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ACTAS DEL I COLOQUIO LATINOAMERICANO –INTERCONGRESOS– DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 
“Temas y problemas actuales de investigación en filosofía medieval y colonial americana” 

27 y 28 de septiembre de 2018, Asunción, Paraguay 

PRESENTACIÓN 
 
 
En el XVI Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval, realizado en Santiago 

de Chile (Universidad Gabriela Mistral) en mayo de 2017, la Asamblea decidió 
establecer una nueva actividad de la Red Latinoamericana de Filosofía Medieval: los 
Coloquios Intercongresos, que se realizarán los años alternos de los Congresos de la 
serie.  

 
Las motivaciones para esta decisión fueron varias. En primer lugar, dar más 

oportunidades a los interesados en presentar trabajos, sobre todo los que no siempre 
pueden asistir a los congresos. Además, si los intercongresos se realizan en países 
distintos, se abre considerablemente la posibilidad de participación. Por otra parte, como 
es requisito de membresía haber participado en al menos un congreso, si los 
intercongresos pueden servir a esa finalidad, resultan muy convenientes. Por último, pero 
no menos importante, la motivación de dar oportunidades a nuevas sedes de ofrecer una 
actividad de filosofía medieval, sobre todo donde no abundan, es una manera genuina y 
valiosa de fortalecer la Red y darle visibilidad. 

 
Por estas razones, se estableció que estos intercongresos servirán como antecedente 

necesario de membresía, que la sede y el responsable de la Red para su organización 
deben ser materia de discusión y voto en la Asamblea General que se realiza en los 
congresos, cada dos años. Finalmente, se estableció que los Intercongresos deben 
publicar Actas, como los Congresos, bajo auspicio o patrocinio de la Red. 

 
En esa oportunidad se aceptó la propuesta del Dr. Ricardo Villalba, Coordinador 

Nacional por Paraguay, para realizar el Coloquio Intercongreso en la Universidad 
Nacional de Asunción, en septiembre de 2018. 

 
En cumplimiento de esta resolución, se Convocó al I Coloquio –Intercongreso– de 

Filosofía Medieval, con el título “Temas y problemas actuales de investigación en 
filosofía medieval y colonial americana”, que se realizó los días 27 y 28 de septiembre 
de este año, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, 
convocando también la Red. 

 
La Comisión Científica estuvo constituida por los Dres. Susana Violante (Argentina), 

Rafael Ramón Guerrero (España), Jorge Ayala (España), María Leonor Xavier 
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(Portugal), Gregorio Paia (Italia) y João Lupi (Brasil), y la Coordinación a cargo de los 
Dres. Ricardo Villalba por la Universidad y Celina A. Lértora Mendoza por la Red. 

 
La organización tuvo en cuenta las dificultades económicas de muchos miembros 

para asistir y por ello se organizó un sistema de presentaciones online que mostró la 
conveniencia de implementar en el futuro, de la mejor manera posible, esta posibilidad. 
Al mismo tiempo, se consideró que con la actual tecnología se puede suplir la presencia 
física en buena medida, al menos para cada ponente, si los asistentes tienen la posibilidad 
de preguntas y discusiones. Todo ello se aseguró en este caso, con resultados 
satisfactorios. 

 
En este libro, a modo de Actas, se publican las ponencias presentadas; no todas, sino 

aquellas que fueron entregadas a tiempo y evaluadas positivamente por dos referencistas: 
uno interno (de la Comisión Académica) y otro externo. De este modo se asegura la 
calidad de los trabajos, con iguales requisitos que los congresos y se justifica la decisión 
de que la participación aprobada en los coloquios intercongresos sirva como antecedente 
de membresía. 

