejamos del orden del tiempo para acercarnos a Ia divina eter
nidad, tanto mas son unos y simples los designios de Dios. En el limite 
-llegamos a el- Ia providencia ha absorbido completamente a! des
tina. 17 

Esa gran .idea, que Boccio desarrollo en un lenguaje magnifico, 
pudo marav1llar a generaciones de pensadores y de poetas, pero no 
encontro perdon ante el rigor metafisico de Santo Tomas. Las falsas 
connotaciones que el vocablo Destino comporta lo alejan definitiva
m;-nte de aprobar su empleo. Aquellos de entre los Antiguos que ad
mlten un a~ar absoluto, como Arist6teles, por ejemplo, se ven eviden
teme~te obhgados a negar el Destino. Los que rechazan la casualidad 
y 5fU1Cr~n somet~rlo todo, aun las cosas aparentemente fortuitas, a Ia 
mfluenCia neces1ta?te de los cuerpos celestes, darian de buen grado 
cl nombre de Destmo a las leyes astronomicas. Pero esta claro que los 
actos humanos son libres y en consecuencia escapan a esa necesidad. 
No .es menos clar6 que todo ese aparente azar, que ningun destino 
exphca, ha.lla su raz6n de ser en Ia providencia divina. De modo que 
en !a med1da ~n que el destino parece ser uti! para explicar aconte
c1m1entos fortu1tos, no es mas que el efecto propio de esa providencia · 
pero c?rr.w el vocablo significaria entonces para el cristiano una cos~ 
muy d1stm~~ de lo que quiere decir para un pagano, lo mejor es evi
tarlo. CornJ.amos n~.estro modo de hablar como San Agustin lo acon
seja, es dec1r: cornJamos el vocablo, calLindolo. 18 

17 ."Nam providentia e~t ill~ ipsa divina ratio in summo omnium principe 
c.o~shtuta, quae cun~ta ~1spo~1t; fatum vero inhaerens rebus mobilibus dispo
sltw, J?er quam prov1de~t1a s.U1s quaeque nectit ordinibus ... Quo fit, ut omnia 
quae fato subsunt, prov1dentJae quoque subjecta sunt cui ipsum etiam sujacet 
fa tum." 1loEcro, De consol. philosophiae, IV, prosa '6; Patr. lat ., t. 63, col. 
814-815. El desarrol.lo debe leerse por entero. Comparese Bernardo Silvestre, 
que . conse:va e! destmo con su nombre griego, aunque subordinandolo tambien 
a Ia _ProvldencJa: "Imarmene, quae continuatio temporis est sed ad ordinem 
~onstituta,':, en De murtd! universitate; edic. Barrach, p. 32, I, 126-127. La 
mtr':'ducc1o?' de ese termmo parece atestiguar Ia influencia de Hermes Tris
me.glsto ; vease J. KROLL, Dze LellTen des Hermes Trismegistos (Baeumker
Beltrage, XII, 2-4~, Munster. i .. w., 1914, pags., ~14-218 . El autor del ap6crifo 
tom1sta De fato (vease nota s1gmente) hace exphc1tamente remontar ese terrnino 
a ~ermes Trism;gisto: op. cit., art. II; edic. Mandonnet, t. V, pag. 402. 
. , . Santo TOMAS DE AQUINO, Compe?zd. theol., I, ~ 38; edic. Mandonnet, t. II, 
~ags. 94-95. Los textos de San Agustm y de Boecw son comparados y discu
tldos po; San BUENA VENTURA, In II Sent., 14, 2, 2, 3, ad 1m j edic. Quaracchi, 
t. I!; pag. 364. Su conclusion es Ia misma que Ia de Santo Tomas. Esta con
cluswn representa el punto en que desemboca el pensamiento cristiano sob1·e 
esta ;uesti6n. ~1 apoc;ifo -!Je Jato, que se halla entre los Opuscula de Santo 
Tomas de Aqumo, fue atnbmdo a Alberto Magno por el P. PELSTER (Phil. 
]ahrbuch ., 1923, pags. 1~0-154): vease P. G. MEERSEMAN, lntroductio in opera 
omnza B. "'!-lbertt Magnz, BruJas, 1931, pag. 138. Con menos claridad en Ia 
argumentac~6n, ~e inclina hacia Ia soluci6n de Jloecio, a Ia cual remite Ia de 
Hermes Tnsmeg1sto (De fato, art. II,. Mandonnet, pag. 403). El destino es, 
pues, para el autor de ese tratado, un mtermediario entre Ia providencia y los 
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La profunda transformaci6n impuesta a la naturaleza griega por la 
doctrina cristiana de Ia creacion y de la providencia aparece claramentc 
cuando cotejamos las conclusiones que preceden, para aplicarlas juntas 
a! problema de los futuros contingentes. En cl sistema de Arist6teles 
hay futuros contingentes, pues hay casualidad. Lo que por esencia cs 
accidental, por el hecho mismo de que escapa a! arden de lo necesario 
entra en el de lo contingente. Ahora bien: saber es conocer por las 
causas, y puesto que lo fortuito es tal en cuanto no tiene causa, no se 
lo puede considerar como objeto de cicncia, y aun menos de prevision. 
Si se lo pudiera prever estaria determinado; no seria, pues, contingentc. 
En el sistema estoico sucede lo contrario; Ia prevision de lo porvcnir 
es cosa posible y ya sabemos que importancia atribuian a Ia adivi
nacion, pero Ia prevision de lo porvenir se basaba en Ia doctrina del 
Destino, cuya funci6n era precisamente eliminar del universo todo 
elemento contingente. De modo que, o se concede la coritingencia y se 
niega que lo contingente sea previsible, o bien se admite que Ia pre
vision es posible, y se niega Ia contingencia. Pasando entre las dos 
dificultades Ia filosofia cristiana afirma simultaneamente Ia contin
gencia y s~ previsibilidad, porque disocia Ia nocion · de contingencia 
de Ia de azar, y Ia nocion de determinacion de Ia de destino. 

San Agustin conoda demasiado bien a Ciceron para que no obser
vara los obstaculos de los fil6sofos antiguos sobre esta cuestion. Ciceron 
no admite a! Destino; ataca, pues, su doctrina de Ia adivinacion y, para 
destruirla mas seguramente, llcga hasta sostener que toda ciencia de 
lo porvenir es imposible, ya sea en el hombre, ya sea en Dios. i Caro es 
pagar ese precio por ]a salvaci6n de ]a libertad! Aqui se oponen dos 
locuras: Ia afirmacion del destino y Ia negacion de Ia presciencia di
vina; y sabre Ia negaci6n de Ia presciencia cree Ciceron poder fundar 
nuestro libre albedrio. Un espiritu cristiano elige, por lo contrario, la 
libertad y la presciencia; pues Dios es creador y providencia; El cre6 
las causas: sa be, pues, que son y que haran; si creo causas libres, sabc 
tambien lo que esas causas libres haran. Asi, en el arden fisico, todo 
lo que resulta de un concurso para nosotros accidental de causas cae 
ba jo Ia presciencia del Dios por quien esos concursos han sido dis
puestos; en el arden voluntario, el hecho de que Dios preve nuestros 
actos libres no solo no les impide ser libres, sino que, por lo contrario, 
porque ha previsto que cuinpliriamos actos libres, los cumplimos. Su 
presciencia es su providencia proveyendo a nuestra libertad, Dios no Ia 
destruye, Ia fund a: profecto et illo praesciente est aliquid in nostra 
voluntate. En ninguna parte, me parece, se ve mejor que aqui el 

acontecimientos como en Boecio; pero el comentario que hace del De consolat. 
philos. (pag. 404) debe considerarse con cautela, pues introduce en las f6rmul~1s 
de Boecio una doctrina astron6mica en 1a que su autor no habia pensado, sm 
duda. Comparar con ese tratado el articulo 195 de Ia condena de 1277, Ch art . 
Univ. Paris., t. I, pag. 554. 

I ~ 
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caracter espccifico de la filosofia cristiana. El azar de Arist6teles 
e 1rracional · · 'bl · ' que ra . . , Imprevisi e, se conv1erte en racional y previsible. El 
destmo. estm~o era ~revisible, pero elirninaba el azar y la contingencia: 
la prov1denna preve, como el Destino, pero respeta ]a contingencia. 19 

T odo entra en un orden racional sin alterar su escncia: "De que e1 
o: dcn de todas las c~usas es cierto para Dios, no se sigue que no queda 
nada a] hbre albedno de nuestra voluntad. Nuestras voluntades mis
m~s, en ef~cto, forrr:an parte del arden de Ia causa, que es cierto para 
Dws Y csta contemdo en su presciencia, pues las voluntades de los 
hombre~ .son las causas de lo que estos hacen. Asi, el que ha sabido 
por ant1c1pado todas las causas de las cosas, no ha podido no conocer 
n.uestr;;s volu;1tades e_ntre esas causas, puesto que ha sabido por anti

,ppado que estas sen an las causas de lo que hacemos." 20 Todo es 

10 
E l pro_ble~a esta claramente di scutido con relacion a! pensamiento griego, 

en .Santo, 'J_oMAS ~f AQUiNO, In V I Metaph., lect. 3 ; edic. Cathala, n . 1203 
~ Slf?·. An stoteles afJrma gu~ .. hay conting~ncia y casualidad; de modo gue contra 
e.l tlene, a Ia. ve~, al estoiCismo gue mega Ia casualidad en nombre del des
two Y al. cr~sttamsmo gue Ia niega en nombre de Ia providencia. El estoicismo 
Y el cnstl~msmo estan, en efecto, de acuerdo para eliminar todo azar absoluto · 
esto es ev1d~nte en lo que respecta a Ia filosofia estoica (In VI Metaph. 3' 
n . 1204 Y 1215). En cuanto a Ia fe catolica, afirma por su parte "quod r:ihii 
fH.temere SJVe fortu!to Ill mundo, e t quod om?ia subduntur divinae providentiae. 
-:nstoteles .autem hi~ logUJtur. de contmgentibus guae hie fiunt, in ordine ad 
cau~as particulares, .sicut, per CJUS exernplum apparet" (loc. cit., n. 1216). Pero 
agu~ Ia verdadera filosofla se vuelve contra el estoicismo, pues del hecho de que 
nada s~~ede po; casuahdad desde c.l p.unto. ?e vista de Dios, no resulta que 
todo . este sometido a l destmo. L as mdzsposztwnes materiae, que causan a los 
monstruos, . son ~~ntmgentes aun en un universo cris~iano en que se las quiere, 
Y l_as hbre_s declSiones de las voluntades humanas siguen siendo Iibres aun si 
estan previstas por una providencia infalible. El Dios cristiano es causa' de todo 
cl s~r, Y es menester, puc~, que lo contingente mismo dependa de El. En cierto 
sent1do hay _necestdad. u.mversal. en el cristianismo, como en el estoicismo, pero 
e~ .u~a necestdad condJc~onal: SI algo .ha sido previsto por Dios, eso sera. Ahara 
bJen · Ia provJdencJa q.UJere a lo contmgente como contingente y a Ia necesario 
como necesan? ( op. czt., n. 1220) ; lo que es condicionalmente necesario desde 
~I p~nto de VJsta de Dws puede, p ues, se r tambien contingente desde el punto 
. ~ VIsta de su cau~a proxima (n. 1221), de modo gue hay prevision infalible en 
D1~s 'j contmgenc1a real en las casas. Cf. In I Perihermeneias lect. 14. 

_o fodos los Padres ?,e Ia Iglesia y los te6logos de Ia Edad' Media concuer
d~,n en vmcular Ia ,n.ocwn de providencia a Ia de creacion (supra, cap. vm). 
Asi, .· pues, _Ia metaf!Slca ~el Ser es Ia gue hace posible 1::. existencia de una 
contu~genCia. Y d.e . una hbert.ad. c.uya in determinacion es, sin embargo, objeto 
~e pi esclenCia d1vma. El prmc1p10 de Ia soluci6n esta planteado con fuerza 
mcomparable par San AGUSTIN, D e civ. Dei, V, 9 y 10; Patr. lat., t. 41, 
col. 148-153 .. _£ste e~ ~~ elemento necesario de Ia filosofia cristiana y, como tal 
un a. adqm~tClOn de~mJtiva. Pero i que es lo gue en el acto creador funda 1' 
contmgen~Ja '! Ia hbertad? El problema se pla~teaba, y bien se ' echa de vera 
en las vacJ!acwnes de PEDRO LoMBARDo Lib. I Sent d 1.st 38· ed'c Q h.' ' 240 ?4 r. p . '. ., · , 1 . uaracc I, 
pags. -- ·:>. or eso hay una h1stona teologica y filos6fica del problema 
sabre cuyo estudio seria uti! volver. ' 

1 • Una. primcra soluci6n es Ia que nos ofrece Ia formula ajustada par Santo 
Tomas. Dws es el Ser, luego causa de todo el ser. La causalidad divina, a Ia 
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conocido de Dios tal como es, porque todo es obra de una inteligencia 
creadora, que ha querido lo necesario como necesario, lo contingentc 
como contingente y lo libre como libre. 21 

cual nada escapa, debe por consiguiente producir lo necesario, pero tambien 
lo accidental, y aun lo libre. En esta posicion vemos, pues, a Ia contingencia 
llegar al ser en virtud de Ia eficacia creadora tomada como tal. Lo que Santo 
Tomas parece querer probar, aunque su pensamiento es mas complejo, es sabre 
todo que Dios puede crear lo contingente: Sum. theol., I, 22, 4, Resp., y Cam p . 
theol., I, 140, en Opuscula, edic. Mandonnet, t. II, pags. 95-96. Cuando luego 
nos preguntamos como puede Dios prever lo futuro contingente como tal, bas ta 
recordar que, para Dios, todo esta presente en su eternidad. No preve, sino 
que ve lo gue va a suceder como debiendo suceder. Esta respuesta ya esta lista 
en BoEcro, De cons. phil., lib. V, prosa 6; Patr. lat., t. 63, col. 857-862 (cf . 
Roman de la Rose, versos 17397-17498), y esta integrada en su sintesis por 
Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I, 22, 4, Resp. Comp. theol., I , 140 ; 
edic. cit ., t . II, pags. 95-96. 

2• Es posible que al no sei'ialar bastante netamente lo que agregaba a Aris
toteles, Santo Tomas hiciera nacer inquietudes sobre ese punta. Su modesti a ha 
equivocado a algunos de sus sucesores. Como el de Arist6teles, su Dios es nece
sario; pero, a diferencia del de Aristoteles, su actualidad infinita hace de el 
una voluntad creadora libre. Santo Tomas funda, pues, Ia posibilidad de un a 
contingencia creada y prcvisible sabre Ia eficacia creadora de Dios; funda Ia 
existencia actual de esa contingencia en !a libertad de Dios. Duns Escoto insist 
sabre todo en !a segunda parte del problema. Este parece temer gue al no poner 
expresamente Ia libertad de Dios en el origen de Ia contingencia, parezcarnos 
caer en el necesitarismo griego. De ahi su solucion: "nulla causatio alicujus 
causae potest salvare contingentiam, nisi prima causa pronatur immediate con
tingenter causare, et hoc ponendo in prima causa perfectam causalitatem, sicut 
catholici ponunt. Primum autem est causans per intellectum et volunta tem . . . " 
Op. Oxon ., I, 39, 1, 3, 14 (edic. Quaracchi, n . 1118, t. I, pag. 1215). Por Ia 
misma razon, Duns Escoto se opone a Ia solucion de Boccio en lo gue sc refierc 
a Ia presciencia de los futuros contingentes. San Buenaventura habia vacilado 
ya (In I Sent., 38, 2, 1 y sig.; edic. Quaracchi, t. I, pags. 675 y sig.) ; D uns 
Escoto contesta que una ciencia que ve los futuros en el presente basta a defin ir 
una pre-ciencia; tambien en eso, el conocimiento que Dios tiene de Ia deter 
minacion eterna de su voluntad debe desempefiar un papel: op. cit., 8 y 9 ( edic. 
citada, n. 1112-1113, pigs. 1210-1212). Duns Escoto acentua, pues, Ia liber tad 
divina; hay una contingencia, en el sentido de libertad racional, en el origen 
de toda contingencia. 

3° Ambas so1uciones del problema me parecen completal'Se antes que opo
nerse. Santo Tomas no niega nada de lo gue Duns Escoto afirma, y recipro
camente. Aqui vemos un caso tipico de dos filosofias cristianas, distintas como 
filosofias, porque cada una de elias es un metoda definido de exploraci6n racional 
de Ia misma verdad. La conciencia de esa profunda unidad se perdi6 en el curso 
de las controversias de escuela. Un escotista del siglo xvm no tara: "Extrinsecam 
nostrae libertatis radicem faciunt plerique divinam omnipotentiam; aliis est ipsa 
Dei libertas". Su respuesta a Ia dificultad es que: "si mente nostra Deum con
cipiamus omnipotentem, seclusa libertate, quemadmodum ille necessario tunc 
ageret, ita et nos". Hay que situar, pues, Ia raiz de Ia libertad, como lo quiere 
Duns Escoto, antes en Ia libertad de Dios, que en su ornnipotencia: J. A. FERRARI, 
0.-M. Conv., Philosophia peripatetica, Venecia, 2• edic., 1754, pag. 316. Esta 
fiJo,ofia peripatetica se opone, pues, a quienes, "e quorum numero habetur 

21 San AGUSTIN, De ciu . Dei, V, 9, 3 ; Patr. lat., t. 41, col. 150-151. 
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Esos principios nos llevan al umbra! de una noci6n mas extrafia aun 
que las precedentes, de que estan llenos los escritos de los pensadores 
c_ristianos, y que los Antiguos, de acuerdo en eso con muchos espi
ntus modernos, hubiesen rechazado en su filosofia: el milagro. Ha de 
ser eviden.te que Ia Edad M edia fue la edad de los milagros, puesto que 
aun los h1storiadores lo saben. El milagro que estos conocen es a me
nuda el falso milagro: por Salimbene sabemos que los habia, puesto 
que en Parma, en I 238, franciscanos y dominicos intromittebant se de 
miraculis faciundis. 22 Lo mas frecuente es el milagro ingenuo, que se 
reduce a lo extraordinario, lo sorprendente, atestiguando por eso mismo 
la intervenci6n inmediata de Dios. Lo que los historiadores no ven es 
q~e el mi~agro, cuando se lo estudia en su noci6n filos6fica, atestigua 
larpresenCla de una naturaleza, en Iugar de negarla; pero es una natu
raleza especificamente medieval y cristiana, Ia misma cuya relaci6n con 
Dios acaba de ser recordada. 

Para un Padre de Ia Iglesia como San Agustin, Ia nocwn de mila
gro no presenta ninguna dificultad particular. En cierto sentido, 
todo es milagro. Jesus trueca el agua en vino en las bodas de Cana, 
y todos se asombran; el agua de lluvia se trueca todos los afios en 
v1?0 en nu.estros viiiedos, y eso no sorprende a nadie. Sin embargo, 
Dtos e: qmen crea Ia lluvia, y la vifia y el vino, pero es un orden 
de fenomenos regulares, al que estamos acostumbrados y cuya misma 
trivia~idad impide que nos asombre. Un muerto resucita a Ia palabra 
de D10s: gran estupor; todos los d!as nacen hombres, y se los ins
cribe en el registro civil como Ia cosa mas natural del mundo 23. 

En un universo creado, el milagro es, pues, un hecho sobrenatural, 

Aristoteles, qui cum et libere operari concederent Deurn necessaria agentern 
constituebant". Extraiio peripatetisrno. Lo mas extrailo todavia es que se le hay a 
transformado en oposiciones irreductibles de los acuerdos profundos. c! Quien no 
ve aq':~ que I~ noci6n misma de omnipotencia, esencialmente cristiana, irnplica 
la nocwn de hbertad y basta par si sola a separar del necesitarismo aristotelico 
a la filosofia que la emplea? De ambas partes han cometido Ia falta de filosofar 
sabre filosofias en vez de filosof ar sabre los problemas ; des de el mom en to en 
que se apartan de 1o real para no pensar sino en las f6rmulas que 1o expresan 
sc sale del unico centro de unidad posible y Ia filosofia se pierde en un verba: 
lismo anarquico. Los tornistas y los escotistas se entenderian mejor si hablaran 
menos de Santo Tomas y de Duns Escoto, y mas de aquello de que hablaron 
Santo Tomas y Duns Escoto. · 

22 E. GEBHART, La renaissance italienne, 2• edic., Paris L. Cerf 1920 
pags. 124-12~ . Tambien habia el milagro cientifico, descrit~ por Ba~on, e~ 
s':' Opus maJus, pero entonces ya no se trata de una supercheria; siquiera 
p1adosa ( cuyos efectos fueron funestos en Ia epoca de Ia Reforma) sino de 
un metoda apologetico. ' 
. 23 San AGUSTIN, In Joan. evang., VIII, 1; Patr. lat., t. 35, col. 1450. Ibid. 
IX, 1, col. 1458. De Trinitate, III, 5-6; t. 42, col. 874-875; III, 8, 13-15; 
col. 876-877; III, 9, 16-19; col. 877-879. El rigor exacto de ciertas criticas me 
invita a especificar que San Agustin no habla de un estado civil, y que me 
doy cuenta de ello. 
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pero es filos6ficamente posible: "El mismo Dios, padre de, N~estro 
Senor J esucristo, hace por su Verba todas las cosas y por el nge al 
mundo que El ha creado; esos primeros milagros los hizo por su 
Verbo-Dios, en si mismo; en cuanto a los milagros que luego se pro
dujeron, los hizo por su mismo Verbo, hecho carne y hombre para 
nosotros. Puesto que admiramos lo que hizo Jesus ?ombr~, admiremos 
tambien lo que hizo Jesus-Dios" 24. Entre los przora mzracula y los 
posterior a miracula no hay diferencia mctaflsica esencial: Ia omni·· 
potencia divina basta igualmente para explicarlos. 

Sin embargo, cae de su peso que ningun pensador cristiano piens~ 
en poner las bodas de Cana en el mismo plano que un acontec:
miento llamado natural ; s6lo en cierto sentido todo lo que es, es ml
lagroso. La sorpresa que legitimamente causa el verdadero milagro 
se debe a que este se produce fuera del curso y del arden habituales 
de Ia naturaleza: praeter usitatum cursum ordinemque naturae. Los 
fen6menos milagrosos no son necesariamente mas admirables en si 
que el espectaculo cotidiano de Ia naturaleza; gobernar a! rnundo 
entero tornado en su conjunto y en sus menores detalles, es mucho 
mas ~aravilloso que alimentar a cinco mil hombres con cinco mil 
panes. Lo que nos asombra en la multiplicaci6n de los panes no es, 
pues, tanto Ia rnagnitud como la rareza del h echo: illud mirantur 
homines non quia majus .est, sed quia rarum est 25. Elaborando un 
poco mas esta noci6n, San Agustin llega, pues, a discernir dos 6rde
nes de la naturaleza, superpuestos y coordinados: el que Dios h a 
creado al crear las razones seminales, esos germenes de todos los seres 
y acontecimientos naturales futuros, y el que la sabiduria de Dios 
es Ia unica en conocer, del que dependen los milagros propiamente 
dichos. Para quien considera el problema en este aspecto, toda creaci6n 
que se anade a Ia primera es milagrosa 26, pero aun entonces el 
milagro solo es tal para nosotros, no para Dios. Si nos parece que 
va contra el arden de Ia naturaleza tal como esta hecha, no puede 
ir contra ese arden desde el pun to de vista de Dios que Ia hizo : 
cui hoc est natura quod fecerit 27. La naturaleza, para Dios, siempre 
seguira siendo lo que El hizo. 

Asi, a tada por el rigor de sus principios, Ia filosofia cristiana envia 
los prodigies y maravillas de Ia naturaleza, caros a los Antiguos, a 
unirse con los monstruos ei::J. el arden irracional, al que aquella supera. 
Un milagro cristiano no es mas prodigio que un monstruo un defecto 

24 San AGUSTIN, In Joan. evang., VIII, 1; Patr. lat., t. 35, col. 1450. CL 
el muy hermosa texto de De civ. Dei, X, 12; t. 41, col. 291. 

25 San AGusTiN, In Joan. evang., XXIV, 1; Patr. lat ., t. 35, col. 1593. 
Cf. San BERNARDo, In vig . Nat. Domini, serm. 4, n. 3; Patr. lat., t . 183, 
col. 101. 

26 San AGUSTIN, De Gen. ad !itt., VI, 17, 32; Patr. lat ., t. 34, col. 406. 
21 San AGUSTIN, De Gen. ad !itt ., VI, 13, 24; Patr . lat., t. 34, col. 349. 
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de Ia naturaleza. 2 Como lo que precede de Ia voluntad divina podria 
estar contra Ia naturaleza, puesto que Ia voluntad misma del Creador 
Ia define: omnia portent a contra naturam dicimus esse, sed non 

;l 28 p d f" . l s:mt . ara e m1r comp etamente Ia nocion de milagro quedaba 
S1mplemente por precisar que, si Ia naturaleza se reduce a Ia volun
tad de Dios, a una voluntad se reduce, es decir, a lo contrario de un 
arbitrario. Excesivamente plastica entre las manos del creador a tal 
punto que a veces nos preguntamos, leyendo a los agustiniano; de Ia 
Edad Media si subsiste una nccesidad metafisica de las esencias 29 

la naturaleza prccisa progresivamente su canicter de orden inteligibl~ 
cread_o. Con Santo Tomas de Aquino y Duns Escoto, ei desarrollo 
doctnn_al alca~za su termino. El orden de las causas segundas querido 
,por Dws dcfme en lo sucesivo a Ia naturaleza · si Dios lo hubiese 
querido, otro orden natural h ubiera sido posibl~; si lo quiere, otro 
orden pucde completar el que ha establecido, pues Dios no puede 
es~ar a tado _ por l!ln orden de causas segundas que de El reciben su 
exJstcnCia. Puesto que Ia naturaleza cristiana no procede de Dios por 

28 
"Omnia quippe portenta contra naturam dicimus esse: sed non sunt. 

Q uomodo est enim contra naturam, quod Dei fit voluntate cum voluntas tanti 
utique Conditoris conditae rei cujusque natura sit? Port~ntum ergo fit, non 
contra n aturam, sed contra quam est nota natura." San AcusTiN, De civ. Dei, 
XXI, 8, 2; Pat:. lat., t: 41! col. 72 1.. "Sicut ergo non fuit impossibile Deo, 
~ua~ voluit m stJtuere, SIC e1 non est 1mpossibile, in quidquid voluerit, quas 
mstitUit, mutare naturas. Unde illorum ~uoque mifaculorum multitudo silvescit, 
quae monstra, ostenta, portenta, p rodJgia nuncupantur." Op. cit ., XXI, 8 5 · 
col. 722. ' ' 

29 
" Numquid hoc potest Deus agere, ut quod factum est non fuerit? Tan

quam si semel constet ut si fuerit virgo corrupta, jam neq~eat fieri ut rursus 
Sit mtegra . Quo~ c~rte quantum ad naturam verum es t, statque sententia; 
factum quoque. ahqu~d fUJ_sse~ et factum non fuisse, unum idemque inveniri non 
pote.st. Contran a qUippe m vicem sunt, a deo ut si unum sit, alterum esse non 
poss1t. Nam quod fui:, . non P<;>test _vere dici quia non fuit; et e diverse, quod 
non fUit, non recte dJcitur qUia fmt . Quae enim contraria sunt in uno eodem
qu~ subj~cto congruere nequeun t. H aec porro impossibilitas recte quidem 
dicit~r, SI ad . n a turae refe ~·a tur inopiam: absit autem ut ad majestatem sit 
apphcanda d1vmam. Qui enim naturae dedit originem, facile, cum vult, naturae 
tolht n~ccssit atc~. Nam qm rebus praesidet conditis, legibus non subjacet 
conditons; e t qui na turam condidit naturalem ordinem ad suae deditionis 
m bitrium vertit; quicunque creata ~uaelibet dominanti n aturae subesse con
stituit, suae dorninationis imperio naturae obsequentis obedientiam reservavit. 
C onsideranti plane liquido patet q uoniam ab ipso mundi nascentis exordia 
~·eru~ c~nditor in quid voluit naturae jura mutavit, imo ipsam n aturam, ut 
Ixa di venm, quodam modo contra naturarn mutavit. Numquid enim non con
tra naturam. est ':"undum ex nihilo fieri: uncle et a philosophis dicitur, quia 
mhii ex mhiio fit. " San PEDRO DAMIAN, De divina omnipotentia, cap. XI; 
Patr. lat., t. 145, col. 611-612. " Ipsa quippe rerum natura h abet n aturam 
suam. D ei scilicet ':'olunta tem ... " Ibid . "Sicut enim non ait: 'Ego sum qui 
fm e t su. m~, sed potiUS: '~go sum qui sum : y qui. est, misit me ad vos' (Exod., 
III, 14 ), rta proc~l.dubJO _ consequens est .ut drcat: non ego sum qui potui 
e t possum ; sed, qut tmmobdtter et aeternahter possum." Cap. xv; col. 619. 
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una emanaci6n necesaria, sino por la libertad de su querer, siemprc 
es dueno de producir los efectos de las causas segundas sin esas 
causas, o aun de producir efectos de que esas causas son incapaces. 
Sin embargo, has ta cuando se le define en rigor com?, lo que tras
ciende radicalmente las causas segundas, luego tamb1en lo que es 
radicalmente misterioso para toda razon humana, el milagro con
serva su racionalidad desde el punto de vista de Dios. Lo que no 
depende de nuestro ordcn depende del suyo, del que depende el 
nuestro; faltando a Ia ley natural, Dios no ha~c sino seguir otra 
mas alta, contra la cual no podria obrar en nmgun caso, porquc 
se confunde con £130. 

Para expresar ese caracter distintivo de Ia naturaleza cristiana los 
teologos de la Edad Media inventaron Ia cxpresion famosa "potencia 
obcdencial". Tan mal comprendida, hasta el punto de que a veccs 
s61o se ve una suerte de artificio invcntado a deshora por te61ogos 
en apuros, la potentia obedentialis expresa, por lo contrario, un as
pecto profunda del orden natural cristian? 31 . . Los fil 6sofo_s de Ia 
Edad Media pudieron ejercitar su talento dJalecttco en arguoas sobre 
el sentido del termino, pero ninguno de ellos pudo ncgarse a aceptar 
lo que el significa, a menos de renunciar a concebir el mundo en 
cristiano. En lo sucesivo, Ia noci6n de posibilidad tendra siemprc un 
doble sentido. Primero significa lo que puede suceder desde el punto 
de vista de las causas naturales : h ay causas activas y su jetos pasivos 
listos para sufrir sus acciones; lo que puc de producirse asi_ ~n el 
orden de las causas segundas creadas define el orden de Ia posibJ!Jdad 
natural. Pero tambien significa otra cosa. En un universo creado, lo 
que las cosas pueden hacer no basta para dcfinir todo lo qu~ pu?dc 
suceder. Por sobre el ordcn especial de Ia naturaleza, como d1cc San 
Buenaventura, hay un ordcn general que dcpendc de Ia raz6n y de 
Ia voluntad de Dios. Todo lo que Dios solo puede haccr de Ia natu·· 
raleza, es lo imposible dcsde el punto de vista de Ia natur~leza, pero 
es lo posible desde el punto de vista de Dios. La potenoa obeden
cial es, .pues, prirner.o esa posibilidad, inherente a la naturaleza 
creada, de llegar a ser lo que Dios podra y querra que llegue a ser. 
Posibilid~d puramente pasiva y cuya misma definicion excluye que 
implique una aptitud natural a realizarse, . posibilidad real, sin em
bargo, puesto que corresponde a lo que Dws haec de Ia naturaleza, 
al poder que El conserva de actualizarla 32 . 

30 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum . theol., I, 105, 6, Resp. I, 105, 7, Resp . 
I, 115, 2, ad 4"' . Este ultimo texto es interesante con rcferencia a San 
Agustin. . . . 

31 Cf. L EIBNIZ Discours de metaphystque, caps. VI-VII; edtc. H. LestJenne, 
Paris, J. Vrin, ~ags. 32-35. Leibniz vuelve a tomar, con implicaciones pro-
pias, la tesis cristiana tradicional. . . . 

32 "Dicendum quod est ordo naturae speciahs et generahs. Ordo nat~rae 
specialis transmutari potest et destrui, quia potest in alteram dtfferentJam 
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Racer ~n~rar de esc ~n?do Ia potencia obedencial en un orden ge
neral Y d1vmo . era defm1r tecnicamente el Iugar del milagro en Ia 
n~turaie:a. Aphcando esta noci6n al problema de Ia gracia, Ia teolo
gia medieval acaba Ia sintesis que se preparaba durante muchos si
glos Y completa el cuadro sistematico del universo cristiano. La idea 
era contemporinea del pensamiento cristiano. Asi como en cierto 
sentido, para el cristiano, todo es milagro asi tambien en cierto 

'd ' ' senti o, tod~ es gracia. En realidad, el error de Pelagio no es sino 
Ia exagerac10n _de esta verdad. Cierto que Pelagio, como se dice a 
menu do, , era _gn?go, pe~o no era un puro griego y su herejia misma 
no tendna nmgun sentido en el plano del naturalismo antiguo. Lo 
q~e lo s~p.ara .de los cristianos es Ia excesiva atenuaci6n del pecado 
y•1 el . debihtamiento de la gracia de redenci6n que caracterizan su 
doct~·ma; pero lo que le separa de los griegos es que esta ebrio de 
graCia b asta el punta de resorber en ella enteramcnte a la natura
leza. Pelagio repit~ sin cesar que merecer por su libre albedrio es 
merec?r por Ia grac~a, y, en efecto, puesto que es creado, el libre 
albedno es y no deja de ser una gracia. San Agustin di6 pruebas 
de I~ mayor clarividencia a! discernir la verdad parcial, cuya evi
de~cia ~egaba a ~u adversario, ::.obre todo lo demas. Pelagio es un 
ant1man~queo rad1cal, para quien el pecado original es un residuo 
de mamqueismo ; la naturaleza creada es para el tan totalmente 
bm~na, que na.da puede corromperla basta el punto de hacer nece
sana una graeta sobreaguda a la que Ia fund6. Lo que San Agustin 
le reprocha es que ignore el pecado, pero no Ie reprocha que diga 
que Ia_ naturaleza es una gracia. Esta es una, pero Pelagio haec mal 
en olv1dar que hay otra. A Ia gracia universal por Ia cual todas las 
cosas. son lo que so?,. se agrega Ia de Jesucristo, Ia que pertenece en 
prop1edad a los cnstJanos y cuya importancia es tal para nosotros, 

:res relabi, sed ?eneralis non. Sic dicendum, quod specialis ordo attenditur 
s~cundum potentiam natu~ae specialis, generali.s ordo secundum potentiam obe
dientae, .qua?, est generalis: contra hunc ordmem non facit [sci[. Deus], sed 
contra ~hun!. Sa,~ BuENA VENTURA, In I Sent., 42, 1, 3, ad 1m; edic. Quaracchi, 
t. I, pag. 755. Ex q_uo patet, qu_od potentia passiva simpliciter attenditur 
secundum causas supen~r~s et mferu;Jres. Et quia secundum. quid dicitur per 
defectum respectu simpliciter, potentia passiva, quae potest reduci ad actum 
solum secundum causas supenor~s, deficiente potentia activa creata dispo
n~ntt; vel , consonante, . e~t potentia secundum quid et dicitur potentia obe
d!enyae. Et de hac diCit AugustimiS, quod "in costa erat non unde fiere t 
muher, . s~d unde 'fier~ posset', . s~ilicet J?Oten~ia obedientia~. Possibile igitur, 
quod diCitur a poten~Ia, non dicitur umform1ter, nee dicitur omnino aequi
:-oce, se~, analogtcc, Sicut san urn: et ideo ejus acceptio determinatur per ad
Jtmc;um. In ! Sent. , 42, 1, 4, Resp.; edic. Quaracchi, t. I, pag. 758. El texto 
de ,San Agustm se halla en De Gen. ad litt ., IX, 16, 30-17, 32; Patr. lat., 
t. 34, col. 404-406. Puede agregarsele Cont . Faustum Manicheum XXVI 
3_; t. 42, col. 480-481 , pero hay que no tar que Ia expresi6n: potentia' obedien~ 
ttae, no se encuentra ni en uno ni en otro texto de San Agustin. 
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que le reservamos el nombre de gracia: Ia que no es la naturaleza, 
pero Ia salva. Si Pelagio Ia hubiese admitido, nada le habrl.a impedido 
celebrar Ia gracia a Ia cual Ia naturaleza le debe el que exista, que 
es una, pero no la mayor: excepta ergo illa gratia, qua condita est 
humana natura (haec enim Christianis Paganisque communis est) 
haec est major gratia, non quod per Verbum homines creati sumus, 
sed qued per Verbum carnem factum fideles facti sumus 33. 

Tambien aqul. necesitaron mucho tiempo los te6logos para ajus
tar dos nociones tan estrechamente vinculadas como las de una 
naturaleza gratuitamente creada y una naturaleza gratuitamente res
taurada. Definir una naturaleza pura, saber si alguna vez pudo existir 
como tal, estudiar en ella las disposiciones de las diversas gracias 
con que Dios Ia ha ornado, son otros tantos problemas puramente 
teol6gicos cuya historia no hemos de seguir, pero el concepto de 
naturaleza que Ia gracia presupone depende directamente de Ia re
flexi6n filos6fica y de Ia historia de Ia filosofia. Por lo demas, ya lo 
hemos encontrado; es el que se nos ofreda en el anima capax Dei 
de San Bernardo, de San Anselmo y de Santo Tomas de Aquino; 
no queda mas sino darle un nombre filos6fico y acabar su descripci6n 
llevando esa capacidad a Ia noci6n de potencia obedencial tal como 
Santo Tomas de Aquino Ia describi6 34, 

La capacidad de Ia naturaleza es doble, y es Ia m1sma que San 
Buenaventura analizaba para nosotros. En adelante es suficiente 

33 San AousTiN, Sermo XXVI, V, 6; Patr. lat ., t. 38, c~l. 173. Cf. Epist. 
177, 6; t. 33, col. 767; 7, col. 767-768. Se encuentran mteresantes textos 
pelagianos en el Libel/us fidei Pelagii, Patr. lat., t. 45, sobre todo art. 13, 
col. 1718. Pelagii dogmata, t. 45, col. 1701, y mas lejos III Dial., col. 1706. 
La doctrina de Pelagia no se afirma sino muy discretamente en su comen
tario sobre las Ep!stolas de San Pablo: A. SouTER, Pelagius's Expositions of 
thirteen Epistles of St. Paul, Cambridge University Press, t. II, 1926. Se la 
adivina en ciertas observaciones de las paginas 46, 4 7, 59, 60, 76. Por lo 
contrario, se expone en los fragmentos de tratados de Pelagio, hoy perdidos, qut 
San Agustin nos ha conservado, sobre todo De natura et gratia, 45, 53-51, 59; 
Patr. lat. , t. 44, col. 272-276. Esta identificaci6n de Ia gracia con Ia noci6n 
de gratuidad, que por lo demas era muy natural, ejerci6 influencia duradua 
sobre el desarrollo de Ia teologia. De ello se encontraran numerosas huellas 
en los textos estudiados por A. LANDGRAF, Die Erkenntnis der heiligmachenden 
Gnade in der Frilhscholastik, en Scholastik, t. III (1928), pags. 28-64. Studien 
zur Erkenntnis des Uebernatilrlichen in der Frilhscholastik, en Scholastik, t . IV 
(1939), pags. 1-37, 189-220, 352-389. H. DaMs, Die Gnadenlehre des sel. 
Albertus Magnus, Breslau, 1929: vease en Bulletin thomiste, VIII, 3 ( 1931), 
Ia comparaci6n del P. M.- J. Congar, pags. 303-306. 

34 El caracter propio de Ia potencia obedencial tomista y su relaci6n al 
concepto de naturaleza son un tema que el P. M. - D. Chenu, 0. P ., ha des
arrollado a menudo en su enseii.anza. Yo mismo tuve el privilegio de asistir 
a las profundas lecciones que di6 en noviembre de 1931, en el Institut e of 
Mediaeval Studies de St. Michael's College, Toronto. Aqui no hago sino incor
porar su conclusion a mi sintesis hist6rica y tengo interes en dejarle Ia honra 
sobre Ia luz que echa respecto de esta importante cuesti6n. 
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concebir que todo el orden sobrenatural se le agrega analogamente 
al modo en que se le agregaba el orden milagroso. Ademas de ]o 
que Ia naturaleza es capaz en si misma, hay lo que esta es capaz 
de llegar a ser por la voluntad de Dios. Es objecion corriente contra 
la _teologia medieval afirmar que a! sobreagregar a !a naturaleza de 
Anstoteles la gracia cristiana, intentaba una suerte de cuadratura 
~d circulo. La objecion valdria en !a perspectiva comunmente admi
tlda en_ Ia cual los te6logos no han hecho mas que dar a Ia natura
leza gnega derecho de ciudadania en !a filosofia cristiana. De ]a 
fil~<J t~ de Arist6teles es efectivamente cierto decir que es una nece
Sidad cerrada en si misma y que nada autoriza a abrirse a las in
flu encias divinas. Por lo demas, Dios no !a ha ere ado; no es obra 
§pya: .! con que derecho, pues, podria disponer de ella? Tam bien 
I~ na;ural.eza cristiana tiene una esc:ncia y una necesidad; no las tiene 
m mas n~ .rnenos que Ia naturaleza griega; si fucra mencster elegir, 
gustoso dina que •. tlene mas que la naturaleza griega, pucsto que se 
apoya en la neces1dad del Ser, del que participa. Tan cierto es esto, 
que Dios mismo no podria violcntar las cosas sin atentar contra las 
Ideas, que son El mismo. No es necesario esperar a Santo Tomas 
para encontrar teol~g~s que lo comprendan. Por poco que se lo haga 
sospccho:~ de pa:e~ahdad en favor de !a naturaleza, San Agustin 
m1smo vw muy bren que Ia nocion cristiana de las Ideas, concebidas 
como cl a~te del Verbo, aseguraba a las participaciones finitas de 
es tas una ngurosa estabilidad. Dios no ha exaltado a piedras 0 ani
males a Ia vi~i6n beatifica 35 ; pero en seguida es m enester agregar 
que esa necesrdad de las esencias creadas, circunscrita por Io que 
elias puede': hacer o sufrir en el orden natural, permanece abierta 
a lo que Dws puede hacer de elias o confcrirles en el orden sabre
natural. Creadas, todavia pueden obedecer a Ia voluntad de su crea
~:lor si a este l c place ampliarlas, y es precisarnente Ia esencia del 
mtclecto el poder ser arnpliado sin perder su esencia 0 mis bien 
perfcccion<'mclola. La capacidad de vision bcatifica es: pues, en !a 
naturalcza humana algo mas que un vocablo: es Ia naturaleza hurna
na misma, hccha . a imagen de Dios, de quien recibe su poder de 
COJ:~cer: La ~apacrdad de ;a gracia. tam bien es mas que una palabra, 
pucs Dws rn1smo no podna conlcnrla a! alma si esta no fucse sus
ceptible de cllo., S~n embargo, cuando to~o sc ha dicho, hay que cle
t_:ncrse en los lnmtes de Ia na turaleza. Esta obedecedt ad nutum si 
1Jws ordena, pcro no puede sino obedccer 36. Ahora, nada de lo que 

:15 San AGUSTIN, Cont. jul. Peiag., IV 3 15 · Patr. lat. t. 44· col 744 
3c ''D I · ' ' ' ' ' . . · ' up ex capacitas attendi potest in humana natura: una quidem secun-

dum o~·dmem potentJae naturahs, quae a Deo semper impletur, qui dat unicui
q~e rei secundum s~am c~pacJtatem naturalem; alia vero secundum ordinem 
divm~e poten.tiae, CUI omrus creatura obedit ad nutum; et ad hoc pertinet ista 
capaCitas (sell . gratzae); non au tern Deus omnem tal em capacitatem naturae 
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en ella sea sobrenatural le atrae, y aun menos le exige: Ia potencia 
obedencial, por real que sea, permanece absolutamente pasiva; ex
presa ante todo el caracter distintivo de una naturaleza cristiana 
abierta hacia su creador. 

Esa es Ia naturaleza que Ia Edad Media conocio. No contenia 
nada menos que !a de los griegos o la de Ia ciencia moderna, pero 
esperaba mucho mas. En un ticmpo en que Ia vida religiosa pene
traba todo con su influencia, Ia irnaginacion puede haberse compla
cido en ir mas alia de los limites de esos ordenes jerarquicos, con 
riesgo de confundirlos a veces. Pero Ia razon de los fil6sofos no dejaba 
de estar ahi para senalarlos. Si fuera necesario encontrar una formula 
para condensar el resultado de mas de diez siglos de meclitaci6n 
sobre esc problema, quiza pudiera sugerirnosla Santo Tomas de Aqui
no. Hablando de Ia naturaleza no racional, dijo a menudo que esta 
era como un instrumento en las manos de Dios 37. El bucn artcsano 
utiliza sus herrarnientas segun !a naturaleza de estas, y sin embargo 
no son sino sus herramientas, de que se sirve en vista de su fin . Esc 
caricter "instrumental" de Ia naturaleza cristiana ya no basta a 
definirla, cuando se trata del hombre. Un ser racional esta dotado 
de voluntad; Dios mismo no em plea a una persona como si fuera 
un instrumento; est a es libre, y respeta Ia libertad que El mismo ha 
creado 38. Pero tambien puede moverla desde adentro, Ia invit a y 
Ia llama; si las naturalezas brutas son tratadas por El como instru
rnentos, las racionales lo son como "colaboradoras" . El estudio rneta
fisico de Ia nocion cristiana de providencia nos llevo a esa conclusion, 
el de Ia nocion de naturalcza nos rnuestra Ia posibilidad de ello; lo 
veremos todavia rnejor volviendo a colocar a! individuo en !a socie
dad y en Ia historia, donde se revela progresivamente Ia armonia 
de su naturaleza y de su fin . 

implet: alioquim Deus non posset facere in creatura nisi quod facit, q uod 
falsum est, ut in I habitum est ( qu. 105, art. 6). Nihil autem prohibet ad 
aliquid majus humanam naturam perdue tam esse post peccatum: Deus 
enim permittit mala fieri, ut inde aliquid melius eliciat; unde dicitur, Rom. 4 : 
Ubi abundavit delictum, superabundavit et gratia; uncle et in benedictione 
cerei paschalis dicitur: '0 felix culpa, quae tal em ac tan tum meruit habere 
redemptorem.' Sum. theol., III, 1, 3, ad 3"'. "Est autem considerandum, quod 
in anima humana, sicut in qualibet creatura, consideratur duplex potentia 
passiva: una quidem per comparationem ad agens naturale: alia vero per 
comparationem ad agens primum, quod potest quamlibet creaturarn reducere 
in acturn aliquem altiorem actu, in quem reducitur per agens naturale, et 
haec consuevit vocari potentia obedientiae in creatura." Sum. theol., III, 
11, R_esp. _(y por eso Ia ciencia de Cristo era posible: ibid., ad 1"'). Cf. De 
Vt1'1ut1bus tn communi, art. X, ad 13m. 