 
El tema del encuentro se escogió deliberadamente amplio y comprehensivo, pues el 

criterio de la Red es abrir la participación a todos los latinoamericanos interesados o 
comprometidos académicamente con la filosofía medieval, sin que deban someterse a la 
presión de temas específicos, que casi siempre están fuera de la temática de la mayoría, 
lo que obliga a ciertos corrimientos y acomodamientos que en definitiva obstaculizan 
una fluida participación en la Red. La Directiva de Coordinadores Nacionales ha 
considerado también que para introducir temas más específicos dentro del medievalismo, 
los coloquios nacionales, más acotados y sobre todo si son realizados en países con 
amplia presencia de la filosofía medieval en el ámbito académico, resultan mucho más 
convenientes. Por esa razón, a pesar de lo exiguo del número de ponencias finalmente 
aceptadas, la amplia temática permite afirmar que el medievalismo latinoamericano 
(sobre todo sudamericano, como en este caso) tiene líneas claras de interés que 
comprenden la patrística, el pensamiento árabe y judío, la escolástica en todas sus etapas 
y también temáticas disciplinarias concretas entre las cuales apreciamos aquí temas de 
lógica, de teoría del conocimiento, de metafísica, de moral y de estética. 

 
Esperamos que esta obra sea del agrado y utilidad de los lectores y despierte nuevas 

vocaciones medievalistas en nuestra región. 
 

Los Editores 
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Sentirse Otloh en el esfuerzo por cambiar un concepto historiográfico 
 
 

Susana B. Violante* 
 
 

Me interesa comentar, en este espacio dedicado a la investigación y a la 
enseñanza de la Filosofía Medieval, varias cuestiones, estimo conocidas por todos 
nosotros pero que, sin embargo, no logramos (o nosotros mismos no lo hacemos) 
modificar el concepto historiográfico sobre el periodo que nos ocupa y ampliar el 
espectro investigativo sobre el mismo. 

 
En cierto modo me resulta agotador, por repetitivo, notar que la mayoría de las 

investigaciones que encontramos en las bibliotecas, ya sean virtuales o físicas, giran 
en torno a unos pocos temas que los medievalistas dogmáticos se han empeñado en 
resaltar como los únicos relevantes. Algunas tesis doctorales suelen ser “copia y 
pegue”, en el mejor de los casos, juntan lo dicho sobre un tema, y con estas acciones 
se ha vuelto al inicio de la “Enciclopedia” pero con el agravante del tiempo que pasó 
y los pensamientos que surgieron, lo que las transforma en repetición de cuestiones 
dichas hasta el cansancio, sin aportar argumentos novedosos. Conocemos bien la 
cuestión sobre la originalidad y su imposibilidad, pero de ahí a repetir siempre lo 
mismo, no aportar ningún argumento relevante para nuestras contemporáneas vidas, 
hay, para mí, un abismo. 

 
Qué decir cuando se habla de autores de primera y de segunda línea, ¿por qué 

son secundarios? ¿Tal vez porque no permiten mantener los argumentos del centro 
de poder de turno? Porque, como dijo Eco:  

 
“Tomar en serio todo lo que ha dicho [un filósofo] es como para 
abochornarse. Ha dicho entre otras cosas un montón de estupideces 
[...] La grandeza de un buen profesor de Filosofía está en hacernos 
volver a descubrir a cada uno de estos personajes como hijos de su 
tiempo. Cada uno ha tratado de interpretar sus experiencias desde un 
punto de vista. Ninguno ha dicho la verdad, pero todos nos han 
enseñado un método de buscar esta verdad. Es esto lo que hay que 

 
* Profesora Titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de 
Humanidades. 
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comprender: no si es verdad lo que ha dicho sino si es adecuado el 
método con el que han tratado de responder a sus interrogantes. Y de 
este modo un filósofo –aunque diga cosas que hoy día nos hagan reír– 
se convierte en un maestro”1.  