37 Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I'- II"', I, 2, Resp. 
38 Santo T01L~S DE AQUINO, Sum. theol., I'- n··, 6, 1, ad 3ru. 
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AL ORIENTA~ a Ia n~turaleza, y al hombre que no es sino una parte 
de ella, hacta un fm sobrenatural, el Cristianismo debia necesana
r~!tnte .modificar las perspectivas hist6ricas recibidas y hasta el sen
tJdo mtsmo de la noci6n de historia. Sin embargo, se admite com{m
rnent_e qu~, Ia E.da_d . M edia permaneci6 completamente a jena a toda 
p~eocupaCJ~~ h~st~~tca y q_ue, . empleando una expresi6n recibida, 
le falto el sentJdo de la htstona . Ilustres eruditos se hicieron fiado
res de :;ta e~i.~encia. ~or una extrafia paradoja, Ia edad que lla
~~~tos Medta , es deCJr, en !a que vemos esencialmente una tran
stcwn, no habria tenido la menor conciencia del cara.cter transitorio 
de las cosas hum~nas. Muy_ por lo contrario, "lo que mas profunda
mente la caractenza es su tdea de !a inmutabilidad de las cosas. La 
antigu: dad, sobre todo en los ultimos siglos, esta dominada por Ja 
creenCia en una decadencia continua; los tiempos modernos, desde 
s~s a! bores,_ estan animados por !a fe en un progreso indefinido · ]a 
J~dad Med~a no conocio ni aquel desaliento ni esta esperanza. Para 
lo~ hombres de enton~es el mundo habia sido siempre tal cual Io 
vetan (por~ eso sus pmturas de la antiguedad nos parecen grates
cas) , y ast lo encontraria el juicio final" 1. Afirmaciones en masa 
Y. que s?rprenderian si no conociesemos !a indiferencia profunda d~ 
ncrtos hlologos respecto de las ideas. Demasiado poco reales segun 
su modo de ver: para ser objetos de historia, las ideas se pr~stan a 
todos los tratarmentos, y el mas exacto rigor en la ciencia de lo que 
los hombres de Ia Edad Media escribieron se combina a veces con 
lo arbitrario menos escrupuloso en los juicios sobre lo. que estos pen
saron. 

La verdad, en ~sto _como en otras cosas, es que si buscamos nuestro 
concepto de Ia h1stona en la Edad Media, podemos dar por seguro 
que no lo e:1contraremos, y si la ausencia de nuestra historia equivale 
":, la ausen~ta de ~oda h_istoria, podemos dar por descontado que Ia 
l~d~d Med1a no ttene nmguna. Por lo demas, pudiera probarse tan 
fact lrnente, por el mismo metodo, que no tuvo poesia alguna, como 

l G. PARIS, La litterature fran§ais e au moyen age, 2• edic., Paris, flachette, 
1890, pig. 30. 
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se creyo durante mucho tiempo; frente a las catedrales, que no tuvo 
ningun arte; y, como aun se sostiene, en presencia de sus pensadores, 
que no tuvo filosofia alguna. Por lo contrario, lo que conviene pre
guntarse es si no existiria una concepcion especificamente medieval 
de la historia, a un tiempo diferente de la de los griegos y de Ia 
nuestra, y sin embargo reaL 

Esto puede suponerse a priori tratandose de un tiempo en que todas 
las conciencias vivian del recuerdo de un hecho historico, de un 
acontecimiento con relacion a! cual se ordenaba toda la historia ante
rior y del que databa el comienzo de una nueva era; un aconteci
miento unico, del que casi podria decirse que senalaba una fecha 
para Dios mismo: Ia encarnacion del Verbo y el nacimiento de Jesu
cristo. Los hombres de la Edad Media quiza no sabian que los grie
gos se vestian de modo dis tin to a! de ellos; lo mas probable es que 
lo supieran, pero eso no lcs preocupaba; lo que les preocupaba era lo 
que los griegos supieron y creyeron; aun mas, lo que no pudieron 
ni saber ni creer. En un pasado remoto, luego de Ia historia de la 
creacion y del pecado, se confundian las multitudes de hombres sin 
fe ni ley; un poco mas aca, el pueblo elegido, que vivi6 ba jo la Ley, 
desarrollaba Ia larga sucesion de sus aventuras; por ultimo, ya muy 
cerca, nacia el Cristianismo e inauguraba los tiempos nuevos, cuyo 
curso ya estaba jalonado por varios acontecimientos famosos, tales 
como la caida del Imperio romano y !a fundacion del Imperio de 
Carlomagno. (Como una civilizacion podria creer en Ia pennanencia 
de las cosas cuando sus libros sagrados son dos libros de his to ria: el 
Antiguo y el Nuevo Testamento? Serb perder el tiernpo preguntar 
a semejante sociedad si cambia y si de ello tiene concieneia; pero 
se le puede preguntar como cambia, es decir, de donde viene, a 
donde va, en que sitio exacto se situa ella misma en la linea que 
une lo pasado con lo porvenir. 

El Cristianismo habia fijado el fin del hombre mas alla de los 
limites de la vida presente; a! mismo tiempo habia afirmado que un 
Dios creador no deja nada fuera de los designios de su providencia ; 
tenia, pues, que admitir tambien que todo, en la vida de los indi
viduos como en Ia vida de las sociedadcs de que forrnan parte, debia 
ordenarse necesariamente en vista de ese fin supraterrestre. Ahora 
bien: Ia primera condici6n para que tal ordenamiento se establezea 
es que el desarrollo de los acontecimientos este regulado en el tiempo, 
y en primer Iugar que haya un tiempo. Ese tiempo no es un cuadro 
abstracto en cuyo interior duran las cosas, o por lo menos no es solo 
eso. Esencialmente, es cierto modo de ser, la manera de existir que 
conviene a cosas contingentes e incapaccs de realizarse en Ia perma
nencia de un presente estable. Dios es el Ser; nada hay que El pueda 
llegar a ser, puesto que nada hay que El no sea; de modo que cl 
cambia y la duraci6n no existen para El. Las cosas creadas, pm lo 
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contrario, son partiCipaciones finitas del Ser; fragmentarias, como 
quien dice, siempre incompletas, obran con el fin de complementarse; 
cambian, pues, y por consiguiente duran. Por eso San Agustin con
sidera al universo como una suerte de distension: una distensio, cuyo 
transcu rso imita lo eterno p resente y Ia simultaneidad total de Dios. 

A decir verdad, el hombre se halla en un estado que no es el de 
Dios ni el de las casas. No es simplemente arrastrado, como el resto 
del rnun do flsico, en un flujo ordenado; sabe que esta en la marea 
de lo porvenir y piensa en lo porvenir. Permitienclole recoger los 
instantes sucesivos que sin ella caerian en la nada, su memoria cons
truye una duraci6n, como su vista reune en un espacio Ia dispersion 
de Ia materia. Por el hecho mismo de que recuercla, el hombre rescata, 

.pues, parcialmente el mundo de lo porvenir que lo arrastra, y se 
\escata con el. Pensando en el universo y pensando en nosotros mis-
mos, engendramos un arden del ser interrnedio entre !a instantanei
dad del ser de l!ils cuerpos y la permanencia eterna de Dios. Sin em
bargo, e1 hombre pasa, bajo esta debil estabilidad de su memoria 
que a su vez se hunde en la nada si Dios no Ia recoge y Ia estabiliza. 
Por eso, lejos de ignorar que todo cambia, el pensamiento cristiano 
sintio hasta Ia angustia el caracter tragico del instante. Pues solo eJ 
es real ; en el rdme el pensamiento a Ia vez los despojos arrancados 
a] naufragio de lo pasado y las anticipaciones de lo porvenir ; aun 
mas : en el in stante es donde el pensamiento construye simultanea
mente esc pasado y ese porvenir, de modo que Ia imagen precaria 
de una permanencia verdadera, levantada por la memoria por enci
ma del flujo de la materia, se ve llevada por el, arrastrando consigo 
el botin que quisiera salvar de la nada. Asi, el pasado solo escapa 
a la muerte en el instante de un pensamiento que dura, pero el 
in-stans es a Ia vez lo que se manticne en lo presente y sc dirige hacia 
lo porvcnir, donde tampoco permanecera; es tambien aquello cuya 
interrupci6n brusca cierra para siempre una historia y fij a un des
tino para siempre. 

Hay, pues, para todo pensador de la Edad Media, hombres que 
pasan en vista de un fin que no pasara. Pero hay mas. AI anunciar 
la "buena nueva", el Evangelio no solo habia prorn.etido a los justos 
una suerte de bienaventuranza individual, sino que les habia anun
ciado la entrada en un Reino, es decir, en una sociedad de justos, 
unidos por los vinculos de su comun beatitud. La predicacion del 
Cristo fue pronto comprendida como la promesa de una vida social 
perfecta y en Ia constitucion de esa sociedad se vi6 el fin ultimo de su 
encarnacion. Todo cristiano se reconoce, pues, llamado a formar 
parte, como rniembro, de una comunidad mas vas ta que Ia comuni
dad humana a la que ya p ertenece. Extraiia a todas las naciones, 
reclutando a sus miembros en cada una de elias, li\ Ciudad de Dios 
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se construye progresivamente a medida que el mundo dura, Y cl 
mundo no tiene siquiera m as raz6n de dura~ q~e ~~ cspera ~e. su 
acabamiento. De esa ciudad celestial, es deCir, mv!Slble Y rnistlca, 
los hombres son las piedras y Dios el arquitecto. Esta se cons~ruye 
bajo su direcci6n, hacia ella tienden todas las !eyes ?e su providcn
cia para asegurar su advenimiento se h a hecho legislador, promuJ .. 
ga~do expresamente ]a ley divina, que ya habia inscrito en el cora
zen de los hombres, llevandola m as alia de cuanto bastaba en el 
orden de las sociedadcs humanas, pero no bastaba para fun~ar una 
sociedad entre e1 hombre y Dios 2. Si los cristianos han cono;1do. ~~~
tudes como Ja humildad, por ejemplo, para las cuales sen~ dihd 
enco~trar Iugar en eJ catalogo de las virtudes grie~as, e~ precisamente 
porque los antiguos reglaron su mor.al ~ob.re las ex1gencias de la vi_?a 
social humana, considerada como fm ultimo, en tanto que los CllS

tianos sujetan la suya sobre una sociedad mas elevada que la que 
une a los demas hombres: Ia que criaturas dotadas de raz6n. puedcn 
formar con su creador 3. Lo que no era nada para los gnegos se 
convierte en el fundamento necesario de la vida cris~iana; el rcco
nocimiento de la soberania divina y de la dependenc1a absoluta de 
las criaturas he ahi la humildad; y es tambien la ley fundamental 
de Io que S~nto Tomas llama con firmeza "la republica de los hom-

2 "Est autem alius modus communitatis ad quam ~rdinatur lex hum~na ei: 
ad quam ordinatur lex divina . Lex enim humana ordmatur. ad commumt~tem 
civilem, quae est hominum ad invicem. H?~in~s autem ordm.antur ad ~nvtce~ 
per exteriores actus, quibus hommes. stbt I?Vl~e!D commumcant. H~1usmo c
autem communicatio pertinet ad r at10nem JUstitiae, quae e~t propna due·, 
tiva communitatis humanae. Et ideo lex human~ non p~opomt praecepta, m:~ 
de actibus justitiae - et si praecipiat actus aharum vtrtutum, . hoc non e. 
nisi in quantum as~um~nt rationem justitiae, ':t patet p~r. Phiiosophurr;, m 
Ethic., lect. II. Sed communitas ad quam ordmat .lex d1vma1 .est hommum 
ad Deum, vel in praesenti, vel in futur~ vita. Et 1d~o lex d1vm~ praecep ta 
proponit de omnibus illis per quae hommes bene ordmentur ,ad c.~mmt~lC~
tionem cum Deo." Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., I -II , 10 , ' 

Resp. . · · · II 
3 "Omnis virtus moralis est circa actiones vel pass10~es, ut ~lcttur _m 

Ethic. (lect. III) . Sed humilitas non commemoratur a P~ulo.s~pho mter v1rt~t~s 
quae sunt circa passiones; nee etiam continetur. sub JU~titia quae est CI~Ca 
actiones. Ergo videtur quod non sit virtus. Ad qumtum, d1ce~dum quod P~tlo
sophus intendebat agere de .virtutib~s,. secundum quod ordmantur. ad ;Itam 
civilem in qua subjectio umus homm1s ad alterul?- secu~~um legts or mem 
determinatur: et ideo continetur ~ub jasti~i~ lega.h. ~um1htas ~~tern, secu~
dum quod est specialis virtus, praec1pue resp1c~~ ~U~Ject10nem hot;ums ad Deu , 
propter quem etiam aliis humiliando se subJIClt. Santo. ToMAS DE '\QUINO, 

Sum. theol., I'- n••, 1, ad 5 . Esa virtud moral d~ hum1ldad, que se 1rnpone 
a todo hombre convencido de que vive en un umverso cre31~o Y C)U~ es una 
criatura es una consecuencia moral directa de Ia metaf!Slca cnst1ana. Su 
necesid~d parece, aun hoy, absoluta p ara toda m~ral, h~s~a Slrnplemente ~u 
m anista, que quiere ser completa. Ve,anse las s':gesttvas pagmas de I. BARBifT, 

On Being Creative, Boston, 1932, pag. 16 y s1g. 
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bres bajo Dios" 4. Sabemos lo que a esa noci6n deben Ia "republica 
de los espiritus", Ia "sociedad eterna", y aun la "humanidad" y el 
" rcino de los fines" de las filosofias de Leibniz, de Malebranche, 
de Comtc y de Kant; cl sue no de una socicdad universal y de esen
cia puramcntc cspiritual es el fantasma de Ia Ciudad de Dios visi
tando las ruinas de Ia metafisica. P.or lo demas, en este momento 
no tencmos que considerarla sino por lo que nos ensefia de la Edad 
Media y del Iugar que esta se atribuia en Ia historia de Ia civili
zaci6n. 

La primera consecucncia que de ello se deriva, para quien Ia en
cara desde este punto de vista, es la substituci6n por una nueva 
noci6n del sentido de duraci6n de la del ciclo, o de regreso eterno, 
cdb que tan bien se contentaba el neccsitarismo griego. El hombre 
tiene una historia individual, una verdadera "historia natural" que 
$e desarrolla segun un orden lineal, en el que las cdades se suceden 
como otras tantas hapas previstas, hasta Ia muerte, que es su desen
lace. Este proceso regular de crecimicnto y de envejecimiento es un 
p rogreso constantc de la infancia a la vejez, pero limitado por Ia 
duraci6n misma de Ia vida humana 5. A medida que crece en edad, 
cada hombre acumula cierto capital de conocimientos, perfecciona 
ias facultades de conoccr por medio de las cuales los adquiere y se 
acrccicnta, por dccirlo asi, tanto tiempo cuanto sus fuerzas se lo 
permiten. Cuando desaparece, no por cso se pierden sus esfuerzos, 
pues Jo que es cierto de los individuos es cierto de las sociedades, 
que Jcs sobreviven, y de las disciplinas intclectuales y morales, que 
sobreviven a las sociedades mismas. Por eso, Santo Tomas lo ha 
notado a mcnudo, h ay un progreso en el orden politico y social, 
como hay uno en las cicncias y en Ia filosofia, beneficiandose cada 
gencraci6n con las verdades acumuladas por las precedentes, sacando 

4 "Sicut praecepta legis humanae ordinant hominem ad quamdam commu
nitatem humanarn, ita praecepta legis divinae ordinant hominem ad quam
dam c:ommunitatem seu republicam hominum sub Deo." Santo ToMAS DE 
AQUIN O, Sum. th eol. , I"- II"', 100, 5, Resp . 

G La 'concepcion de las seis edades del mundo, seguidas de Ia edad del 
reposo, fue legad a a Ia Edad M edia por San Agustin. Las edades del rnundo 
se suceden como las edades del hombre: De Genesi contra M anich., I, 23, 
35-41 ; Patr. lat ., t. 34, col. 190-193 (sobre !a desigualdad de las edades: 
loc. cit., 24, 4·2; col. 193; sobre su aplicaci6n a !a vida espiritual: 25, 43; 
col. 193-194. Cf. Enan. in Ps . 92, 1 ; Patr. lat., t. 37, col. 1182. De div. 
quaest. 83, 58, 2; t. 40, col. 4·3-44. El problema se planteaba diferentemente 
en los siglos xu y x m, puesto que a ese esquema hist6rico habia que integrar 
toda Ia historia des de los tiempos de San Agustin; vease HoNORIUS AuGUSTO
DUNENSIS, De imagine mundi, lib. III, continuatio; Patr. lat., t. 172, col, 
186-188. HuouEs DE SAINT-VICTOR (Excerptionum allegoricarum lib. XXIV, 
Patr. lat ., t . 177, col. 225-284) subs ti tuye las edades por los rein ados; los 
reinados son luego distribuidos entre las epocas por San BuE NAVENTURA, In 
fi exaem., coL 16; edic. Quaracchi, t. 5, pags. 403-408. 

LA EDAD MEDIA Y LA HISTORIA 3s7 

provecho de sus mismos errores y transmitiendo a las que le seguiran 
una herencia aumentada con sus esfuerzos. S6lo que, para los cris
tianos, no es suficiente considerar los resultados adquiridos por los 
individuos, las sociedades o las ciencias. Puesto que existe un fi n 
promulgado por Dios, hacia el cual sabemos que su voluntad dirige 
a todos los hombres, ~como no reuriirlos a todos bajo una misma 
idea y ordenar Ia suma total de sus progresos hacia esc fin? Solo tiene 
sentido con relaci6n a! fin, puesto que a el tiende y puesto que la 
distancia que lo separa es su verdadera medida. Por eso, pensadores 
cristianos habian de llegar a concebir, con San Agustin y Pascal, 
que todo el genero humano, cuya vida se parece a Ia de un hombre 
U.nico, desde Adan hasta el fin del mundo, pasa por una serie de 
estados sucesivos, envejece segun una sucesi6n de edades, en el curso 
de los cuales Ia suma de sus conocimientos naturales y .sobrenaturalcs 
no cesa de acrecerse, hasta la edad de su perfecci6n, que sera el de su 
gloria futura 6. 

Asi es como hay que representarse Ia historia del mundo para 
concebirla como !a Edad Media la concibi6. No es ni la de una de
cadencia continua, puesto que, por lo contrario, afirma la realidad 
de un p rograma colectivo y regular de la humanidad como tal, ni 
la de un progreso indefinido, puesto que afirma, contrariamente, 
que el progreso tiende hacia su perfecci6n como hacia un fin ; es miis 
bien la historia de un progreso orientado hacia cierto termino. D e 
todos modos, nada autoriza a atribuir a los hombres de la Edad Media 
Ia idea de que las cosas habian sido siempre lo que para ellos eran 
y que el fin del mundo las encontraria iguales. Tal como acaba de 
ser definida, Ia idea de cambio progresivo fue forrnulada con extn:-
mado vigor por San Agustin y los pensadores cristianos que en el se 
inspiran. Era una idea nueva, pues ni en Plat6n, ni en Arist6teies, 

6 " ••. Sic proportione universum genus humanum, cujus tanquam unius 
hominis vitam est ab Adam usque ad finem hujus saeculi, ita sub divinae p ro
videntiae legibus administratur, ut in duo genera distributum appareat." San 
AousTfN, De vera religione, XXVII, 50; Patr. lat., t . 34, coL 144. Cf. De 
civ. Dei, X, 14; Patr. lat., t. 41, col. 292. La noci6n se extiende al acreci
miento de los conocimientos humanos, en San Buenaventura : "Dicendum quod 
mundus, habet aetates secunduil). sta tum praesentem. Quoniam enirn senescit 
mundus, oportet etiam, quod fuerit juvenis; si ergo habuit senium, et juven
tutem, ac per hoc intermedias aetates. Istae autem aetates assignantur in statu 
illo secundum profectum ad gloriarn; unde cum mundus paulative profecerit 
in cognitione, sicut in uno homine assignantur aetates diversae, ita et in 
mundo." In IV Sent., 40, dub. 3 ; edic. Quaracchi, t. 4, pag. 854. Aqui se 
trata siempre de los progresos de Ia humanidad hacia su fin sobrenatural. 
Pero Pascal extendera mas tarde esa comparaci6n a Ia adquisici6n progresiva 
de las ciencias por !a humanidad; vease Pensees, edic. minor, L. Brunschvicg, 
pag. 80 y nota 1. Sobre el papel desempefiado por Ia Edad M edia en Ia 
elaboraci6n de Ia idea de progreso, vease A. CoMTE, Systeme de politiqu e 
positive. Paris, Librairie positiviste, 4·• edic., 1912, t . 2, pag. 116. 
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ni siquiera en los estoicos encontrariamos esa noci6n, hoy tan fami
liar, de una humanidad concebida como un ser colectivo {mico, hecho 
mas de muertos que de vivos, en marcha y en progreso constante 
hacia una perfeccion a Ia que se acerca sin cesar. Ordenada y ente
ramente penetrada por una finalidad interna 7, diriase casi por una 
intenci6n {mica, la sucesion de generaciones en el tiempo no encuen
tra s6lo una unidad real; por el hecho de que en lo sucesivo se 
ofrece al pensamiento como algo mas que un encadenamiento de 
acontecimientos accidentales, adquiere un sentido inteligible, y por 
eso, aun si debiera reprocharse a Ia Edad Media de haber earecido 
del sentido de la historia, por lo menos habria que reconocerle el 

. ,,merito de haber hecho cuanto podia por ayudar a! nacimiento de 
una filosofia de la historia. Digamos mas: ya tenia una, y en Ia me
did a en que aun existe, Ia nuestra esta mas penctrada de lo que se 
imagina de principios medievales y cristianos. 

Muy bien puede concebirse una historia filosOfica a la manera de 
Voltaire y de Hume, es decir, libre de toda influencia cristiana --o 
casi libre- y nada impide !lamar filosofia de la historia a las con
clusiones que de ella se extraigan. Hasta podriamos dudar de que 
en esc sentido haya habido un solo gran historiador que no tuviera 
la suya; aun en los que nada hacen por enunciarla forrnalmente no es 
menos real, y quiza es tanto mas eficaz cuanto menos consciente 
de si misma. Por su parte, los cristianos se veian obligados a enun
ciar claramente la suya y desarrollarla en determinado sentido. En 
primer Iugar, diferian de los dernas historiadores en que se creian 
informados del comienzo y del fin de la historia, dos hechos esen
ciales cuya ignorancia no solo impedia a los infieles que cornprendie
ran su sentido: les impedia la sospecha de que tuviera un senti do. 
De modo que los cristianos se atrevicron a intentar Ia sintesis de Ia 
historia total, porque creyeron en la Biblia y en el Evangelio, en el 
relata de la creaci6n y en d anuncio del reino de Dios. Todas las 
tentativas del mismo genera que desde entonces se produjeron no 
hicieron sino reemplazar el fin trascendente, que aseguraba I~ unidad 
de Ia sintesis medieval, por fucrzas inmanentcs diversas que no son 
sino los substitutes de Dios; sin embargo, la empresa cs substancial
mente Ia rnisma, y cristianos son quiencs primero Ia concibieron: 

7 "Deus itaque summus ct verus cum Verbo suo et Spiritu sancto, quae 
tria unum sunt, Deus unus omnipotens, creator et factor omnis animae atque 
ornnis corporis: . . . qui non solum coelum et terram, nee sol urn angel urn et 
hominem; sed nee exigui et contemptibilis animantis viscera, nee avis pen
nulam, nee herbae flosculum, nee arboris folium sine suarum partium con
vcnientia et quadam vel uti pace dereliquit: nullo modo est credendus regna 
horninum eorumque dominationcs et servitutes a suae providentiae legibus 
alienas esse voluisse." San AousTiN, De civ. Dei, V, 11; Patr. lat., t. 41, 
col. 153-154. 
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dar de Ia totalidad de Ia historia una explicaci6n inteligible, que 
de cuenta del origen de Ia humanidad y le asigne el fin. 

Por mas ambicioso que sea, ese designio no es, sin embargo, sufi
ciente, pues imposible es formarlo sin aceptar las condiciones nece
sarias de su realizaci6n. Estar seguro de que un Dios que cuida de Ia 
menor brizna de hierba no ha abandonado a! azar la sucesi6n de los 
imperios, estar advertido por El misrno del designio que su sabiduria 
persigue gobernandolos, es sentirse capaz de discernir la acci6n di .. 
rectriz de Ia providencia en el detalle de los hechos y explicarlos por 
ella. Construir la historia y extraer su filosofla, ya no sen'm sino 
una sola y misma obra, puesto que todos los acontecimientos vendran 
a colocarse por si mismos en el Iugar que les asigna el plan divino . 
Tal pueblo vivira en un territorio configurado de tal manera, estara 
dotado de tal caracter, de tales virtudes o vicios, apareccra en tal 
momenta de Ia historia y durara por un tiernpo determinado, segun 
lo quiere Ia economia del arden providencial. Y no solo tal pueblo, 
sino tal individuo, o tal religion, tal filosofia s . Siguiendo a San Agus
tin, Ia Edad wfedia se representaba, pues, Ia historia del mundo como 
un hermoso poema, cuyo sentido es para nosotros inteligible y con! .. 
pleto desde que conocemos el comienzo y el fin . Sin duda, en muchas 
de sus partes no se nos alcanza el sentido oculto del poem a; diriase 
que el "inefable musico" ha querido guardar su secreta; sin em
bargo, desciframos lo suficiente para estar seguros de que todo t iene 
un sentido, y para conjeturar Ia relacion de cada acontecimiento 
con Ia ley {mica que regula toda Ia composici6n 9. La ernpresa es, 

8 San AousriN, De civ. Dei, V, 10, 1-2; Patr. lat., t. 41, col. 152-153. 
San Agustin muestra que Dios quiso las costumbres romanas, porque queria 
asegurar Ia grandeza del imperio romano, terreno en el cual se difundiria 
mas tarde el Cristianismo. Todo cuanto un historiador rnoderno tenderia a 
explicar segtm el orden de las causas eficientes, esta interpretado, pues, por 
San Agustin, desde el punta de vista de la finalidad. De ahi el caracter 
unificado, sistematico y filos6fico de su relato. 

9 La idea de que Ia belleza del rnundo es comparable a la de un poema 
cantado por un aedo divino fue tomada por San Buenaventura a San Agustin: 
" . .. Sicut creator, ita moderator, donee universi saeculi pulchritude, cujus 
particulae sunt quae suis quibusque ternporibus apta sunt, velut magnum 
carmen cujusdarn ineffabilis modulatoris excurrit, atque inde transeant in 
aeternam contemplationem speciei qui Deum rite colunt, etiam cum tempus 
est fidei." Epist. 138, I, 5; Patr. lat., t. 33, col. 527. Cf. "Sic igitur totus 
iste mundus ordinatissimo decursu a scriptura describitur procedere a prin
cipia usque ad finem, ad modurn cujusdam pulcherrimi carrninis ordinati, ubi 
potest quis speculari secundum decursurn temporis varietatern, rnultiplicitatem 
et aequitatem, ordinem, rectitudinem et pulchritudinern rnultorum divinorum 
judiciorum, procedentiurn a sapientia Dei gubernante mundum. Unde sicut 
nullus potest videre pulchritudinem car·rninis, nisi aspectus ejus feratur super 
tatum versurn, sic nullus videt pulchritudinem ordinis et regiminis universi, 
nisi earn totarn speculetur. Et quia nullus homo tam longaevus est, quod totam 
possit videre oculis carnis suae, nee futura potest per se praevidere, providit 
nobis Spiritus sanctus librum Scripturae sacrae, cujus longitude comrnetitur 

I 
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pues, ardua y esta llena de riesgos, pero no es falsa en su principia 
lli complctamentc imposible. Por eso vemos aparecer en los fil6sofos 
cristi anos empresas hist6ricas de una amplitud hasta entonces desco
nocida, abarcando la totalidad de los hechos accesibles y sistemati
zandolos a la luz de un principia unico. La Ciudad de Dios de San 
Agustin, sobre Ia que vuelve Pablo Orosio en su Historia, confiesa 
sin reservas una ambici6n que dificilmente hubiera podido ocultar, 
puesto que era su razon de ser. Considerando el conjunto de su obra, 
en la epoca de las Retractaciones, Agustin nos explica en pocas pa
Jabras cJ senti do y el plan: "Los cuatro prim eros de esos doce libros 
contiencn, pues, el nacimiento de las dos Ciudades, la de Dios y 
!a del mundo; los cuatro siguicntes, sus progresos, y los cuatro ultimos, 
si'ls fines". El mismo designio preside manifiestamente el Discurso 
sabre la Historia universal, en el que Bossuet toma Ia obra de Agus
tin para uso de un futuro rey de Francia . Un excelente historiador 
de Bossuet no ha ' dejado de ver cJ estrecho parentesco de esta obra 
con Ia noc:ion pascalina de la humanidad concebida como un hombre 
(mieo y, por ella, a traves de Agustin, con !a concepcion cristiana 
de !a historia: "La idea de !a Historia universal no estaba solamente 
en Pascal; estaba en todas p artes desde los primeros tiempos de !a 
Iglesia; estaba en Agustin, en Pablo Orosio, en Salviano; estaba aun 
en esc declarnador de Balzac. La dificultad no estaba en concebirla, 
sino en e jecutarla ; pues se necesitaba una ciencia, un poder del espi
ritu, una Jogica, una habilidad increibles. Basta se r cristiano para 
mirar las cosas humanas desde ese pun to de vista; pero era menester 
ser Bossuet para construir semejante trabajo sobre esta idea" to. No 
puede decirse mejor; agreguemos solo que la solucion puede inver
tirse: bastaba ser Bossuet para construir semejante trabajo sobre esta 
idea, pero era mcnester ser cristiano para mirar las cosas humanas 
desde ese punto de vista. 

La influcncia del Cristianismo sobre la concepcion de Ia historia 
ha sido tan duradera, que aun se deja discernir, clespues de] siglo XVII, 

en pensadores que no dicen seguirlo y que hasta lo combaten. No es la 
Escritura Ia que guia el pensamiento de Conclorcet; no por eso deja 
de concebir Ia idea de trazar un "cuadro de conjunto de los pro-

se decursui regiminis universi." San BuENAVENTURA, Breviloquium, Pro!., 2, 
4, en Tria opuscula, edic. Quaracchi, 1911, pag. 17. De ahi Ia conclusion 
de San Buenaventura: "Et sic patet, quomodo Scriptura describit successiones 
temporum; et non sunt a casu et fortuna, sed mira lux est in cis et multae 
intelligentiae spiritualcs." In H exaemeron, col. 16, 30; edic. Quaracchi, t. 5, 
p:ig. 4·08. 

10 G. LAN SON, Bossuet, pag. 290; citado por G. HARDY, Le "De civitate 
Dei" source principale du Discours sut l'Histoire universelle. Paris, Leroux, 
19 13, pag. 3. Puede vincularse a Ia misma tradici6n, de la que parece ser 
!a mas reciente expresi6n, Ia obra de }. ou PLES SIS, Le sens de l' histoire. 
La caravane humaine, Lc Roseau J'or. Paris, Pion, 1932 . 
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gresos del cspiritu humano"; su filosofia de la his to ria esta vaciada 
en el molde cristiano de los tempora et aetates, como si la sucesi6n 
de las "epocas" estuviese en adelante regulada por el progreso que 
el Dios eristiano aseguraba, sin el Dios cuyo Iugar ha ocupado. Es 
un caso tipico de una concepcion filosofica salida de una revelacion, 
que la razon eree haber inventado y que esta vuelve contra Ia reve
Jacion a quien se la debe. Comte y sus "tres estados", que preparan 
una religion de Ia humanidad hace pensar a veces en un Agustin 
ateo, cuya Ciudad de Dios bajaria del cielo a la tierra 11. El "pan
teismo" de Schelling, al asegurar desde adentro Ja sucesi6n de las 
edades del mundo -die W eltalter- sienta en Ja base de la meta
fisica una inmanencia divina cuya historia no haria sino explicar 
el desarrollo en el curso del tiempo. Hegel va mas lejos todavla . 
Esc genio firme vi6 claramente que una filosofia de Ja historia im
plica una filosofia de Ia geografia; la incluye, pues, en su poderosa 
s!ntesis, que domina enteramcnte el progreso dialectico de Ia raz6n. 
Los griegos sintieron muy pronto que el mundo flsico est{l regido 
por un pensamiento; H egel les reconoce esto, pero. tampoco ignora 
que esa idea no se ofrecio a los hombres sino mas tarde, en el Cris
tianismo, como aplicable a Ia historia. Lo que este reprocha a !a 
noci6n cristiana de providencia es, en primer Iugar, que sea esen
cialmente teol6gica y que se plantee como una verclad cuyas prucbas 
no son de orden racional; y tam bien, aun para qui en la ace pta como 
tal, el que sea demasiado indeterminada para ser tttil: pues !a cer
tidumbre de que los acontecimientos siguen un plan divino, que no 
se nos alcanza, no nos ayuda para nada a vincular esos acontecimi~:n 
tos por medio de relaciones inteligibles. No es menos cierto que si la 
filosofia hegeliana de la historia se niega a garantizar Ia verdad -die 
W ahrheit- del dogma de Ia providencia, se compromete a demostrar 
su rectitud: die Richtigkeit 12--. Agreguemos solo que bien se lo 
debe, puesto que de ello vive. Pucs lo que Hegel nos ofrece es tam
bien un Discurso sobre Ia historia universal en el que Ia dialectic.a 
de Ia razon desempena el papel de Dios; su ambici6n de darnos una 
interpretacion inteligible de Ia totalidad de Ia historia !leva Ja senal 
evidente de un tiempo en que el Cristianismo habia impregnado tan 
profundamente a ]a razon, que lo que esta jamas hubiera sonado 
emprender sin aquel, cree poder hacerlo, y hacerlo sin eJ. 

Estudiando asi Ia concepcion medieval de la historia, nos vemos 
Jlevados a preguntarnos como los pensadores cristianos situaban su 
propia posicion relativamente a los que les habian precedido y a los 

11 A. Comte inscribi6 Ia Ciudad de Dios de San Agustin en el catalogo 
de su Bibliotheque positiviste au XIX' siecle. Le agrega: "Le Discours sur 
l' Histoire universe lie par Bossuet, sui vi de 1' Esquisse historique par Condorcet." 
Como siempre, Comte tiene aqui conciencia de las continuidades hist6ricas. 

12 HEGEL, Philosophic der Geschichte, Einleit., edic. Reclam, pag. 46. 
·r 
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que les seguirian. Cuando alcanza ese grado de sistematizaci6n, Ia 
filosofia de ]a historia debe necesariamente abarcar hasta la historia 
de Ia filosofla. El ciclo de esta encuesta se cerrara, pues, aqui sobre 
si mismo. Volviendo a lo que fue nuestro punto de partida y plan
teando a las doctrinas que fueron objeto de esos estudios la m.isma 
cuesti6n que me plantee, quisiera preguntarles si Ia relaci6n que las 
une a las filosofias griegas se les presentaba como puramente acci
dental, o si para elias no responde a neeesidades inteligibles y no se 
injerta a su vez en el conjunto de un plan divino. 

La Edad Media no nos ha dejado ningun Discurso sabre la his
toria universal de la filosofia, pero ha escrito fragmentos y sobre todo 
se "pa colocado ella misma en el con junto de esa historia posible con 
mucho mayor cuidado del que se supone. Aquellos hombres no se 
hubieran asombrado si se les hubiese dicho que vivian en una edad 
"media", es decir, ,transitoria. E l R enacimiento, que pronto invent6 
la expresi6n, era tambien una edad "media" . Lo mismo ocurre con !a 
nuestra, y la unica que pudiera ser concebida diferentemente depende 
menos de la historia que de la escatologia. Tampoco se les hubiera 
rnortificado diciendoles que eran una generaci6n de herederos. Ni en 
religion, ni en metafisica, ni en moral, creyeron haberlo inventado 
todo: su misma concepcion de !a unidad del progreso humano les 
vedaba creerlo. Muy por lo contrario, en cuanto cristianos, y aun 
en e] orden sobrenatural, acogian todo el Antigua Testamento en el 
Nuevo, y se sentian asi regidos por Ia econornia providencial de Ia 
revelaci6n. A eso se debe que cuando se habla de filosofia cristiana 
sea imposible scparar el Antiguo Testamento del Nuevo, pues el 
Nuevo se incorpora al Antigua, a tal punto que en todas partes dice 
seguirle, aun en lo que se refiere "a! gran mandarniento", y a! rnismo 
tiempo lo completa. Imposible seria querer fundar una filosofia cris
tiana basandose sobre el Evangelio solo, puesto que hasta cuando 
no cita a! Antigua Testamento, lo supone. Por eso, en el plan provi
dencial, tal como lo concebian los hombres de ague! tiempo, !a pre
dicaci6n del Evangelio inaugura una "edad" del mundo que sigue 
a las precedentes, recoge sus frutos, agrega otros, y en Ia cual ellos 
mismos se h allan colocados. Por lo demas, ~ no es, en el plano reli
gioso, !a edad ultima, puesto que Ia unica que en adelante puede 
sucedcrle es Ia cternidad del reino de Dios? 

Los fil6sofos de la Edad M edia reconocen igualrnente que son 
hercderos en el orden del conocimiento natural, pero saben por que 
heredan. Ninguno de ellos duda de que, entre una y otra generaci6n, 
hay progresos de !a filosofia . Nos disculpamos de recordar que no 
ignoraron esa evidencia, pero cs menester hacerlo, puesto que de ello 
se les ac:usa. Bastante historia de !a filosofia habia en Arist6teles, para 
ensefiarles que, "semejantes a nifios que empiezan a hablar y balbu
cean", los presocraticos no dejaron a sus sw:esorcs sino informes 
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ensayos de explicaci6n de las cosas. Santo Tomas, que nos lo recuercla, 
tuvo Ia satisfacci6n de trazar !a historia de los problemas y de mos
trar c6mo los hombres, conquistando el terreno paso a paso -ped.e
tentim- fueron progresivamcnte acercandose a Ia ver~ad. Los cns
tianos de Ia Edad Media tienen conciencia de que les mcumbe reco
ger los frutos de esa conquista, que nunca es total, y de. e~sanc~arl,a . 
Providencialmente se ven colocados en el punto de comodenoa en 
que toda !a herencia del pensamiento antiguo, absorbi~a por Ia revc-· 
laci6n cristiana, va a multiplicarse al centuplo. ~~ _remado de Car·: 
lornagno impresion6 a los esp~ritus :omo el ~dvemmle.nto de Ia edad 
de las luces: hoc tempore futt clarztas doctrmae, escnbe San B~ena
ventura en pleno siglo xnr. Entonces fue cuando se efectuo esa 
translatio studii que, entregando a Francia el saber de Roma y de 
Atenas, encarg6 a Reims, Chartres y Paris el .integr.ar. esa herenCla 
a ]a de Ia Sabiduria cristiana, adaptandola. Nad1e meJOr que el poeta 
Chretien de Troyes ha dicho que orgullosos se sintie.ron los hom~r~s 
de Ia Edad Media de ser los guardianes y los transm1sores de Ia c:Ivl

lizaci6n antigua ( Cliges, 27-39) . Se concibe que un poeta fr~nc~s del 
siglo xu lo cantara, aunque no fue ei quien inve~t6 el atn~mrlo a 
su patria. La ' antigua tradici6n del cronista an6mmo de Sarr:t-Gall 
le precede, Vicente de Beauvais le seguira; m~s de un testlg,o lo 
acompafia. Cuando un ingles como Juan de Salisbury ve a Pans er_1 
1 r64, antes de Ia extraordinaria floraci6n doctrina! de Ia q~e se.ra 
sede su futura Universidad no vacila sobre el caracter prov1dencml 
de Ia obra que alii se desar;olla: vere Dominus est in loco isto, et e~o 
nesciebam · en verdad, el Senor esta en este Iugar, y yo no lo sabm. 

La Edad M edia era, pues, llevada por su propia filo~ofia de la 
historia a colocarse en un momenta decisivo del drama maugurado 
por la creaci6n del mundo. Esta no creia que los estudios habian 
sido siempre lo que llegaron a ser desde Carlornagno, ni que n? de
biesen progresar nunca mas. Tampoco creia que el m~ndo; ?ab1endo 
progresado hasta el siglo xm, seguiria progresa~do mdehmdamente 
por el solo juego de las fuerzas naturales y en v1r~ud de _una suerte 
de velocidad adquirida. Considerando a Ia hurnamdad baJO la pers .. 
pectiva que le es propia, pensaba mas bien que jam~s, habia ~ejado 
de cambiar desde el tiempo de su infancia, que seguma cambran~?' 
pero tambien que se hallaba en visperas de la gran trans~ormacwn 
final. Joaquin de Flora puede anunciar un nuevo Evangelro, el del 
Espiritu Santo, pero quienes al principia I~ sigu~n ~caban pronto 
por reconocer que, despues del de Jesucnsto, J~mas habr~ ot~o 
Evangelio 13. Largamente preparada por los Antiguos, la hlosofra 

-13 Desde ese punto de vista conviene apr~ciar Ia gr~v~dad de Ia crisi~ abiert ~ 
por Joaquin de Flora. Predicar un Evangeho del Espmtu Santo era ttastomar 
completamente Ia economia , de l~s edades del mundo i Sa~ Buena ventura ~e 
opone directamente a Joaqum aftrmando que no habra mas nuevo Evangelw 
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acaba de recibir, en cuanto a lo esencial, su forma definitiva. No es 
ni la de Plat6n, ni Ia de Arist6teles, sino mas bien aquello en que 
u~a. Y otra han quedado al integrarse al cuerpo de la Sabiduria 
cnst1ana. i Otras muchas han sido incorporadas con elias! La filo
sofla de los. cristianos r:o es la {mica en decir que sigue a !a Biblia 
Y a los gnegos: un fll6sofo judio, como Maim6nides ; un fil6sofo 
musulman, como Avicena, llevaron por su parte una obra paralela 
a la que los . mismos cristianos perseguian. ~Como no ha de haber 
estrechas .analogias, hasta un verdadero parentesco entre doctrinas 
CJUC traba pn so~rc los mismos materiales filos6ficos y declaran pro
c.eder de una, m1sma fu~nte religiosa? De modo que !a filosofia cris
nana en la Edad Med1a no es solidaria unicamente de !a filosofia 
g:tiega; los judios y los musulmanes le sirven tanto como los Anti
guos 14

. Sin embargo, como se halla, !a obra esta a punto de alcanzar 

despue~ del de Jesuc'risto: In H exaem. , col. 16: "Post novum testamentum 
non ent ahud ... "; edic. Quaracchi, t. V, pag. 403. 
"" H ~e disculpo de no decir aqui lo que Ia filosofia cristiana debe a las 
IJ!osof1as musulm~nas y judias. Mi verda?era excusa es que lo ignoro, y mi 
consuelo, que nad1e lo sabe. Estoy persuad1do de que esa deuda es considerable 
pero no se conocera ni su naturaleza ni su extension, mientras no se intent~ 
con. ellas aunque solo sea un ensayo provisional por el estilo del que acabo 
de mtentar re~p~cto de Ia filosofla cristiana. Lo que puedo decir sobre el 
partlcula: se hm1ta a algunas consideraciones muy generales. 

Et! pnmer Iugar, me parecc imposible compararlas definiendo Ia filosofia 
cnst1ana con relacio':' a! Eva_ngelio solo, abstraccion hccha del Antiguo Testa
ment?, pues el Antlguo est a en el Nuevo: "Novum enim Testamentum in 
ve_ten .velabatur, vetus Testamentum in novo revelatur" (San AGUSTIN, Serrno 
1 ~0, , ~i Patr. _ta:., t: 38, wl.. 876). l'or eso ~e empleado constantemente ]a 
expreSl;>n trad!C!On JUdeo-cnstwna, y se destrmria Ia esencia del Cristianismo 
proced1endo. d~ otro modo. Ahora bien: los :irabes y los judios han trabajado, 
como los cnsttanos, a .Ia doble luz del Antigua Testamento y de Ia filosofia 
gr~et;a. Es muy .na.tural, pues, que sus trabajos ayudaran mucho a Ia filosofia 
cnstlana a constttuuse. Sin embargo, si los fil6sofos de Ia Edad Media les deben 
mucho. en la elaboracion tecnica de los problemas, no les deben ninguno de 
sus pnnc!p!Os, que derivan todos de Ia Escritura y de los Padres de Ia 
Igles1a. De modo que a menu do habra paralelismo sin tom aries nada . . Adem as, 
a un . ?on de se _les ha tornado, habra que preguntarse si no ha habido transfor" 
r;:tacwn .. Los ! udios no. tienen 1!i el Cor an ni el Evangelio; los musulmanes 
tlenen el .coran; _los C~!Stt~nos ttenen el Evangelic; y est as son fuentes proba
bles ,de dtverl?enC!as. En fm, habra q~e tener en cuenta diferencias profundas 
en. las condiCiones en que esas filosoftas se elaboraron. Lo que llamo filosofia 
cnst1a~a. es. Ia obra pro pia de los tcologos cristianos trabajando en nombre 
del Cnst1amsmo _n~1smo Y. p~ra ei. Creo que, en cierta medida, tambien seria 
el c~s? de los hlosofos judws; me pregunto si podria decirse lo mismo de 
los f!,l,osofos musulmanes. La filosofia "arabe'' no es necesariamente "musul
mana : Ia de .~verroes lo es muy poco y seria cosa de saber hasta que punto 
lo es Ia de ~v1cena. De todos modos, esa historia nos pondria en presencia 
de un movnmento muy d1ferente a! del pensamiento cristiano · en el supuesto 
de que haya existido una "filosofia rnusulmana", lo que me 'inclino a creer 
no se pue~~. prev;r co~1 cert~za por anticipado en que difiere de ella o se 1~ 
parece la fJlosofla cnst1ana . Hasta por eso es necesaria Ia historia de las 
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una forma que, en lo esencial, sera definitiva. Rogerio Bacon, por 
mas que este insatisfecho, piensa que !a "gran obra" quedara pronto 
perfeccionada. Luego, los pensadores cristianos no ven mas que una 
Edad de luz, en que !a sociedad, cada vez mas completarnente cris
tianizada, se integrara siempre mas completamente a !a Iglesia, as i 
como !a filosofia se hallara cada vez mas completamente en el seno 
de !a Sabiduria cristiana. ~ Cuanto durara ese tiempo? Ninguno de 
aquellos que se lo preguntan lo sabe, pero todos saben que se esta 
representando el penultimo acto. Mas alia, es !a horrorosa peripecia 
del reinado del Anticristo. Se ignora si el emperador Carlos fue el 
ultimo defensor que Ia Iglesia esperaba, o si tras el habra de llegar 
otro. Lo unico cierto es que, quienquiera haya sido o quienquiera 
deba ser, luego de !a llegada del campe6n supremo comenzaran las 
grandes tribulaciones: post quem fit obscuritas tribulat.ionum. Pero 
no duraran sino un tiempo. Asi como !a pasi6n de Cristo es un;:. 
tiniebla entre dos luces, el ultimo asalto del mal contra el bien termi·· 
nara en derrota. Pronto se abrira la septima edad de Ia humanidad, 
semejante a! septimo dia de !a creaci6n, preludio del reposo eterno 
del dia que no tendra fin: "Entonces bajara del Cielo esa Ciudc.d 
--aun no !a de arriba, sino Ia de aqui abajo- !a ciudad militante, 
tan conforme a !a ciudad triunfante como le es posible serlo en esta 
vida. La ciudad sera construida y restaurada tal como era en su 
principia, y tambien entonces reinara !a paz. Solo Dios sabe cuanto 
tiempo durara esta paz" 15. 

Consideraciones apocalipticas cuyo detalle interesa menos que el 
espiritu y !a promesa que las corona. Pax, !a paz a la sombra de la 
cruz; prometida por Dios mismo -pacem relinquo vobis, pa<:em 
meam do vobis-, cuyo triunfo Ia filosofia, por mas radicalmente 
incapaz que sea de darla, puede por lo rnenos favorecer integrandose 
a !a Sabiduria cristiana. Ahi es donde esta trabaja a su modo en el 
acabamicnto del plan divino y prepara en cuanto es capaz el advc
nimiento de !a Ciudad de Dios. Pucs ella cnseiia !a justicia y pcr
manecc abierta a Ia caridad. En ese sentido, !a filosofia medieval no 

ideas. Sin embargo, me parece seguro que Ia filosofia cristiana ha de diferir 
menos de Ia de los judios o de Ia de los musulmanes, de cuanto difieren sus reli
giones. La filosofia, por el hecho de que es racional, tiende a Ia unidad; los 
misterios religiosos, aun cuando influyan sobre ella, no se le incorporan; el 
aporte religioso del Evangelio, en raz6n de su misma profundidad, Ia domina 
de mas alto a{m. Por eso Ia filosofia cristiana podria aparecer simultaneamente 
como mas rica que las demas, pero mas pobre respecto de Ia religion de que 
se nutre, que las demas respecto de las suyas. Apoyada en la substancia de 
un misterio insondable, no puede tener ilusion alguna sobre sus llmites. 

15 San BuENA VENTURA, Collat . in H exaemeron, XVI, 29-30; edic. Quarac
chi, t. V , pag. 408. Sobre el tema De translatione studii, en que aqui se inspira 
San Buenaventura, vease E. GILSON, Humanisme medieval et Renaissance, 
en Les idees et Ies Iettres, Paris, J. Vrin, 1932. 
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aparece solo como situ ada en Ia historia; estableciendose en el eje 
del plan divino, trabaja para dirigirla. Donde reina la justicia social 
puede haber un orden y un acuerdo de hecho entre las voluntades. 
Digamos, si se quiere, que puede haber una especie de concordia; 
pero la paz es algo mas, pues donde hay paz hay concordia, pero 
no basta que haya concordia para que reine Ia paz. Lo que los 
hombres llaman paz no es sino un intervalo entre dos guerras; el 
equilibria precario con que esta hecha dura tanto como el temor 
mutuo impide que se declaren las disensiones. Parodia de Ia verda
dera paz, ese miedo armada, que es superfluo describir a los hombres 
de nuestros dias, puede muy bien mantener cierto orden, pero no 
basta a dar la tranquilidad a los hombres. Para que Ia tranquilidad 
itcine es menester que el arden social sea Ia expresion espontanea 
de una paz intima en el coraz6n de los hombres. Que todos los 
pensarnientos esten de acuerdo consigo mismo, que todas las volun
tades esten interibrmente unificadas por el amor del bien supremo, 
y conoceran Ia ausencia de disensiones internas, Ia unidad, el orden 
desde adentro: en fin, una paz hecha de Ia tranquilidad nacida en 
cse orden: pax est tranquillitas ordinis. Pero si cada voluntad con
certara consigo misma, todas concertarian entre si, encontrando cada 
una su paz en querer lo que cada una de las otras quiere 16. En
tonces naceria tambien una sociedad verdadera, fundada sobre Ia 
union en el amor de un mismo fin. Pues amar el bien, es poseerlo; 
amarlo con una voluntad no dividida es poseerlo en paz, en Ia tran
quilidad de un goce estable que nada amenaza. La filosofia medieval 
empleo todas sus fuerzas en preparar el reinado de una paz que ella 
no podia dar. T rabajando en Ia unificaci6n de los espiritus por Ia 
constituci6n de un cuerpo de doctrinas aceptable a toda razon, queria 
asegurar Ia unidad intima de las alrnas y su acuerdo entre elias. Ense
iiando a los hombres que todo desea a Dios, invitandolos a que toma
ran conciencia, por encima de Ia infinita multiplicidad de sus acciones, 
del resortc secreta que los mueve, Ia filosofia cristiana los preparaba 
para que acogieran en ellos el arden de Ia caridad y desearan su rei
nado universal. iDonde esta Ia paz verdadera? En el amor com{m del 
verdadero bien: vera quidern pax non pot est esse niJ:i ciTe a appetiturn 
veri bani. 1'1 

Obrera de paz, Ia filosofia de Ia Edad Media era tambien Ia obra 
de la Paz, y por eso mismo era Ia obrera. Toda Ia historia tiende 
bacia Ia tranquilidad suprema de Ia rep\rblica divina, como bacia su 
termino, porque Dios, creador de los humanos que hacia El caminan 
en el tiempo, es El mismo Paz. No la amenazada incertidumbre de una 
concordia precaria como !a nuestra; ni siquiera adquirida a! precio 

:lG Santo ToMAS DE AQUINO, Sum. theol., n·- II .. , 29, 1, ad 1m. 
17 Santo TOMAS DE AQUINO, Sum. theol., n·- II", 29, 2, ad 3m. 
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de una unificacion interna, por mas perfecta que se Ia quiera c~nccbir . 
Dios es Paz, porque es el Uno, y es el Uno, porque es el Se~. As1, pue.s, 
como crea seres y unidades, asi tambien crea paces. AI onentar hacva 
El las inteligencias y las voluntades por el conocimien.to y po: el amor 
del cual hemos vista que El es el objeto supremo, D10s conflere a las 
conciencias Ia tranquilidad que las unifica y, unificandol.as, !as une. 
Efecto creado de Ia paz divina -quod divina pax effectzve zn rebus 
producit-, esa tranquilidad atestigua, pues, a su modo, la e~icien~ia 
creadora de una Paz suprema y subsistente a Ia que debe su ex1stenC1a: 
causalitatem effectivam divinae pacis. 18 Sin duda, esa paz divina no 
se nos alcanza, como Dios rnismos, puesto que con El se confunde ; 
pero veamos las participaciones finitas en Ia unidad de las esencias, 
en Ia armonla de las ]eyes que unen entre si a los seres fisicos y en Ia. 
que las !eyes sociales se esfuerzan por hacer reinar entre los horr:bres, 
por Ia raz6n. Pues Ia Paz lo penetra todo, de cabo en cabo, umendo 
fuertemente todas las cosas entre si, y atrayendolas a si con dulzu ra , 

Encarar Ia filosofia cristiana en este aspecto no es, pues, solo verla 
tal como ella misma se vi6 en Ia historia; es verla en .Ia obra, pucs la 
hizo. No la hizo como hubiese querido, ni siquiera la hizo siempre 
como debiera, pues no era sino una filosofia, es decir, una fuerza hu-· 
mana trabajando en una obra mas que humana. Por lo menos, toda 
Ia grandeza que legitimamente puede atribuirse depende de la fide -· 
lidad de que di6 pruebas respecto de su pro pia ese_~cia. , El ~s~iritu 
de Ia filosofia medieval no hace sino uno con el de Ia hlosofla cnst1ana . 
Fue fecunda creadora mientras se incorporo voluntariamente a una 
Sabid uri a q~e vi via d; fe y de cariclad. Los pensadores cristianos sin· 
tieron hasta Ia angustia Ia estrechez de los lirnites de Ia cristiandad 
medieval: bani igitur paucissirni respectu malorum Christianorum, el: 
nulli sunt respectu eorum qui sunt extra staturn salutis. 19 Sin embargo, 
aun en ese estrecho limite, Ia filosofia cristiana podia vivir. M urio 
primero por sus propias disensiones, y sus disensiones mismas se mu] .. 
tiplicaron en cuanto se tomo por un fin en Iugar de ordenarse hacia 
esa Sabiduria que era a! mismo tiempo su fin y su principia. Alber-
tistas, tomistas, escotistas, occamistas contribuyeron a Ia ruina de Ia 
filosofia medieval, en Ia medida exacta en que descuidaron Ia investi
gacion de Ia verdad para agotarse en luchas esteriles sabre el sentido 
de las formulas que Ia expresan. La multiplicidad de formulas no 
hubiera tenido inconveniente alguno, muy por lo contrario, si el sentido 
cristiano que asegura Ia unidad no se hubiese obscurecido y a veces 

18 Santo ToMAS DE AQUINO, In de Div. Nom., cap. xr, lect. 1; edic. M an
donnet, t. 2, pags. 601-602. Leanse tambien las lecciones 2 y 3, ibid., pags. 605-
620, que enseii.an con amplitud y sensible emoci6n los fundamentos metafisicos 
de Ia paz cristiana. 

19 Vease todo este texto de R. BACON, Un fragment inedit de l' "Opus Ter
tium"; edic. P. Duhem, Quaracchi, 1909, pags. 164-165. 
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perdido. En cuanto falt6, el pensamiento medieval no fue mas que un 
cadaver inanimado, un peso muerto ba jo el cual se hundi6 en el suelo 
preparado por Cl, unico sobre el cual podia construir. Pues era el gran 
obrero de una cristiandad que no podia vivir sin ei y sin el cual esta 
no podia vivir. Por r:o haber sabido mantener Ia unidad organica de 
una filosofia verdaderamente racional y verdaderamente cristiana, Ia 
escolastica y Ia cristiandad se hundieron simultaneamente bajD su pro
pio peso. 

Hagamos votos por que a! menos Ia lecci6n no se pierda. No es la 
ciencia moderna, esa gran fuerza unitiva de los esp'iritus, Ia que des
truy6 Ia filosofia cristiana. Cuando naci6 la ciencia moderna ya no 
habia mas filosofia cristiana viva para acogerla y asimilarla. Esta obrera 
d~1 paz muri6 de ]a guerra; Ia guerra naci6 de Ia rebeli6n de los egois
mos nacionales contra Ia cristiandad, y esa misma revuelta, que Ia 
filosofia cristiana debi6 prevenir, vino de las disensiones internas que 
padeci6 por haber blvidado su esencia, que era de ser cristiana. Divi
dida contra si misma, Ia easa se derrumb6. Quiza sea tiempo todavia 
de intentar reeonstruirla; mas, para que !a filosofia cristiana renazca, 
cs menester tambien que nazca una cristiandad nueva y que aprenda 
a rnantenerse con sabiduria. Es el unico clima en que puede respirar. 

CAPfTULO XX 
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LLEGADOS al termino de esta investigaci6n experimentamos natural·· 
mente el deseo de volvernos hacia ella para extraer sus resultados. 
No para tratar de justificarlos por ultima vez: es demasiado tarde; 
antes bien para definirlos, y quiza ante todo para decir que no podian 
ser, y por consiguiente lo que no son. 

He planteado el problema de Ia filosofia medieval en un plano. pro-· 
piamente hist6rico, y por tanto espero haber llegado a concluswnes 
propiamente hist6ricas. Ciertas o falsas, Io son hist6ricamente, y su 
resultado inmediato debiera ser, ante todo, afectar Ia ensefianza de la 
historia de las filosofias medievales. Quiza no nos hayamos dado sufi
ciente · cuenta de que !a legitirnidad de tal ensefianza presenta un 
verdadero problema. Si San Agustin no hace mas que repetir a Plat6n, 
si Santo Tomas o Duns Escoto s6lo dicen teorias de Arist6teles mal 
comprendidas, es perfectamente inutil estudiarlos; por lo menos es 
inutil desde el punto de vista de !a historia de Ia filosofia, y Ia exis
tencia de un gran vacio entre Plotino y Descartes se justifica por eso 
mismo. El historiador s6lo puede referir lo que ha sucedido; si no ha 
ocurrido nada en filosof'ia, entre el final del pensamiento griego y el 
comienzo de Ia Edad Moderna, el vacio no esta en Ia historia sino 
porque se halla en las cosas, y Ia historia no tiene nada que reprocharse. 
Muy distinto sera si Io esencial de las conclusiones precedentes es ver
dadero. Supuesto que San Agustin haya agregado algo a Plat6n, y 
Santo Tomas o Duns Escoto a Arist6teles, la historia de la filosofia 
en la Edad Media posee un objeto propio; se me disculpara que le 
conceda alguna importancia, recordando que hay gente cuyo oficio 
es enseiiarla. 1 

1 Un problema parecido se plante6 respecto de la Historia del Arte en la 
Edad Media. En su admirable libro sobre L'art des sculpteurs romans (Pa
ris, E. Leroux, 1931), H. Focillon lleg6 a Ia conclusion de que "Ia plastic a 
monumental en los siglos XI y XII no es ni un aspecto lejano y como provincial 
de las artes de Oriente ni una declinaci6n del arte helenico". Trat6, pues, de 
separar "los caracteres de su autonomia" (Introducci6n, pag. 10; cf. pag. 60). 
Esencialmente plasticos, los analisis de H. Focillon no plantean Ia cuesti6n 
de lo que Ia escultura medieval puede deber al Cristianismo. Sin embargo, 
se acerc6 a ella en un pasaje en el que escribe que el arte romanico "crea 
Ia humanidad que c'.l necesita. PeN esta no es para el servil y grosera. La 

1 
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Reconozcamos, sin embargo, que, ese punto solo tiene importancia 
secundaria, pues los profesores de historia no son la causa final de la 
historia, sean cuales sean sus ilusiones sobre el particular. La verdadera 
cuestion es que, queriendo extraer un espiritu de la filosofia medieval 
y habiendolo identificado con el de la filosofia cristiana, he debido 
limitar doblemente el alcance de mis conclusiones. Por una parte, estas 
son solidarias del valor de las considcraciones historicas en que se 
fun dan; por otra parte, suponiendo que esas consideraciones sean va
lederas, dejan abierto un problema filosofico que las excede, que ~o 
bastan a resolver, pero cuya existencia no quita nada a su propta 
validez. Ahora bien: historicamente hablando, es natural que no he 
pretendido trazar un cuadro comparativo de la filosofia medieval y 
cl'e Ia filosofia griega. Por lo demas, creo que aqui la historia misrna 
seria vana y que nada se ganaria con trazarlo. ~ C6mo comparar el 
Cristianismo con ~ fin del estoicismo, puesto que es sumamente dificil 
demostrar realmente, para formas de pensamiento contemporaneas, 
en que senti do obraron las influencias? 2 Y lo mismo . sucede con Plo
tino y su maestro Ammonio Saccas. Tratando de coteJar textos, toma
dos en su materialidad misma, se llegara a hechos cuya interpretacion 
sera demasiado arbitraria para merecer el nombre de prueba. Aun 
mas : basta para el que se atiene a lo que los fil6sofos de Ia Edad 
Media conocieron · realmente del pensamiento griego anterior al Cris
tianismo, el n{unero de problemas particulares que se plantean es 
pd.cticamentc indefinido. Por ultimo, suponiendo efectuada Ia selec
cion inicial de algunos problemas principales, es casi imposible mostrar 
simultaneamente, con igual evidencia, lo que el pensamiento griego 
entrega y lo que el pensamiento Cristiano agrega. El metodo mismo 
de semejante investigaci6n debe, pues, dar inevitablemente la impre
si6n de que se comete una grave injusticia con el pensamiento griego, 
aun cuando nada este tan lejos de las intenciones de su autor. En 
cambio, si Plat6n y Arist6teles ya habian ensenado sobre los puntos 
en discusi6n, y si ensenaron en el mismo sentido aquello que se opina 
ha sido descubierto por la influencia de la Biblia, se ha cometido una 
real injusticia con la antigiiedad. Si Platon y Arist6teles fueron mono-

ama como un aspecto del pensamiento de Dios. El hombre romanico no es l.a 
descendencia ni el descubrimiento, luego de siglos de olvido, del hombre anti
guo" (pig. 43). La Arqueologia medie~al quiza este ,descubriend<;>, como Ia 
Historia de la filosofia en Ia Edad Media, la autonomia de su objeto. 

2 Tambien puede consultarse con :provecho, sobre es.e J?Unto, el .tr~b,ajo ya 
antiguo del abate Do~JR,IF, Du sto~ctsme et du chnsttanzs;':e conszderes, dans 
leurs rapports, leurs dtfferences et l tnfluence respectzve qu tls ont exercee sur 
les mwurs Paris Dubuisson 1863 (en 8", 320 pags.; aun se encuentra en Ia 
libreria filosofic; de J. Vri~). El libro llega a Ia conclusion de Ia influencia 
del Cristianismo en el bajo estoicismo, pero las comparaciones de textos en 
que e1 autor insiste, por muy interesantes que sean, muestran sobre todo los 
limites de semejante metodo. 
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teistas, si identificaron la noci6n de Dios con Ia nocwn de Ser y 
ensefiaron la creaci6n de la materia; si, como no se ha temido sostener, 
los motores inm6viles de Aristoteles, aunque increados, eternos y nece·· 
sarios, no son sino Angeles tomistas, creados en el tiempo y contin·· 
gentes; si, a! mismo tiempo que su ser, Ia relaci6n q';le la mente y la 
voluntad del hombre mantienen con Dios es la de cnatura a creador, 
de ser a Ser, tanto entre los griegos como entre los cristianos, en,tonccs 
la tesis central de este libro es historicamente falsa y no hay mas que 
rechazarla. Los historiadores tienen competencia para decirlo, con tal 
que consientan discutir el problema en el mismo plano en que ha sido 
planteado. . 

Eso no es todo. Aun cuando Ia cuesti6n ha sido abordada partlendo 
de los hechos, Ia respuesta que le cloy pretende traer una c~~tribucion 
positiva a un problema mucho mas vasto que el del espmtu de la 
filosofla medieval: el de Ia filosofia cristiana. 3 Aqui tam bien importa 
precisar las posiciones, pues no siernpre son tan netas como tenemos 
el derecho de esperar. La conclusion que se desprende de este estud10, 
o mas bien el eje que la atraviesa de cabo a cabo, es. que todo suc.ede 
como si Ia revelaci6n judeocristiana hubiese sido una fuente rehgwsa 
de desarrollo filos6fico, siendo Ia Edad Media latina, en el pasado, el 
testigo por excelencia de ese desarrollo. Esta tesis podra ser t~chada 
de apologetica, pero, si es verdadera, el hecho de que pueda serv1r para 
fines apologeticos no le impide ser verdadera; si es falsa, no l~ es porquc 
se la pueda utilizar con esc fin. La cuestion es, pues, saber st es verda
dera, cada cual quedando libre de utilizarla como le parezca. 4 Lo que, 

3 Por eso no he dado a estas lecciones, como lo pense durante mucho 
tiempo, el titulo de E1lSayo sabre Ia filosofia cristiana. No. sol? pienso que 
el problema de la filosofla cristiana es mas filos6fico que histonco, smo. que, 
aun en el terrcno de Ia historia pura, no creo que haya el derecho de Iden
tificar filosofia cristiana y filosofia medieval. Hubo en la Edad Media flloso
fias no cristianas (arabes, judios, averroistas Iatinos), y aunque no son carac
teristicas del espiritu de la Edad Media, de derecho forman parte de su 
historia. Por otra parte hay filosofias cristianas no medicvales, ya como pre·
paratorias de estas, ya 'inspiradas en elias. No son, pues, las "circunstancias", 
a pesar de lo que se diga, las que orientaron Ia eleccion de este ~itulo. 

4 Seria un error creer que los catolicos deben echarse con avidez sobre 
semejante tesis, porque puede ser utilizada con fines apologeticos. Algunos 
dirin, por lo contrari?, qw: el catolicismo no Ia necesita,, ~ nada es mas 
Cierto. Hasta es demasiado Cierto, pues lo es de toda apologetica, y no debe
mos olvidar que Ia verdad nunca tiene necesidad de apologias, sino nosotros, 
para llegar a ella. Por lo demas, hay apologias fraguadas, en las que se J uzga 
que es bueno todo lo que parece dirigirse en el sentido de cierta causa ; 
perj udican a su verdad antes que servirla. Las hay intencionalmente cons
truidas, pero honestas ( algunas de elias admirables) ; son utiles, pero .no fun
dan la verdad y necesitan mas de esta, que esta de aquellas. Por ultimo, las 
hay que son hallazgos y que el estudio de los hechos ha impuesto a una con·· 
ciencia a Ia que todo prevenia contra ella. Es el caso de estas leccwnes, que 
no tomaron esta forma sino lentamente y en contra de lo que yo esperaba. 
Acepto, pues, a .Ia vez el reproche de los que me tratan de apologista, pues 
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por lo contrario, Ia colocaria fuera de Ia filosofia y fuera de Ia misma 
historia de la filosofia, seria sostener que, si es verdadera, todo lo que 
ha sufrido, directamente o no, Ia influencia de una fe religiosa ha dejado 
por eso mismo de tener un valor filos6fico . Pero este no es sino un 
postulado "racionalista" directamente contrario a la raz6n; porque, en 
fin, si ha habido una filosofia medieval, esta no invoca mas que su valor 
racional; de modo que no nos librariarnos de ella ignorandola a priori, 
o criticando en su Iugar los contrasentidos que con ella se cometen. 
Una filosofia puede invocar una revelaci6n y ser falsa, pero no porque 
en ella se inspire, sino porque es una mala filosofia: los errores de Male
branche, tan profunda y autenticamente cristiano, serian buen ejernplo 
de ello; pero una filosofia puede inspirarse en una revelaci6n y ser ver
cladera, y, si es verdadera, es porque es una buena filosofia . A partir 
del momenta en que la raz6n se tornara exclusivista, perderia el de
recho de juzgar . 

.: Debo decir que no me ilusiono en cuanto a la eficacia de mi obser
vaci6n ? Esta no cambiara en nada las posiciones establecidas, pero 
autoriza cuando menos a pedirles que sean francas y accptcn elias mis
rnas las consecuencias que derivan de sus principios. En nombre del 
postulado que yo contesto podra negarse a los sistemas elaborados por 
los pensadores de Ia Edad Media el titulo de filosofias, pero si se esta
blece que sus posiciones maestras lcs pertenecen en propiedad y no son 
una simple herencia de los griegos, habra que reconocer a! mismo tiempo 
que todo cuanto las metafisicas clasicas heredaron de Ia Edad Media, 
a partir del siglo xvn, basta para ponerlas ipso facto fuera de Ia filosofia. 
No bastara con que una tesis metafisica haya olvidado su origen reli
gioso para que se transforme en racional. Habra que espulsar, pues, de 
la filosofia, al mismo tiempo que de su historia, con el Dios de Des
cartes, e.! de Leibniz, el de Malebranche, el de Spinoza, el de Kant, 
pues tanto estos como el de Santo Tomas no existirian sin cl del An
tigua y Nuevo Testamento. Augusto Cornte tenclrla entonces raz6n: Ia 
rnetafisi ca de los modernos no seria sino la sombra proyectada de 
la tcologia medieval, y sin serio inconveniente podrian rclegarse una 
y otra a una rama de la arqueologia mental, puesto que han sido 
sobrepasadas. Lo que dejaria de ser franco seria pretender que el valor 
de las rnetaflsicas modernas se debe a que estan desvinculadas de toda 
inspiraci6n rcligiosa, cuando de ella han nacido y se nutren, y negar 
audiencia a las metafisicas de la Edad M edia, porque tienen la hones-

no puedo sostencr Ia fecundidad filos6fica del Cristianismo sin hacer su apo
logia, y de los que me dicen que el Cristianismo no Ia necesita pues mis 
Iibras no e~isti.rian sin e!, que existiria lo rnismo sin estos. Lo uni~o que rne 
parece eqmtatlvo agregar es que si el Cristianismo ejerci6 verdaderamente 
influencia en el desarrollo de Ia filosofia, que esto le honre o no, es un hecho. 
La hist01·ia tiene, pues, el deber de seiialarlo y Ia discusi6n debiera limitarse 
a Ia realidad de ese hecho. 
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tidad de confesar que de ella nacieron y se nutrieron. Si Ia ignorancia 
en que hoy se mantiene a las filosoflas de Ia Edad Media no tienc 
otros motivos, to do Ia autoriza a extenderse a los tiempos modernos; 
aun me atrevo a predecirle otras conquistas, si, eliminando del pensa-· 
miento griego todo cuanto este debe a influencias religiosas, se deja 
llevar hacia el pasado. 

Tomemos, pues, a la filosofia de Ia Edad Media tal cual se presenta 
a nosotros y reconozcamos, ademas, que el problema se basta, pues 
aquella ofrece al historiador de las ideas un espectaculo bastante sor
prendente para quien trata de comprenderlo. Es imposible abrir las 
Sumas teol6gicas o los Comentarios sobre las Sentencias sin encon
trarlos repletos de textos cuyo origen griego no es dudoso y de glosas 
sobre esos textos. La biblioteca de un te6logo medieval contenia en 
primer Iugar Ia Biblia; luego Arist6teles; despues comentarios sobre 
Arist6teles, como los de Alberto Magno o los de Santo Tomas ; por 
ultimo, si sus medios se lo permitian, supercomentarios que comentaban 
los comentarios, como Juan de Jandun hizo con Averroes, y, cerrando 
el todo, un mont6n de Cuestiones discutidas para saber lo que todo 
eso queria decir. AI mismo tiempo, por poco que se los mire con cui
dado, esos comentarios dejan Ia impresi6n de tal libertad que a menudo 
han sido acusados de infidelidad. Por lo demas, ~ c6mo no habia de 
ser asi, puesto que, tratandose del misrno texto, no dejan de contra
decirse? Cad a cual encuentra siempre en el ina go table arsenal de Aris
t6teles Ia frase que necesita para justificar su propia posicion. Es que, 
seg{m Ia frase de un viejo autor, "Ia nariz de Ia autoridad es de 
cera: se le da vuelta del !ado que uno quiere". ~A quien se engana, 
pues, aqui? 0 bien Ia Edad Media tom6 en serio a Ia filosofia griega, 
y debe reconocerse entonces que Ia interpretacion que de ella nos da 
no es ni filos6ficamente coherente, ni hist6ricamente fie!; o bien la 
obra que aque!la perseguia no tenia relaci6n alguna con Ia de los 
griegos, y entonces, ,£por que San Buenaventura y Santo Tomas, en vez 
de dedicarse valientemente a Ia constituci6n de una filosofia especifi
camente cristiana, original y nueva, se vistieron con jirones arrancados 
a! pensamiento antiguo, a riesgo de parecer cristianos disfrazados de 
griegos, es decir, hombres que ya no serian ni griegos ni cristianos? 
Sin embargo, menos cristianos o menos griegos, no hubiesen sido fi-
16sofos. 

La Edad M edia es un todo bastante complejo para que en ella 
puedan encontrarse las experiencias cruciales necesarias a Ia verifi
caci6n de scmejantes hip6tesis. Puede saberse lo que hubiera sido Ia 
enseiianza de Ia filosofia en las Universidades del siglo xrn si aquella 
se hubiese substraido deliberadamente a las influencias del medio Cris
tiano. Averroes intent6 el experimento con el Islam; los averroistas 
lo renovaron sin descanso en tierras de cristiandad. El resultado es 
sabido: completa esterilidad filos6fica. Puede discutirse y sin duda 
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se discutira siempre la ~idelidad de !a interpretacion de aquellos, pues 
no tcnemos menos Anstotelcs de los que ]a Edad :!11edia conocio · 
pcro esa no es !a cuestion, pues si se les pudiera probar que le ha~ 
agregado algo, esos hombres, cuyo ideal mismo era una ausencia total 
de originalidad, quedarian consternados. i Recuerdense las invectivas 
de Avcrro_es contra Avicena, cogido en flagrante delito de "inventar" 
a lgo! La lilosofia griega con agregado de !a revelacion cristiana sobrc
vivi.o, P.ues, en esa mezcla de Aristoteles y de neoplatonismo, duro 
:~nos siglos, desde el xm basta el xvr, y a !a fecha no se conoce una 
Idea original salida de ella . Si se lamenta que ]a Edad Media em
pleando la filosofia griega, no se privar-a de abandonar su letra,' 0 si, 
mversamente, para. comodidacl de la historia amiga de las simplifica
·rrwn; s. lmcales, .qmere verse una Edad Media entregada al mas sis
;,~ma tJ~~ _PSit~,CJsmo, ahi e~t;'m los averroistas para satisfacerlos. El 
~psedtx1t1smo les es propw, pero no lo cs de San Buenaventura, 

m de Santo Toniis de Aquino. 
Nada ganan con ello, pues prccisamentc es lo que se les reprocha 

en nombre del espiritu cri tico. Inspirandose en Aristoteles y en Platon, 
declarando seguir sus principios, los filosofos cristianos extraen de esos 
p rin; ipios consecuencias en que ni Platon ni Arist6teles pensaron 
pm:~s ; todavia mas: consecuencias que no hubieran tenido cab ida en 
sus Sistemas sin arruinarlos. Tal es particularrncnte el caso de la famosa 
distincion de. esencia y de. existcnci.a, necesaria, en cualquier sentido 
que sc la ent iencla, para cnstranos, inconcebiblc en la filosofla de Aris
t6telcs. Dcsde cl punto de vista de un pcri1Ja tetismo consecucnte Ia 

. ' d ) 
nouon · e potcncia es soliclaria con la de materia; to do lo imnaterial 
cs, pucs, un acto puro, es dccir, un dios. Para un fil6sofo cristiano 
un ser inmaterial no es todav!a un acto puro, puesto que csta e~ 
p~tenCJa respecto de su propia existencia; por eso Santo Tom<.'ts, am
phando la noc:ion de potencialidad, !a disoci a de Ia materialidad · en 
lugar de idcntificarla con cierlo modo de ser el de Ia materia !a' ex
ricndc a la materia misma. Duns Escoto v~ mas alla. En s~ deseo 
de asegurar una realidad positiva a todos los elemen tos de los seres 
cornpu ~s,tos,, opera. sobre Ia noc: ion de acto !a misma clisociacion que 
Santo l ornas h ab1a efcc tuado con Ia de potencia. T al como este ]a 
conCJbc, 1 _,~ materia esta dotada de una actLta lidacl propia, y como 
st: . d1stmcwn con Ia forma exigc que sea inmecliata y radicalmente 
d1~crente , se le a tr!buira una actualidacl que sera Ia de la potencia 
XI11sma ; consecucnCJa mcluctable, piensa Duns Escoto, de Ia nocion 
cn stwna de creaci6n, pues si Ia materia es creada, es ser, y si es ser, 
cs acto, o en ac to. Ahi tencmos, pucs, un aristotclismo en cl que, en 
n_ombre d~ una metafisica ajcna a cl, ni la potencia se une a la mate
nahdad rn b forma a !a ac tualidad. ~No es fun dar ]a metafisica sobre 
un contrascnticl ~l, y,_ con Ia metafisica, la fisica, la psicologia y ]a moral 
que en ella sc mspu·an ? 
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El hecho no puede negarse, pero hay que interpretarlo. Si quiere 
decirsc que, tomadas en si y desde un punto de vista propiamentc 
dogmatico, las conclusiones de Santo Tomas o de Duns Escoto son 
discutibles, nada es mas exacto. En cuanto filosofos, dependen del 
derecho comun, y puesto que sus doctrinas se clan como racionales, 
quedan somctidas al juicio de la raz6n. Pero, en primer Iugar, antes 
de tener el derecbo de juzgarlas, hay que comprenderlas; nada menos 
lisonj ero, para el que a ello se entrega, como el comentario sobre el 
contrasentido. Pero supongamos que !a doctrina por discutir sea real-
mente comprendida, ~como podria r eprocbarsele cl no haberse encc·· 
rrado en un sistema ya hecho, a! que abiertamente tomaba como punto 
de partida? Seria tanto como decir que Malebranche y Spinoza no 
son fil6sofos porque, declarando que siguen a D escartes, sacaron de sn 
metoda conseeuencias que el mismo no babia previsto. Es dificil que 
Fichte pase por el resultado de una simple equivocaci6n sobre el sen-
ticlo autentico del kantismo; Ia objetivacion del querer, intentada p er 
Sch0penbauer, ~ es un puro error sobre la Critic a -de Ia raz6n practica? 
Querer hacer una critica de los sistemas, que a un tiempo y desde ci 
mismo punto de vista sea bist6rica y filos6fica, es realizar una contra
diccion en los tcrminos. Toda filosofia procede de otra y de ella sc 
distingue; bien puede Ia critica his to rica mostrar como pro cede y .::n 
que sentido se distingue, pero negandole el derecbo de distinguirse 
Ia dcstruiria a ]a vez que a su objeto. 

Si Ia apreciacion dogmatica de los sistemas descritos por Ia historia 
es de orden distinto a! de Ia bistoria misma, nada se habra probado 
contra la filosofia cristiana con probar que las filosofias griegas de las 
que es prolongacion revisten un aspecto nuevo. Lo que habria que 
p robar, para condenarlas como filosoficamente inconsistentes, es que d 
problema del ser y del devenir no era un problema fundamental en las 
doctrinas de Platon y de Arist6teles. Si pudiera mostrarse que ni uno 
ni otro de esos pensadores intent6 Ia distincion de lo necesario y de lo 
contingente, asocio las nociones de necesario y de real, de contingencia 
y de posible, subordino el orden de lo contingente a un orden de lo 
neccsario que explique su realidad por lo mismo que funda su inteli
gibilidad, se habria hecho mucbo para bacer improbable la coherencia 
de la filosofia cristiana. Pero si, por lo contrario, es verdad que los 
griegos se babian plan tea do ya el problema del principia del ser, ~ c6rno 
negar que los filosofos cristianos permanecieron cxactarnente en !a mis
ma linea ahondando el problema de lo real basta el de la existencia 
y haciendo, por vez primera, que la noci6n de actualidad exprcsara su 
pleno sentido? Tal es, me parece, la obra pro pia de Ia filosofia cris
tiana; todas sus audacias parten de ahi, y de ahi que sea una filosofia 
verdadera, cuya accion excede los limites de Ia Edad M edia y conti
nuara ejerciendose mientras baya hombres para Creer en !a cxistcncia 
de Ia metafisica. Solo que, para convenc:erse de Ia existencia de una 
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filosofia medieval, es menester estudiar a sus representantes; quien se 
contente con repetir, basandose en la fe de la autoridad, que los hom
bres de aquellos tiempos fueron cautivos de Ia autoridad, o les reproche, 
en nombre de la libertad de conciencia, que rechazaran someterse a la 
letra de Aristoteles, tendra siempre razon, c9mo se !a puede tener una 
vez decidido a mantener una tesis al precio 'de todas las incoherencias. 
El esp1ritu critico asi concebido tiene toda licencia, salvo contra s1 
mismo; puede preferirsele otro ideal : el de un espiritu bastante libre 
para someterse a la evidencia de los hechos, sin tratar nunca de tener 
razon contra Ia razon. 

Sin embargo, solo se evita Ia mitad de la objecion con riesgo de 
wcumbir baj.o Ia otra. Si el pensamiento de !a Edad Media gozo de esa 
independcncia y vivio una vida verdaderamente filosofica, ~que rela
cion real puede tener con la religion? En una palabra: si aquel no 
traicion6 a Ia filowfla, ~como podria no haber trco.icionado al Cristia
nismo? Vano seria ocultarse Ia gravedad de ese rep roche, aunque quiza 
no sea imposible defender a! pensamiento medieval. Pero tal vez pu
diera preguntarse primero a quienes niegan su existencia, por que no 
lo hacen en nombre de dos principios contradictorios. Puede compren
derse que se les reproche el haber disuelto Ia esencia de Ia filosofla 
para dejarla perder en la de la religion. Es tambien una objecion 
inteligible que, inversamente, se le reproche el haber dejado que se 
pierda la esencia del Cristianismo para reducirlo a no ser mas que 
una fi losofia; lo que deja de serlo es que se le objete am bas a !a vez. 
Si los pensadores de Ia Edad Media fu eron tan filosofos que compro
metieron Ia esencia del Cristianismo, ~como no tamar en serio sus 
sistemas, y con que derecho se los eliminaria de Ia historia de Ia fila
sofia? Pero si, por el contrario, sacrificaron Ia filosofla a las exigencias 
religiosas del Cristianismo, ~como se Ies reprocharia, ademas, de no 
haber sido cristianos? 

Entre esas objeciones contradictorias pasa Ia verdad historica, ver- · 
dadera porquc es conforme a !a realidad de los hechos. El reproche 
de haber sacrificado demasiado a Ia filosofia es, a Ia vez, el mas trivial 
y el mas antiguo de los que se han hecho a los filosofos cristianos. 
Aun hoy el protestantismo juzga que es su deber "reaccionar contra !a 
invasion del espiritu pagano en Ia Iglesia" y que esc fue uno de los 
principales fines que se propusieron los reformadores del siglo xvr. 5 

Nada mas cierto; innumerables textos de Lutero podrian atestiguarlo 
si necesario fuera. Pero Ia objecion, aun cuando pucde recibir un sen
tido espccificamente protestante, no es necesariamente protestante en 
su esencia. Malebranche no era protestante y sin embargo se queja 
amargamente del caracter pagano de Ia escolastica, esa "filosofia de 

5 A. LECERF', De la nature de la connaissance religieuse, Paris, 1931, piig. 7, 
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Ia serpiente". 6 Erasmo no era y jamas quiso ser lute.rano, pero e.so 
no le impidi6 que protestara, con Lutero, contra la mlXtura de Ans
toteles y del Evangelio hecha en Ia Edad Media por Alberto Magno, 
Santo Tomas y Duns Escoto; tambien para este Ia "filosofia del Cristo" 
es el Cristo sin Ia filosofia, es decir, el Evangelio. Pero, desde !a Edad 
Media, San Pedro Damian todos los antidialecticos, aun los papas, 
no habian esperado Ia Reforma para prevenir solemnemente a los teo
logos del peligro en que ponian a Ia fe haciendose filosofos. i Con que 
vigor Gregorio IX recuerda a los maestros de teologia de la Univer
sidad de Paris que Ia filosofia, esa sirvienta de Ia teologia, est{t en 
situacion de convertirse en una sirvienta dueiia! Esos doctores en teo
logia, que debieran ser teo logos, l no son acaso simples "teofantes" ? 
Con ellos Ia naturaleza se antepone a Ia gracia, los filosofos reemplazan 
el texto inspirado por Dios, el area de Ia alianza tiene tratos con 
Dagon, y, a fuerza de querer confirmar Ia fe por la razon natural, 
hacen inutil a Ia fe misma, puesto que no habria ning{m merito en 
creer Io que Ia razon podria demostrar. Que esos doctores en teologia 
no se las den de filosofos -nee philosophos se ostentent-; he ahi la 
solemne advertencia, a Ia U niversidad de Paris, del papa que hizo 
cuanto pudo por protegerla y salvarla de si misma. 7 Los testimonios 
son demasiado numerosos y proceden de !ados demasiado distintos, 
para no atestiguar Ia presencia de un obstaculo real y fundado en la 
naturaleza de las cos as; tratemos, pues, de situarlo exactamente y de 
determinar su naturaleza. 

Tomada en su esencia, Ia objeci6n es ante todo de orden religioso 
y, sea cual sea Ia concepcion del C ristianismo que Ia inspira, es una 
objeci6n cristiana. El peligro contra el cual previene a los filosofos 
cristianos es el de llevar a! hombre al plano del naturalismo antiguo, 
por un olvido fatal del Evangelio y de San Pablo, es decir, de Ia gracia. 
En si, nada mas jus to; nadie que de corazon defienda los intereses del 
Cristianismo pensara en negar Ia utilidad, ni siquiera Ia necesidad 
permanente de Ia advertencia. N e evacuetur crux Christi; eliminarlo, 
seria eliminar a! Cristianismo; pero hay que cuidar que de esa verdad 

u H. GouHIER, La vocation de Malebranche, Paris, J. Vrin, 1926, cap. rv, 
piigs. 108-114. Aun puede decirse mas. Hubo por lo menos un protestante, 
amigo de Luis de la Forge, que no aceptara Ia negaci6n de la eficacia de las 
causas segundas por de Ia Forge y Malebranche. Puede verse el relato de 
una de esas discusiones con de Ia Forge, en }Ac. GussETIUs, Causarum primae 
et secundarurn realis operatio rationibus confirmatur et ab objectionibus de
fenditur. De his apologia fit pro Renato des Cartes adversus discipulos ejus 
pseudonymos, Leovardiae, Frac. Halma, 1716. Esa conversaci6n, importante 
para Ia his tori a de L. de Ia Forge, estii referida en piigs. 6-17. El au tor afirma, 
contra Malebranche, que 1a doctrina de las causas segundas no tiene ningun 
cariicter especificamente pagano: pags. 153-195. 

7 GREGORIO IX, 7 de julio de 1228, en Chart. Univ. Paris, t. I, piigs. 114-116, 
y E. GILSON, Etudes de philosophie medievale, Estrasburgo, 1921, piig. 45, 
nota 1. 
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no se dcduzcan exigencias incompatibles con otras y especialmente 
con !a verdad de Ia filosofia. Erasmo protesta, en nombre de Ia fila
sofia, contra b contaminacion del Evangelio por Ia filosofia de Ia 
Edad Media; quiere hacernos retroceder, por encima de Duns Escoto, 
de Santo Tomas y de San Buenaventura, a Ia letra del texto sagrado. 8 

Supongamos que tiene raz6n ; admitamos tam bien que hay verdadera 
utilidad en recordar a los filosofos cristianos que la filosofia nunca 
de bier a hacerles olvidar el Evangclio; ,: con que derecho agrega Erasmo 
que el Evangelio mismo es una filosofia? Si los cristianos no tienen 
derecho a mas sino al Evangelio y a la Iglesia, nada falta a su Cris
tianismo, pero ~ cs seguro que tambien tendran una filosofia? Porque, 
o no se vera en el Evangelio sino un moralismo natural, lo que seria 
supritf!irle el caracter religioso y aniquilar a! Cristianismo so pretexto 
de salvarlo ; o bien se mantendra el caracter sobrenatural y rcligioso del 
Evangelio, y entonces ,: como podria sostenerse todavia que es una 
fi losofia? Si se quiere• estar de acuerdo consigo mismo, es menester 
ir In{ls alla de Erasmo y buscar olra posicion. 

La de Lutcro era todavia mas curiosa : tenia por lo menos el merito 
de la franqueza . Para el, "Ia moral de Aristoteles casi entera es el peor 
cncmigo de la gracia". En adelante no hay mas compromiso. No solo 
cl Cristianismo no es una filowfia, sino que jamas habra filosofia, esa 
stultitia, que pucda decirse compatible con el Evangelic. Pocos, aun 
entre sus disdpulos, llegan a ese extreme. Sin embargo, aun en el 
mornento en que interiormente se rechazan sus conclusiones, y cuando 
se rechazan con toda fuerza, no se puede olvidar la vieja verdad que 
Gregorio IX y tantos teologos de !a Edad M edia tuvieron el cuidado 
de que no se perdiera : el caracter radicalmente trascendente del Cris
tianismo, como relig-ion, con relac16n a toda filosofia generalmente 
cualquiera, y a la filosofia cristiana en particular. 

Es te es un punto sobre el cual conviene insistir, pues su desconoci
micnto es el origen de los mas sutilcs y duraderos errores. Desde e1 
punro de vista de Lutcro y de un luteranismo consecuente --rara avis- , 
no hay mala interpretacion posible, puesto que el Cristianismo, tal 
como el lo concibc, le prohibe tencr una filosofia de Ia naturaleza. 
Mas para todos los que, sin ncgar la lcgitimidad de Ia filosilfia, quieren 
que el Cristianisrno se incorpore a ella enteramente, Ia noci6n de file
sofia cristiana seguir:i siendo siempre como un suefio, flotando eterna
mente en la bruma de los posibles y condenada, por su propia esencia, 
a no rcalizarse nunca. La filosofia cristiana, dicen, jamas existio, toda
via no existe, pero pudiera existir, sin dud a nacera pronto; pronto, 
a mcnos que la vida llegue a faltark al sofiador antes que su suefio se 
convicrta en realidad. Quiza sea porque el objeto de sus deseos no 

8 E. GILSON, Le m oyen fige et le n aturalisme antiqu e, en Archives d'hist. 
doctrinali< et litteraire du moyen age, t. VII ( 1932) . 
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pertenece a! orden de los posibles. Esos insatisfechos no encuentran 
en Ia filosofia medieval lo que en ella bus<:a,. pero ta~poco lo .en:o?
traran en ellos mismos, porque no puede ex1st1~. Quernan .una hlosoha 
que fuese verdaderamente una filosofia, es deCir, pura ~ ng_urosamente 
racional, pero en la que se integrarian todas las expenenCla~ ~ras.cen·· 
dentes y propiamente sobrenaturales, que son 1~ p.rop10 del Cnstwmsmo 
y constituyen la esencia reli~iosa: e.l drama mtuno que. s~ dcsarrolla 
entre ]a naturalcza y la graCia, la v1da secreta de Ia candad, los Im.s
terios de !a vida divina en Dios y en nosotros, y tantos otr~s temas sm 
los cuales e1 Cristianismo dejaria de ser lo que es, que mtentan en 
vano in te<Yrar en esa filosofia cristiana siempre en visperas de. nac.er, 
y en la c~al Ia ausencia de ]a filosofia cristiana ya nacida les 1mp1de 
tenerla por cristiana . 9 

u La empresa h a sido intentada mas de una vez y aun lo sera, segur~1me1n~e. Puede encontrarse un ejemplo tipico en el ensayo de ':'· GI<?BERTI~ De a 1 O· 

sofia della rivelazione, publicado por G. Massari, Statl Sard1, Torma, Y b~:an· 
· Chamerot 1856 en s• XXXVIII, 397 pags. Sm embargo, es un pro . em a 