 
Tal vez aquí radique uno de los conflictos: no renovamos los métodos para 

buscar verdades. Hacemos de la academia una institución cada vez más dogmática, 
estática y, un poco, carente de rigor. Aún se escucha decir que hay una diferencia 
entre “teoría” y “práctica”. La investigación, “teoría”, no se aleja de la “enseñanza 
de la Filosofía Medieval” “práctica”, por el contrario, conforman una unidad muy 
potente, ¿cómo puede haber teoría sino hay práctica? ¿Es posible una práctica que 
no derive de una teoría? Encuentro que, si bien muchas personas dedicadas a la 
filosofía perciben esta mutua necesidad, ellos mismos –no todos– lo ponen en 
práctica y depositan sus clases en “manuales”, de los que, muchos de ellos, desde mi 
punto de vista, tendrían que ser revisados porque mantienen prejuicios sobre el 
periodo, conservan una estructura arcaica sin mencionar siquiera que hayan existido 
personas con pensamientos diferentes a los que se consideran importantes. Si hablan 
de alguno “secundario” muchas veces lo hacen sin contrastar las fuentes. Y, de este 
modo, la enseñanza de la Filosofía Medieval (que es la que nos ocupa) mantiene y 
fortalece prejuicios, dogmas y nombres.  

 
Por ejemplo, se nombra representante del siglo XI a Anselmo de Canterbury, un 

pensador que quiso eliminar la duda con un argumento alejado de los elementos 
teológicos y que, sin embargo, los contiene en su propio enunciado: comienza con 
“Dios” para llegar a “Dios”. Y se lo llama “padre” de la escolástica, como si no 
hubiesen existido otros personajes que hubiesen colaborado en este cambio, pero, 
mayormente, no se investiga y se lo mantiene como el “único”; tal vez porque 
cotidianamente se confunde “investigar” con “recolectar datos”. Afortunadamente, 
en nuestros días (siglo XXI) se está modificando esta tradición y encontramos 
muchos estudiosos que aportan traducciones, análisis, estudios críticos sobre nuevos 
autores y lecturas sobre los clásicos, pero aún no es suficiente para que lleguen a las 
aulas de colegios y facultades. 

 
Mi experiencia radica en haber “desempolvado” a un pensador como Otloh de 

San Emeramo, anterior a Anselmo y defensor de la duda y de la imperfección 

 
1 Umberto Eco, “El oficio de pensar”, entrevista en Diario Página 12, 20/11/1987. 
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humana en relación con la imperfección de la humanidad en Cristo2. Es 
precisamente por este motivo que le puse por título a esta conversación: “Sentirse 
Otloh en el esfuerzo por cambiar un concepto historiográfico”, porque Otloh fue 
defensor de la dialéctica y también condenador de ella cuando los monjes, obispos, 
abades, la utilizaban para preservarse ante los tribunales de sus iniquidades. El 
monje se daba cuenta de que no podía detener el avance de la mala utilización de esa 
valiosa arte liberal y formó parte del siglo XI con un discurso que si bien fue 
anterior y opuesto a Anselmo (esto lo sostengo yo, porque los manuales no lo 
trabajan o lo hacen monotemáticamente), Otloh demostró una fuerte insistencia en la 
alfabetización de los monjes y en especial de los copistas, para que supieran qué era 
lo que estaban copiando, para que no pidieran consejo a los “doctos”, para que 
interpretaran por sí mismos las Sagradas Escrituras, pero –por vaya a saber qué 
ignorantes razones– su obra no se tradujo hasta 2005, en la Universidad Nacional de 
Mar del Plata. Y de los pocos que lo mencionaban antes de esta fecha, algunos lo 
hacían con grave desconocimiento, otros afortunadamente no; y sus comentarios      
–tanto unos como otros– fueron de gran ayuda para vislumbrar que en ese siglo 
había diferencias teóricas.  