~~~er hasta que p~nto ta' filosofia puede inspirarse ~? . el . dogma. cnstian~. 
Tan intrepidamente racionalista, Malebranche no temw 1r muy leJOS en e~a 
direcci6n (H. GouHIER, La vocation de Malebranche; cap: v: La notzon si~ 
philosophie chretienne; este capitulo es extremada~ente 1mporta~te), Y 
embargo, el mismo no crey6 que todo el dogma P':'?'ese ser maten.a d~ esp;_
culaci6n filos6fica. La elecci6n que hizo es funcwn de su prop~a filosofla 
( P ·t ' 160) Aun en Ia Edad Media l a lista de las credzbtlla Y de las 

o · c1 ., pag. · A 1 s T ' Duns Escoto 
demonstrabilia no es Ia rnisma en San nse mo, anto omas Y . d I' 
y no digamos de Ockham. Es que ~aria. l~ idea que esos te6logo~ tienen e o 
que es una demostraci6n. La filosofla cnst1ana, tal como Ia desc~Ib.o, no es tt~ 
sistema; Ia cuesti6n no es, pues, susceptible de una respuesta umca,_ pero e 
esfuerzo colectivo que Ia filosofia cnstlana repres~nta prepara esta I~spu:st.a. 
Una his tori a de como fueron concebidas esas .relacwr;es entre Ia fe Y a razon 
en Ia Edad Media permitiria despej ar el eJe rnedw alre~edor d~l cual se 
efectuaron esas oscilaciones. Por lo demas, el probt~:na s1gue ab1erto . Y Js 
muy probable que un dogma, tal el de !a EncarnaciOn~ aun permanec1en o 
dogma y misterio sugiera ahondamientos racionales de c1ertos aspectos dem~
siado poco obser~ados de Ia realidad fisica, psico~6gica, estetica. y !lloral. S1~ 
embargo esos ahondamientos deberan bastarse racwnalment; a s1 m1s~os yara 
ser inte~rados a Ia filosofia propiam~nte., dicha, y no seran . una racwna !Za
ci6n del misterio, sino una ra~wnahzacwn de lo real med1ante una raz6n 
que Ia fe advierte de un misteno. 

Es de sobra sabido el papel que el dogma de Ia Trinidad desempeii6 en Ia 
psic~logia y Ia estetica de San Agustin. Es uno de los numerosos puntos 
que habia pensado exponer, pcro que ~~ necesi~ad de ate~erme a los tem~~ 
directores m e hizo omitir. La EncarnaciOn podn.a .desempenar un papel a~a 
logo. Lo que equivale a decir que Ia hlosoha cnstlana no. es venexo a~ota o, 
o, todavia mejor, que, por el hecho mismo que se ~omumca con el misteno, 
es por esencia inagotable como el. No hago, pues, mnguna obJeC16n . a l~ que 
tan bi en dice G. Marcel en las paginas sefialadas en las Notas bzbhografzcas. 
A mi juicio, Ia {mica linea de demarcaci6n que impo;ta mant~ner. es Ia q~: 
separa una racionalizaci6n del dogma, con Ia evacuac10n del. m1steno que e Ia 
supone, de Ia fecundaci6n de Ia raz6n por el dogma. La I?nmera empresa e~, 
en mi opinion, ilcgitima. La teologia emplea conceptos racwnales para de~m~r 
y situar el misterio; no puede tener por objeto hacerlo comprens1ble. Ansto-
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. Just.amente porque est{m aus_ente~ de ella es una filosofla, y solo una 
~J los?ha, .Y . r.orque es contrad1ctono que se integren a una filosofia, 
J ~mas e~1st1ra la de ellos. Hay que resignarse; una filosofia, aun cris
tJana, b~en puede tener un Iugar en el edificio de Ia sabiduria cristiana 
-- j cont1ene tantas otras cosas! - p ero nunca sed. su equivalente. Pedir 
a Ia part~ que a l_a par de p ermanecer fie! a su esencia absorba el todo, 
es . d~strmr a un t1empo el todo y Ia parte. De modo que si a Ia filosofla 
~nstiana de Ia Edad Me_dia se le reprocha que no haya sido cristiana, 
por q~e en sus especulacwnes sobre Ia naturaleza, Ia materia primera, 
l_a un~dad o Ia pluralidad de las formas, no se ve nada que sea de interes 
csenCJal para Ia obra de salvacion, o, inversamente, porque en ella no 
~arece hab~r en~~ntrado un lugar 1? que es de interes esencial para 
la obra de ,a!~a~10:1, se m:1estra senclllamente que no se entiende ni lo 
que es el Cnst1amsmo m lo que es Ia filosofla. Los pensadores de 

teles . jamas . sirvi6 p ara "explicar" !a transubstanciaci6n sino para decir lo 
qu~ se requ:ere ~ara que haya transubstanciaci6n. Lo que reprocho a !a ten
t~t:n d_e Gwbert1 Y a las demas del mismo genero es que dejen creer que el 
~~1St1amsrno puede llega: , a ser un:: ~ilosofia. Es querer fundar una filosofia 
<Onstla~~ sobre Ia supres1?n del Cnstlanismo, que es su fundarnento. Por Io 
~O.n~rauo,, el dogma no p1erde ~ada de su trascendencia acudiendo en auxilio 

e a !~on, . m tam poco Ia grac1a ayudando al hombre· pero aun en esto hay 
que d1stmgmr. ' 
L~ revelaci6n n? ha propuesto a los hombres s6lo misterios: es una doctrina 

c~mu~ en los teologos que el D~c{ilogo ha formulado muchas verdades a 
n.at_ural;e~te _con_o~1bles por Ia razon o Ia conciencia (existencia de Dios pri~
CI?IOs e a JUStlcia mora!, etc.). Estas verdades, que estan y siguen :stando 
P_IOmulgadas, pued~n ser . mtegralmente racionalizadas, puesto que por esencia 
'.':'n humana:nen:e mtehgibles. Contiene otras, que se refieren ·a hechos esen-
c~almente m1stenosos para nosotros pero donde Ia raz6n ve 1 ' · 1 '6 
P

osible · 1 t b" 1 . ' a umca so uc1 n . , uego am 1e.n so uc16n racionalmente necesaria de sus problemas 
Por 1eJemp~o, Ia creac1.6n, hecho rnisterioso en si, es necesariamente afirmad~ 
P~.r ~· razon. como um~a s?luci6n posible del problema del origen radical del 
BCI: '?s g~arda su m1s~eno, p ero e l hecho mismo de ese acto misterioso es 
~na 1ex if!i~ncia de I~ raz.on t?mada en su empleo filos6fico. :Ese es e1 terreno 

e e eccwn de Ia fr~oso.h~ cnstiana, porque en e! puede manifestarse a Ia vez 
como plenamente f!losoflca y plenamente cristiana. Es t ambien aquel en el 
cual, sm pretender ~o~marlo, he tra tado de mantenerme. Seria salir de el es
pecula,t sobre. Ia Tnmdad, Ia Encarnacion o aun ciertas modalidades de Ia 
~re~c:on. Racwnalmcnte, Ia crcaci6n p~dria ser eterna; tan misterioso es que 
~ sea como que no lo sea, pero es racwnal que lo sea. Yen do aun mas le ·os 

l~ ,Iy. dogmas c uya esen c1a cl ho~bre es igualmente inca paz de comprender J ni 
SICJ mer a de mostra r .que son racwnalmente exigibles como hechos. Para ai u-
uos, ~a! el acto de hbertad suprema que es Ia Encarnacion Ia id . · gd 
n•'ces1dad r c 1 d' . , ea m1sma e · · . a wna , es contra 1ctona. N ada prueba que Ia filosofia no ueda 
ganar _n ~d a rne di~ andolos , y hasta puede que meditandolos sea como he ue 
a per c1brr el sentld~ pleno de sus mas profundas vcrdades · p ero el hecho g de 
d~e agreg_uen a Ia f1losofia perspectivas trascendentes, que 1~ completan nunca 

lSminUI~a en. ~1ada el caracter m isterioso de lo dado revelado. La Trinidad 
0 Ia Enc.~rnacwn no pne? en, pues, integrarse a Ia filosofia, como las nociones 
de creacwn, de, conciencia, de ley moral 0 de intenci6r1 • Dependen 
p!O de Ia teologla, Y por eso no las he abordado en este estudio. en pro-
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la Edad M edia entendieron muy bien uno y otra, y por eso, prosi
guiendo resueltamente Ia especulacion griega, consiguieron hacerla pro
gresar. Si de ello se duda, ~no es precisamente porque se busca a Ia 
filosofia medieval donde no puecle estar, es decir, en Ia religion? 

Dicese que en la historia de Ia filosofia no existe un solo principia 
autenticamente cristiano que los fil6&ofos de la Edad M edia y, por 
mediacion de ellos, Ia propia filosofia, deban a Ia Biblia. Aun cuando 
esto fuera cierto, l que probaria contra Ia existencia y Ia originalidad 
de la filosofia cristiana? Absolutamente nada. Los cristianos que eran, 
querian seguir siendo o aspiraban a ser filosofos, dieron pruebas del 
mas elemental buen juicio no dirigiendose al Evangelio para buscar 
en el con que fundar una secta que se aiiadiria a las demas sectas 
filosoficas. Los historiadores que comprueban que el Evangelic no ha 
cambiado bruscamente el estado de los problemas psicologicos, fisicos, 
metafisicos o morales, no hacen, por su parte, sino admitir el hecho 
evidente de que el Cristianismo no ha modificado Ia filosofia agregando 
un nuevo sistema a antiguos sistemas, sino trascendiendolos todos. La 
"buena nueva" era el anuncio de la promesa de salvacion. No era, 
pues, Ia clave de Ia materia primera que el Evangelio ponia en mano> 
de los hombres ; tanto antes como despues de Ia llegada del Cristo, los 
filosofos no hallaban a su disposicion mas datos tecnicos que los rcsu) .. 
tados pacientemente acumulados por Ia labor de los griegos; si de ahi 
partieron, se debe a que ese era el {mico punto de partida posible para 
ellos. La filosofia de los cristianos es y no podia ser otra sino una con
tinuacion de Ia filosofia griega. Agreguernos solo que si, con ellos y 
por ellos, esta continua, es p recisamente porque eran cristianos. 

Su religion no les traia una filosofia nueva, pero hada de ellos 
hombres nuevos. El nuevo nacimiento que se hizo en ellos debia pre
parar el renacimiento de la filosofia, que tambien tenia gran necesidad 
de renacer. El pensamiento de Platon y de Aristoteles, el de Dem6crito 
y de Epicure, Ia disciplina moral del estoicismo habian dado sus frutos . 
No digarnos que esos pensamientos estaban rnuertos: Seneca, Epicteto, 
M arco Aurelio vendrian a contradecirnos, pero ya no podian dar sino 
frutos de una nueva cspecie, y cada vez que en los primeros siglos de 
Ia era cristiana el viejo arbol parece reverdecer por una nueva savia, 
es que una vida religiosa lo anima. A menudo es Ia vida cristiana ; 
Plotino mismo, que Ia rechaz6, fue, al mismo tiempo que Origencs, 
alumno de aquel Amrnonio Saccas que, tanto como sus discipulos, no 
ignoraba Ia cxistencia del Cristianismo. Cuando los filosofos cristianos 
ponen manos a Ia obra, el Evangelic quiza tiene ya algo que ver en 
los nuevos colores con que se viste el pensamiento pagano. Sc lo dis
cute, se lo refuta, pero los filosofos paganos tienen conciencia de su 
cxistencia, como de una fuerza que cuenta y con Ia que hay que contar. 
.: Que ocurrira cuando, a su vez, los cristianos vue! van a los problemas 
filosoficos para abordarlos con un espiritu nuevo? Seguramentc no 
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buscaran en ellos el secreto de su vida religiosa: Ia fuente esta en otra 
parte;_ pero no pod ran impedir que Ia vida religiosa de pabulo a la 
d1scusion y prepare Ia soluci6n. Los fil6sofos de Ia Edad M edia no 
1-,I.ic iero~ sino eso: continu~ro~ ,Ia obra empezada en el siglo n y la acer
caron a su punto de perfeccwn. 

Si hay contingencia real de Ia filosofia aun cristiana con relaci6n 
1 ,."! . • . ' ' a. Gnstlam~mo, . ~ por que existi6, pues? En otros terminos, ~ por que ]a 

Edad Med1a cnst1ana tuvo una filosofia? Facil seria contestar a esta 
pre~unta d!ci_endo sencillamente que debia haber una filosofia en cuanto 
hub~era cnstlanos fi~oso~o~. Nada les obligaba a filosofar, ni tampoco 
hatna nada que les 1mp1d1era hacerlo. Sin embargo, esta no seria mas 
que una resp~csta superficial. La verdad es que, de hecho, si no en 
dcrecho, Ia ex1st:1:cia , de una f_ilosofia cristiana era inevitable, que aun :o es_ hoY.. y segmra s1endolo m1entras haya cristianos que picnsen. Esta 
mev~tab1~1dad no surg~ de Ia esencia del Cristianisrrn, que es una 
~raCia, smo de Ia pror-lla naturaleza de lo que este colma. pues lo que 
este colma es un_a _naturaleza y esta es el objeto propio de ]a filosofia. 
En cuanto un cnstlano reflexiona sobre el su jeto portador de Ia gracia 
se haec fil6sofo. ' 

Si de los tan diversos analisis q ue OS he sometido me atreviera a 
exu aer_ Ia c2ncl~si?n de sus conclusiones, diria que el resultado esencial 
de Ia fiiosoh~ cn,stiana-es Ia afirmacion meditada de una realidad y de 
una bo_ndad mtnnseca de Ia naturaleza, que los gricgos solo pudieron 
present1r, por no haber conocido el origen y el fin . No sc me oculta 
d aspecto _1~arad~j~co de semejante tesis, pero ahi estan los hechos, y un 
contrascnuuo clas1co no deja de ser un contrasentido. ~ Acaso no es 
corr~dcr uno, _tom~r lo que los Padres de Ia Iglesia y los fil6sofos de 
I,~ ~da?, l\:ed1a dKe~1 d~ Ia corrupcion de Ia naturaleza, por lo que 
c.stoo p1cnsan de e_lla? Sm embargo, es lo que se haec; y haciendolo 
no se comete un s1mple error de valoracion sobre Ia intensidad de un 
sentimien~o, sino que se lc:s atribuye uno que no experirncntaban 
Y se les mega uno cuya ausencia, si no lo hubiescn sc:nticlo les hubiera 
excl~ido del ~ristianisn:o tal como ellos lo comprendian.' ~Como ha 
pod1do ~ro_cluCirse semeJante error de perspectiva? Las causas son sin 
~u~~ mult1p!es y muy complejas, pero hay por lo menos una cuya 
~CCI on _n~ d~Ja Iugar a dudas : el cambw de perspectiva sobrc Ia esencia 
c.cl _ Cn stJanJsmo, que se produjo a partir de Ia Reforma y que el jan
scmsmo ayud6 a difundir y a confirmar. 

Lo que no es cierto del C ristianismo medieval lo es en efecto del 
de l~s reformado~e~ . Ni los judios, ni los gricgos, ~i los rom~nos, 
a_ qmcnes sc p~~d1co el Evangelio creyeron que esa predicacion signi
hca_r; Ia negac~on de Ia naturaleza, aun caida en desgracia, o ]a ne
ga~wn co:;relatJva del libre albedrio. Muy por lo contrario, en los 
pn_mer.os s_1glos ~le Ia Iglesia, ser cristiano era esencialmente mantenerse 
a 1gual cl1stanua entre Manes, qut: negaba Ia bondad radical de ]a 
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naturaleza, y Pelagio, que negaba, con las heridas que esta habia reci
bido, la necesidad de Ia gracia para curarla. San Agustin mismo, aunque 
Ia controversia antipelagiana hizo de el el Doctor de Ia gracia, tanto 
podria llamarse tambien el Doctor del libre albedrio, pues luego de 
empezar a escribir un De libero arbitrio antes de conocer a Pelagio, 
juzg6 necesario escribir un De gratia et libero arbitrio en lo mas recio 
de Ia disputa pelagiana. Para encontrar un De servo arbitrio hay que 
llegar a Lutero. Con Ia Reforma aparece por vez primera esta con
cepcion radical de una gracia que salva al hombre sin cambiarlo, de 
una justicia que rescata a Ia naturaleza corrupta sin restaurarla, de un 
Cristo que perdona a! pecador las heridas que se ha hecho, pero no las 
cura. Ahora bien: a medida que el tiempo transcurria y que el catoli
cismo medieval perdia influencia, se produjo, por una singular ilusion 
de perspectiva, el hecho de que se Jlegara a confundirlo con cse cris
tianismo de los reformadores, que era su negaci6n misrria. A partir de 
ese momenta, Ia obra entera de Ia filosofia medieval s6lo podia parecer 
una hipocresia, incapaz, desde ]uego, de engaiiar a nadie, o, en Ja 
hipotesis mas indulgente, como un error ingenuo. 

Para quien supone, en efecto, que Ia Edad Media ~o admite Ia per
sistcncia establc de Ia naturaleza bajo el pecado que Ia hirio, ~como 
comprender que sus fil6sofos pudieran seriamente querer una fisica, 
una moral, una metafisica, en fin, basada en esa fisica y en esa moral ? 
Puesto que, por hip6tesis, todo lo que para los griegos era el objeto 
propio de Ia especulacion racional ha de jado de cxistir, ~a que podra 
echar mano Ia filos.ofia? De nada servira objetar que de hecho ha 
habido fi16sofos en Ia Edad Media; si creyeron serlo, no pueden haberlo 
sido, pues su cristianismo les vedaba el acceso a la filosofia. Efectiva
mente, eso seria verdad si su posicion religiosa hubiesc sido tal como 
Ia describen. Donde no hay voluntad libre, no hay lucha contra los 
vicios o Ia conquista de las virtudes, y no queda Iugar alguno para 
Ia moral. Donde el mundo natural esta corrompido, ~qui en perderia el 
tiempo lcyendo Ia Fisica de Arist6teles? Como dice Lutero: tanto val
dria elegir Ia Basura como tema de desarrollo retorico. 10 En resumen : 
no hubiera habido filosofia medieval si los primeros cristianos hubiesen 
comprendido su religion como Lutero deb! a comprender Ia suya; lejos 
de promover Ia obra de los pensadores gricgos, habrian prohibido como 

10 "Deinde quod Physica Aristoteiis sit prorsus inutilis materia omni penitus 
aetati. Contentio quaedam est totus liber super re nihili et, velut assurnpto 
argumento, rhetorica exercitatio nullius usus, nisi velis exernplum rhetoricae 
declamationis cernere, ut si de stercore vel alia re nihil, ingenium et artem 
quis exerceat. Ira Dei voluit tot saecula his nugis et eisdem nihil intellectis 
humanum genus occupari. . . Ejusdem farinae et metaphysica et de anima 
sunt." LuTERo, a Spalatino, 13 de marzo de 1519; edic. Weimar, Briefwechsel, 
t. I, pag. 359. El 23 de febrero de 1519 ( t. I, pag. 350), propone que se 
suprima un curso sobre Ia L6gica tomista y se lo reemplace por lecciones sobre 
las Metamorfosis de Ovidio, libro I. 



EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

este Ia lectura y no habrian visto en la filosofia sino una plaga pesti
lcnte, justa venganza en el hombre, de un Dios irritado. 

La {mica dificultad contra esta tesis, pero es real, consiste en que 
de hecho la posicion de los cristianos de !a Edad Media era exacta
mcnte a la inversa. Bien lo sabia Lutero, y es lo que nunca les perdono. 
Para el, todos los fil6sofos y te6logos medievales son paganos que creen 
que el pecado original dej6 subsistir la naturaleza y que, una vez res
tablecida por la gracia, vuelve a ser capaz de obrar, de progresar, de 
merecer. San Buenaventura y Santo Tomas hubiesen quedado algo 
sorprendidos a! oir que los trataban de paganos, pero hubieran acep
taclo todo lo demas, y, desde el momento en que se comprende esc 
punto, la existencia de una filosofia medieval aparece tan natural como 
debiat parecerlo su condenacion al iniciador de !a Reforma. Les hacia 
falta, por todas las razones que impedian a Lutero tener una. Defen
sores acerrimos de !a gracia, no lo eran menos de esa naturaleza creada 
por Dios, doblemente• preciosa despues que un Dios murio para sal
varia. No seran ellos quienes nos dcjen ignorar, al mismo tiempo que 
su miseria, Ia grandeza del hombre. Cuanto mas conozca su dignidad, 
tanto mejor sentira su gloria, y hasta, para que pueda referirla a Dios, 
cs mencster que Ia conozca: "Tener lo que se ignora tener, ~que gloria 
hay en eso ?" 11 La pregunta es de San Bernardo, y podemos estar 
seguros de que jam as . peco por exceso de indulgencia. hacia la natu
raleza. Ahora bien: si Ia obra de la creacion no esta abolida, nada mas 
uti! para esos teologos que acercarse a ella para interrogarla sobre su 
autor, o, como pacientes medicos, tratar de descubrir su forma original 
bajo los males que la desfiguran, para ensefiarle los remedies. Pero, 
~como aplicar esos remedios sin conocer Ia anatomia del alma, y c6mo 
conocer el alma sin el cuerpo, el cuerpo sin el universo de que forma 
parte? Ciertamente, no es necesario saber esas cosas para predicar Ia 
salvacion, ni para recibirla, pero si llegara a constituirse una "ciencia 
saludable", es decir, una teologia, ~como, ensefiando a salvar a! mundo, 
sc desinteresaria del mundo al cual quiere salvar? 

Ahora bien: Ia ciencia para Ia salvacion de ese mundo que el Evan
gelic quiere salvar no se halla en el Evangelio. No era esa Ia misi6n 
tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. De modo que para los 
pensadores de Ia Edad Media todo ocurria como si cargasen con Ia 
doble responsabilidad de mantener una filosofia de Ia naturaleza, a 
la par que edificaban una teologia de lo sobrenatural, integrando Ia 
prirnera a Ia segunda en un sistema coherente. Suponer a priori que 
la obra era demoledora es olvidar una vez mas el principio en que se 
inspiraba toda su empresa. ~Como habian de pensar que la ciencia 
de la gracia podia estorbar a la de la naturaleza, puesto que Ia gracia 

11. San BERNARDO De diligendo D eo, II ; edic. Watkin W. Williams, 
pags. 12-13. ' 
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s6lo estaba ahi para perfeccionar a Ia naturaleza, luego de haberla 
restaurado? Pero, inversamente, no siendo la naturaleza sino el sujeto 
y pun to de aplicacion de Ia gracia, ~como Ia ciencia de una, correcta
mente conducida, habia de entrar en conflicto con la ciencia de la 
otra? Lo unico que podia hacerse era pro bar; para pro bar era indis
pensable partir de la {mica filosofia conocida, Ia de los griegos, y al 
mismo tiempo era imposible mantenerse en ella. 

Los Padres de !a Iglesia y los filosofos de la Edad Media arrancaron 
de ella, pues, en los dos sentidos del termino; para ellos Plat6n y Aris
t6teles fueron aquello de que se parte y de lo cual, al partir, se separa, 
pero tarnbien fueron aquello de lo cual, al dejarlo, se lleva algo consigo. 
Mientras el hombre Platon y el hombre Aristoteles se inmovilizaban 
en el pasado de Ia historia, el aristotelismo y el platonismo siguieron 
viviendo una vida nueva, colaborando en una obra para Ia cual no 
sabian que habian siclo designados. Gracias a ellos Ia Edad Media pudo 
tener una filosofia. Ellos It ensefiaron Ia idea -perfectum opus ra
tionis-; le sefialaron, con los problemas maestros, los principios racio
nales que dirigen su solucion y aun las tecnicas por: las cuales se 
justifican. La deuda de !a Edad M edia con Greeia es inmensa, y esto 
es de so bra sabido; pero Ia deuda del helenismo con Ia Edad Media 
no . es menor, y esto se desconoce; pues Ia filosofia griega no dejaba de 
tener algo que aprender de esa religion que la Edad Media enseiiaba ; 
el Cristianismo le permitio que hiciera nueva carrera comunicandole su 
propia vitalidad. 

De ahl el carictcr tan particular que presenta la filosofia de Ia 
Edad Media, que a vcces caus6 asornbro. Cuanto mas leemos los 
comentarios medievales sobre Aristoteles, tanto mas nos convencemos 
de que sus autores sabian exactamente a que atenerse en cuanto al 
sentido de lo que hacian. Santo Tomas puede escribir paginas sobre 
Ia M etajisica sin decirnos jamas que Aristoteles no ensena la creacion 
del mundo, ni que Ia niega. Bien sabe que Aristoteles no !a ensefia, 
pero lo que lc interesa es ver y rnostrar que aun cuando Arist6teles 
no tuvo conciencia de esa verdad capital, sus principios, permane
ciendo lo que eran, no son incapaces de contenerla. Pero no lo son 
sino con Ia condici6n de sufrir un ahondamiento que el mismo no habia 
previsto, y profundizarlos de esc modo es hacerlos todavia mas con
formes con su propia esencia, porque es hacerlos mas verdaderos. En 
estc sentido es cierto dccir que no se interesan en Ia filosofia gricga 
como historiadores. El Arist6teles de Ia historia implica sus fracasos 
con cl rnisrno titulo que sus exitos; esta hecho menos de Ia verdad 
que sus principios pueden encerrar, que de !a verdad que vio en sus 
principios; esta le envuelve, pues, con toda su grandeza, pero tambien 
con sus limites. Y lo mismo ocurre con Platon. Lo que los filosofos de 
la Edad M edia les piclen es, por lo contrario, todo y nada mas que 
aquello por lo cual son verdaderos; don de aun no lo son completa-
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mente, como pueden llegar a serlo. Elaboracion delicada, a veces sutil, 
pero en la c~al San Buenaventura, Santo Tomas de Aquino y Duns 
Escoto d':n s1empre prueba de extrema firmeza. Nada artificial hay 
en sus metodos, pues nunca fuerzan los principios con violencia que 
amenace destruirlos, pero los amplian cuanto es menester para hacerles 
decir todo lo que pueden decir y hacerles entregar la totalidad de su 
verdad. La edad de los comentaristas, como gusta llamarseles, fue 
sobre todo la edad de los filosofos comentaristas. No hay que censu
rarles, pues, a Ia vez, que tengan sin cesar el nombre de Aristoteles en 
los labios y constantemente le hagan decir lo que el no ha dicho. 
N unca se las di~~on de. historiadores, pero quisieron ser filosofos, y a 
menos que se eXIJa -D10s no lo quiera- que la filosofia este poblada 

4;xclusivamente por historiadores de la filosofia, la historia no tiene 
nada que reprocharles. 

. ~Que hay, pues, en Ia actitud de los maestros medievales, que nos 
?fend?- o nos m?leste,? Nada, quiza, s_ino su modesta docilidad para 
m~trmrse en Ia f!losof1a antes de trabapr en su progreso. Si eso es un 
cnmen, lo cometieron, y ya no tiene remedio. Creyeron que Ia filosofia 
no podia ~er I~ obra de un hombre, cualquiera sea su genio, sino que, 
c?mo Ia CienCia, progresa por Ia paciente colaboracion de las genera
clOnes que se suceden, cada una de las cuales se apoya en la prece
dente, para excecj.erla. "Somos -decia Bernardo de Chartres- como 
enanos sentados en los hombres de gigantes. De modo que vemos mas 
cosas que los Antiguos, y mas lejanas, pero ello no se debe ni a Ia 
agudeza de nuestra vista, ni a nuestra estatura, sino a que nos Bevan 
y n?s alzan con su gigantesca altura." Hemos perdido esa noble mo
destia. Muchos contemporaneos nuestros quieren permanecer en el 
suelo; ]~oniendo su gloria en no ver nada mas, a menos que sea por 
e~l~s rms;~os, se _consuelan de su estatura convenciendose de que son 
vieJOS. 1 nste . vejez aquella que pierde Ia memoria. Si fuera cierto, 
como se ha d1cho, que Santo Tomas fue un nifio y Descartes un hom
bre, estariamos muy cerca de Ia decrepitud. Anhelemos mas bien que 
!a ete~na JUventud de Jo verdadero nos conserve largo tiempo en su 
mfanCia, llenos de esperanza en lo porvenir y de fuerza para entrar en eJ. 

AP:ENDICE AL CAPfTULO XIV 

NOTA SOBRE LA COHERENCIA DE 

LA MfSTICA CISTERCIENSE 

LA COHERENCIA de Ia doctrina del amor en San Bernardo ha sido 
f~1:malmente puesta. en tela de juicio por un historiador cuya opi
m.on en esas matenas no puede ser desdefiada 1. Decir que la doc
tnna del amor no es perfectamente coherente en el autor del D e 
~iligendo _Deo es decir que Ia doctrina mistica del mas grande mis
bco del s1glo XII carece de coherencia. Si aqui emprendemos Ia dis
cus;o_n de semejante conclusion, no es porque · no admiremos un 
esp1ntu como el deplorado P. Rousselot, pues no es posible tener 
t~a_to con el sin amarle, pero se trata de Ia unidad y de Ia inteligi
bihdad de una doctrina sin Ia cual Ia Edad Media no seria para 
nosotros lo que es. EI guia de Dante hacia el extasis mistico ·llego ' c ' 
o ,n~ a ponersc en claro sobrc el fundamento de su propia sintesis 
mistica? Tal es Ia cuestion que Ia critica del P. Rousselot nos invita 
a discutir. Pero, en primer Iugar, ~ cual es su critica? 

Planteado en terminos abstractos, eJ "problema del amor" podria 
for~ularse ~si: "i Es posible un amor que no sea egoista? Y, si es 
pos1ble, ~ cual es Ia relacion de ese puro amor hacia los demas con 
el amor a si mismo, que parece ser el fondo de todas las tcndcncias 
naturales?" Todos los pensadores de Ia Edad Media conciertan en 
considerar el caso del amor de Dios como el caso tipo de este pro
blema, pues todos estiman que solo Dios es el fin beatifico del hom
bre; pero cual es Ia relacion del amor con el fin hacia el cual tiende 
es ~1n punto sobre el que dichos rnisticos parecen, por lo contrario: 
vaCI ar ent~e . dos respuestas posibles. De hecho, dos conceptos del 
arnor los .d1V1den: el del amor fisico, que tarnbien pudiera Ilamarse 
greco-tomzsta, y el del amor extatico . 

El concepto fisico, es decir, "natural" del amor se encuentra en 
l d " ' os pensa .ores que. !undan todos los amores reales o posibles sobre 
Ia necesana propenswn que los seres de Ia naturaleza tienen a buscar 
su p:opi~ bien. Para est?s a~tores, entre el amor de Dios y el amor 
de Sl m1smo hay una 1dentJdad fundamental, aunque secreta, que 

1 P._ ~OUSSELOT, Pour l'histoire du problems de l'amour au moyen age, 
en Be1trage-Baeumker, VI, 6, Munster; 1908. 
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haec de el la doble expresion de un mismo apetito, el rm1s profunda 
o el mas natura l de todos, o, para decirlo mejor, el {mico natural". 
M uy pot· lo contrario, el concepto extatico del amor "es tanto mas 
agudo en un autor cuanto mas cuidado pone en cortar todos los 
vinculos que pa recen unir el amor por los demas a las inclinaciones 
egoistas : el amor, para los carnpeones de esta escuela, es tanto mas 
perfecto, tan to mas amor, cuanto mas completamente fuera de si 
rnisrno pone al suj eto" 2. Como sc vc, aqui no se tra ta de dos siste
mas opucstos, sino mas bien de dos tendencias de sentido contrario 
y, en realidad, cuando el P. Rousselot se pregunta cui! de las dos 
domina en San Bernardo, ticne que contestar que una y otra. En el 
De diligendo Deo, la concepcion fisica domina, pero en los Sermones 
siJbre el Cantar de los cant ares prevalece la concepcion cxtatica 3, 

y por eso, desde luego, "su doc trina no es perfcctamente cohercnte" 4. 

~ Es absolutamcnts seguro? 
En p rimer Iugar, parecc difk il dist ribuir en dos grupos los textos 

de San Bernardo y a tribuir a cada uno de esos grupos cierta solu
cion del problema del arnor. Para conservar la terminologia del P. 
H.ousselot, es incontestable que cl conccpto fisi co del arnor se halla 
en el D e diligen do Deo, y basta descmpena un papel csencial, pero 
no sc pucde comprender esc p apel sin conocer el sentido exacto de la 
tcrminologia de San Bernardo ni colocar esa doctrina en el conjunto 
del tratado. Ahora bien: para dcterminar inmediatamentc el segundo 
punto, es lo cierto que el concepto extatico del amor se encuentra 
desarrollado ya en 1126, en cl mismo De -diligendo D eo, donde se 
nos propane la formula mas Cl·uda de la concepcion flsica del amor. 
Mas exactamentc aun : en el escrito mistico mas antiguo que nos 
ha dcjado San Bernardo, su Ej;istola de Caritate ( 11 25) , es donde 
uno y otro conccpto sc encuentran juntos. En el mismo capitulo, y 
a poe<ts lincas de distancia, San Bernardo afirma que nuestro amor 
"cornicnza m:cesariarncnte por noso tros mismos" , y que el fin de 
esc amor de si mismo cs en trar en la dicha de Dios, de tender entera
rncntc hacia Dios, de entrar "como olvidandose de si de manera 
maravillosa, y como separandosc entcramen tc de si" 5. ~Como soste
ncr, dcspues de esto, que el concepto extatico sea, en San Bernardo, 

2 P. RoussELOT, op. cit., pags . 1-4. 
<l P. RoussELOT, op. cit., pag. 5, nota 1. 
1· P. R ou ssELOT, op. cit., pags. 49-50. 
G D e diligen do Deo, cap. xv; edic. Watkin W. Williams, Cambridge, Uni

versity Press, 1926, p ag. 65, 1. 14-1 5, y pag. 66, 1. 18- 19. San Bernardo 
agreg6 a su D e d iligendo De o una parte de la carta dirigida a Guigues II 
el Cartujo en contestaci6n al envio de sus M editaciones. Esta cart a es Ia 
Episl. XI de Ia cdici6n M abillon. El De diligendo Deo no r eproduce mas que 
la parte doctrinal, Ia que empieza en Ia segunda fr ase del art. VIII de Ia 
carta : " Ill a siquidem vera ct sincera es t caritas .. . " y termin a al final del 
<:r t". I X: " .. . misei·::t tionis affec t us." Escrita alrededor de un ai\o antes que el 
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el producto de un desarrollo tardio ? 6 Y ~ como no preguntarse si las 
"intuiciones" de que se le acusa haber carecido, y los "ilogismos" 
que se le rcprochan, no serian mas bien cosas de su historiador que 
de San Bernardo? Esa es Ia cuestion que conviene examinar, defi
niendo primeramente el sentido de los terminos que emplea San 
Bernardo, en su De dilige ndo D eo. 

2 Que quiere decirse cuando se h abla de un amor natural en una 
doctrina como Ia de San Bernardo? Para el, como para San Agustin, 
Ia naturaleza del hombre designa siempre al hombre en su estado con
creto, cs decir, tal cual Dios lo creo. El vocablo naturaleza no sc 
opone, pues, en e! a! vocablo gracia; antes bien, debe decirse que 
lo evoca. La realidad es la misma para San Agustin y para San 
Bernardo que para Santo Tomas; ni unos ni otros creen en !a exis
tencia de un estado de jJ u. ra naturaleza, en que el hombre habria 
subsisticlo, aunque solo fu esc un instante, sin los clones de Ia gracia ; 
pero la terminologia tomista y Ia terminologia agustiniana no son 
la misma. Para Santo Tomas, los conceptos sirven para analizar lo 
concreto ; llama, pues, naturale:ta del hombre a !a esencia misma 
del hombre concebido como animal racional, con todo lo que pcr
tenece a esta esencia y nada mas que lo que le pertenece. En esas 
condiciones, cuando un tomista habla de un amor natural del hom
bre, entiende con ello un amor humano en cuanto tal, sin intcrvcn
cion de la gracia. Para San Agustin y San Bernardo, los conceptos 
sirven para designar lo real en su complejidad concrcta, aun no 
analizada; de modo que si hablan de un am or natural, el vocablo 
naturaleza no excluye necesariamente la gracia, puesto que Dios creo 
a! hombre en estado de gracia y aun cuando cl hombre la perdi6, 
todavia puede rccuperarla . En una palabra: San Bernardo nunca 
habla de la naturaleza sino como en posesion de Ia gracia o con 
capacidad para recibirla. 

Apliquemos ese principia al analisis de los textos. ~ Es natural al 
hombre empezar por amarse a si mismo ? Si; el D e diligendo Deo 
lo afi rma. Pero ,: en que senti do es natural? No es un p recepto que 
Dios nos impone; lo que a ello nos obliga es el cstado en que se 
encuentra necesariamente colocada una naturaleza cnferma y debil. 
Lo que San Bernardo llama el amor carnal -amor carnalis-, es 
decir, el amor de nosotros mismos por nosotros mismos, es, pues, el 

D e diligendo D eo, paso a formar los cuatro ultimos capitulos (caps. x u-xv). 
Vease la declaraci6n de San Bernardo : "Memini me dudum ad sanctos fratres 
Cartusicnses scripsisse epistolam ... " D e dil igendo Deo, XII ; edic. cit., pag. 58. 
W. W . Williams hace observar que en Iugar de utilizar el termino ca.ritas, 
como en la carta, San Bernardo emplca mas bien el termino amor en el 
D e diligendo Deo. 

6 Facil seria demostrar que, inversamente, en los Sermon es so bre el Cantar 
de los Cantares, San Bernardo no olvid6 el «mor llamado fisico; clare sc vera 
mas adelante. 
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punto de partida necesario de toda Ia evoluci6n ulterior del amor, 
no porque Dios nos lo imponga, ni porque sea en si una cosa exce
Iente, sino porque sin ese amor ni siquiera podriamos subsistir. Para 
podcr amar a Dios hay que vivir, y para vivir hay que amarse a si 
misrno 7 • De modo que es primeramente un hecho y, para empezar, 
nada mas que eso. 

El hombre se encuentra, pues, en la siguiente situaci6n: Dios le 
prescribe que lo arne por sobre todas las casas y, de hecho, Ia fragi
liclad de Ia naturaleza humana le obliga a amarse a si mismo en 
primer Iugar. Para comprender Ia raz6n de esta contradicci6n, con
viene tomar en consideraci6n Ia causa de Ia enfermedad humana. 
Ahoqt bien: sobre este pun to, San Bernardo se expresa con bastante 
claridad pa ra que no sea posible equivocarse respecto de su pensa
miento. El amor carnal no es una orden de Dios, tampoco es una 
falta, pero cs el resultado de una falta. Porque somos carnales y 
naccmos de Ia concupiscencia de la carne, es menester necesaria
mente que nuestro amor, o nuestra codicia, pues es lo mismo s, 
eornicnec por Ia carne. Esc amor, o esa codicia, podr{m luego ser 
modificados por Ia gracia y dirigidos segun el orden que conviene 
hacia d mas elevado fin espiritual; pero un hombre nacido del 
pecado no empieza pm: lo cspiritual, sino por lo animal y lo carnal 9. 

.En otros terminos: Ia necesidad de hecho en que nos hallamos de 
dirigir primero nuestro amor bacia nosotros mismos resulta de que 
hemos nacido de Ia concupiscencia, y esta misma es consecuencia 

'I " Sed quoniam natura fragilior atque infirmior est, 1ps1 primum imperante 
necessitate, compelletur inservire; et est amor carnalis, quo ante omnia homo 
diligit seipsum propter seipsum." De diligendo Deo, cap. vm; edi(::. Watkin 
W . Williams, pag. 42. Mientras este amor de si mismo se limita a la obtenci6n 
de los bienes necesarios a Ia vida, mientras se mantiene "in necessitatis alveo", 
nada tiene que rcprocharse. Si, como es su propensi6n natural, tiende a lo 
superfluo, sc hace peligroso y malo. De modo que es su necesidad Ia que 
funda su legitimidad. 

8 San . Bernardo no distingue entre am or y cu piditas. Sigue una terminologia 
clas ica, la de San Agustin, para quien Ia cupiditas no es sino el amor mismo 
en su aspiraci6n bacia el objeto amado: "Amor ergo inhians habere quod 
amatur, cupiditas est. .. , proinde mala sunt ista, si malus est amor; bona, 
si bonus." San AGU STIN, De civit. Dei, XIV, 7; Patr. lat., t. 41 , col. 410. 
Si nos atenemos a todo ese capitulo, veremos que San Agustin rehusa oponer 
caritas, dilectio y amor. Hay un amor bueno, y en este caso, el amor es 
caridad o dilecci6n; lo que puede oponer el amor a Ia caridad no es que aquel 
sea amor, sino que sea malo. Y lo mismo en cuanto a cupiditas. Si el amor 
es bueno, el deseo es bueno. Puede haber, pues, un deseo de la caridad, y es 
la aspiraci6n misma de Ia caridad hacia Dios. 

9 "Verum tamen quia carnalcs sumus, et de carnis concupiscentia nascimur, 
nccesse est cupiditas vel amor noster a carne incipiat, quae si recto ordine 
di rigitur, quibusdam sui gradibus duce gratia proficiens, spiritu tandem con
surnmabi tur, quia non prius quod spirituale, sed quod animale, deinde quod 
spirituale ." De diligendo Deo, cap. xv, pag. 65. 

.. :,' 
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del pecado origina]l'O. El amor carnalis es, pues, el amor por el 
cual comienza necesariamente una carne que en adelante esta ven
dida a! pecado; el amor natural de si mismo es el amor que se ha 
vuelto natural para una humanidad caida en desgracia; s6lo que, 
si se toma asi la naturaleza en su estado concreto, y en cierto modo 
hist6rico, no es suficiente considerar su caida; pues su caida solo 
se mide con relaci6n a una gracia, y· como lo que ha conservado de 
esa gracia forma tambien parte de su naturaleza, no se puede des
cribir complefamente el amor natural del hombre sin tener en cuenta 
a Ia vez su miseria y sus posibilidades de reparaci6n. 

El ~ombre no es la imagen de Dios, pues no hay sino una Imagen 
de D10s: el Verbo. Pero el hombre es una imagen de esta Imagen, 
y por eso dice la Biblia que ha sido hecho : ad imaginem. Lo que esta 
expresi6n significa es que el hombre ha sido creado por Dios en un 
estado de gran dignidad y capaz de participar de la rna jestad divina : 
celsa creatura in capacitate majestatis. Esa es su grandeza, y puesto 
que le ha sido conferida por el acto creador mismo, es inseparable 
de ei. Sin duda, la grandeza del alma no es identica al alma; pero 
es . como su forma; ahora bien: por una parte, nulla forma est id 
CUJUS est for·ma, de modo que el alma es distinta de lo que hace su 
grandeza, pero, por otra parte, no puede perder su fonna sin dejar 
de ser ella misma, de suerte que no se puede concebir que se la separe 
nunca 11. En cambio, esta alma no s6lo ha sido creada capaz de las 
cosas celestiales, sino deseosa de estos bienes : appetens supernorum, 
y, en eso, fue creada en un estado de rectitud. AI perder esta rectitud 
por el pecado, se encorv6 hacia las cosas terrenales; de modo que, 
de r~~ta, se convirti6 en curva; pero, aun perdiendo su rectitud, no 
perdw su grandeza, porque todavia guarda su forma, y, aun en su 
miseria, sigue siendo etiam sic aeternitatis capax. Si asi no fuera, 
si Ia grandeza congenita del alma estuviese suprimida por el pecado, 
no le quedaria ninguna esperanza de salvaci6n, pues, para ella, 
perder su grandeza seria perder esa capacidad de las cosas celes
tiales que la constituye: non superesset spes salutis; nam si de sin at 
magna esse, et capax 12. He ahi, pues, lo que para nosotros es estar 

10 No solo Ia expresi6n "de carnis concupiscentia" no deja Iugar a duda 
alguna, sino que el "quia carnales sumus" remite naturalmente al texto de 
San Pablo: "Scimus enim quia lex spiritualis est, ego autem carnalis sum 
venumdatus sub peccato" (Rom, VII, 14). Este texto es el comienzo del famos~ 
desarrollo sobre la incapacidad del hombre para hacer el bien que el desea. 
De modo que no hay duda posible sobre el sentido de carnalis ni de concu
piscentia, y se trata bien de Ia que es una consecuencia del p~cado. 

11 San BERNARDO, In Cant. Cant., sermo 80, art. 5. Patr. lat., t. 183, c. 1168. 
12 In Cant. Cant. , 80, 3. Tenemos, pues, el siguiente esquema: 

Anima Magna Recta Curua 
ad quo quo quo 

imaginem capax aeternorum appetens supernorum appetens terrestrium 
(forma animac) 
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hechos a nnager. de Dios ; ~ cual es Ia significaci on de esc estado 
de Imagen con relaci6n al amor mistico? 

. En primer Iugar nos permite comprender lo que en nosotros est:i 
VJClado, luego tambien lo que es rnenester reformar para restituir 
en . . nosotros la naturaleza humana primitiva, y, por eso mismo, per
mitlr que el hombre se entregue a! abrazo mistico del Verbo: ut 
ad ~mplexus r;erbi fid ente r acc·edat 13. Lo que permanece semejante 
a Dws, despues del pecado, es Ia grandeza del alma, su forma. Lo 
descmejan~e es Ia encorvadura del alma hacia la tierra, Ia perdida 
de ; u rectt~ud. Mientras el alma era recta, amaba a Dios y no obe
decJa a mas ley que Ia del arnor divino ; desde el morn en to en que 
~Wa las cosas terrenales se esclaviza a Ia ley de temor y pierde Ia 
ho·ertad del amor. No cs que el temor aniquile su libre albedrio 
pues identico a Ia voluntad, es y seguira siendo indestructible; d~ 
modo que destruyc, aun menos la voluntad, pero Ia reviste en cierto 
n:1odo c~m una vc~ timenta que Ia cubrc y bajo Ia cual desaparecc por 
u erto t1 empo Ia hbertad espiritual del bien con que Ia habia d.otado 
el amor : non tamen ut lib ertate jnojnia nudaretur, sed superindue
r~tur . Los males de que :-I alma sufre entonces no rccmplazan a los 
b1enes naturales que reobi6 de su creador, pero se le agregan y 
perturban, deforman un arden que no pueden aniquilar 14. 

. U na co~secuencia capital de esc desorden es que al hacerse deseme
pnte a D10s, el alma, cuya esencia misma es ser semejantc a Dios, 
sc hace desemejante a si misma. Falsa y traidora a su propia esencia, 
que es ser un analogo divino, ctsa a Ia vcz de parecerse a Dios y 
de parecerse a si misma : unde anima dissimilis Deo, unde dissimilis 
et sib~ 1 5 . Ahara bien: conscientc de si rnisma, no puede ignorar ni Ia 
capactdad de grandeza que subsiste en ella, como inhcrcnte a su natu
raleza, ni Ia perdicla cruel de Ia grandcza de que cs naturalmente 
capaz. I.~n otros. tenninos: aun se siente semejante a Dios y fie! a 
su p:opia :senoa, puesto que subsiste su aptitud a lo divino, pero 
a! nusmo t1empo se sien te inficl a Dios y a su verdadera escncia; de 
ahi el cruel desgarramiemo del alma que, sintiendose todavia semc
jante y viendo que en parte es diferente, experimcnta horror de si 
misma, q ue cs lo tragico intima de Ia vida del peeador H>. A partir 
de ese momen ta, el a lma desea recobrar su plena semejanza a Dios 
y a si misma elirninando Ia desemejanza que a un tiempo Ia separa 

L a cualidad de magna es inseparable; las de recta y de curva son separables. 
La doc tnna de San Bernardo esta aqui muy cerca de Ia de San Anselmo. 

13 I n Cant . Cant., 81, 1 ; c. 1171 c. 
H In Cant . Ca nt., 82, 4-5: "Itaque bonis naturae mala adventitia dum non 

succcdunt, se~, acccdunt, turpan t utique ea, non extcrrnin ant, conturbante, 
non de turbant . Patr. lat., t. 183, c . 1179-1180. 

15 In Cant . Cant ., 82, 5; c. 1179. 
15 In Cant . Cant., 82, 6; c. 1180. 
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de uno y de otra. S61o por Ia caridad y Ia gracia lo puede. Ahora 
bien: recobrar Ia caridad no es solamente volver a ser semejante a 
Dios, lucgo a si misma; es tam bien, puesto que el alma sc conoce y se 
ve intimamente ella misma, ver a Dios en Ia imagen por fin restau
rada por Ia gracia y en Ia que en adelante se mira complacido. De 
ahi ese texto magnifico donde todas las ideas maestras de Ia misti ca 
cisterciense se entrecruzan con · poderosa densidad: "Cicrtamente es 
sorprendente y admirable Ia scmejanza que acompana a Ia vision 
de Dios, o mas bien, es est a vision misma [ asi, Ia similitudo participada 
por el alma se identifica aqui con Ia visio, como si fuera una misma 
cosa ver a Dios y hacerse sernejante a el], y con eso quiero decir 
in caritate. Esa vision es Ia caridad: caritas ilia visio; ella es Ia semc
janza. ~ Quien no se maravillaria de esa caridad de un Dios clespre
ciado que nos llama a El? Sin dud a cs con raz6n reprendido aquel 
malo, que representabamos como usurpando Ia semejanza de Dios, 
pucs amando ]a iniquidad no puede amar a Dios ni a si mismo. Pues 
esta escrito que amar Ia iniquidad es odiar su alma. Desaparecida, 
pues, Ia iniquidad que causa entre el alma y Dios esa diferenc.ia 
parcial [pues Ia grandeza del alma, su capacidad de Dios, le quccla] 
habra entre ellos perfecta union cspiritual, mutua vision y amor 
reciproco. Llegando lo que cs perfecto, desaparece lo que solo es 
parcial, y entre Dios y el a lma h abra un amor casto [totalmente 
desinteresado] y consumado, plena conoeimiento, vista manificsta, 
conjunci6n s61ida, sociedad indivisible, semejanza perfecta. Entonces 
el alma conocera a Dios como este Ia conoce; le amara como El Ia 
ama; el esposo hallar:i Ia dicha en Ia esposa, conociendo y conocido, 
amando y amado, J esucristo nuestro Senor, que, siendo Dios, es ben
decido por sobre todas las cos as por los siglos de los siglos" 1 7. 

Para quien comprende ese punta central, Ia coherencia de Ia rnis
tica eisterciense aparece plenamente y las antinomias que se crcen 
percibir se desvanecen. Preg{mtase como es posible conciliar cl amor 
de si mismo con el arnor de Dios. Pero en eso no hay dificultad 
alguna. Para un ser que cs una imagen, euanto mas se asemeja a 
Dios, tanto mas fie! es a si misrno . Ahora bien: ~que es Dios ? Dios 
es amor : Deus caritas est (I Joan., IV, 8) ; es decir, que siendo 
esencialmente caridad, vive de caridad. Su caridad es El, luego es su 
vida, y en cierto sentido puede dccirse tambien que es su ley. La 
mistica cisterciense esta enteramente suspensa de una teologia de Ia 
Trinidad, cuya idea central parece ser que Dios mismo vive de una 
ley y que Ia ley que rige Ia vida intima de Dios cs el amor. El 
Padre cngendra a! Hijo, y el vinculo que une al Hijo al Padre, como 
une el Padre al Hijo, es el Espiritu, que es su mutuo amor. La 
caridad es, pues, como quicn dice el vinculo que ascgura Ia unidacl 

17 In Cant. Cant. , 82, 8; Patr. lat., t. 183, c. 1181. 
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de Ia vida divina, y por ahi Ia paz divina, la bienaventuranza 
divina; no una caridad que se agrega a Dios, sino que es substantiam 
illam divinam; Ia substancia divina misma. En nosotros, y partici
pada, Ia caridad ya no es Ia substancia de Dios, pero es su don 18. 

Todo ocurre como si Dios mismo viviera de una ley substancial 
---nee absurdum videatur quod dixi etiam Deum vivere ex lege- y 
como si esta ley de amor, participada por las cosas, fuese la ley 
eterna, creadora y directora del universe, pero mas particularmente 
del hombre, en el que reina como caridad. "Cum ipsa quoque lex 
omnium sine lege non sit, non tamen alia quam seipsa, qua et seipsam, 
etsi non creavit, regit tamen" 19; he ahi la clave de boveda teologica 
de tpda Ia obra; pues el siervo vive tambien de una ley, el temor, 
pero' que no es la ley de Dios; tambien el mercenario vive de una 
ley, que es una ley de amor, p ero, puesto que es Ia ley del amor 
de si mismo, vive sqmetido a una ley que eJ mismo se ha hecho, 
y que por consiguiente no es Ia ley de Dios. Solo que ni el siervo 
ni el mercenario pueden impedir que Ia ley divina exista; ni siquiera 
pueden hacer que las !eyes que se han dado no esten sometidas a 
aquella. Prefiriendo su propia voluntad a Ia de Dios, el hombre quiso, 
con voluntad perversa, imitar a su creador, es decir, gobernarse por 
su propia ley, pero aJ rechazar Ia ley divina de Ia caridad, Ia trans
formo en ley penal que le abruma. EI justo, por lo contrario, al asu
mir el divino yugo del amor, no esta mas bajo una ley, pero, sin 
embargo, tam poco esta sin ley : non sub lege, nee sine lege. Pero Ia 
ley que el hace suya es Ia de Dios mismo; con sentido muy prof undo 
cada dia pide a Dios que su voluntad se haga asi en Ia tierra como 
en el cielo, es decir, que asi como Dios vive eternamente del amor 
de su propia perfeccion, asi tambien Ia voluntad del hombre no 
quiera aqui abajo nada mas que Ia perfeccion de Dios. Pero amar 
a Dios como El se ama es verdaderamente estar unido a El de volun
tad, reproducir en si la ley divina, vivir como Dios, ser semejante 
a Dios; en una palabra: deificarse. La mara villa es que tam bien es 
llegar a ser, o volver a ser uno mismo, encontrar de nuevo Ia esencia 
misma del hombre realizando su fin, eliminar radicalmqlte Ia deseme
janza dolorosa que separa al alma de su verdadera naturaleza. AI 
perder lo que hace que no sea ella sino en parte, vuelve a encon
trarse toda, tal como era a! salir de las manos de Dios. lDonde esta, 
p ues, Ia oposicion interna que se cree ver entre el amor de Dios y 

18 "Dicitur ergo recte caritas et Deus et Dei donurn. Itaque caritas dat cari
tatern, substantiva accidentalern. Ubi dantem significat, nomen substantiae est; 
ubi donurn, qualitatis ." De gradibus humilitatis, cap. xu; edic. Cambridge, 
pag. 61, 3-4. Cf. San AGUSTIN, De Trinitate, XV, 19, 37 . 

10 De gradibus humilitatis, cap. xu ; edic. citada, pag. 61, 7-9. Cf. In Cant. 
Cant, VIII, 3. 
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el amor de si mismo? El hombre es tanto mas plenamente el mismo, 
cuanto mas plenamente es un amor de Dios para Dios. 

La segunda antinomia no resiste a! examen mas que Ia pr~m~ra. 
Es muy cierto decir que ei extasis cisterciense es a la vez aruqmla
miento y plenitud, pero ~como ver en esta doble aserci6n simultanea 
una desviacion o una dificultad interna del pensamiento de San Ber
nardo? En primer Iugar, los textos cistercienses no hablan de aniqui
lamiento, sino solo de casi aniquilamiento, y hay que ver que se en
cuentra aniquilado : Ia desemejanza. El hierro enrojecido en ei fuego 
parece no ser mas que fuego; el aire atravesado por Ia luz parece 
no ser mas que luz; pero el hierro, que no es sino el sujeto portador 
del fuego, el aire, que no es sino el sujeto portador de la luz, a{!~ 
estan ahi para llevarlos. Estas comparaciones, tomadas a Maximo el 
Confesor, y que vienen de mas lejos todavia, significan. Ia persisten .. 
cia del hombre bajo Ia caridad, antes que su exclusion. Basta pesar 
las expresiones que utiliza San Bernardo para ver exactamente los 
limites mas alia de los cuales aquellas nos prohiben ir: la gota de 
agua, mezclada a! vino, deficere a se tota videtur; parece disolverse. 
Asi tam bien, ba jo Ia accion de Ia gracia, Ia voluntad del hombre 
parece disolverse y pasar a Ia voluntad de Dios, pero de manera 
misteriosa: quodam ineffabili modo. Asi tambien, por ultimo, hasta 
donde nada del hombre queda en eJ hombre, Ia substancia del 
hombre esta a salvo y lo estara aun en Ia vision beatifica: mane bit 
quidem substantia, sed in alia forma 20 , En una palabra: Ia substan
cia del alma es indestructible; estar aniquilado en Dios es perder 
su propia voluntad, es decir, Ia voluntad separadora que hace al hom
bre a Ia vez diferente de Dios y de si mismo; de modo que es Ilegar 
a ser, a! mismo tiempo que una imagen perfecta de Dios, una ple
nitud hum ana. La caridad comienza esta restauraci6n del hombre; 
el extasis ]a realiza cuanto puede ser realizada en esta vida; Ia vision 
beatifica Ia acaba. 

Por consiguiente, es facil comprender el caracter propio de Ia m1s
tica cisterciense; descansa enteramente sobre un esfuerzo consciente 
para completar Ia semejanza natural del alma a Dios por una confor
midad sin cesar mas plenamente realizada de Ia voluntad humana 
a Ia voluntad divina. A.mar a Dios es hacer de modo que Dios se arne 
en nosotros como se ama a si mismo. Tal es el verdadero senticlo 
del casamiento mistico: "Talis conformitas maritat animam Verbo, 
cum cui videlicet similis . est per naturam, similem nihilominus se 
exhibet per voluntatem, diligens sicut dilecta est. Ergo si perfecte 
diligit, nupsit." El abrazo mutuo de Dios y del alma es la union 
misma de sus voluntade;s: "Complexus, plane, ubi idem velle et 
nolle idem unum facit spiritum de duo bus". Amor mas fuerte que 

20 De diligendo Deo, X; edic. citada, pags. 49-50. 
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el respeto, que es a si mismo su causa y su fruto, puesto que es cl 
am?r del A~or mismo; amor desigual, puesto que el hombre es 
desigual a D10s, pero puede por lo menos querer ser total, y aun puc
de serlo, puesto que Dios lo da y no hacemos sino restituirselo 21. 

Toda la doctrina del amor desinteresado ( castus) y sin embargo re
compensado dependc de que Ia caridad no es solo el amor del alma 
por un ser que Ia ama, sino por Ia substancia misma del amor, fin 
rrdts alia del cual no hay otro fin. 

Si he descrito la mistica de San Bernardo como una mistica cis
terciense es que en efecto Ia encontramos en cuanto a Ia esencia en 
los demas representantes de Ia misma escuela. Guillermo de Saint
,~·~.ierry, ~uya grandeza es injustamente desconocida, expreso con 
smgular vigor el papcl de Ia gracia en Ia restauracion de Ia ima
~en ~ Ia identidad profun~a del acto por el cual el hombre llega a ser 
c.! mismo a] hacers) seme pn te a Dios: "Cuando nos a mas, solo por 
t~ ~os amas, dd misrno modo que la regia muy verdadera de Ia jus
tlCia suprema tampoco nos pem1ite amar nada fuera de ti. Y, cierta
rncnte, el amor de aquel que ama a Dios, si Ia gracia es grande, 
p uede ir hasta el punto en que no te arne, ni se arne por si mismo, 
sino a ti y a si mismo por ti solo. Por ahi se halla reformado a tu 
imagen, en que lo creaste, tu que, en Ia verdad de tu naturaleza 
s~berana y en I:: nat~raleza de tu verdad, no puedes amar nada, 
n~ al hombre, m al Angel, ni a ti mismo, sino por ti" 22 . Ahora 
bien: llegar a ser semejante a Dios es, para el hombre, satisfacer los 
deseos de su verdadera naturaleza : "Ipse enim imago Dei est. Et 
per hoc qu?d i.mago Dei est, intelligibile ei fit, et se posse, et debere 
mhaerere e1 CUJUS imago est" 23. Pero Jlegar a ser semejante a Dios es 
querer lo que Dios rnismo quiere : "Velie autem quod Deus vult hoc 
est jam _similem Deo esse. Non posse velle nisi quod Deus 'vult, 
hoc est Jam esse quod Deus est, cui velle et esse idipsum est" 24. 

Entonces ya no hay mas que dar un ultimo paso para reconocer que 
un~ :rr:~gen que al~anza Ia perfeccion de Ia semejanza, alcanza, por 
defmJcwn, su prop1a perfeccion. El autor de Ia Epistola no tarda 
en perfeccionarla: "Et hae-c est hominis perfectio similitudo Dei · ser 
semejante a Dios, he ahi la perfeccion para el hombre. No quere; ser 
perfecto es un delito. Es menester, pues, nutrir siempre Ia voluntad 
para esa per!~cci6n, prepara.rla a! amor, obligar a Ia voluntad, para 
qu_e no se d!S!pe en cosas aJenas. Guardemos a! amor de su corrup
cwn, pues para eso solo hemos sido creados y vivimos: para ser 

21 In Cant. Cant., 83, 2-3; Patr. lat., t. 183, c. 1182. 
22 GuiLLERMO DE SAINT-THIERRY De Contemplando Deo IV, 9; Patr. lat., 

t. 184, c. 372. ' ' 
:: Epist .. ad fratres de Monte Dei, II, 2, 5; Patr. lat., t . 184, c. 341-342. 
~ Op. Cit., II, 3, 15; c. 348 B. 
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semejantes a Dios hemos sido creados a semejanza de Dios" 25 . Dcs
pues de eso no es nada extrano que Ia divinizacion del hombre se 
haga por la union de su voluntad a Ia voluntad divina en el abrazo 
de Ia caridad, y que Ia vista de Dios vaya acompanada siempre de 
una conformidad mas estrecha de la imagen a su modelo: "Simili
tudine ei appropinquans, a quo Ionge factus est per dissimilitudinem ; 
et sic expressiorem visionem expressior semper similitudo comitatur'' 26 . 

Si es asi, no solo se halla asegurada la coherencia interna de Ia 
mistica cisterciensc, sino quiza tambien, en cierta medida, Ia conti
nuidad hist6rica y doctrinal de Ia mistica medieval. La conccpci(m 
fisica o "greco-tomista" del amor merece sin duda el nornbre de fi
sica, pero con la condicion de que con ello se entienda una naturalcza 
cristiana creada a imagen de su creador, es decir, muy poco griega 
y muy tomista. Parece que se ha abusado algun tanto de la celebre 
comparacion entre el amor del hombre por Dios y el amor de la 
parte por cl todo. Pues eJ hombre es una parte de Ia cual Dios seria 
el todo, sino un analogo, una similitud de su principio, y por eso, 
seg(m la formula celebre del Contra Gentes, III, 24: "Propter hoc 
igitur tendit in proprium bonum, quia tendit in divinam sirnilitu·· 
din em". Si es asi, Ia nocion de imagen cuyo papel domina basta 
Ia filosofia de la naturaleza y orienta el deseo de todo ser creado, 
debe asegurar en el tomismo, como en la mistica cisterciense, Ia 
convergeneia de Ia perfeccion propia del hombre y de su completa 
sumision a la voluntad divina. Los fragmentos de la historia mejot 
comprendida quiza tiendan por si rnismos a reconstituir una unidad. 

25 Op. cit., II, 3, 16; c. 348 c. 
26 Op. cit., II, 3, 18; c. 350 A. 
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

PARA SERVIR 

A LA HISTORIA DE LA NOCI6N 

DE FILOSOFfA CRISTIANA 

En las notas que siguen no se hallara ni una bibliografla de las 
obras citadas en este tomo, pues sus referencias han sido dadas com
plctamente; ni siquiera una bibliografia completa de la historia de !a 
noci6n de filosofia cristiana. Esa historia estaria todavia por escribirse 
y no he pretendido siquiera esbozarla. He seiialado scncillamente, 
entre los textos que he tenido en las manos, los que prcsentan un 
interes cualquiera para esa historia. M e he limitado estrictamente, 
ya sea a los que emplean Ia expresi6n filosoffa cristiana o expresiones 
equivalentes, ya sea a aquellos que, sin darle su nombre propio, giran 
alrededor de esa noci6n y pueden aclarar su sentido. Las obras seiia
ladas estan dispuestas segun el orden cronol6gico; las ediciones cita
das son las que he utilizado; algunos autores, cuya posicion esta 
suficientemente indicada en las notas, han sido omitidos. 

1. AausTiN (San). - La expresion es rara en San Agustin; no Ia he notado 
sino u;,a sola vez, aun cuando quiza se Ia pueda encontrar en otros pasajes: 
"Obsec.ro te, non sit honestior philosophia gentium, quam nostra Christiana, 
quae una est vera philosophia, quandoquidem studium vel amor sapientiae 
significatur hoc nomine . .. Erubescamus interim variis disputationibus impiorum, 
qui didicimus in vera verae pietatis sanctaque philosophia, et contra spiritum 
carnem, et contra carnem concupiscere spiritum" (Galat., V, 17). Cont. Julian. 
Pelag., IV, 14, 72; Patr. lat., t. XLIV, col. 774. Comparese este texto, en el 
que los profetas son presentados como los verdaderos filosofos de los israelitas: 
"lpsi eis erant philosophi, hoc est, amatores sapientiae, ipsi sapientes, ipsi theo
logi, ipsi prophetae, ipsi doctores probitatis atque pietatis". De civ. Dei, XVIII, 
42, 3. Cf. Op. cit., 32, donde Ia religion cristiana esta presentada, contra Por
firio, como Ia philosophia verissima, porque "universalem continet viam animae 
liberandae". "Porro si paucis divinitus datum est verae philosophiae contra mi
serias hujus vitae unicum exilium, satis et hinc apparet humanum genus ad 
luendas rniseriarum poenas esse damnatum"; op. cit., XXII, 22, 6. Una abun
dante coleccion de textos en ese sentido se hallara en A. VICTOR (vease N• 7) , 
edic. J. Fabre, pars I, caps. 1-29. En surna, parece que filosofia cristiana no 
significa en San Agustin sino religion cristiana, lo que concordaria con su fa
mosa formula, repetida mas tarde por Erigena y Malebranche ( vease N• 8) : 
Ia Religion es Ia verdadera filosofia. He aqui el texto de San Agustin, con el 
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comentario de Erigena: "Sic enim, ut ait sanctus Augustinus, creditur et docetur, 
quod est humanae salutis caput, non aliam esse philosophiam, id est, sapientiae 
studium, et aliam religionem, cum hi, quorum doctrinam non approbamus, nee 
sacramenta nobiscum cummunicant." "Quid est aliud de philisophia tractare, nisi 
verae religionis, qua summa et principalis omnium rerum causa, Deus, et humi
liter colitur, et rationabiliter investigatur, regulas exponere? Conficitur in de 
verarn esse philosophiam vcrarn religionern, conversirnque veram religionem 
esse veram philosophiam." J. EscoTo ERIGENA, De praedestinatione, I, 1; Patr. 
lat. , t. CXXII, col. 357-358 . 

2. ERASMO (D.).- Enchiridion militis Christiani, en Desid. Erasmi Rater. 
Opera omnia. Ludguni Batav, 1704. En fol., t. V, col. 2-66. 

Cap. II. U tilidad para cl joven de iniciarse en Ia filosofia griega, pero sin 
d etenerse, y aun menos permanecer en ella. Declara seguir a San Basilio, San 
'Agustin y San Jeronimo. La poesia de Homero y de Virgilio es aleg6rica: "Bre
viter, omnern Ethnicam litteraturam delibare profuerit, siquidem id fiat, ut dixi, 
ct annis idoneis et modice, tunc cautim et cum delectu; deinde cursim et pere·
grinantis, non habitantis more; postremo, quod est praecipuum, si omnia ad 
C hristum referantur" (col. 7-8). 

Cap. III. Toda verdadera sabiduria viene del Cristo; :El es Ia verdadera Sa
biduria (col. 9-12) . Este escrito gira alrededor de Ia idea de filosofia cristiana, 
sm abordarlo dircctamen te. 

- -Ratio seu methodus compendia perveniendi ad veram theologiam, t. V, 
col. 75-138. 

La teologia opuesta a Ia filosofia griega; es una "philosophia coelestis"; 
"Christi coelestem philosophiam" (col. 83 n), y no hay que corromperla mez
clandole demasiada filosofia griega. Dogmas nuevas, desconocidos de los fi l6-
sofos e introducidos por el Cristo (84 E). Protesta contra el abuso de los co
mentarios escolasticos y el olvido de las propias Escrituras ( 132 D; cf. 133 
F-138 c). Erasmo culpa sabre todo a Escoto y a Ockham, pero habla con respeto 
de Santo Tomas en ese escrito. 

- Paraclesis, id est adhortatio ad christianae philosophiae studium, t. V, 
col. 137-144. 

Este breve tratado es el miis importante texto de Erasmo sobre Ia cuesti6n. 
La "philosophia Christi" es olvidada o ridiculizada por sus contemporaneos; 
quiere volverlos al Cristo, que es el {mica doctor ( 139 n-n); en el bautismo -es 
don de se hall a "prima Christianae philosophiae professio" ( 140 n) . Definicion 
de Ia filosofia cristiana: " ... id quod est in Christiana Philosophia praecipuum, 
non dicam corrumpimus: sed quod negari non potest, ad paucos homines con
trahimus rem, qua Christus nihil voluit esse communius. Hoc philosophiae genus 
in affectibus situm verius quam in syllogismis, vita est magis quam disputatio, 
afflatus potius quam eruditio, transformatio magis quam ratio" (141 E). "Quid 
autem aliud est Christi philosophia, quam ipse renascentiam vocat, quam in
stauratio bene conditae naturae?" ( 141 F). No se encuentra sino en los Evan
gelios y los escritos apost6licos (142 CD). Contra los escolasticos (143 AD) . 

Sabre Ia posicion erasmiana del problema, consultese A. HUMBERT, Les ori
gines de la theologie moderne. Paris, J. Gabalda, 1911. En 129 , 358 pags.; 
particularmente cap. IV: Philosophia Christi, pags. 179-223. A. RENAUDET, Eras
me, sa pensee religieuse et so11 action d'apres sa correspondance (1518-1521) . 
Paris, Alcan, 1926; cap. r, Philosophic du Christ et reforme religieuse . 
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3. Catechismus concilii Tridentini, pars I, cap. II, art. 6: "In hoc enim mul
tum inter se differunt Christiana Philosophia et hujus sacculi sapientia .. . " , etc. 

4. SUAREZ (Fr.).- Metaphysicae Disputationes (1597 ), vease el segundo 
parrafo de Ia obra, en Ratio et discursus totius operis: "Ita vero in hoc opere 
philosophum ago, ut semper tamen prae oculis habeam nostram philosophiam 
debere christianam esse, ac divinae Theologiae minis tram", en 0 per a omnia. 
Paris, Vives, 1861; t. XXV, comienzo, sin paginaci6n. 

5. jAVELLUs (CHRYs.), 0. P.- In universam moralem Aristotelis, Platonis 
et christianam philosophiam epitome in certas partes distinctae . . . Lugduni, 
H. de Ia Garde, 1646. En fol., 768 pags. e indice (Bibl. nat., R. 946) . 

Sabre Javelio consultese M .-D. CHENU, ]avelli (art.), en el Die. de thiol. 
catholique, t. VIII, col. 535-536. Del mismo autor: Note pour l'histoire de la 
philosophie chretienne, en Revue des sciences philosophiques et theologiques, 
t. XXI (1932). El P. Chenu nota con raz6n que el titulo fue sugerido por 
Erasmo (Ia primera edici6n de Javelio es de 1640) y que esta filosofia es una 
teologia. Puede agregarse que todo ocurre como si este dominico se hubiese 
propuesto constituir una "filosofia cristiana" respondiendo al deseo de Erasmo. 
Efectivamente, es una moral; esta vinculada con Ia antigiiedad por medio de 
Arist6teles y aun mas por Plat6n; es sencilla, esencialmente · religiosa y mas 
parenetica que dialectica. En cuanto al espiritu que Ia anima, vease sabre todo, 
en Christiana philosophia (pags. 378-665), Ia parte I, 1: De celsitudine divinae 
et christianae philosophiae mora/is. La moral cristiana vence a las demas por
que: 19 , depende de Dios (pag. 379); 2•, sus interpretes concuerdan (pag. 380); 
39

, es mas completa (pags. 380-381); 49 , pura de todo error (pags. 381-
382) ; 5•, fecund a en resultados excelentes (pags. 382-387). El cuerpo de Ia 
obra comprende el estudio de las virtudes teologales y cardinales ("prudentia 
christiana, justitia christiana", etc.), de los siete pecados capitales, de los siate 
dones del Espiritu Santo, de las buenas obras, de las Siete Bienaventuranzas 
y del Soberano Bien. Lo demas del volumen reproduce dos escritos anteriores de 
J avelio: Philosophia civilis christiana (Ia ciudad cristiana, el principe cristiano, 
el pueblo cristiano) y Ia Philosophia oeconomica christiana (Ia familia cristiana, 
sus miembros y sus funciones). Cf. N• 14: GooDIN. 