 
Afortunadamente hoy encontramos algunos escritos más sobre tan particular 

monje. Como la de él, hay muchas obras sin traducir, sin leer en la Patrologia 
Latina que, tal vez, sostengan “lo mismo” que los “grandes” pensadores pero, si no 
las leemos, no lo sabremos... Y así, me siento como Otloh ante el avance de los 
dialécticos y su mal uso, al ver que los medievalistas realizamos pocas acciones para 
mostrar el valor y la riqueza del periodo, siento que avanza una profunda ignorancia 
tal vez por el temor de “descubrir” que esta época tiene más modernidad y 
contemporaneidad de la que se quiere que posea. Porque no negamos ni ignoramos 
que mucho de lo que “se dice” de ella es cierto, pero, sin caer en una mediocre 
apología, también se sostienen muchos errores y no solo en los medios de 
comunicación que replican aquello de “edad oscura” y ante hechos atroces dicen 
“hemos vuelto a la Edad Media”, donde todo era negativo, prohibido, muerte y 
destrucción. O donde no ocurrió nada, todos eran cristianos y sólo se habla de Dios 
y que la inquisición duró todo el periodo... Y esto también ocurre entre colegas y 
estudiantes. Cuesta mucho explicar y no lo “creen” ni lo “buscan”, por ejemplo, que 

 
2 Otloh nace aproximadamente en 1010 y muere en 1070. Anselmo nace en 1033 y muere en 
1109. Anselmo, en 1079, fue elegido abad de Bec y fue a partir de ese momento cuando 
comenzó a escribir sus argumentaciones. Para entonces, Otloh ya había muerto. 
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la inquisición, la caza de brujas, corresponden al último siglo del periodo y que 
atravesó toda la modernidad hasta bien entrado el siglo XVIII. 

 
Margarita Porete, beguina monja secular quemada en la Place de Grève el 1 de 

junio de 1310, fue considerada una hereje relapsa (reincidente) porque buscaba un 
cambio para la Iglesia y se enfrentó a la ortodoxia cristiana. Su espíritu libre estaba 
dispuesto a arriesgar su propia vida por sus convicciones, y así fue. A las mujeres se 
les impedía escribir sobre temas religiosos, pero ella lo hizo. Escribió el tratado El 
espejo de las almas simples en el que desafiaba el dogma mostrando que, para 
acercarse a Dios, no era necesaria la institución de la Iglesia sino el amor personal 
hacia Él. Una mujer que se pone por sobre el obispo y continúa escribiendo y 
leyendo públicamente extractos de su libro prohibido y lo hace en francés, para que 
el pueblo lo comprenda. Habla del “camino del anonadamiento” pero deben ser muy 
pocos quienes la relacionan con este concepto: nadificarse, hacerse a sí misma/o 
“nada”. ¿Acaso no es similar al existencialismo? 

 
Por ejemplo, una obra bastante leída y que, prácticamente, no comete este error 

es Calibán y la bruja. Sin embargo, sus lectores, mantienen el anquilosado discurso. 
Asimismo, se omite la pluralidad de culturas, religiones, lenguas, saberes que 
habitan esos tiempos. La gran influencia política y social del pensamiento árabe, 
musulmán, que no se afirma en una visión teológica del mundo, no es considerada 
como debiera. Cuesta mucho animarse a sostener que el pensamiento musulmán ha 
sido sumamente importante y ha permanecido en muchos pensadores desde la 
aceptación o negación y crítica. A ellos les debemos –más allá de múltiples 
inventos, de las matemáticas y de la medicina– que en esos siglos fuera variando la 
visión de los niños y de la mujer. El Corán no sostiene todo lo que le hacen decir, 
por ejemplo, sobre la lapidación –que antes aparece en Juan 8, y es desestimada por 
Jesús–, cómo surgió en las mujeres de Mahoma y en otras mujeres la necesidad de 
utilizar el velo, qué acontecía en las comunidades pre-islámicas con el amplio poder 
que tenían las mujeres. La riqueza educativa desarrollada en las madrazas a las que 
asistían niños de las tres religiones y se aprendían varias lenguas como el árabe y el 
hebreo. 