6. BALZAC (Hon. GuEz DE). -Socrate chretien. Paris, A. Courbe, 1652. 
En 129 • 

Particularmente: Discours cinquiesme, De la trap grande subtilite dans les 
chases de religion: "i Y segun vuestro parecer (Dios) no habria enviado el 
Santo Tomas de los ultimos tiempos a los sucesores de Arist6teles, para que 
los tratara segun el humor de estos y los convirtiera a su modo; para ganarlos 
por sus silogismos y su dialectica? Ese Santo Tomas de Ia Escuela ino habra 
sido elegido para ser el Apostol de Ia naci6n de los peripateticos, que aun no 
estaba bien sometida y dominada .. . ?",etc. (pags. 72-73). Cf. Discours sixiesme 
(pags. 106-108); Discours onziesme (pags. 270-307): "Quiero seguir a Moises 
a cualquier precio ... He admirado lo que he entendido; admiro aun mas lo 
que no eritiendo. Alguien dijo eso antaiio de Ia fisica de un fil6sofo pagano; 
lno se me permitira que lo diga de Ia metafisica cristiana?" (pags. 275-276). 
La humildad, virtud desconocida de Arist6teles, es esencial para comprenderla 
(pags. 278-282) . Discours douziesme, relaciones de Ia autoridad y de la ra
z6n (pags. 320-326). A este tratado se agregara Ia Apologie contre le docteur 
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de Louvain, pags. 355-396, y todo el resto del volumen, especialmente los 
ensayos dirigidos a Descartes, que contienen observaciones sobre Ia cuesti6n. 
El Socrate chretien, en el que comunmente no seve sino un ejercicio de ret6rica, 
toma cierta unidad cuando se lo estudia en funci6n del problema de Ia filosofia 
cristiana. 

7. AMBROSIUS VICTOR (ANDRES MARTIN, del Oratorio).- Philosophia chri
stiana Ambrosio Victore theologo collectore. Paris, 1667, 5 tomos en 129 • 

La filosofia cristiana esta identificada con la filosofia de San Agustin. La obra 
es un mosaico de textos tornados a San Agustin y agrupq.dos segun un orden 
sistematico. La nocion de filosofia cristiana esta explicada en el Prefacio: "Ipsam 
vero (scil. philosophiam) habita ·finis sui ratione, Christianam Philosophiam 
rnerito dici posse facile concesserit, quisquis verurn ac proprium illius finem et 
s\;ppum non esse nisi veritatis aeternae, id est, veri sumrnique Dei arnorem 
castum ac sincerurn merninerit". Cf. vol. I, cap. vr: "Sapientiam christianarn 
seu religion em christianam naturales intellectualis creaturae vires superare; 
ipsamque sapientiam naturalem, in hoc statu, non sine aliquo divinae gratiae 
adjutorio, in philosop horurn mentibus sese explicare et perfectionem obtinere". 
Respecto a Ia obra de Ambrosio Victor, consultese H . GouHIER, La vocation 
de M alebranche. Paris, J. Vrin, 1926, pags. 7a-79. En cuanto a las relaciones de 
Malebranche con A. Victor, vease H . GouHIER, La philosophic de Malebranche. 
Paris, J . Vrin, 1926, pags. 411 -420. 

8. MALEBRANCHE (N.).- La expresi6n "filosofia de los paganos" no es rara 
en Ia pluma de Malebranche; su oposicion a lo que este designa asi (Aristoteles 
y Ia escoh\.stica aristotelica) es un tema tan caracteristico de su pensarniento, 
que su mejor historiador define su doctrina como una "filosofia cristiana que 
habria que escribir con un gui6n" . H . GouHIER, La vocation de Malebranche, 
pag. 127. Nada mas justo (vease op . cit., pags. 10a-164) . Sin embargo, no estoy 
seguro de que Ia expresi6n "filosofia cristiana" se encuentre en sus obras. En
cuentrase con frecuencia "fil6sofos paganos" y "fil6sofos cristianos"; se encuentra 
tambien "filosofia pagan a", pero 1o que et opone a esta ultima es Ia "filosofia 
verdadera" (MALEBRANCHE, Recherche de la verite, Prefacio). Como este co
nocia bien a A. Victor, podemos preguntarnos si no ha evitado intencionalmente 
este termino, que todo historiador considerara necesario cuando se trata de el. 
Quiza quisiera sefialar con eso que Ia filosofia de los cristianos es, en efecto, 
Ia filosofia verdadera (vease mas arriba: San AcusTiN), es decir, 1a filosofla 
a secas, sin epiteto, y no una especie del genero filosofico, del que Ia filosofia 
pagana seria Ia otra especie: "La Religi6n es Ia v;;rdadera filosofia" (Traite 
de Morale, I, 2, 11). A menos que encontrernos Ia expresion en su pluma, 
este es un problema. 

9. SPIZELIUS (TH.).- Literatus felicissimus, sacrae metanoeae proselytus; 
sive de conversione literatorum commentarius. Augustae Vindelicorurn, 16a5. 
En 16•, 555 paginas. 

Este volumen, ornado con un frontispicio interesante para Ia historia de Ia 
noci6n de filosofia cristiana, contiene al final el siguiente escrito del rnismo 
au tor: Pius literati hominis secessus .• sive a profanae doctrinae vanitate ad sin
ceram pietatem manuductio, edit. altera, priore emendatior, 16a5, pags. 401-547. 
Subraya Ia necesidad de renunciar a Ia vanidad del siglo para alcanzar Ia file
sofia cristiana; reune textos de San Basilio,· Te6filo de Antioquia, Justino martir, 
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Agustin, Hilario. de Poitiers, Juan Crisostomo, San Efren, San Jeronimo, San 
Bernardo. La inspiraci6n es netamente erasrniana; un fragmento de Erasmo 
figura, por lo dernas, en apendice, pags. 54a-551. 

10. THOMASSIN (L.).- La methode d'etudier et d' enseigner chretiennement 
et solidement Ia philosophic par rapport a la religion chretienne et aux Ecritures. 
Paris, Muguet, 16a5. En a•, 754 paginas. 

Insiste desde el cornienzo hasta el fin sobre el estrecho parentesco de Ia file
sofia de los antiguos con Ia de los cristianos. El estudio de la filosofia antigua 
es una propedeutica a la religion cristiana. Sefiala sin insistir rnucho en ello, sus 
divergencias eventuales con Ia "filosofia cristiana" (lib. II, cap. XIX, pag. 505). 
La expresi6n esta tomada en un sentido bastante vago: "Son esos rayos de la 
Divinidad y de una belleza inmortal que un fil6sofo cri~tiano debe buscar en 
todos los objetos naturales que se presentan a sus sentidos" (pag. 737) . 

11. FERRARI (Jos. ANT.), 0. M. Conv.- Philosophia peripatetica adversus 
veteres, et recentiores praesertim philosophos, firmioribus propugnata ration ib us 
Joannis Dunsii Scoti subtilium principis. Venetiis, apud Thornam Bettinelli, 1754-. 
3 vols. gr. en a•, 2• edic. aurnentada. 

Philosophiae praeludium; qu. IV: Expediatne Christiano philosopho unicam 
seligere sectam philosop/:wndi, an vagari per omnes? Contestacion, si: "thesis 
haec Recentiorurn opinionibus passim adversatur" (t. I, pag. 19). Este deber e> 
particularrnente urgente para el fil6sofo cristiano, porque necesita una filosofia 
una: "ut Philosophiae unitatem teneat, quae ad fidei unitatern, quo modo potest, 
conferat" (ibid.) . Las tres fuentes de Ia filosofia. son: divina fides, evidens ratio, 
comperta experientia. Asi, pues, el fil6sofo cristiano no jurara por Ia palabra de 
un maestro, pero necesita un sistema uno, para escapar a Ia confusi6n de las 
sectas (pag. 20). Este sistema es el peripatetisrno (qu. V, pag. 21), abierto, 
por lo dernas, a las verdades nuevas (pag. 22) y expurgado de sus errores por 
Alej. de Hales, Alberto Magno, Tomas de Aquino, Juan Duns Escoto 
(pag. 23). Ferrari defiende a Arist6teles contra Lutero y Ramus (pag. 24), que 
fueron a Ia vez enemigos del Fil6sofo y del Catolicismo. Ciertarnente, Aristoteles 
fue sospechado y aun condenado: San Vicente Ferrer ha dicho: "Aristotelem 
et Averroem fuisse phialas irae Dei, projectas super aquas sapientiae christianae, 
unde factae sunt amarae ut absinthium" (pag. 26). Por eso, cornparadas con 
Ia teologia, las opiniones de Arist6teles son "vilia et hurnilia" (pag. 2a), pero 
pueden servir a Ia verdad de Ia fe. Hay que recornendar, pues: "Philosophiam 
peripateticam a catholicis doctoribus expositam" (pag. 32). 

12. BRUCKER! (JAc.).- Historia critica philosophiae, t. III. Lipsiae, 1766. 
El tomo III es irnportante para Ia historia de Ia filosofia cristiana. Sobre el 

empleo de esta expresi6n por los Padres de la Iglesia y sus historiadores, veanse 
· las paginas 243-244 (numerosa~ referencias). Esta expresion es impropia (pags. 

244-247). Ni Jesucristo, ni los Apostoles, ni siquiera San Pablo, fueron filo
sofos (pags. 247-26a). Caracter eclectico de Ia filosofia de los Padres, con citas 
rnuy bien escogidas (pags. 316-321) . La filosofia de los Padres es casi esteril 
y no ha contribuido sino muy poco al progreso de la sana filosofia (pags. 365-
366). Critica severa de Ia filosofia escolastica, su metodo, su espiritu y sus resul
tados (pags. a69-912). 

13. ANDRE (Padre).- CEuvres. Paris, 1766, 4 vols. 
El torno I se inicia con un Eloge historique du P. Andre, cuyo autor es el 
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abate Guyot. Noto, en las p:igs. VI-VII, las indicaciones siguientes: "Para re
mediar tanto abuso establecio un nuevo plan, ' que intitulo: Philosophic chre
tienne. En eJ se encuentra una latinidad pura, un orden muy hermosa en las 
cuestiones, casi todas elias discutidas segun el metodo de los geometras, y sobre 
todo ese gusto de Ia religion y de una sana moral, que deben ocupar las pri
micias del espiritu y del corazon." El abate Guyot agrega que dicha obra no 
ha sido impresa, sino que "ese curso de filosofia fue dictado en los principales 
colegios de provincias, y en Paris en el Colegio Louis-le-Grand, por varios pro
fesores . .. No es sino un esbozo de lo que este autor nos hubiera dado en ese 
genero, si el tiempo o circunstancias favorables le hubiesen permitido retocar 
y perfeccionar su obra". 

- Neuvieme Discours, sur la memoire, en CEuvres, t. I, pag. 360: "El Prin
cipe de los Filosofos cristianos, asi creemos que debemos !lamar a San Agustin ... 
~~an menester luces mas puras y mas extensas que las de Ia filosofia pagana 
phra disipar tan espesas tinieblas." 

·- Quatorzieme Discours, sur les idees, en CEuvres, t. II, pags. 189-190: 
Ia moral cristiana y el Ego sum qui sum. Cf. Seizieme Discours, pags. 247-252, 
toda Ia moral redud da a cuatro principios que se deducen del Ego sum. 

--Premier Discours, sur I' idee de Dieu, en CEuvres, t. III, pags. 1-54: teologia 
natural fundada en Ia idea de Ser y el Ego sum qui sum; sobre todo pags. 44 
y sigs. Cf. Second Discours, sur la nature de l'entendement divin, p:igs. 57-108. 

14. GaUDIN (ANT.). -Philosophia thomistica, juxta inconcussa, tutissimaque 
Divi Thomae dogmata. Matriti, Typis Societatis, 1796. 4 vols. en 8•. 

V ease t. I, Dissertatio praeliminaris, art. III: Philosophia necessaria est ho
mini ... , pags. 6-12. Goudin recuerda que Averroes, Avicena y Algazel despre
ciaron el Cor:in y creyeron a Aristoteles mas que a Mahoma. Sobre este punto 
remite a ]AVELio, Phil. christ., II, tract. 5, circa finem (pag. 9). Vease tambien 
t. IV, Metaphysica, disp. II, qu. 4, art. 5, 3• cone!., pags. 305-306: "Addunt 
praeterea q.uidam, Philosophum Christianum ... ", pag. 306. El texto de Javelio, 
a! que remite Goudin, se halla en la Philosophia christiana, Pars. II, tr. 6, 
cap. VI, pag. 449. Javelio explica en ese Iugar que los musulmanes y los judios, 
cuya falsa religion obscurecio Ia razon natural, pueden librarse de sus falsas 
Leyes practicando Ia filosofia: "Sicut fecerunt Avicenna et Averroes, qui cum 
essent Mahumetani, postquam instructi fuerunt in philosophia, despexerunt legem 
ejus". Cf. N° 5: ]AVELLUS. 

15. SANSEVERINO (G.) . - Philosophiae christianae compendium, 10• edic. 
Napoles, 1800. 

El epigrafe del libro invoca Ia formula "philosophia ancilla theologiae". No 
he encontrado definicion especial de la filosofia cristiana. La obra es un buen 
manual de filosofia tomista. Discutiendo las relaciones de Ia razon y de Ia fe, 
rnantiene Ia distincion formal de Ia filosofia y de Ia teologia, pero requiere 
Ia revelacion como socorro moral necesario a Ia razon en Ia investigacion de Ia 
verdad filosofica. Expresamente declara seguir las decisiones del Concilio del 
Vaticano (pag. 278). · 

- 1Uements de la philosophic chretienne comparee ~vee les doctrines des 
philosophes anciens et des philosophes modernes, traducido del latin por A. 
C. Avignon, A. Coriolano, 1875, 1876, 3 vols. en 8•, 861, 677 y 900 paginas. 

La filosofia cristiana es un eclecticismo a base de fe: "El metodo filosofico 
empleado por los Padres fue el mctodo eclectico, o electivo, con Ia particula-
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ridad de que Ia revelacion cristiana, o la fe, era el princip!O de donde partia 
su filosofia, el fundamento sobre el cual levantaban el edificio, y Ia Tegla 
que dirigia todas sus investigaciones" ( t. I, pag. XI). La filosofia es, adem as, 
para ellos una preparacion a Ia fe (ibid.). Cf. art. 26, p:igs. XX-XXII. Sanse
verino distingue radicalmente el eclecticismo cristiano del eclecticismo de 
Cousin, al que considera como "absurdo en si" (pag. XXX). La filosofia 
moderna comienza con Descartes, es decir, cuando "proclamo b autonomia 
de su ensefianza", pues a partir de ese momento "Ia filosofia degenero tanto 
que sucesivamente cayo en los errores que han infectado a todas las ciencias 
niorales y politicas", N• 39, pag. XXX. No hay que creer con los raciona
listas que la raz6n tenga el poder de descubrir todas las verdades de orden 
natural (pag. 799, 1), ni con los tradicionalistas, que no tenga el poder de 
descubrir ninguna; puede descubrirlos, pero gracias a! auxilio exterior de Ia 
Revelaci6n ( t. I, pag. 801). "La Revelacion es por lo tanto el primero y el 
principal auxiliar que Ia razon debe Hamar en su ayuda para no desmayar 
en sus investigaciones o no salirse del recto camino" ( t. I, pags. 802-803). 
Es, pues, un auxiliar moral de Ia filosofia, que sigue siendo una ciencia 
racional y formalmente distinta de Ia fe, aun cuando se rija sobre su ensefianza. 
Citase del mismo autor, Philosophia christiana cum antiqua et nova comparata, 
6 vol. en 8°; pero aun no he podido consul tar esta obm. 

16. RucKERT (L. l).- Christliche Philosophic, oder: Philosophic, Geschich·· 
te und Bibel nach ihren wahren Beziehungen zu einander dargestellt. Leipzig, 
Hartmann, 1825. 2 vols. en 8•, XII-467 y 488 pags. 

Distingue religion y teologia. Se propane construir una teologia cientlfica. 
Sientese esta necesidad porque, o bien una teologia cientifica es imposible, o 
bien ya es hora de constituirla. Su libro no se dirige a los creyentes, sino a 
aquellos que tienen razones filos6ficas para dudar, a los cuales quiere presen
tar razones filos6ficas para creer. Filosofia cristiana significa, pues, para Ruckert 
una teologia natural encontrada tal cual en Ia Escritura. El fundamento in
quebrantable de todo el sistema es Ia afirmaci6n de Ia existencia de Dios; este 
princ1p1o es indemostrable, pero vetdadero, como todos los principios; se 
confunde con el principia de la moralidad (pag. 35). Aun hoy podemos utili
zar, aun cuando no trata aparte de los libros sapienciales, el analisis de los 
elementos filos6ficos implicados en el Antiguo Testamento (Die Lehre des 
fudenthums, t . I, p:igs. 312-467). El estudio, muy minucioso, de los elementos 
filosoficos implicados en el Nuevo Testamento (Systematische Darstellung der 
theologischen Ansichten des Neuen Testaments, t. ·II, pags. 109-437) adolece 
tambien de que no distingue entre los Sinopticos, el Evangelio de San Juan 
y los escritos paulinianos; a pesar de algun desorden, aun hoy puede pres tar 
servicios. 

17. BRAN IS (CHRIST. JuL.).- De notione philosophiae christianae. Bratis
laviae, Grassii Barthii et socii impensis, 1825. En 12•, 118 p:igs. (Staats-und 
Universitat Bibliothek, Breslau, Philos. I, octubre 1460.) 

Solo tardiamente hemos tenido conocimiento de este notable trabajo, de 
cuya existencia teniamos noticia por el prefacio de H. Ritter, pero que solo 
nos fue posible ver gracias a Ia extrema amabilidad de nuestro colega el pro
fesor doctor }. Koch y del profesor doctor Christ, director de Ia biblioteca 
de Ia Universidad de Breslau. Branis es el unico historiador por nosotros 
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conocido que hiciera un esfuerzo serio por definir Ia noci6n de filosofla cris
tiana. Como este libro es raro e interesante, haremos de el amplias citas. 

Todo el mundo admite Ia existencia de una historia cristiana, de un arte 
cristiano y de una poesia cristiana; l por que no hablar, por analogi a, de una 
filosofia cristiana? Porque todo el mundo sabe que es Ia filosofia en cuanto 
no cnsttana, pero lo que es Ia filosofia cristiana, o aun si esta es posible, es 
una cuestion dificil. Tres posiciones diferentes son concebibles respecto de este 
problema. 

1' La filosofia de un hombre expresa cierta manera de sentir y de querer. 
Lo que es verdad en general es verdad del cristiano en particular: "Pari 
autem modo et christianismus certam sentiendi rationem et continet et prae
cipit; christiana igitur philosopho et quatenus christianus et quatenus philoso
phus, certus competit sensus, et quia duo sensus inter se discrepantes ei inesse 
n!;queunt, sensum suum christianum et sensum philosophicum inter se prorsus 
co.nsentire necesse est, atque hujusmodi hominis philosophia, christiana nun
cupanda est, quippe quia ex sensu est christiana" (pags. 2-3). Este sentimiento 
cristiarw se funda ep Ia fe; el que cree y transforma su fe en razon "fit 
philosoph us christian us et a nudo christiana sane distinguendus est" (pag. 3). 
En este primer senti do: philosophia christiana sensus est christian us, methodo 
scientific a e fide ad scientiam provectus (pag. 4). 

2' Posicion contraria: si Ia doctrina cristiana pudiera ser enteramente ra
cionalizada, hubiera podido ser concebida por Ia razon aun antes del Cristia
nismo, en todo caso sin el; pero una filosofia, que aun cuando no parti6 de 
Ia raz6n, podia haber partido de ella, no tiene por que ser distinguida con 
un nombre especial de cualquier otra filosofia (pag. 4) . Para salir de aqui se 
dira que, en efecto, la filosofia cristiana · es cosa muy distinta. Mientras Ia fe 
no hace sino racionalizarse, no tenemos mas que un filosofismo cristiano, 
en el que Ia fe nace del conocimiento; en una filosofia cristiana digna de 
ese nombre es el conocimiento el que nace de Ia fe. Su caracteristica es que 
Ia fe gobierna en ella a Ia razon. lEn que difiere de una simple exposicion 
historica de Ia regia de fe? En que da de ella una interpretacion sistematica. 
De donde esta segunda posicion posible: philosophia christiana doctrina est 
christiana, fidei tradita, nullisque argumentis rationalibus demonstrata, in 
ordinem tamen systematicum, ideoque scientificum redacta (pags. 6-7). 

3' Contra estas dos conclusiones se alza una tercera. Si esta exposicion 
de Ia fe es sistematica, se debe a que es racional, no solo en lo que respecta 
a Ia vinculacion de los dogmas, sino a cada uno de esos dogmas. · Es, pues, 
contradictorio hablar de un sistema racional y fundado en Ia fe ( pag. 7). 
Del mismo golpe se envia a Ia primera posicion, pues si el sistema fuera 
racional seria una filosofia como todas las demas. Asi, de Ia primera posicion 
resulta que una filosofia cristiana, para ser filosofia, debe ser racional; de Ia 
segunda posicion resulta que, para ser una filosofia cristiana, debe apoyarse 
en Ia fe. Siendo contradictorias estas dos exigencias, concluyamos que Ia fila
sofia cristiana es imposible : "Dicendum enim est, philosophiam christianam 
ideam esse scientiae, in qua omnia dogmata christiana simul rationi vindicen
tur, simulque soli fidei reserue-ntur; scientiae igitur, quae reapse existere ne
queat" (pag. 9). 

44 Solucion del problema: el Cristianismo depende de Ia razon a Ia par 
que esta. reservado a Ia fe, y en eso no hay nada imposible. Toda ciencia 
es una actividad de Ia raz6n dirigida hacia un objeto. En el caso del Cristia-

NOTAS BIBLIOGRAF!CAS 

nismo, el objeto es infinito; en cuanto hay ciencia de tal objeto, hay ecuacion 
entre la razon y ese objeto, pero en cuanto es infinito, esa ecuacion esta 
siempre por perfeccionar. De ahi resulta que Ia ciencia de lo infinito no 
puede expresarse en ning(m conocimiento definido, sino solamente por Ia 
vinculacion y el progreso de conocimientos definidos, de tal modo que Ia his
toria sea Ia {mica forma de su manifestacion (pag. 16). Para esto es menester 
que la historia sea algo mas que los membra disjecta que se hallan en los 
libros, sino "viventem illam, unius ac solidae philosophiae evolutionem (Ent
wicklung), imo ipsius ejus objecti infiniti manifestationem exhibentem" (pi
gina 20). Siempre queda, pues, un Iugar para Ia fe mas alia de Ia razon en Ia 
filosofia cristiana; la adecuacion entre la ciencia y su objeto infinito solo 
se producira en el mas alia. Mientras tanto, fe y raz6n se distinguen, cohabitan 
y reaccionan una sobre otra (pag. 22). Conclusion: Philosophia christiana est 
actio (siue eam rationalem dicas, sive spiritalem) totam historiam christianam 
peruadans, qua ratio infinitam essentiam Christianismi, fidei manifestatam, 
in essentiam suam recipit et convertit, atque ideo se ipsam sua.mque naturam 
in fide magis magisque agnoscit (pag. 24). 

Branis anuncia su intencion de escribir una: Entwicklungs-Geschichte des 
christlichen Geistes (vease art. sig. ). El resto de Ia obra es una sucesion de 
breves estudios historicos, a menudo sugestivos, sobre Ia nocion de filosofia en 
San Justina (pags. 26-40), Ireneo (piigs. 41-72), Tertuliano (pags. 73-
118). . 

-Uebersicht des Entwicklungsganges der Philosophic zn der alten und 
mittleren Zeit. Breslau, 1842. 

Es un esquema de Ia realizacion de la I de a cnst~ana en Ia his tori a. Los 
pueblos se dividen en dos categorias, de Ia que unos consideran a Ia naturaleza, 
los otros a Dios como el poder determinador. Esas dos categorias se expresan 
en Ia realidad historica concreta por el judaismo y el helenismo. "La caracte
ristica comun de todos los pueblos paganos es que, en su conciencia, Io divino 
esta determinado por lo natural. . . Por lo contrario, Ia caracteristica del 
judaismo, y por ahi se aparta de todos los demas pueblos mucho menos de 
cuanto se opone, es que, en su conciencia inmediata, 1o natural esta dcter
minado en su existencia y en su esencia por lo divino. Para el, toda Ia natu
raleza es cosa que ha llegado a ser, absolutamente dependiente e impotente; 
Dios, por lo contrario, en la voluntad absoluta y el poder absoluto de su 
esencia simple, es el unico que no ha Ilegado a ser, absolutamente indepen
diente, determinado nada mas que por su Iibre decision. Para el paganismo, 
todos los seres proceden de la remota noche de Ia necesidad natural; para el 
judaismo, su origen esta en Ia luz original de Ia libre voluntad de Dios" 
(pag. 24). 

Los Padres de Ia Iglesia no· tuvieron filosofia propiamente dicha ; no se 
interesaron sino por la aprehension intelectual del dado revelado, y para ellos 
el criteria de su verdad es el hecho de que era dado (pag. 365). La actitud 
de estos frente a Ia fe era analoga a Ia de un fisico moderno frente a Ia naturale
za (pag. 365). Es un error creer que ei pensamiento griego. ejerciera influencia 
esencial en Ia formacion del dogma cristiano, pues se trataba de un mundo del 
pensamiento enteramente nuevo: "Eine vollig neue, von der a! ten Philosophic 
kaum geahnte Gedankewelt" ( pags. 388-389). La filosofia escolastica correspon
de al momenta en que Ia conciencia cristiana se hace especulativa (pag. 397). 
Una pagina intet·esante sobre Ia libertad de espiritu de los filosofos escolasticos; 
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y aun: "Die Scholastiker waren recht eigentlich die Protestanten vor der 
Reformation" (pag. 398). La escolastica no es una colusion arbitraria del 
Dogma y de Aristoteles ( pag. 401). Lo que forma el nucleo del pensamiento 
de Aristoteles no se encuentra en Ia escolastica; Ia coalici6n de ambos era 
imposible, puesto que Ia Weltanschauung medieval era opuesta a Ia de los 
griegos (pag. 404). Arist6teles no ha sido mas que el pedagogo de Ia Edad 
Media, pero ni siquiera se ha podido comprender su filosofia (pags. 404-405). 
La idea de una escolastica que se habrla desarrollado accidentalmente como 
consecuencia del descubrimiento de Aristoteles y no de un impulso interno 
debe desecharse (pag. 406). En Santo Tomas, todo lo esencial procede del 
pensamiento cristiano: " Por ahi puede explicarse el prof undo interes atribuido 
por Ia Edad Media a los escritos teoricos de Arist6teles, de los cuales, salvo 
algunas determinaciones generales de conceptos, que Ia filosofla moderna 
tart1bien ha conservado parcialmente, nada paso a Ia metafisica escolastica, 
esencialrnente elaborada a partir del pensamiento cristiano" (pag. 440). 

"Si a! principia de esta seccion el advenimiento de Ia escolastica pudo ser 
designado como d artceso de Ia conciencia cristiana a! estado especulativo, 
puede decirse que en Ia obra de Santo Tomas esta conciencia se convierte 
en especulacion plenamente elaborada. Un sistema particular de pensamientos, 
articulado con penetraci6n y cientifico rigor se yergue ante nosotros, que no 
debe menos su origen a Ia fuerza productora de Ia raz6n especulativa que 
Ia filosofia antigua, y que sin embargo, por todo su esplritu, es opuesto a esta 
filosofia. Pues Ia vida que le anima no se encendi6 al contacto de Ia naturaleza, 
sino de Ia idea cristiana, y su verdad fundamental no es Ia inmanencia, sino 
Ia exterioridad de Dios con relaci6n al mundo. Este sistema de deismo cris
tiano, una creaci6n del irigenio tan atrevida como el panteismo precristiano 
y su exacta contrapartida, fue construido por Santo Tomas de manera tan 
comprensiva y tan completa, que ha dejado a los tiempos venideros muy 
poco por hacer en ese dominio, y es fuente inagotable de ensefianza aun 
hoy, como en el tiernpo en que inspiro a Leibniz su teodicea" (pags. 454-455 ). 

"La obra de Santo Tomas es el punto culminante de Ia escolastica; su 
deismo es el resultado supremo" (pag. 455) . 

"El tercer estadio no podia contener el cumplimiento de Ia exigencia 
de que se ha hablado, y ese cumplimiento es justamente el que se expresa de 
manera completa en Ia obra de Tomas. Filosofia y teologia conservan en ella 
respectivamente su propio ser. La teologia encierra una ciencia divina, que 
el conccpto no puede dominar, pero que Ia filosofia, aunque sea incapaz de 
penetrarlo, debe reconocer como su complemento esencial. Inversamente, Ia 
filosofia reina en un orden de verdad pura surgida del poder natural de ·Ia raz6n, 
que pertenece directamente a toda razon fuera de toda revelacion sobrena
tural de Dios, pero que a su vez Ia teologla debe reconocer como el com
plernento necesario de su contenido suprarracional. Y del mismo golpe Ia 
obra de Ia escolastica alcanzo aqui su perfeccionamiento. Pues al profundizar 
la enseiianza cristiana, el espiritu se fecund6, hizo suya Ia idea prefiante, y 
luego de elaborarla di6 nacimiento, en el deismo, a Ia filosofia cristiana" (pa
ginas 455-456 ) . No garantizo Ia exactitud literal de esta obstetrica hist6rica, 
pues creo que es el pensamiento mismo (das Denken) el que es im Theismus 
als christliche Philosophic ausgeboren . Di6 a luz ella misma su forma de filosofia 
cristiana (pag. 456). Poco importa. La escolastica es, para 61, el artesano 
de esta obra. 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 

El pensamiento moderno esUi condicionado, como por sus elementos fun
damentales, por el p antelsmo precristiano y el deismo cristiano (pag. 459) . 

18. MoLEN KAMP (G.).- Commentatio qua respondetur ad quaestionem 
theologicam in Academia Rheno-Trajectina propositam anno MDCCCXXVIII, 
en Annates Academiae Rheno-Trajectinae. Utrech, J. Altheer, 1830 . En s•, 
VIII - 156 pags. 

Debemos Ia comunicacion de este raro texto a Ia amabilidad del Director 
de Ia biblioteca de !a Universidad de Utrecht. El sujeto propuesto por Ia 
Academia de Utrecht era el siguiente: "Probetur, doctrinam Christianam, cum 
sanae rationis de Deo rebusque divinis decreta pure traderet, divina aucto
ritate confirmaret, varia ratione illustraret, ad homines consolandos emen
dandosque adhiberet, atque ad permultorum notitiam propagaret; et theolo
giae, quae dicitur, naturali valde profuisse, et vero de genere humano, hoc 
quoque nomine, optime meruisse." La disertaci6n de G. Molenkamp, que fue 
premiada, sigue paso a paso las divisiones del sujeto. La doctrina traida por 
J esus y sus ap6stoles in teresa los problemas " de Dei vita ac ·perfectionibus ; 
de mundo ab Ipso condito; de provida cura, qua et omnia alia curat, et 
nostros quoque animos conservat; de regimine denique, quo tatum mundum 
singulasque ejus partes complectitur" (pag. 25). Exposicion de esta doctrina 
(pags. 26-44 ) . La unidad de Dios, fundamento de Ja. doctrina (pags. 
75-79) . J esus y los ap6stoles ensefiaron verdades desconocidas por los 
filosofos griegos: Ia creacion, Ia providencia de lo singular, Ia inmortalidad 
del alma (pags. 79-84) ; ademas, confirmaron verdades ya conocidas (pa
ginas 88-98). Condici6n superior de Ia teologia na tural cristiana respecto 
de Ia teologia natural griega o contemporanea (pags. 126-153). La expresi6n 
"filosofia cristiana" no es empleada por el autor, pero todo este trabajo con
tribuye a clucidarla. 

19. F EUERBACH (L.).- Ueber Philosophie und Christenthum in Beziehung 
auf den der Hegelschen Philosophic gemachten Vorwurf der Unchristlichk eit 
(1839 ), en L. Feu erbachs siimtliche Werke, edic. W. Bolin und Fr. Jodi. 
Stuttgart, 1903, t. VII, pags. 41-109. Cf. Kritik der christlichen oder " positi
ven" Philosophie (18 38); ibid., pag. 128-153. 

La filosofia es una ciencia independiente que solo depende de Ia razon. 
Tan absurdo es hablar de filosofi a cristiana como de ciencia cristiana (pa
ginas 52-57) . No se habla de filosofia cristiana sino por hipocresia, para 
disimular su odio a Ia filosofia ( pags. 58-59) . El mismo Hegel se equivoc6 
creyendo que Ia diferencia que separa al paganismo del Cristianismo es de 
orden filosofico. La filosofia aparece en los pueblos cristianos justamente en 
el momenta en que vuelven a los fil6sofos paganos, en tiempos de Ia Reforma. 
Durante Ia Edad M edia, Ia filosofia no se introduce sino de contrabando 
(pag. 63) ; pensar, desde el pun to de vista de un espiritu religiose, es ejercer 
una actividad irreligiosa, hereje (pag. 66). "Aile religiose Speculation ist 
Eitelkeit und Liige" (pag. 72) . Una filosofia religiosa no es ni religion ni 
filosofia, como el Burgues gentilhombre no es ni burgues ni gentilhombre 
(pag. 133). Es esencia del dogma contradecir a Ia raz6n; racionalizarlo es, 
pues, destruirlo (pag. 134). La critica de Feuerbach se dirige a menudo a 
absurdos pero reales sistemas de rnatematica cristiana, de botanica cristiana 
y aun de medicina cristiana ( edic. citada, t. VII, pags. 154-178): Kritik der 
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christlichen Medicin); esto excusa en cierto modo su violencia: toda Ia sin
raz6n no esta de su parte. 

20. RITTER (ENRIQUE).- Histoire de la philosophic chretienne, trad. por 
J. TRULLARD. Paris, Ladrarige, 1843, 2 vols. en 89 • 

Libro I, cap. I: Notion de la philosophic chretienne, t. I, pags. 1-41. La 
filosofla cristiana es Ia de los Padres de Ia Iglesia y de los filosofos de Ia Edad 
Media, que en sus pensamientos se inspiran ante todo. Se constituyo bajo Ia 
influencia de Ia buena nueva traida a los hombres por el Evangelio, es decir, 
Ia promesa de Ia vida eterna en union con Dios. Esta esperanza era impo
sible para los griegos (pag. 9). El Cristianismo no es una filosofla, sino una 
renovacion de Ia vida enter a; en cuanto tal, obro sobre Ia filosofia, tran~
formando Ia filosofia griega y fun dan do una mas profunda (pag. 15). Para 
que esta filosofia nueva merezca el nombre de cristiana, no basta con que 

~t'haya sido influida por el Cristianismo, pues tambien sufrio otras influencias; 
esta expresion "presupone que Ia influencia del Cristianismo detennino Ia 
esencia de dicha filosofia y rigio to do el curso de su his to ria: es men ester 
considerar el espid tu cristiano como Ia fuerza motriz" (pag. 18). Continuidad 
de Ia filosofia Hamada moderna y de Ia filosofia cristiana (pags. 20-22). Defi
nicion de Ia filosofia cristiana: "Llamamos a nuestra filosofia "una filosofia 
cristiana", por Ia {mica razon que Ia sucesion de desarrollos que ella abarca 
deriva esencialmente de los movimientos historicos que Ia difusion del espiritu 
cristiano provoco en Ia humanidad" (pag. 32). Diferencia entre Ia relacion 
de Ia religion con Ia filosofia entre los griegos y Ia rnisma relaci6n en los 
cristianos; porque no se puede hablar de una filosofia pagana, mientras que 
se puede hablar de una filosofia cristiana (pags, 33-34). "Aristoteles s61o 
inf!uyo sobre Ia forma exterior de las obras de Ia escolastica, que, por el 
fondo intimo de su pensamiento, se acercaba infinitamente a los Padres de Ia 
Iglesia" (cap, n, pag. 47). Considerations generales sur l'idee et le developpe
ment historique de la philosophic chretienne, trad. por Auo. NICOLAs. Paris, 
1851, 1 vol. en 89 (Bib. Nat., A. 49208). Sefialado por el abad Luis Foucher. 

21. TRULLARD (J.).- Un mot sur Ia relation de la croyance avec la science. 
Prefacio de su traduccion de H. RITTER, Histoire de la philosophic chrt!tienne. 
Paris, J. Ladrange, 1843, t. I, pags. I-XXXV. 

Traduccion dedicada a Edgardo Quinet. Distinci6n esencial de Ia filosofia 
y de Ia religion; "Ia religion supone a Ia fi1osofia, y Ia proposici6n inversa no 
presenta evidentemente ning{m !ado verdadero" (pag. XIV) ; "Ia religion, 
lejos de ser supuesta por Ia filosofia, ni siquiera puede legitimamente procla
marse independiente de esta" (ibid.); "Ia religion, por mas que tenga, sera 
siempre a Ia filosofia lo que el arte es a Ia ciencia, siendo el arte Ia repre
sentaci6n de lo infinito en lo finito" {pag. XV). 

22. NICOLAS (Auo.).- P:tudes philosophiques sur le Christianisme, 264 edic, 
Paris, Poussielgue, 1885, 4 vols. en 16•, XXXI-460, 531, 578, 599 pags. 

Esta obra de apologetica, cuyo exito fue considerable, va precedida por una 
dedicatoria del autor a sus ex co1egas del foro de Burdeos, fechada en marzo 
de 1843. Lo que en esta se halla opuesta a Ia "filosofia racionalista" no se 
llama "filosofia cristiana", sino filosofla creyente. La filosofia creyente se inspira 
en el Evangelio; cf. t . III, cap, 19, pags. 545-578: el llamado eclecticismo 
cristiano1 que separa Ia verdad del error es1 en realidad, revelacion (pag. 573). 

NOTAS BIBLIOGRAFICAS 41 I 

T. IV, pags. 458-494: Fruits du Christianisme dans l'ordre intellectuel: "La fe 
no viene a unirse a Ia raz6n por yuxtaposici6n, si puedo decirlo asi, sino por 
incorporaci6n" (pag. 471). El Cristianismo "ha puesto un principio de certi
dumbre en eJ alma humana, que, progresivamente, estabiliz6 todos los fun
damentos de Ia raz6n" (pag. 4 7 5). En resumen: el Cristianismo no es un 
estorbo para Ia razon; por lo contrario, le asegura sus propias riquezas y 
ademas pone a su alcance verdades que de otro modo le escaparian siempre" 
{pag. 476). 

23. Pfo IX.- Alocuci6n "Singulari quad am", 9 de diciembre de 1854 ; 
texto en DENZINOER-BANNWART, Enchiridion Symbolorum, 16• edic., t. 1643, 
pag. 441; t. 1644, pag. 442. 

-Carta "Tuas libenter", 21 de diciembre de 1863; texto en DENZINGER· 
BANNWART, edic. cit., t. 1681, pag. 455. 

-Syllabus seu collectio errorum modernorum, 8 de diciembre de 1864 ; en 
DENZINGER-BANNWART, edic. cit., pag. 467: II, 14. 

24. MATTER (M.).- Histoire de la philosophic dans ses rapports avec la 
religion de puis l'ere chretienne. Paris, Hachette, 1854. En 16•, XII - 432 pags. 

"La historia de Ia filosofia no es verdadera y posib1e sino en sus relaciones 
con Ia teologia" (pag. 2). Protesta contra Ia separacion de estas en las histo
rias de Brucker, Buhle, De Gerando y Tennemann. "No hay filosofia que 
no sea, o salida de una teologia, o bien opuesta a una teologia, o, por ultimo, 
este unida a una teologia. De modo que hacer Ia historia de Ia filosofia sepa
rada de Ia teologia, es hacer Ia historia de un ser de raz6n, de una cosa 
que no existe y jamas existio" {pag. 11). Matter distingue netamente, en 
principio, religi6n y filosofia, fe y razon; para e!, el Cristianismo "no es 
en modo alguno una filosofia; no es una creacion de 1a razon humana" 
(pag. 34; cf. pags. 6-7). Pero agrega que, siendo su objeto el rnismo, 
nunca es posible "distinguir enteramente las ideas de una de las de Ia otra, 
tan facilmente como se distinguen sus dorninios en teoria" {pag. 7). Por eso 
Ia expresi6n "filosofia cristiana" (caps. III y v) significa para eJ Ia mezcla 
historica de hecho, donde Ia religi6n es practicamente indiscernible de 1a filo
sofia en 1a teologia, y donde Ia filosofia se hace religiosa bajo Ia influencia 
de Ia religion (pag. 8). Es 1o que sucedio en Ia Edad Media, y fue un 
gran bien: "Si Ia religi6n y Ia filosofia se unieron entonces y se confundieron, 
se debe a que s6lo su alianza es bastante fuerte para conducir al mundo" 
(pag. 98). 

25. 0ZANAM (A. F.).- La philosophic chritienne, en CEuvres completes. 
Paris, J. Lecoffre, 1855, t. I, pags. 359-395. 

Es Ia decimoprimera lecci6n de un curso sobre Ia civilizaci6n en el siglo V . 
Su intenci6n es luchar contra Ia influencia de Gibbon. La filosofia cristiana 
esta fundada en una fe. "La teologia desciende de Ia fe a Ia raz6n y Ia 
filosofia asci en de de Ia razon a Ia fe" ( t. I, pag. 362). La filosofia procede 
segun dos vias: dogmatismo y rnisticismo (pigs. 363-364). Ni Pia ton ni Aris
t6teles se elevaron a Ia verdadera idea de Dios (pags. 365-366). "E1 Cristia
nismo vino a renovar las fuerzas del espiritu humano, sobre todo dandole 
aquello sin lo cual el espiritu humano no obra, dandole certidumbres" (pa
ginas 366-367) . Objetar al Cristianismo que reduce a Ia filosofia a Ia verifi
caci6n del dogma es reprocharle lo que hace su fuer:~:a. Aun los puros no 
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pt·ogresan sino gracias a su fe en Ia meta hacia Ia cual tienden: "El Cristia
nisrno traia Ia certidumbre y, con ella, daba Ia libertad para elegir entre las 
diversas vias que a ella debian conducir" (pag. 367) . Tenemos Ia elecci6n 
entre el dogmatismo y el misticismo: "Esa es Ia novedad del eclecticismo cris
tiano" ( pag. 368). San Agustin es el tipo del fil6sofo cristiano, pero San 
Anselmo, Santo Tomas, Descartes, Leibniz, Malebranche, continuaran su 
obra. "Es !a grande y poderosa metafisica cristiana a Ia cual esta suspendido, 
desde el s1glo v hasta nuestros dias, todo el conjunto de Ia civilizaci6n mo
.:lerna" (pag. 395). 

26. LACORDAIRE (M. D.). -Discours sur les etudes philosophiques (10 de 
agosto de 1859), en CEuvres philosophiques et politiques. Paris, Poussielgue, 
1872; t. VII, pags. 252-253. 
"~eda por saber, senores, por que he dado el nombre de filosofia cristiana 

a la filosofi a cuyos principios y caracteres acabo de trazar. No es que Jesu
cnsto sea su fundador; esta existia desde el origen del mundo, y siempre fue, 
ora oscurec1da, ora luminosa, cl cimiento mismo de Ia sociedad humana. Pero 
cuando lleg6 Jesucristo, ~uando el Evangelio cay6 de golpe bajo Ia mirada de 
los hombres, Ia raz6n se reconoci6 en esas paginas divinas. De ellas extrajo 
una vision mas profunda, una certeza mayor de las creencias que ya poseia, 
Y desde entonces Ia filosofia, sin perder nada de su propia esencia se unio 
al Cristianismo por el !ado por donde el Cristianisrno tenia con ella ~elaciones 
de semejanza y de afinidad. El fil6sofo hecho cristiano conservaba su titulo de 
fil6sofo, y mezclandolos juntos como el nombre de un herma,w y de una her
mana, se decia, para definirse enterarnente ante el mundo y a si misrno 
fil6sofo cristiano, es dccir, hijo de Ia verdad por Ia raz6n y por el Evangelio: 
por la raz6n emanada de Dios, y por el Evangelio, otra obra del mismo Dios." 
Comunicado por A. Forest. 

27. VENTURA DE RAULICA (JOAQ. ) . - La philosophie chretienne. Paris, 
Gaurne, 1861, 3 vols . in 8Q, CXV-477, 623, 208 pags. 

_El volurnen III: Traite des preambules de Ia philosophie, debe ser leido 
prnneramente. Declara seguir el tradicionalismo estricto: "Todo lo nuevo en 
religion es heretico. T odo lo nuevo en filosofia es absurdo. Todo lo nuevo 
en politica es revolucionario" (t. I, pag. XXVI). Distinci6n entre filosofia y 
t eologia (t. III, piig. 191). Metodo de Ia filosofia cristiana, III secci6n, t. II, 
pags. 579-623. Esta cs Ia filosofia que, sabiendo que toda Ia verdad fue pri
mitivamente revelada por Dios a los hombres, se considera como Ia ciencia 
del sentido comun. Su metodo "s61o consiste en tornar las verdades tradicio
nales, las creencias universales como punto de partida de la ciencia, o comen
zar por creer para llegar a comprender, y hacer de Ia fe Ia base del saber" 
( t. II, pags. 596-597) . Naturalmente, no se trata sino de Ia fe human a en las 
ve rdades naturales, pero se subordina a Ia fe en las verdades sobrenaturales: 
"Siendo el Senor el unico Dios de las ciencias, toda ciencia que no sirve a Ia 
explicaci6n, a Ia confirmacion, a Ia defensa del dogma cristiano, no tiene razon 
de ser, es vana, frivola., cuando no funesta, y el pensamiento del hombre debe 
servir de pedestal al pensamiento de Dios" ( t. II, pag. 623). La filosofia 
cristiana, o divina, se opone a Ia filos ofia pagana, sea antigua, sea rnoderna, 
que es diab6lica (t. I, pags. LX-LXI) ; se une a !a ciencia que Adan recibi6 
de Dios ( t. I, pag. CXV). Para conservarla, a pesar de todas las _ torpezas 
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del hombre, Dios suscit6 providencialmente "una especie de Trinidad humana 
que sobrepasa en grandeza, en sublimidad, en gloria, todo lo que no es Ia 
Divina Trinidad. Estos tres hombres son San Pablo, San Agustin y Santo 
Tomas" ( t. I , pag. 2). Todo el libro esta consagrado a refutar el "semi-racio
nalismo", que cree que Ia raz6n puede inventar algo; Ia grandeza de Agustin 
esta en haberse opuesto a Plat6n en nombre de Ia fe, como Ia de Santo T o-· 
mas esta en haberse opuesto a Arist6teles. "San Agustin no invent6 ninguna 
verdad (pues Ia verdad se recibe y rio se inventa); recibi6 toda Ia verdad 
por Ia fe" (t. I, pags. 16-17). Asi tarnbien, en Santo Tomas, "no se debe 
distinguir el te6logo del filosofo" ( t. I, pag. 114). 

-La raison philosophique et Ia raison catholique. Conferencias predicadas 
en Paris durante el afio 1851. Paris, Gaume, 1854. 3 vols. en 8°, XVI-54 7, 
XL VIII-591, VIII-602 pags., 3" edic. 

Vease sobre todo t. I, Primera conferencia: La raison philosophique che:< 
les Anciens; Segunda conferencia: La raison philosophique des siecles chretiens, 
Interesante por su exegesis tendenciosa de Santo Tomas (pag. 4 7) . 

28. FABRE (J.).-Reedici6n de A. VICTOR (A. Martin), con el titulo : 
S . Aurelii Augustini ... Philosophia. Paris, Durand, 1863. 

El vocablo "christiana" desaparece del titulo; pero el Praeloquium, fechado 
en 1862, contiene violentos ataques contra los neotomistas,. culpables de haber 
introducido en Ia teologia todos los erro1·es filos6ficos: "Hoc nonnullorum 
Neoperipateticorum, Pseudotraditionaliurn, aliorumque id genus· portentorum, 
institutum fuit, his scopus" (pag. VI). AI negar Ia idea innata de Dios y Ia 
iluminaci6n favorecieron el ateismo y el materialismo. Fabre reivindica contra 
ellos Ia verdad del ontologismo, y contra ellos reimprime A. Victor, eliminando 
del titulo christiana, ante el temor de que se crea en un tratado de teologia 
(pag. XII). 

29. jACQUINOT (Abate) . -Philosophic chretienne et theories rationalistes 
dans /'etude de l' histoire. Paris, Lecoffre y Langres, Chapelet, 1863. En 8°, 
129 piigs. y tablas. 

Ataca las concepciones hist6ricas del filosofismo en el siglo xvm (cap. r) ; 
las teorias de algunos historiadores liberales eclecticos bajo Ia Restauracion: 
G uizot, Cousin, A. Thierry (cap. u) ; las teorias del liberalismo y del socia" 
lismo despues de Ia revolucion de 1830: Thiers, Lamartine, Luis Blanc 
(cap. m). La parte mas importante es el cap. IV: La philosophic chretienn e 
opposee aux theories rationalistes (pags. 91-121). El autor pide que se ensene 
Ia historia inspirandose en el espiritu de Ia Ciudad de Dios. Sus reivindica
ciones se apoyan en las decisiones de lo que el llama el "Concilio de Arniens" , 
reunion de obispos, cuya fecha exacta ignoro, pero posterior a 1848, cuyas 
decisiones con respecto a Ia ensenanza de Ia historia reproduce Jacquinot, 
pags. 124-129. 

30. BRENTANO (FR.).- Die Psychologic des A-ristoteles. Mainz, Fr. K ir
cheim, 1867 . En 8", 252 pags. 

-Ueber den Creationismus des Aristoteles. Sitzungsberichte d. hist. philos. 
Classe d. Kais .. Akad. d. Wissens., vol. CI, 1 fasc. Wien, 1882. T irada aparte. 

- Offener Brief an Herrn Professor Dr. Eduard Zeller, aus Anlass sein er 
Schrijt uber die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit des Geistes. Leipzig, 
Duncker und Humblot, 1883. En a•, 36 pags . 
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- Aristoteles Lehre vom Ursprung des menschlichen Geistes. Leipzig, Veit, 
1911. En 8°, VIII -165 pags. 

- Aristoteles und seine Weltanschauung. Leipzig, Quelle und Meyer, 1911. 
En 8', VIII - !53 pags. 

Las obras de Fr. Brentano contienen una reconstrucci6n a Ia vez hist6rica 
y sistematica de Arist6teles, que acerca mucho su doctrina al Cristianismo. Es el 
mas interesante esfuerzo hecho en ese sentido. La Carta abierta es una respuesta 
a Ia memoria dirigida contra el segundo de los escritos de Brentano que acaban 
de ser citados; En. ZELLER, Ueber die Lehre des Aristoteles von der ,Ewigkeit 
des Geistes, en Sitzungsber. d . kg!. preuss. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin. 
Sitzung dcr philos. histor. Classe vom 7 Dec. Berlin, 1882, col. XLIX, pag. 1033. 

31. C ONCILIO DEL VATICANO.- Constitutio dogmatica de fide catholica (24 de 
abril de 1870). 

T e'lho en DENZINGER-BANNWART, edic. cit., t . 1876, pag. 474; t. 1795-1800, 
p ags. 4 77-480. 

32. H AVET (ERNESTO•).- Le Christianisme et ses origi1tes, Paris, A. Levy, 
2• edic., 1873, 4 vols. " .. . no hay filosofia cristiana, y el Cristianismo no ha 
hecho mas que heredar Ia filosofia de Ia Antigiiedad"; t. II, pag. 291. Cf., t. II, 
pag. 3oo; t. IV, pag. 410. 

33. TALAMO (S.uv.).- L'aristott!lisme de Ia scolastique dans l'histoire de 
la philosophie. Etudes critiques. Traducido de Ia segunda edicion italiana por 
un sacerdote de la diocesis de Le Mans. Paris, Vives, 1876. 

Traducci6n de L'Aristotelismo nella storia della filosofia; Ia 3• edici6n ita
liana es de Siena, 1900. Insiste sobre Ia independencia de Ia escolastica respecto 
de Arist6teles, sobre todo cuando las doctrinas del fi16sofo griego estan en des
acucrdo con los dados de Ia revelaci6n. Cita numerosos textos interesantes y es 
uti! consultario. 

34. LEON X III. - Enciclica Aeterni Patris ( 4 de agosto de 1879): De Philo
sophia Christiana ad mentern sancti Thomae Aquinatis doctoris Angelici in 
scholis catholicis instauranda, reproducida en S. Thornae Aquinatis Summa theo
logica . Romae, Forzani, 1894, t . VI. 

La Iglesia tiene Ia obligaci6n de ensefiar (MATEo, XXVIII, 19)•. La filosofia 
le interesa particularmente porque de ella depende Ia justa interpretacion de las 
otras ciencias. Sin dud a Ia religion cristiana esta fun dada sobre Ia fe (I Cor., 
II, 4) , pero no desprecia los adjumenta humanos, de los cuales es Ia filosofla. 
La filosofia es una preparaci6n a Ia fe, prueba algunas de sus verdades y ayuda 
a Ia interpretacion de las otras. Es ademas una defensa de Ia fe contra las falsas 
filosofias. En lo que se refiere a los misterios, Ia filosofia debe subordinarse a Ia 
teologia en su objeto y sus metodos; en cuanto a las verdades del orden natural, 
Ia filosofla sigue su pz·opio metodo, aunque sin substraerse a Ia autoridad di
vina (pag. 429) . 

El reconocimiento de Ia autoridad no mengua Ia dignidad de Ia raz6n, aun 
en el orden propiamente filos6fico. En decto, a diferencia de Ia fe: "Cum 
humana mens certis finibus, iisque satis angustis, conclusa teneatur, pluribus 
erroribus, et multarum rerum ignorationi est obnoxia" (pag. 429); "quapropter 
qui philosophiae studium cum obsequio fidei christianae conjungunt, ii optime 
philosophantur: quandoquidcm divinarum veri tatum splendor, animo except us, 
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ipsam juvat intelligcntiam; cui non modo nihil de dignitate detrahit, sed nobi
litatis, acuminis, firmitatis plurimum addit" (pag. 429); Ia fe es para Ia raz6n 
"sidus amicum" (pag. 430) . La historia pone en evidencia Ia colaboraci6n de 
Ia filosofia en Ia obra de Ia teologia en los Padres y los Escolasticos, principal
mente Santo Tomas y San Buenaventura. Muestra tambien cuan uti! puede ser 
Ia fe a Ia raz6n: "Et sane philosophorum veterum, qui fidei beneficio caruerunt, 
etiam qui habebantur sapientissimi, in pluribus deterrime errarunt. Nobis enim, 
intern nonnulla vera, quam saepe falsa et absona, quam multa incerta et dubia 
tradiderunt de vera divinitatis ratione, de prima rerum origine, de mundi 
gubernatione, de divina futurorum cognitione, de malorum causa et principia , 
de ultimo fine hominis aeternaque beatitudine, de virtutibus et vitiis, aliisque 
doctrinis, quarum vera certaque notitia nihil magis est hominum generi neces .. 
sarium" (pag. 430). De donde Ia necesidad de restaurar Ia ensefianza de la 
filosofia escolastica, siguiendo sobre todo al mas grande maestro de !a Escuela: 
Santo Tomas de Aquino. 

Cf.: Litterae apostolicae, quibus Constitu tiones Societatis Jesu de doctr ina 
s. Thomae Aquinatis profitenda confirmantur. Romae, XXX decembris, 1892. 
DEL PRADO cita un importante £ragmen to (N° 49), pag. XVII. Se refiere al 
caracter a un tiempo aristote!ico y cristiano del tomismo. 

35. EHRLE (Fr.).- Die piipstliche Encyklika vom 4 Au'gust 1879 und dia 
Restauration der christlichen Philosophic, en Stimmen aus Maria Laach, t. XVIII 
(1880), pags. 13-28; 292-317; 388-407; 485-498. Sobre !a nocion de filosofia 
cristiana, que el autor aprueba sin reservas, veanse sobre todo pags. 16-22. 

36. ZrcLIARA (T. M.).- Essai sur le traditionalisme, en CEuvres philoso
phiques, trad. A. MuRouE. Lyon, Vitte, 1880, t. I, pags. 1-291. 

Contra Ventura: "Si, ciertamente es renunciar a Ia raz6n, es desconocer Ia 
historia y a nosotros mismos querer afirmar que el hombre puede, por sus pro
pias fuerzas y en el orden de Ia posibilidad moral, llegar a ese conocimien to 
perfecto, elocuentemente descrito por Ventura. Sobre ese punta iremos aun m as 
lejos que Ia nueva escuela; afirmamos bien alto que Ia filosofia, aun con !a 
tradici6n social, estii en Ia imposibilidad moral de dar un tratado perfec to 
de teologia natural, si no Ia esclarece Ia luz de Ia revelaci6n cristiana y cat6lica; 
decimos que Ia filosofia separada de Ia teodicea cristiana va necesariamente 
-de necesidad moral- al error. . . Pero afirmar lo contrario del tradiciona
lismo en e1 orden de Ia posibilidad absoluta no es renunciar a Ia raz6n", 
pags. 243-244. Cf. pags. 285-291. La expresi6n "filosofia cristiana" no aparece 
en estas paginas. 

37. STIRLING (J. H.).- Philosophy and Theology (The first Edinburgh 
University Gifford Lectures). Edinburgh, T. and T. Clark, 1890. En 8°, XVI-
407 pags. 

Vease especialmente Ia II lecci6n sabre Ia noci6n de teologia natural, pags. 
21-40. Stirling pasa por el principal introductor de Hegel en Escocia. 

38. GONZALEZ (Z.) . - Histoire de Ia philosophic, trad. G. DE PASCAL; 
t. II: Philosophic chretienne. Paris, Lethielleux, 1890-1891. 4 vols. en 8'-', 
XLII-552, 538, 492, 528 pags. 

Admite un "movimiento filos6fico-cristiano, movimiento de armenia y de 
alianza entre Ia filosofia y el Cristianismo" (pag. 3). "Debe distinguirse la 
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fi losofia esencialmente cristiana y la filosofia accidentalmente cristiana" ( t. II, 
pag. 4 ) . La filosofia accidentalmente cristiana es Ia que ha sufrido, t;n un gra~o 
cualquiera, Ia influencia del Cristianismo; no hay filosofia ~ostenor al Cns
t ianismo q ue haya escapade a su influencia: "En este sent!do, y solamente 
en este sentido, puede atraerse a Ia filosofia cristiana ciertos sistemas incom
patibles con las verdades fundamentales de Ia religion de Jesu~risto': (pag. ~) · 
F rente a esta filosofia cristiana per accidens "se yergue Ia hlosofla esencwl
mente cristiana Ia filosofia que conoce y que profesa" Ia existcncia de un Dios 
personal, infini;o, trascendente, providencial, remunerador, creador. "Todo sis
tema que rechaza todas estas tesis, o solo algunas de ell as ... podra ser llamado 
cristiano en un sentido secundario, segun el mas o el menos de ideas cnstlanas 
q ue contenga, pero no se le puede Hamar filosofia cristiana en sentido absolute." 

39., STOCKL (ALB.).- Geschichte der christlichen Philosophic zur Zeit der 
K irchimviiter . Mainz, 1S91. 

L a filosofi a no depende sino de Ia razon. Ese es su caracter esencial y Ia 
revelacion cristiana no podia cambiar nada, puesto que Ia filosofia habria cesado 
r)or eso misrno de ser fil~sofia (Einleit., 5, pag. 2). Pero Ia revelacion ha des
~mpeiiado e1 papel de un principia director de Ia investigacion filosofica. Aliv~a 
las enormes dificultades de Ia especulacion racional poniendola en guard1a 
contra el error, puesto que toda contradiccion entre razon y revelacion e~ si.gno 
de un error : "In solcher Weise also ist ftir die Philosophie die chnsthche 
O ffenbarung zum leitenden Princip geworden" (Einl., 7, pag. 3). Por el hecho 
de que ya no tenia que temer el error, la filosofia podia consagrarse enteramente 
a Ia sola exploracion de lo verdadero : " Sie konnte daher mit neuer, bisher 
nicht gekannter Kraft und Sicherhcit eine neue Entwickelung inauguriren. 
So enstand also im Gegensatze znr antik-heidnischen eine neue, - die christliche 
Philosophic" (Einl. , 7-8, pag. 3) . 

La filosofia de los P adres funda Ia filosofia cristiana. Esta no deja de tener 
relaciones con Ia filosofia griega, ni tampoco con las filosofias paganas contem
porimeas : "Das Leben der Menscheit ist ja ein continuirliches". Por eso se 
m an tienen las relaciones. Lo que e1 pensamiento contenia de verdades fue reco
gido e integrado al cuerpo de Ia filosofia cristiana ("aufgenommen und in .d~s 
Ganze der Christlichen Philosophie hineinverarbeitet") ; lo demas fue elmn
nado y cornbatido. Stock! es algo m as preciso en sus Schlussbemerkungen, 6, 
pag. 43 3 : "Nichts ging verloren von alledem, was der rnenschliche Geist bisher 
ergrundet; aber Alles erhielt erst seine wahre Bedeutung und seine Vollendung 
durch Einfiigung in das Ganze der christlichen Speculation". Lo que no con
tribuyo poco a fortificar su posicion es que sus fundadores fueron santos (ibid. , 
6, pag. 433) . La posicion de Stock! parece concordar en lo esencial con Ia de 
Santo Tomas de Aquino. 

40. RoLFES (Eua. ) .- Die aristotelische Auffassung vom Verhiiltnisse Gottes 
; ur W elt und zum Mensch en. Berlin, Mayer und Muller, 1892. En 80, 203 pags. 

La interpretacion correcta de Arist6teles es casi imposible sin acudir a las 
fuentes escolasticas, y mas particularmente a los comentarios de Santo Tomas 
de Aquino (pag·. 202). En consecuencia, tiende a acercar las dos doctnnas Y 
adopta una interpretacion de Aristoteles mas francarnente cristiana aun que la 
de Brentano (pag. 22). Los comentarios de Rolfes a sus t raducciones ale
manas de Aristoteles van naturalmente en el mismo sentido. 
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41. CAIRD (JoHN).-- The Fundamental Ideas of Christianity (Gifford Lec
tures, Glasgow, 1S92-1S93, 1895-1S96). Glasgow, J. Maclehose, 1S99, 2 vols. 
en 89 , CXLI-232 y Vll-297 pags. 

Vease t. I, pags. 3-30: religion natural y religion revelada (el valor filosofico 
de nuestras ideas es independiente de Ia naturaleza de su fuente; imposibi
lidad de separar radicalmente razon y revelacion); pags. 31-54: fe y razon (Ia 
mas elevada tarea de Ia filosofia es justificar lo que afirman intuitivarnente 
Ia fe y Ia experiencia cristianas) . Esta obra es un excelente ejemplo de lo que 
aun hoy puede ser una reflexi6n filosofica de tipo anselrniano sabre el conte
nido del dogma: Trinidad, creacion, pecado y gracia, Encarnacion, Redencion, 
vida futura. El tomo I contiene un importante estudio de Ed. Caird sobre John 
Caird, del que ha editado las Gifford Lectures. 

42. CAIRD (EDUARDO) . -The Evolution of Religion (Gifford Lectures, 
St. Andrews, 1S90-1S91 y 1S91-1S92). Glasgow, J. Maclehose, 1S93. 2 vols. 
en S9

, XV-400 y VII-234 pags. 
Veanse sobre todo las lecciones I a III sobre Ia posibilidad de una ciencia 

de Ia religion y las diferentes maneras de definir su esencia. El cuerpo de Ia 
obra estudia Ia evolucion de Ia religion desde los origenes basta el Cristianismo 
de Ia Reforma. 

-The Evolution of Theology in the Greek Philosophers ·(Gifford Lectures, 
Glasgow, 1900-1901 y 1901-1902) . Glasgow, 1904. 2 vols. en SO, XVII-38 2 
y XI-377 pags. 

Vease sabre todo, t. I , 1" leccion: La relaci6n de la religion con la teologia. 
El cuerpo de Ia obra estudia Ia evolucion de Ia teologia griega desde los origenes 
hasta Plotino. Los capitulos consagrados a Ia teologia de Aristoteles son particu
larmente interesantes. 

43. ELSER (K.). -- Die Lehre des Aristoteles iiber das Wirken Gottes, M un
ster i. West., Aschendorffsche Buchhandlung, 1S93. En 89 , VIII-22S pags. 

Ensayo de ajuste de las cuestiones suscitadas por Ia controversia Brentano
Zeller ( vease N' 30). Las conclusiones del au tor, muy moderadas y j uiciosas, 
estan resurnidas al final de Ia obra, pags. 210-225. 

44. PFLEIDERER ( OT'ro). - Philosophy and Development of Religion ( Gif
ford Lectures, Edinburgh, 1894-1S95). Edinburgh and London, W. Blackwood. 
En so, t. I, 331 pags., 1S94; t. II, 356 pags., 1S94. 

Estudia Ia concepcion religiosa del hombre y del mundo (naturaleza del hom
bre, redencion y educaci6n, idcalismo y naturalismo, optimismo y pesimismo) ; 
Ia preparacion del Cristianismo en el judaismo, el Evangelic, Ia comunidad 
cristiana primitiva, el apostol Pablo, el helenismo judio y Cristiano, el cristia
nismo de los alejandrinos, el cristianismo de Agustin y de Ia Iglesia romana, el 
cristianismo de Lutero y del protestantismo. Cf. del misrno autor, Religions
philosophic auf geschichtlicher Grundlage . 

45. HARNACK (An.). - Das Wesen des Chtistentums, sechzehn Vorlesungen 
vor Studierenden allcr Facultliten im Wintersemester 1899-1900 an der Univer
sitiit Berlin gehalten. 56°-60° millar. Leipzig, 190S. En S0 , XV-1S9 pags. 

Esta obra ha hecho mas que toda otra por difundir Ia idea de qne eJ Cris
tianismo es por esencia un moralismo religiose sin teologia ni dogmas propia
mente dichos. La influcncia de Ia filosofia griega transformo el Cristianismo 
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en catolicismo (XI lecci6n, piigs. 125-128) . El catolicismo griego es ,m~s griego 
que cristiano (XII lecci6n, piig. 137) . Su intelectualismo lo ll~v~ practlcamente 
a confundirse con Ia filosofia (XIII lecci6n, pag. 143). La pos1c16n de Harn~?k 
equivale a ver en toda tentativa, por expresarlo filos6ficamente, una corrup?wn 
de Ia esencia del Cristianismo. Ni que decir tiene que, desde ese punto de vtsta, 
la noci6n de filosofia cristiana es imposible. 

46. BLONDEL (M.).- Les exigences ratiormelles d~ Ia pe_nsee corlt~mporaine 
en matiere d'apologetique et Ia methode de Ia philosophiC dans l etude du 
prob!Bme 1 eligieux, en Annales de philosophic chretienne. I, enero de 18_96, 
pags. 337-347; II, febrero de 1896, pags. 467-482; III, marzo de 1896, pags. 
599-616; IV, mayo de 1896, pags. 131-147; V, junio de 1896, pags. 255-267; 
VI, julio de 1896, pags. 337-350. . .. 

"De ello resulta tambien que, aun en el seno de una soctedad cnstlana, Y aun 
cuando tenemos ante los ojos el organismo complete de los dogmas Y de los 
preceptos, debemos continuar respetando escrupulosamente los _lirnites ~onde se 
detiene el alcance de Ia filosofia. Es includable que para deterrnmar prectsamente 
las insuficiencias de nud tra naturaleza, y para ir hasta el fin de las instancias 
de Ia raz6n 0 de los ruegos de la vida, ese espectaculo es infinitamente instruc;
tivo ; por eso es tanto mas necesario desconfiar de la 'tentaci6n de confund1r 
dominios y competencias, y de encontrar mas de lo que se puede ~allar; Pu~s, 
en el sentido en que ordinariamente se entiende esta palabra, _'Ia ft}osofla cr!s
tiana' no existe mas que !a fisica cristiana: es decir, que la f1losoha se a plica 
al Cristianismo segun !a medida en que el Cristianismo tiene en realidad im
perio o judicatura sobre los mismos que 1~ ignoran ~ l~ excl~y~n" (ma:zo 
de 1896 pag. 613) . Non Iibera nisi adjutnx, non ad]utnx nm IIbera philo
sophia (ibid ., pag. 616). "Por una. p~rte, Ia_ fil~s?fia no ha sid? l;asta ahora 
exactamente limitada, ni por constgmente ctentthcamente constltmda. · · Por 
otra parte, y con mayor raz6n, no ha habido todavia, segun el rigor de los 
terminos, una filosofia cristiana: a Ia que lleva este nombre no le corresponde 
ni filos6fica ni cristianamcnte; si puede haber una que lo merezca enteramente, 
todavia se esta por constituir. Y los dos problemas son solidarios, o aun no son 
sino uno" (mayo de 1896, pag. 134). Sobre Ia fi losofia medieval Y su canicter 
hibrido, pags. 135-137. 

_ Pour le quinzieme centenaire de Ia mort de saint Augustin: !'unite origi
n ale de sa doctrine philosophique, en Revue de metaphysique et de morale, 
octubre-diciembre de 1930 (37• afio, N• 4), pags. 423-469. 

"En este sentido fundamental, Agustin (sea cual sea el aporte de sus ante
cesores) es e1 iniciador y animador del 'pensamiento cat6lico' y de !a 'ftlosofia 
cristiana' " (pag. 468) . . 

_ y a-t-il une philosophic chretierme?, en Revue de metaphySique et de 
m orale, octubre-diciembre de 1931 (38• afio, N• 4), pags. 599-606. . 

Niega contra las objeciones de E. Brehier, haber hecho una obra apologet1ca; 
reivindi~a para ella el derecho al titulo de filosofla. "En ! 896, en u~a cart a 
publicada por los Annales de philosophic chretienne (que stempre hubter_a pre_
ferido ver intitulados 'Annales catholiques de philosophic'), sostuve, con Juveml 
intrepidez, de la que me disculpo, _q~e en el rigo~ ~e. los ter~inos 'la filosofi~ 
cristiana no existe' ." "Carnbio de optm6n sobre ese JUlClO deroastado sumano · . · 
(pag. 605). 

-La philosophic chretienne existe+elle comme philosophic? Carta publicada 
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como Apendice en Bulletin de Ia Societe franfaise de philosophic, marzo-junio 
de 1931, pigs. 86-92. 

Niega que el problema pueda ser legitimamente planteado en el plano hist6-
rico (pig. 8 7). Recuerda que nunca tomo por cuenta suya el apelativo "filosofia 
cristiana" (pag. 87, nota). Su filosofia, "sin proceder de una revelaci6n, estii en 
acuerdo espontaneo y profundo con el Cristianismo" (pag. 88). Plan tear hist6-
ricamente el problema es comprometer al rnismo tiempo filosofia y revelaci6n : 
"Pues, so color de un acercarniento clandestine, esta hibridaci6n sirve los intereses 
esenciales de uno y otro c6nyuges. En efecto, si, como una intermediaria (sic), 
la historia provee a! laboratorio de !a reflexion filos6fica datos tornados a! Cris
tianismo, en la prorniscuidad de los hechos publicos (sic) o de las experiencias 
privadas, lo hace despojandolos forzosamente de su originalidad sobrenatural . .. " 
(pag. 89). Sin embargo, en que sentido es concebible !a "invisceracion de los 
hechos cristianos en el organismo filos6fico": pags. 91-92. 

- Le probleme de la philosophic catholique. Paris, Bloud et Gay, 1932, 
177 pags. 

I . En la investigacion del punto en que se encuentran el problema filos6fico 
y e1 problema religiose (extractos y comentarios de la carta de 1896 sobre 
Les exigences rationnelles .. . ) . El metodo de la providencia o el problema de 
1a filosofia cat6lica visto por un te6logo fil6sofo (!a obra del Gardena! Dechamps 
y los complementos que esta pi de). Estado actual del problema de la filosofia 
cat6lica y condiciones probables de una soluci6n (favorece !a substituci6n del 
terrnino "filosofia cristiana" por el de "filosofia cat6lica", piig. 172, nota 1) . 

47. Lorsy (A.). -L'Euangile et l'Eglise. Paris, A. Picard, 1902. En 12'', 
234 pags. 

Discusion muy ajustada del libro de Harnack (N• 45). Indica que la teoria 
expuesta en esas conferencias sobre Ia esencia del Cristianismo es la que domina 
el Lehrbuch der Dogmengeschichte del mismo autor, y que en vez de haberla 
deducido de Ia historia, ha interpretado simplemente Ia historia segun. esa teoria 
(pags. IX-X). Sefiala la necesidad de tener en cuenta toda !a historia del Cris
tianismo para definir su esencia (pags. XIV-XV). Contra !a substituci6n del 
helenismo al Cristianismo por los Padres, tal como Ia concibe Harnack, y Ia> 
imposibilidades historicas de· esta tesis, vease cap. rv, Le dogme chretien, sobre 
todo pags. 140-142. 

48. LABERTHONNIERE (L.).- Le realisme chretien et l'idealisme grec. Paris, 
P. Lethielleux, s. d. En 16•, 219 pags. 4' edic. (El perrniso para imprimir es 
de 1904.) 

Hay abierta oposici6n entre los pensadores cristianos y los fil6sofos griegos 
(piig. 10) . La Edad Media trat6 de paliarla (pag. 11). El objeto de esta obra 
es el de poner al descubierto esa oposici6n (piig. 12). La filosofia griega (pags. 
14-35) . El Cristianismo (pags. 37-64). La oposici6n de ambos (pags. 65-102) . 
Como se concilian Ia inmutabilidad y Ia movilidad en el Cristianismo (piigs. 
191-214) . Sostiene con agudeza y profundidad Ia tesis de la oposici6n radical 
entre el helenismo y el cristianismo. 

-Notre Programme. Paris; Bloud, 1905 ( Annales de Philosophic chretienne, 
77• aiio, 4·• serie, t . I, pags. 5-31). 

Como se concilian la libre iniciativa del fil6sofo y Ia cordial docilidad del 
creyente. Se necesita a Ia vez intellectus qu.aerens fidem y fides quaerens intel
lectum (pag. 11). Este articulo esta firmado: La Redacci6n. 

! "·. 
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49. DE WuLF (M.) . -Introduction a Ia philosophic neo-scolastique. Paris, 
F. Alcan, 1904. En S0 , 350 pags. 

"He ahi por que no hay una filosofia cat6lica, asi como no hay una ciencia 
cat6lica. Pero hay filosofos que creen, en materia religiosa, en tal dogmatica, 
del mismo modo que hay quimicos o m edicos que son al mismo tiempo cat6licos, 
protestantes, judios. La neoescolastica se constituye al margen de toda preocu
paci6n confesional, y asignarle un fin apologetico es confundirlo todo" ( pag. 254). 
Cf. en Ia traduccion inglesa de es ta obra : Scholasticism old and new, Ia misma 
afirmacion (pag. 19S) , apoyada por las notas del traductor, P. Coffey : "This 
is quite true and quite consistent with the negative and material subordination 
of philosophy to theology insisted on above, p . 192". El traductor hace observar, 
ademas, que entonces no se ve qLte derecho rodrian tener ciertos sistemas a 
llamarse cat6licos (pag. 194, nota). 

'\50. DEL PRADO (Fr. N .) , 0. P. -De veritate fundamentali philosophiae 
christianae . Friburgo (Suiza), Societe Saint-Paul, 1911. 1 vol. en so, XLV-
659 pags. 

La filosofia de Sad to Tomas merece el titulo de cnsttana (pags. XVI-XIX). 
Es aristotelica en cuanto a su metodo, eclectica en cuanto a su contenido ( pag. 
XX ). Esta enteramente suspendida a la idea de Dios concebido como causa 
primer a (pag. XXII). L a verdad fundamental de Ia filosofia cristiana de Santo 
Tomas, formulad a en el D e ente et essentia, puede resumirse asi : Primum Ens 
est Actus Purus, omnia vero alia entia constant ex potentia et actu; lo que 
significa: "Salus Deus est suum esse; in omnibus autem aliis differt essentia 
rei et esse ejus . . . En thesis fundamcntalis totius philosophiae D. Thomae, 
quae Philosophia Christiana jure merito denominatur" (pag. XXX). Esta doc
trina de Ia distinci6n de Ia esencia y de Ia exis tencia se encontraba mas o menos 
indicada en Aristo teles, en Plat6n y en el Liber de causis, pem Ia principal 
Juente donde Santo Tomas la bebi6 "est ipsa notio Dei prout traditur in 
S . Scriptura et explicatur a Patribus" (pags. XXXV-XXXVI) . El texto del 
Exodo, III, 13, es capital a este respecto (pag. XXXVII), pues en eJ se inspira 
esta tesis que con todo derecho se considera como el fundamento mismo del 
tomismo (pags. XXXVIII-XXXIX). El cucrpo de Ia obra esta consagrado a! 
estudio filos6fico de Ia distinci6n real de Ia esencia y de Ia existencia. Casi es 
im1til sc iialar cl acuerdo fundamental entre las conclusiones del P. del Prado 
y las de estas Gifford Lectures. El conocimien to del De veritate fundam entali 
se lo debo a Ia amabilidad de J. Maritain, con quien discutia Ia idea directriz de 
estas lecciones, y le agradezco, entre otras cosas, que me permitiera comprobar 
es te acuerdo. 

51. WEBB (CLEM. C . ].) . -Studies in the History of Natural Theology. 
Oxford, C larendon Press, 1915. 1 vol. en SO, VI-363 pags. 

Introduction to the History of Natural Theology; veanse sobre todo pags. 35 
y sigs., sobre las relaciones de Ia raz6n y de Ia revelacion, paginas rnuy pe
netrantes en q ue se discute el punto de vista de Pfleiderer. El cuerpo de Ia obra 
estudia: Ia teologia natural de Plat6n (comparada con el moralismo kantiano, 
pags. 126 y sigs.) y Ia teologia natural de Ia Edad Media: Anselmo, Abelardo, 
Santo Tomas de Aquino, Raimundo Sebond, Pomponazzi, H erberto de Cherbury. 

·- God an d Personalit y, Gifford Lectures, First course. Aberdeen, For the 
U nivers ity, 1919 (y Oxford University Press). 1 vol. en S0

, 275 pags. 
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- Divine Personality and Human Life, Gifford Lectures, 2nd . course. 1b id., 
1920. En s•, 291 pags. 

Un Dios personal es un Dios con quien son posibles relaciones personales. 
El Cristianismo es Ia {mica religion que lo afirma. El primero de estos dos tomos 
estudia Ia nocion de personalidad divina, su relaci6n con Ia nocion de creaci6n, 
asi como Ia de pecado (The Problem of Sin , t . I, pags. 1S4-212), su influencia 
sobre el problema que plantean las relaciones entre Ia religion y Ia filosofi a. 
El tomo segundo considera a Ia personalidad humana, a Ia luz de Ia nocion de 
personalidad divina, en Ia vida econ6mica, cientifica, estetica, moral, poli tica 
y religiosa. 

No he podido consultar otra obra de Cl. C. J. Webb, The Debt of Modern 
Philosophy to the Christian Religion . Oxford, 1929. 

52. CHEVALIER (].) .- La notion du necessaire chez Aristote et chez ses pre
decesseurs, particulierement chez Platon. Paris, F. Alcan, 1917. En S0 , 304 pags. 

Interesa directamente al problema de las relaciones entre el pensamiento griego 
y el pensamien to cristiano. L a doctrina de lo necesario esta en el coraz6n de Ia 
filosofia griega y se opone a Ia noci6n cristiana de libertad . Lo que faltaba 
a los antiguos es Ia nocion de un Dios creador; al aceptar es ta noci6n, el Cristia
nismo transformaba Ia noci6n filos6fica d el ser, de Ia inteligibi.lidad y aun de Ia 
pcrsonalidad. Vease sobre todo Ia conclusion de Ia obra, pags. 1S3-189. 

-Trois conjerences d'Oxford. Aristote. Pascal. Newman . Paris, Editions Spes, 
1928. En 12•, so pags. 

Vease particularmente ·Ja primera conferencia : Arist6teles y Santo Tomas de 
Aquino o Ia idea de creaci6n. A pesar de Ia identidad de las formul as que em
plean, Arist6t eles y Santo Tomas "son dos rios que corren por opuestas vertientes" 
(pag. 9 ) . La separacion que hay entre ellos es t al "que nada puede abolirla, 
ni siquiera atenuarla : un abismo infinito no puede ser colmado por algo finito" 
(pag. 10). Vuelve a tomar las conclusiones de Ia obra precedente y las desarrolla : 
lo contingente es ininteligible segun Arist6teles, inteligible segun Santo Tomas, y 
llega a serlo gracias a Ia creaci6n (pags. 16-17). Oposicion entre el Dios ca usa 
final de Arist6teles y el Dios poder creador de Santo Tomas (pags. 18-21). 
Oposici6n en tre sus concepciones de Ia ciencia y de Ia inteligibilidad; lo singular, 
que es lo real, es tambien en si, porque lo es para el Dios cristiano, el supremo 
inteligible (pag. 25). 

53. SCHELER (M. ) . -Krieg und Aufbau. Leipzig, 19 16. 
"Es giebt in diesern Sinne und gab nie eine christliche Philosophic, sofern man 

unter diesen Worten nicht, wie iiblich, eine griechische Philosophic mit christ
lichen Ornamenten, sondern ein a us der Wurzel und dem Wesen des christlichen 
Grunderlebnisses durch selbstdenkerische Betrachtung und Erforschung der Welt 
entsprungenes Gedankensystem versteht." ( Pag. 411) . 

54. MoRE (P. E.).- The Greek Tradition from the D eath of Socrates to 
the Council of Chalcedon (399 B. C. to 451 A . D.). 

I. The Religion of Plato. Prince ton University Press, 192 1. En S0 , 352 pags. 
El alma y Ia justicia; Dios; providencia; creaci6n; el mal; Ia vid a 
religiosa. 

II. H ellenistic Philosophies. Princeton University Press, 1923 . En s•, 3S5 pags. 
Aristipo. Epicuro. Cinicos y estoicos. Epicteto. Plotino. Di6genes. 
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III. The Christ of the New Testament. Princeton University Press. (No he 
tenido este libra en rnis rnanos.) 

IV . Christ the Word. Princeton University Press, 1927. En 8°, 343 pags. 
Gnosticismo; sabelianismo y · arrianismo; arrianismo; Antioquia y Lao
dice a; Calcedonia y la tradicion griega; la doctrina del Logos. 

El conjunto de estos estudios esta dorninado por Ia idea de que existe una 
tradicion helenica cuya continuidad, a pesar del dogma cristiano de Ia Encar
nacion, es historicamente observable. Esta continuidad esta asegurada por la 
doctrina del Logos. Por mas irnportante que haya sido el papel desernpefiado 
mas tarde por Occidente, es mas bien infortunado. Bajo la influencia del lega
lismo romano y de !a escolastica medieval, se introdujeron elementos extrafios 
en el Cristianismo, que en si mismos son inutiles y ajenos a la inspiracion original 
de la fe cristiana. Se cotejaran estas conclusiones con las observaciones analogas, 
am~que enteramente independientes, de CH. GUIGNEBERT, Le christianisme me
dieval et moderne. Paris, Flammarion, 1922, pigs. 70-71, 306-309. 

55 . M ATTHEWS (W. R.).- Studies in Christian Philosophy. London, Mac
millan a nd Co., 192l .' En 8°, XIV-228 pags. 

lHay una filosofia cristiana? Si; p ues existe una religion cristiana y no hay 
diferencia esencial entre religi6n y filosofia (pig. 30); en cierto sentido son 
identicas. "Puesto que no podemos establecer una distinci6n radical entre religion 
y filosofia, nos vemos obligados a admitir que una y otra estan indisolublemente 
unidas" (pag. 33). Tal es la contestaci6n a la cuesti6n planteada (pag. 35). 
Sobre el contenido de esta filosofia cristiana, vease sabre todo: cap. n, Vista 
cr istiana del universo; cap. v, Person ali dad divina; cap. VI, L a idea de creacion. 

56 GILSON (E.).- La signification historique du thomisme, en Etudes de 
philosophic medievale. Estrasburgo, 1921, pags. 76-124. 