 
Hemos aceptado casi dogmáticamente un modo de considerar la historia, 

ocultando otros posibles modos de “medir-la”. Sirva como ejemplo que, 
Maimónides nace el 30 de marzo de 1135 y el 14 de Nissan de 4896. Decimos que el 
pensamiento musulmán ocupa desde el siglo VI al XV de la era cristiana, pero pocas 
veces decimos “del siglo II al VIII de la Héjira”. Obviamente no encontraremos una 
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forma ideal de “decir” los momentos del desarrollo de las mentalidades en la 
filosofía pero, desde lo personal, me esfuerzo en no repetir para no mantener esos 
prejuicios, trato de no hablar de Filosofía Medieval sino del pensamiento 
desarrollado en el ¿siglo? Porque, desde mi postura que intenta ser poco ortodoxa, 
considero que tanto Oriente como Occidente, durante estos siglos, han desplegado 
una producción intelectual de gran valor filosófico que es mucho más que “teología 
racional”. No pongo sobre el tapete su cuestionamiento, del mismo modo que no lo 
niego –por el contrario lo comparo con la actualidad– que haya habido un notable 
desarrollo artístico que presentó una perspectiva estética y filosófica diferente a la 
presentada por griegos y renacentistas. 

 
Considero que estamos ante el problema de hablar de filósofos que realizaron 

grandes aportes al pensamiento posterior, porque sostuvieron y modificaron el 
pensamiento anterior y cómo esta interpretación de la antigüedad fue transfigurando 
los siglos posteriores; cómo estos siglos posteriores entendieron la antigüedad a 
partir de la “transfiguración” realizada en el mal llamado medioevo y que lejos de 
ser analizada, suele ser negada. “Transfiguración” que es la interpretación que 
continuamos leyendo en el periodo de la Modernidad. Por eso, quienes sostienen que 
no aportó nada, es porque, en lugar de estudiarlo, lo han negado. Yo no pido que 
todo filósofo sea medievalista (¡Dios nos libre!) sino que pasen por el 
reconocimiento de su complejidad, de sus aportes, de sus transformaciones, de sus 
pluralidades. Si este trabajo no lo realizamos nosotros, difícilmente “otros” lo harán 
porque lo desprestigian desde la ignorancia, desde la repetición de lo que dicen 
arcaicos manuales. 

 
También considero importante remarcar los acontecimientos socio-políticos y 

político-religiosos que contiene el periodo: ¡la caída de las dos Romas! Y todo lo 
que hay “entre” ellas. El olvido de Constantinopla, que queda fuera del centro de la 
historia y poco se habla de la división de romanos de Oriente y de Occidente... dos 
Iglesias y dos cristianismos. Tampoco pensamos qué pasaba en América durante 
estos siglos. 

 
Las arbitrariedades en la adjudicación de “etiquetas” a los pensadores, por 

ejemplo en la Enciclopedia de las obras filosóficas, Simplicio aparece situado bajo 
el epígrafe “Antigüedad (III milenio aC - s. VI dC)”, y Filopón aparece bajo el título 
“Edad Media - Renacimiento (s. VI - 1599)”. Asimismo, Simplicio (490-560) 
bizantino, es designado como el “último filósofo pagano de la Antigüedad tardía”. 
También hablamos poco de la translatio studiorum, ese pensamiento que camina... 
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Si bien situamos la primera universidad en Bolonia en 1088, el capítulo de 
Notre-Dame dispone que “la facultad de París es la más antigua del mundo porque 
tiene a Atenas, que se traslada a Oriente, a Roma y de Roma a París”… y esto hay 
que explicarlo. ¡Cuánto dura la Edad Media, esa (masivamente designada) inutilidad 
intelectual y estética! Un corpus excessivus de páginas sin explorar a las que se las 
ha considerado “sin sentido” y me pregunto qué responsabilidad “me” cabe en ello. 
Los choques culturales, el éxodo de los griegos, la riqueza “ilustrada” de Bagdad y 
de Córdoba... Continuidades, rupturas, sustituciones, transmutaciones, todo ello y 
más es la Edad Media, por eso yo quiero cambiarle ese penoso y peyorativo nombre. 