N. B. - Este trabajo plan tea un problema real y, en cuanto a! fondo, su con
clusion es cierta : la filosofia tomista no es menos "cristiana" que la filosofia 
agustiniana. Pero agregar que "en el hombre de Santo Tomas hay el filosofo 
ademas, y no menos el Cristiano" (pags. 123-124), parece querer decir que, 
en los agustinianos, hay el fil6sofo de menos, lo que no es cierto. La verdad es 
que con Santo Tomas Ia filosofia cristiana adquiere plena conciencia de sus 
derechos en cuanto filosof[a, de donde no resulta que la filosofia no este ya 
en accion, aunque en estado menos distinto, en San Agustin y sus discipulos. 
Ademas, en ese trabajo hable como si Ia originalidad de Santo Tomas se debiera 
a su esfuerzo por no "ceder sistematicamente a las solicitudes de la fe" (pag. 
123) , en tanto que hoy me parece mas bien que sc debe a esa libertad de juicio 
- que es uno de los rasgos salientes de su genio- con que vi6 que Ia fe "insta
laba la filosofla en ella", mucho mas completamente de cuanto consiguio insta
Iarse sola. Y porque estaba profundamente arraigado a Ia fe, porque era un 
tradicionalismo, su modernismo se mostr6 fecundo. En suma, aunque mantiene 
a Santo Tomas dentro de la familia cristiana, ese trabajo no rnuestra bastante 
en que le pertenece. 

- Le thomisrne. Introduction au systeme de saint T homas d' Aquirl. Paris, 
J. Vrin, 3' edic., 1927: Le docteur chretien, pags. 34-41; Foi et raison. L'objet 
de la jJhilosophie, pags. 42-57. Veanse particularmente pigs. 49-50, explicaciones 
que aun me parecen verdaderas y permiten explicarse el plan del libro. 

- -La philosophie de saint Bonaventure. Paris, J. Vrin, 1924; cap. n: La cri
tique de la philosophic naturelle, pags. 89-118. 
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-Introduction a /'etude de saint Augustin. Paris, J. Vrin, 1929; I, cap. I : 
Premier degre: la Foi, pags. 31-43. 

- L'idee de philosophic chez saint Augustin et saint Thomas d'Aquin, en 
Acta Hebdomadae augustinianae-thomisticae. Turin-Roma, Marietti, 1931, pags. 
74-87. 

57. MARI'l'AIN (J .).-L'esprit de Descartes, en las Lettr.es, 1• de febrero 
de 1922, pag. 182: "i Ay!, una filosofia no debe ser cristiana, debe ser verda
dera, y solo entonces es verdaderamente cristiana. No debe ser amable, ni aun 
frente al mejor y mas piadoso corazon; no debe estar hecha a Ia medida de un 
sentimiento, aun del mas elevado y puro, ni siquiera del 'sentimiento Cristi ano' ; 
debe estar hecha a Ia medida de lo que es; estamos · aqui en presencia de infle
xibles y celosas exigencias del objeto." En Ia continuacion del articulo ( 1° de 
marzo de 1922, pag. 407), Ia filosofia de Santo Tomas es calificada de "fila
sofia cristiana". 

-Le thomisme et Ia civilisation, en Revue de Philosophie, t. XXVIII (1928) , 
pag. 110 : "En si la filosofia no esta fundada y cstabilizada sino sobre las puras 
necesidades inteligibles que se imponen a Ia razon. Perfectamente distinta de Ia 
teologla, que tiene por objeto el dado revelado, su punto de apoyo no es en modo 
alguno una creencia religiosa, sino la sola evidencia del objeto y la adhesion 
de Ia inteligencia a toda Ia realidad naturalmente aprehensible. La filosofl a 
tomista vale como filosofia, no porque es cristiana, sino porque es demostrativa
mente verdadera. Aristoteles, su primer fundador, no era cristiano .. . " 

-De Ia sagesse augustinienne, en Melanges augustiniens o Revue de Philo
sophie, t. XXX ( 1930), pags. 739-741. Particularmente: "Para que los nombres 
que empleamos respondan a las realidades, debemos Hamar filosofia cristiana 
a una filosofia propiamente dicha, a una sabiduria que se defina como Ia obra 
perfecta de Ia razon. . . Pero porque de hecho el sujeto hu111ano no puede llegar 
a Ia integridad de las supremas verdades naturalmente conocibles si no recibe 
a?'uda de lo alto, dicha filosofla exige desarrollarse, en el sujeto, en conexi6n 
vital con Ia fe, que, sin entrar en su textura ni servirle de criteria positivo, 
dese~peiia frente a ella el papel de principia regulador extr!nseco, veluti stella 
rectnx; con Ia teologia, que, utilizandola como un instrumento Ia corrobora 
Y con Ia sabidur!a del Espiritu Santo, que sobrenaturalmente, Ia' conforta tam~ 
bien en el alma del cristiano." Melanges augustiniens, pigs. 409-410. 

- El mismo pun to de vista se halla completamente desarrollado en el Bulletin 
de la Societe franfaise de philosophie, informe de Ia sesi6n del 21 de marzo 
de 1931. Esta exposicion me parece Ia mas rigurosamente exacta que razonable
mente pueda esperarse de esta cuesti6n. Para una discusion de Ia posicion de 
J. Chevalier (N• 51)' vease J. MAR~'l'AIN, La philosophic bergsonienne, 2• edic. 
Paris, M. Riviere, 1930, Apendice. 

58. JuLEs o'ALBI (0. F. Cap.). -Saint Bonaventure et les luttes doctri
nales de 1267-1277. Paris, Giraudon, 1923. En 16°, 260 pags. 

"Mientras que demasiado exclusivamente guiado por Arist6teles, Fr. Tomas 
se Cree en posesi6n de conclusiones nuevas y defiende valientemente regresiones 
que toma por conqliistas ... " (pig. 12). "Judios, astrologos, maniqueos, albi
genses, maestros seculares, averroistas, hermano Tomas, quienquiera obscurece 
la claridad de Ia ortodoxia es despiadadamente sefialado. Buenaventura no ticne 
mas que una preocupaci6n: mantener en todo su esplendor la verdad teo16gica 
comprometida por las audacias de Siger y sus emulos, o por las regresiones 
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inadmisibles de Tomas de Aquino" (pags. 242-243). Cf. pag. 256. Sobre ese 
libra, vease Ia conclusion de Ia Revue d'histoire franciscaine, 1924, pag. 510: 
"Decir en que el tomismo constitula un progreso, y aun un progreso filosofico 
Cristiano, es lo que no desesperamos poder hacer un dia, mejor de cuanto hemos 
sabido hacerlo. Mientras tanto, recordemos que quizi1 correrlamos el peligro de 
herir al pensamiento Cristiano en su propia vida, si desconocieramos lo que de su 
realidad profunda expresan un San Buenaventura o un Santo Tomas de Aquino." 

59. MANDONNET (P.), 0. P.- En Bulletin thomiste, 1924, pags. 132-136. 
El orden que debe seguirse en Ia exposicion de Ia filosofla tornista es el indi

cado por Santo Tomas: logica, matematica, fisica, moral, metaflsica, teodicea, 
y no el orden teologico, que es inverso. Siguiendo el orden teologico en fi losofla, 
parecemos deducir Ia filosofia de un dato a priori: Ia existencia de Dios y sus 
atribhtos. Ademas, nos entorpecemos con grandes dificultades, pues el mundo 
es contingente; no se puede deducir al mundo de Dios, y es menester, pues, 
empezar por el mundo. 

N . B.-- Concedo totum. Pero Santo Tomas describe el orden en el cual hay 
que enseiiar Ia filosofla a pueros, y no el orden de exposicion que debe seguirse 
para exponer a adultos cultos el sentido de su propia filosofla en 1931. En este 
ultimo caso hay dos metodos posibles: 1° Seguir el orden indicado por el 
P. Mandonnet; en tonces tendremos un manual de filosofia ad mentem Divi 
Thoma e, en el que figurad.n una Logica, una Flsica U pondremos tambien las 
matematicas?), que son en realidad Ia filosofla de Aristoteles y no Ia de Santo 
Tomas. 2° No conservar sino Jo que es original en el pensamiento de Santo Tomas, 
el conj unto de las doctrinas que son suyas, porque de elias se mostro creador. 
Ahora bien: en lo que se mostro creador es casi siempre en lo que concierne 
a Dios y a! hombre, es decir, donde examino los problemas griegos a la luz de Ia 
fe cristiana. Si lo que se quiere hacer es esto, se comprobara naturalmente que 
sus obras teologicas son el Iugar de nacimiento de su pensamiento filosofico 
origin al. Los Comentarios sobre Aristoteles preparan los materialcs de Ia sintesis, 
p ero lo que les d a forma y hace los elementos de Ia slntesis tomista es Ia inspi
racion cristiana de las Sumas. Desde ese momento, el problema del orden por 
seguir se plantea en terminos nuevos . 

En efecto, de las Sumas y Cuestiones pueden extraerse los elementos filosoficos 
que estas contienen y reconstruirlos scgun el orden de Ia filosofla. Es p erfecta
mente legitirno, y espero que alguien lo hara, o volvcra a hacerlo. Pero puede 
razonarse distintamente: Ia filosofia de Santo Tomas me in teresa cuando leo 
a Santo Tomas; me aburre cuando leo los manuales tomistas. Algunos estan 
muy bien hechos, pero los encuentro rnuy fastidiosos. Supongamos, lo que no 
es irnposible, que mi caso no sea {mico; 2 como comunicare a los demas el gusto 
que el mismo Santo Tomas me inspiro por Ia filosofia tomista? Mostrandosela 
tal como eJ me Ia mostro y tal como me sedujo. M e gusto la Suma, y para 
llcgar a comprenderla he lei do lo demas ; si consigo que Ia amen, otros quiza 
leeran tambien Jo demas. He ahl por que segul el ordcn, pero no hago de ello 
una ley. Si parecc que Ia enseiianza del tomismo por los m anuales ha obtenido 
brillantes exitos, puede continuarse. Siguiendo a Santo Tomas y siguiendolo 
espontaneamente, es como llegue a preguntarme: i,por que es en sus obras teol6gicas 
donde me interesa su filosofia? Respuesta: en primer Iugar, porque en numerosos , 
puntos esenciales, s6lo ahi se Ia encuentra; por ejemplo, sabre Ia creaci6n, Ia · 
providenc:ia, Ia noci6n de persona, el verbum mentis, /.QUe sabrlamos si no tuvie.. 

l 
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rarnos mas que sus Comentarios sobre Aristoteles? De donde esta otra pregunta: 
2por que no se Ia encuentra sino ahi? R espuesta: porque ahl es donde n aci6. 
Asl llegue a concebir Ia idea de que lo que me interesaba en Santo Tomas era 
el espectaculo de Ia fecundidad filosofica del Cristianismo manifestandose en 
todo su esplendor. Seguir el orden de Ia Suma es pues no el metodo sino 
un metodo, y particularmente apropiado cuando ;e qui~re mostrar co~o Ia 
doctrina fidei ayuda al perfectum opus rationis a alcanzar su perfeccion. De esta 
observacion nacio el presente libro. 

Ultima cuestion: ~ el orden teologico transportado a Ia filosofla, ere a gran des 
dificultades? No me he dado cuenta de ello. Importa poco que "aparentemos" 
deducir Ia filosofia de la teologla, si no se h ace . En cuanto a decir que lo demas 
se deduce de un dato a priori, Ia existencia de Dios, .: como se sostendria Ia 
objeci6n si se empieza par las demostraciones de Ia existencia de Dios, las cuale£ 
comienzan por la prueba de que Ia existencia de Dios no es un da to a priori? 
Aim habrla otra cuesti6n mucho mas interesante. Segun Santo Tomas, Arist6-
teles no supo que hasta Ia existencia de Ia materia es contingente; si Santo 
Tomas lo supo, ,: no es porque recibio de la Biblia una nocion del Ser distinta 
a Ia que encontro en Aristoteles? Si esto es verdad, .: no es igualmente utii. 
recibir de Ia Biblia Ia nocion del Ser necesario para saber que significa d 
vocablo contingente, y uti! saber que es Ia contingencia para .probar al Ser nece
sario? <! Por que Ia contingencia de que se trata de partir no es Ia misma en 
Santo Tomas que en Aristoteles? En trego esta cuestion a Ia sagacidad de! 
P. Mandonnet; y hasta le dire donde esta Ia respuesta: Santo ToMAS DE 

AQUINO, Sum. theol., I, 2, 3, Sed contra. 
-L'aug~stinisme bonaventur{en, Jn Bulletin thomiste, marzo de 1926, pags. 

48-54. Partlcularmente: "M. G, se esfuet·za por mostrarnos en Buenaventura a 
un fil6sofo, cuando no hay en el sino un teologo, y el caso de San Buena· 
ventura no es mas que el de San ·Agustin y de todos sus verdaderos disdpulos" 
(pag. 52). ",: Quien no ve, sin mayor informacion, que si Buenaventura niega 
Ia legitimidad de Ia distincion formal entre filosofla y teologla, practicamente a l 
menos, en su pensamiento y en sus escritos, esc doble obj eto no puede disti n
guirse formalmente?" (pag. 54). 

N. B.-.: Quien no ve, sin mayor informacion, que Santo Tomas de Aquino 
niega que Ia distincion formal entre Ia fe y Ia razon pueda traducirse por una 
actividad de Ia razon separada de Ia fe en la practica? Y si Santo Tomas puede 
negarlo sin de jar de ser un filosofo, ,: por que San Buenaventura habria de 
esperar perrniso del P. Mandonnet para hacer otro tanto? Pero no Jo esper6, 
sino que se lo tomo, y an tes que el San Agustin, quien, a pesar de lo que se 
diga, no era totalmente indigno del titulo de filosofo . Siento entre el ilustre 
historiador y yo un doble desacuerdo, que me aflige, pero temo que sea in·eme
diable: tengo a San Agustin y a · San Buenaventura por fil6sofos cristianos y a 
Santo Tomas por un filosofo cristiano. 

60. RrMAUD (J.)' - Thomisme et methode. Que devrait etre un Discours 
de Ia methode pour avoir le droit de se dire thomiste? (Bibliotheque des Ar· 
chives de philosophic). Paris, G. Beauchesne, 1925. En 89 , 276-XXXV pags. 

Uno de los fines principales de Ia obra es mostrar que el tornismo "es un 
aristotelismo en cuanto a su forma, una doctrina nueva a base de aristotelismo 
en cuanto a su objeto" (pag. 143). Sobre las diferencias entre el aristotelismo 
y el tomismo, veanse particularmente pags . 137-144. 

J 
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61. DrF.s (A.).- Autour de Platon. Essais de critique et d'histoire. Paris, 
G. Beauchesne, 1927. En s•, 615 pags. 

Vease sobre todo: Le Dieu de Platon, pags. 523-574, y La religi6n de Plat6n, 
pags. 575-603. Tiende a establecer un paralelo entre Ia religion de Platon y 
el Cristianismo; uno de los mejores ensayos de ese genero. 

62. DURET (G.) .- Theorill de I' art chretien; introduccion a! album Les 
tailles directes, por H . Charlier, estatuario. Wepion-sur-Meuse, 1927 (comu
nicado por A. Forest). 

El termino filosofia cristiana no es univoco, sino analogo; alcanza varios 
pianos de realidad, envuelve varias profundidades de sentido. Una filosofia 
es cristiana: 1 •, cuando concuerda plenamente con Ia ensefianza cristiana; 
2°, mas profundamente cuando ocupa Iugar en el orden cris.tiano, es decir, en 
vistally bajo Ia dependencia de Ia revelacion; 3", mas profundamente todavia 
es Ia sabiduria cristiana, es decir, Ia sabiduria creada renunciando a si misma 
para adherir a Ia sabiduria increada; en este sentido lo entienden los 
Padres y Doctores cuando hablan de doctrina sacra, sapientia christiana. 

63. BRi'miER (E.). - Histoire de la philosophic; t. I: L'antiquite et le 
moyen ilge. Paris, F. Alcan, 1927. 

"En todo caso, durante esos cinco primeros siglos de nuestra era no hay 
una filosofia cristiana propia irnplicando una tabla de valores intelectuales 
fundamentalmente original y distinta de Ia de los pensadores del paganismo." 
T . I, pag. 493 . "El Cristianismo, en sus comienzos, no es nada especulativo; 
es un esfuerzo de ayuda mutua a Ia vez espiritual y material en las comu
nidades" (ibid.). "Esperamos, pues, mostrar, en este capitulo y los siguientes 
q ue el desarrollo del pensamiento filosofico no fue fuertemente influido por 
el advenimiento del Cristianismo y, resumiendo nuestro pensamiento en una 
palabra, que no hay filosofia cristiana." T. I, pag. 494. 

-·- Y a-t-il une philosophic chretienne? en Revue de metaphysique et de 
morale, abril-junio de 1931, pags. 133-162. 

2 C ual es Ia vocacion intelectual del Cristianismo, cual es su parte posttlva 
en el desarrollo del pensamiento filosofico? El Cristianismo ·'no ha sido el 
iniciador de un movimiento filosofico nuevo (pag. 135) ; ni siquiera con San 
Agustin; "en San Agustin no hay de ningun modo una filosofia cristiana, es 
decir, una concepcion del universo inserta en el dogma. La {mica filosofia 
que el conoce, Ia {mica que en el encontramos, es Ia filosofia de Platon 
y de Plotino" (pag. 140). En cuanto al tomismo, a pesar de su espiritu 
positivo y realista, desemboca en Ia confesion de una completa inseguridad 
en lo que respecta a los resultados de Ia investigacion filosofica y a Ia "impo
sibilidad casi absoluta de fundar una filosofia sistematica y coherente" (pa
gina 150). En el cartesianismo, por lo contrario, ei racionalismo es tan firme 
que Ia censut·a de Ia fe pierde toda eficacia: no cs una filosofia cristiana 
(pags. 150-154). En el siglo XIX el tradicionalismo busca en el Cristianismo 
no una verdad, sino un principia de organizacion social (pag. 157) . En Ale
mania, Ia interpretacion del Cristianismo por Hegel conduce logicamente a 
Feuerbach (pag. 159). En Ia epoca contemporanea, Blonde! trato de hacer 
nacer la filosofia del Cristianismo mismo; su doctrina tiene mas parentesco 
con una apologetica que con una filosofia (pag. 160); por lo demas, "el 
problema de Ia accion, tal como lo plantea Blonde!, no tiene rcl!wion especial 
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con el Cristianismo" (pag. 161). Conclusion: "Hemos vis to los ensayos siem
pre vanos del Cristianismo por fijar uno de esos momentos, para apoderarse 
de el; pero no se puede hablar de una filosofia cristiana como no se puede 
hablar de una matematica o de una fisica cristianas" (pag. 162). Cf. las 
formulas de L. Feuerbach (N• 19, pag. 409), y de M. de Wulf (N• 49, 
pag. 420). 

64. CHENU (M. D.), 0. P.-En Bulletin thomiste, enero de 1928, pa
gina 244. 

"Bien vemos que quiere explicar esa distincion de los principios racionales 
y del orden teologico (en E. GILSON, Le thomisme, 3' edic., 1927, pags. 34·-
41) : una · filosofla que permanece en contacto, casi en continuidad, con lo 
sobrenatural, aun quedando justiciable de Ia sola raz6n. Pero esta distincion, 
que se revelaria, en el analisis, insostenible en el terreno filos6fico, no es, ni 
historica ni doctrinalmente, aquello por lo cual una filosofia demuestra qut: 
es cristiana. Una filosofia es cristiana no por el orden teologico impuesto des de 
afuera a su contenido racional, sino por una concepcion de Ia naturaleza y 
de Ia razon abiertas a lo sobrenatural. Anselmo, Buenaventura, Tomas de 
Aquino son en este pun to, tanto unos como otros, filosofos cristianos; solo 
~anto Tomas de Aquino supo, definiendo esa naturaleza y esa razon, garan .. 
tlzar (en su ser, en su conocer, en su obrar, y aun provisionalmente en su 
fin ultimo) ' su eficacia propia y su autonomia, dejandoles al mismo tiempo 
su obediencia a lo sobrenatural. Y por eso, filosofo cristiano (quisieramos ha·· 
her descubierto el equivoco de este termino impreciso), es solo filosofo. Una 
filosofia pura no se convierte en filosofia cristiana encerrando su marcha 
racional en un esquema teologico; una filosofia pura es cristiana cuando, 
para desarrollar su propio contenido con toda libertad y para manifestar inte·· 
gralmente el rigor de sus exigencias racionales, comprueba y afirma que no 
tiene que rechazar toda capacidad, . todo poder sobrenatural." 

N. B.- El R. P. Chenu tiene completamente razon al decir que una filo·· 
sofia no tiene que encerrarse en un cuadro teologico para ser cristiana. El 
orden de exposicion no es una sefial intrinseca de su caracter cristiano. Sin 
embargo, puede haber interes, desde un punto de vista puramente historico, 
en conservar el orden teologico de exposici6n en el cual·· ha Ilegado a nos .. 
otros, tanto mas cuanto que permite observar mejor Ia influencia directriz 
de Ia fe sobre Ia razon, que confiere a esta filosofia su caracter cristiano. 
Este metodo puede tener ventajas e inconvenientes; de todos modos, pudiera 
exponerse una filosofia cristiana, aun nacida al contacto de una teologia, en 
un orden no teologico. Quiza resaltara menos netamente su caracter cnst1ano, 
y mas netarnente su caracter filosofico. Por Io demas, dos preguntas: 1' 2 Cual 
es el filosofo que construyo una filosofia "abierta a lo sobrenatural", es decir, 
que "comprueba y. . . afirma que no tiene que rechazar toda capacidad, 
todo poder sobrenatural", y que al mismo tiempo no ha ensefiado que Ia fe 
ayuda a Ia razon a descubrir Ia verdad puramente filosofica? 2' Si de San 
Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomas, solo este ultimo es filosofo, 2 como 
son los tres, "tanto unos como otros", fil6sofos cristianos? 2 Quiza deba en
tenderse que los tres son igualmente cristianos y que uno solo de entre ellos 
es filosofo? Pero si hay dos qu<; n<l s\>ll filosofos, 2 como la suma de ellos darla 
tres filosofos cristian<Js? 
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65. FoREST (A.).- AutouY de Ia notion de jJhilosophie chretienne, en 
L a vie intellectuelle, octubre de 1928, pags. 122-133. 

Analiza las posiciones de E. Brehier, L. Brunschvicg, E. Gilson, H. Gouhier, 
]. Rimaud. Compara la posicion de E. Brehier con la que adoptaba Spinoza 
en el Tractatus theologico-politicus, siendo concebida la fe como una doctrina 
de obediencia y de salvacion; el teologo no hace sino traducir en imagenes 
lo que el filosofo piensa en conceptos. Cuando E. Brehier niega que haya una 
filosofia cristiana, la proposicion pide que se la aclare. "La ensefianza cris
tiana no se presentaba bajo la forma de una filosofia, lo admitimos; tambien 
es exacto que no modificaba n uestra vision del universo fisico, pero no puede 
admitirse que Ia fe no abria al espiritu un dominio de verdades nuevas, 
verdades que se proponen no solo a nuestro consentimiento, sino tambien a 
nuestro asentimiento .)' 

.q 

66 . DE B!,tUYNE (E.) . -- Saint Thomas d' Aquin. Paris, G. Beauchesne, 1928. 
En 8', 34-8 pags. 

"Si en la Edad Media hubo una concepcion cristiana del universo, comun 
a todos los creycntcs; si hubo una t eologia catolica, no hubo filosofia cris
tiana." Pag. 12. 

67. MoNNOT (P.), S. J.- Essai de synthese philosophique d'apres le XI' 
livre de Ia Cite de Dieu, en Etudes sur saint Augustin. Archives de Philosophic. 
Paris, G . Beauchesne, 1930, pags. 142-185 . Veanse particularmente pags. 153-
155 y pigs. 180-185. 

P uede "definirse la filosofia cristiana segun dos concepciones diferente~, aun-
4uc am b as esencialmente filosoficas y cristianas". Cuadro comparative de los 
dos sistemas, agustiniano y tomista, refcrente a las relaciones de la fe y de la 
razon (pag. 181). " Este cuadro nos parece que pone con claridad bajo Ia 
mirada las concepciones que pueden oponerse una a otra en filosofia esco
lastica con el nombre de tomismo . . . y de agustinianismo ... ; se esfuerza 
pot manifestar, al mismo tiernpo, que sus innegables diferencias, sus conve
nicncias ba jo un genero comun: ejercicio de Ia razon que trabaja en la 
Ol'ganizacion del dado en sistema intcligible sometido a los datos de la reve
lacion. Y ese genero comun es el que hace de uno y otro, a pesar de las 
diferencias de lo presupuesto ( abstraccion o su rechazo) y del fin (saber 
o sabiduria), una jilosofia y una filosofia cristiana. Pero sus oposiciones rcs
pec tivas hacen tambien de ellos, bajo ese genero comun, contraries", pag. 182 
(u>o seria mejor decir: especies ?). 

68 . K REMER (R.), C . SS. R.-Saint Augustin, philosophe chretien, en La 
vie intellectuelle, t. XIII, N 9 2, ( 10 de noviembre de 1931), pags. 220-235. 

Reflexiones, "leycndo las publicaciones del centenario"; las paginas 225-235 
son particularmente in teresantes para la noci6n de filosofia cristiana. 

69. BAUDRY (J.).-Le probliime de l'origine et de l'eternite du monde 
dans la philosophic grecque de Plat on a !'ere chretienne. Paris, Les Belles
Letttes, 1931. :En 8', 333 pags. 

Ningun griego ni filosofo antiguo llego nunca a la nocion de creacion 
ex nihilo. Por eso debian todos acabar por admitir la eternidad del universo. 
Este problema fue para los griegos un problema esencialmente religiose y 
tcologico. El Cristianismo, heredero de la tradicion judia, clio nuevo im-
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pulso a las discusiones cosmog6nicas y ofreci6 una soluci6n satisfactoria del 
problema. 

70. ANDRIAN (L.) . - Die Stii.ndeordnung des Ails, rationales W eltbild emes 
katholischen Dichters. Miinchen, ]. Kosel und F. Pustet, 1930. 

Importantes extractos, con prefacio de Ch. du Bos, han sido traducidos en 
Vigile, 49 cuaderno, 1931, bajo el titulo: L'ordonnance hierarchisee du tout. 
Sabre la filosofia cristiana, veanse pags. 8 7-101. N unca se recomendanl. derna
siado la lectura de estos ensayos muy profundos sobre Ia relacion del p ensa
miento cristiano con Ia Antigiiedad. 

71. J OLIVET (R:Ecrs).- H el!enisme et C hristianisme, en Essai sur les rap
ports entre Ia pensee grecque et la pensee chretienne. Paris, J. Vrin, 193 1, 
pags. 159-198. 

Contesta Ia asercion de E. Brehicr, segun Ia cual no hay filosofia cris tia
na (pag. 174). Hay alga original en el pensamiento cristiano y elementos 
comunes con la filosofia griega (pag. 175). A pesar de la diversidad de ia' 
corrientes intelectuales en que se alimentan los escritores cristianos, tiencn un 
bien comun, que consiste en Ia creencia en los misterios y "un conjunto de 
tesis racionales que compone lo que se llama la filosofia cristiana" (pag. 177 ). 
Como San Agustin y Santo Tomas pueden decir que .siguen a Platon y a 
Arist6teles a la par que los sobrepasan (pags. 179-196). "La especu!acion 
griega no fue utilizada, tanto por San Agustin como por Santo Tomas, sino 
con beneficia de un acuerdo con la fe, que de ese modo es el criterio y la 
norma suprema de la verdad, en materia de filosofia religiosa" (pag. 196 ) . 

72. DE CoRTE (M.). - La notion de philosophie chretienne, en la Revue 
catholique des idees et des faits. Bruselas, 27 de marzo de 1931 (XI afio), 
pags. 19-22. 

Informe critico de la sesi6n de la Societe franfaise de philosophie del 21 
de marzo de 1931. El autor del articulo prescnta sus propias conclusiones en 
pags. 21-22. En cuanto filosofia, la filosofia tomista, a la cual se da a veces 
el nombrc de filosofia cristiana "esta cerrada a toda influencia dogmatica. 
Su dependencia frente al dado revelado es puramente extrinseca y no afecta 
su esencia". "No es contradictorio que un filosofo tomista no sea cristiano ." 
"Hay, pues, necesidad, desde el punto de vista del analisis estatico de Jo 
abstracto y lo concreto, de eliminar el concepto de filosofia cristiana como 
no respondiendo a ningun contenido positivo. Sin embargo, considerando las 
nociones en un aspecto que pudieramos !lamar dinamico, se puede llegar 
a una definicion de la filosofia cristiana en la cual la diferencia no seria ni 
puramente extrinseca ni puramente intrinseca, sino potencialmente intrinseca, 
aunque actualmente extrinseca, o tambien materialmente intrinseca, aunque 
formalmente extrinseca" (pag. 21). "La filosofia cristiana es una filosofia cuya 
tendencia, no explicita y latente, es la de desembocar en lo sobrenatural. Esta 
tendencia es, si se quiere, simple potencia pasiva, pero no por eso es menos 
puro nada" (pag. 22) . 

73. WusT (PETER).- Zum Be griff einer christlichen Philosophic, en Ca
tholica. Paderborn, Verlag des Winfriedbundes, 1932 (I, 1), pags. 37-H. 

Respuesta a un articulo de HERM. ZELTNER, en Zwischen den Zeiten, 1931 
(IX, 2). No conozco este articulo, pero parece referirse directamente a Ia 
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cuestion. La posicion de P. Wust se resume as!: "i. Es posible una filosofia 
cristiana? ,: No es en si un contrasentido? Para ml, Ia contestacion no puede i ; 
ser sino esta: no es sencillamente posible, pero toda filosofia extracristiana, 
es decir, toda filosofla en si, tiende precisamente a ese fin; llegar a ser una 
filosofia cristiana, perfeccionarse, como filosofia, en Ia filosofia cristiana" 
(pag. 38). " ... Puede haber una filosofia extracristiana y una filosofia cris
tiana. Una filosofla extracristiana, pues todo hombre es, como hombre, llamado 
por Ia razon eterna a responder a cuestiones eternas, que se le plantean por 
el hecho mismo de que es hombre. Una filosofia nistiana, pues eJ cristiano 
t am poco deja de ser un hombre" (pag. 43) . 

74. SERTILLANGES (A.-D.).- L'apport philosophique du Christianisme, en 
La vie intellectuelle, 4• aiio (10 de marzo de 1932), pag. 386-402. 

Es\\Jila que es una "grave injusticia" acusar a Aristoteles ·de politeismo 
(pag. ·387). Segun Santo Tomas, el politelsmo de Aristoteles es una simple 
cuestion de palabras (pag. 388). La teologia natural de Santo Tomas tiene 
por objeto propio una pluralidad de seres divinos en el sentido de Aristoteles, 
a saber, Dios y los Ang~les (pags. 389 y nota 1). El ser, en. cuanto ser, en 
Aristoteles y en Santo Tomas, no es ni un sujeto ni una coleccion de sujetos: 
es el objeto de Ia metafisica general (pag. 390, nota 1). Los. atributos del 
Dios de Aristoteles no se limitan a los del pensamiento (pag. 392). El amor 
de Dios por e1 mundo no es ni causa eficiente, ni causa final primera, puesto 
que esta, como el mundo mismo, en Ia dependencia de un libre decreta 
(pig. 393). Lo demas, pigs. 393-40 l , no tiene relacion directa con el libra 
en discusion. 

75. MARCEL (G.).-Informe en La Nouvelle Revue des ]eu11es, 15 de 
marzo de 1932 (IV, 3), pags. 308-314. 

El aporte cristiano a Ia filosofla es un dato revelado, "de significacion y 
valor absolutamente trascendentes a toda cxperiencia susceptible de constituirse 
sobre bases puramente humanas. Ahi esta Ia paradoja, el escandalo, si se 
quiere. Por mi parte estaria dispuesto a pensar que no hay filosofla cristiana 
sino donde esa paradoja, ese escandalo es no solo admitido o aun aceptado, 
sino abrazado con desatinada gratitud y sin restriccion. Por lo contrario, desde 
el momento en que el filosofo trata por un procedimiento cualquiera de ate
nuar ese esc{mdalo, de ocultar esa paradoj a, de resolver el dato revelado en 
una dialectica de Ia razon o del espiritu puro, deja, en esa medida exacta, de 
ser un filosofo Cristiano" (pig. 312). No basta decir que Ia revelacion 
es un auxiliar para Ia razon: "Una filosofia cristiana me parece definirse por 
d hecho de que encuentra su punto de partida ontologico en un hecho 
unico, entiendo sin analogo posible, que es Ia Encarnacion" (pag. 312; vease 
todo esc notable pasaje) . " . . . me sentiria bastante inclinado a admitir que 
Ia nocion de filosofla cristiana no es susceptible de tomar un sentido mas 
que p ara una conciencia, si no cristiana, por lo menos impregnada de Cris
tianismo, pero por eso mismo capaz de aprehender el desarrollo de las doctrinas 
segun perspectivas que no coinciden absolutamente con las del historiador mas 
puro y simple" (pig. 314). Este desarrollo participa en Ia vida religiosa mas 
elevada y se vincula sin duda "a esta Historia sagrada de Ia que hemos 
perdido hasta Ia nocion en estos tiempos de excesiva y brutal secularizacion" 
(ibid. ). "El problema filosofico que plantea Ia existencia misma de una his-
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toria de Ia filosofla es de aquellos que en nuestros dias los especialistas parecen 
los mas incapaces de plan tear o aun de sospechar; sin embargo, es un pro
blema absolutamente fundamental. . • y que nosotros, filosofos catolicos, esta
mos obligados a considerar de frente y con mirada sin desfallecimiento" (ib id.). 

76. FERNANDEZ (RAMON).- Religion et Philosophic, en Nouvelle Rern.te 
fran(aise, t. XX (1° de mayo de 1932), pags. 901-909. 

Inclina a pensar con Brehier y yo (sic) que una filosofia religiosa no es 
posible, contra J. Maritain y Blonde! que Jo afirman. El articulo siguiente 
se preguntari si se puede sacar una religion de Ia filosofia. 

77. SouRIAU (M.).- Qu'est-ce qu'une philosophic chretienne?; en Revue 
de mit. et de mor., t. 39 ( 1932), pags. 353-385. 

78. DE SoLACES (BR.).- Le probleme de la philosophic chretienne, en 
La vie intellectuelle, 1933, pags. 9-20. 

79. MARC (A . ).-La philosophic chretienne et la thiologie, en La vie 
intellectuelle, 1933, pigs. 21 -27. 

80. MARITAIN (J.).- De la notion de philosophic chretienne, en Revu8 
neo-scholastique de philosophic, t. XXXIV (mayo de 1932), pags. 153-186. 

-De la philosophic chretienne. Paris, Desclee de Brouwer, 1933. 
Toma de nuevo, con importantes agregados, el texto de Ia .comunicaci6n 

hecha en marzo de 1931 a 1a Societe fran(aise de philosophic. Permitaseme 
decir que esta exposicion de Ia cuestion define, mucho mejor de cuanto yo 
pudiera hacerlo, los elementos de una solucion doctrinal de Ia cuesti6n . No 
solo no creo que el punto de vista historico excluya el punto de vista doctrinal, 
sino que en cierto sentido lo llama, lo implica. Para que Ia revelacion pueda 
esclarecer a Ia razon es menester que una y otra establezcan relaciones reales 
en el sujeto en el cual colaboran. Acepto, pues, enteramente, como caracteri 
zando mi posicion, en sus ventajas y en sus limites, el juicio de J. Maritain: 
"Este reconocimiento de nociones objetivas antes ignoradas o dejadas en Ia 
duda, de verdades que Ia razon por si sola es 'flsicamente' capaz, pero 'mo
ralmente' incapaz de reunir en su pureza, no es el unico caracter, ni el mas 
vital, de Ia filosofla cristiana; pero es el mas manifiesto y el primero por 
considerar" (pig. 159). He dicho, en efecto, que Ia nocion de filosofla cris
tiana no tiene senti do sino desde el pun to de vista de Ia historia. ,: Es nece
sario recordar que se trata de historia de Ia filosofia? Si Ia historia estii 
calificada para atestiguar Ia existencia de una filosofia cristiana es porque 
Ia filosofia cristiana es posible, y que lo es, como lo he dicho, intrlnsecamente, 
es decir, a Ia vez desde el punta de vista filos6fico y desde el punto de vista 
cristiano. Es lo que J. Maritain acaba de demostrar. Lo mas "vital" y verda
deramente primero es ese trabajo de Ia revelacion y de Ia gracia en el alma 
del filosofo, puesto que sin el no habria filosofia cristiana historicamente obser
vable. La simpatica clarividencia de Maritain ha discernido muy bien que yo 
no podia haber tornado mi formula en un sentido que le haria negar las 
condiciones de posibilidad de su objeto. De modo que a mi vez quiero salirle 
al encuentro. Tomemos un sistema dado de filosofia; preguntemonos si es 
"cristiano" y, si lo es, en que caracteres se puede reconocer que Jo es. Para 
el observador es una filosofia, luego obra de la razon ; su au tor es cristiano, 

l 
I 
' 

J 



EL ESPIRITU DE LA FILOSOFIA MEDIEVAL 

pero su cristianismo, por muy eficaz que haya sido Ia influencia sobre su 
filosofia, es esencialmente distinto de ella. El {mico medio que poseemos para 
descubrir esta accion interna es, pues, cornparar los datos que nos es posible 
observar desde afuera: la filosofia sin Ia revelacion y Ia filosofia con Ia reve
Jacion. Es lo que he tratado de hacer, y como solo la historia puede hacerlo, 
he dicho que solo Ia historia podia dar un sentido a Ia nocion de filosofia 
cristiana. La conclusion vale y no vale solo en funcion de las premisas. Pero 
si esta formula, o las formulas analogas que he podido emplear, debieran 
crear confusion a causa de su misma precision, estoy dispuesto a carnbiarlas. 
Dire, pues, que Ia filosofia cristiana no es una realidad objetivamente obser- · 
vable sino por Ia historia, y que su existencia solo es positivamente demos
trable por Ia historia, pero que, establecida asi su existencia, su nocion puede 
ser analizada en si misma y debe serlo como acaba de hacerlo J. Maritain. 
Estoy, pues, enteramente de acuerdo con el. Mi posicion, por lo contrario, 
debe ser tenida por falsa, si es verdad decir con E. Brehier que Ia filosofia 
cristiana no cs una realidad historicamcnte observable, o, con M. Blonde!, 
que el caracter cristiano de una filosofia (en el supuesto de que sea posible) no 
debe nada a Ia influend a de Ia revelacion. . 

Entre los an§Jisis criticos de que han sido objeto Le probll:me de la philoso
phic catholique, de M. Blonde!, y Ia primera edicion de L'esprit de Ia philo
sophie me die vale, citare, en el orden en que los he recibido: J. HunY, Sag esse 
chn!tienne et philosophic, en Etudes, 1932, pags. 513-533. X., Une philoso
phic chretierine est-elle rationnellement concevable? Est-elle historiquement 
realisee? Etat actuel de ce debat, en Revue des etudes historiques, 1932, 
pags. 389-393. ENR. CAsTELLI, Reflexions critiques sur le probleme de la 
philosophie chretienne, Etudes philosophiques, Marseille, 1932. J. GuiRAUD, 
La notion de la philosophic chretienne. Le probleme de la philosophic catho
lique, en La Croix, 12-13 de junio de 1932. ET. BoRNE, Le probteme de la 
philosophic catholique, en Bulletin Joseph Lotte, junio de 1932, pags. 428-430. 
CA RLos M. CERVETTI, E. Gilson y la noci6n de Ia filosofia cristiana, en Cri
teria , mayo y junio de 1932, Buenos Aires. PHIL. BOHNER, 0. F. M., Zum 
Problem der christlichen Philosophie, en Kolnische Volkszeitung, viernes, 22 
de abril de 1932. Jon. BRINKMANN, 0. S. C., Zum Problem der christlichen 
Philosophic, en Kolnische Volkszeitung, martes, 31 de mayo de 1932 ( obje
ciones al articulo prccedente ).- th. BoRNE, L'esprit de la philosophie me
die vale, en La vie catholiqu e, 14 de mayo de 1932. F. MouRRET, Le probleme 
de Ia philosophic catholique d'apres le livre recent de M. Blonde/ et les con
traverses actuelles, en La vie catholique, 23 de julio de 1932. M . DE GANDILLAC, 
L'esprit de la philosophic medievale, en Revue universelle, septiernbre de 1932. 
R . ]oLIVET, La philosophic chretienne et la pensee contemporaine, Paris, 
Tequi, 1932, volurnen en el cual se estudia el problema en si mismo y en 
conjunto. La philosophic chretienne, ]oumees d'etudes de Ia Societe Thomiste, 
II (J uvisy, 11 de sept. de 1933) . Paris, Edic. du Cerf, Bibliografia, pags. 165-
169. Cf. F. VAN STEENBERGHEN, La deuxii!me journee d't!tudes d~ la Societe 
thomiste et Ia notion de philosophic chretienne, en Revue neo-scol'astique de 
philosophic, t. 35 (1933), pags. 539-554. SERTILLANGES (A. D.), De Ia philo
sophie chretienne, en Vie intellectuelle, t. XXIV ( 1933), pags. 9-20. B. Ro
MEYER, S. J., A utour du probleme de la philosophic chretienne. Essai critique 
et positif, en Archives de Philosophic, t . X, cuaderno 4, 1934, pags. 1-64. 
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SIMON (Y.), Philosophic chretienne. Notes compltimentaires, en Revue Car
melitaine, 1934, pags. 107-119. NoEL (L.), La notion de philosophie chre
tienne, en Revue 11eo-scolastique de philosophic, t. 37 (1934), pags. 337-345. 
BARTOLOMEI (T. M.), iExiste una "filosofia cristiana"? ... , en Riu. di jilosofia 
neo-scolastica, t. XXVI (1934), pags. 14-52. jANSEN (B.), Christ lie he Philo
sophie, en Stim1nen der Zeit, t. CXXVIII ( 1934), pags. 229-238. DERISI 
(OcT. Nrc.), Concepto de la filosofla cristiana. Buenos Aires, Gotelli, 1935. 
MAS NOVO (AM.), Filosofia cristiana, en Indirizzi e conquiste della jilosofia 
neo-scolastica italiana. Milan, 1934, pags. 21-27. BAuooux (BERN.), Quaest io 
de philosophia christiana, en Antonianum, t. XI (1936), pags. 487-552 (el 
mejor estudio de con junto sobre Ia cuesti6n; bibliografia, pags. 488-491). 
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