 
Recuerdo siempre con afecto la insistencia que un pensador como F. J. Fortuny, 

daba a este tema fundamentando que no existía Edad Media. Decía que había que “ir 
al tejido histórico, reseñar los múltiples hilos, dejar que se liguen y se desliguen bajo 
nuestros ojos, ver qué trama suponen, cuál es el telón de fondo…”. Poder pensar la 
Historia como “modelo de procesos de larga duración en vistas al presente”, en vez 
de narración o estudio positivo del pasado (Marc Bloch y Escuela de los Anales). 
Analizar la Historia de las mentalidades, del imaginaire o de las creencias, en lugar 
de estudiar sólo los “hechos” factuales (J. Le Goff, G. Duby, J. Ortega y Gasset). 
“Pasar de un pensar centrado en el lenguaje y el formalismo de la modernidad a 
pensar los discursos como totalidades”, decía Fortuny. La filosofía es ciencia de 
singularidades, no abstracta, salvo en el sentido de “modelizar la realidad”. 

 
Lo difícil y enriquecedor de este pensamiento es, precisamente, que no posee 

centro. No es simple lograr que universos espacio-temporales y geopolíticos 
diversos se encuentren en el mismo nivel de consideración, por ejemplo, 
Carlomagno y Hārūn al-Rašīd. Entonces, nuestra aproximación tendría que ser la de 
una historia laica porque “filosofía medieval” no es igual a “cristianismo” (que no 
impide la creencia en Dios, el mismo para las tres religiones) para que tenga objeto 
la pluralidad religiosa y filosófica ya que no existe una unificación de la sociedad 
medieval. 

 
Encuentro que se suelen realizar lecturas que homogeneizan el periodo: se 

muestra la historia con relaciones fijas de poder; donde no existen personas que 
salgan de la “regla de lo sagrado”. No se piensa en el medioevo como fundador de 
ninguna idea interesante. Un reconocido pensador argentino comenta que Espinosa, 
a quien considera que se convierte en el filósofo del Mayo Francés, posee un 
pensamiento del que no hay antecedentes... “¡Ups!”, digo yo. Es penoso notar que se 
piensa en Espinosa y su relación hacia “adelante” pero no hacia atrás, por ejemplo, 
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con Juan Escoto Eriúgena, o con Filón de Alejandría, o Duns Scoto. Y, entre otras 
cosas, menciona: “en este siglo XVII en la filosofía ya no estaba Dios, el tratado 
teológico-político es el esfuerzo por pensar una manera de organización social que 
no sea teológica”. Esto último es cierto, pero Dios no deja de estar presente... O yo 
leí a otro Espinosa. “La historia empieza con Hegel (¡Ah! Porque Hegel no es 
cristiano...) en el cual, dice, encuentra su apogeo. Cuando me refiero a la historia me 
refiero a un pensamiento progresista una historia que va hacia alguna parte; en la 
Ilustración, la humanidad va hacia alguna parte”. ¿Para qué más? Ya lo dije: he 
realizado una lectura de la historia muy diferente, sin “padres” sino con pensadores 
que intentaron cambiar en algo su presente y estoy, según Espinosa, sufriendo una 
pasión triste... 

 
Insisto: ¿qué hacemos los medievalistas para modificar esta cuestión? Pienso que 

tendríamos que poder modificar el nombre, instaurado por algunos filósofos 
renacentistas e ilustrados porque mantenerlo implica la aceptación de su sentido y 
significación. 

 
Hace varios años realicé un relevamiento para la Red Latinoamericana de 

Filosofía Medieval de las universidades nacionales y privadas de Argentina, que 
contaban con la carrera de Filosofía. Encontré que algunas de ellas dividían el área 
histórica en siglos, no en “edades”, porque estas “edades” no son ontológicas, ni 
siquiera convencionales, sino “políticas”. ¿Hay algo que “propiamente” podamos 
llamar “Filosofía Medieval”? ¿Antigua? ¿Moderna? ¿O hay pensamientos, 
vivencias, relatos e interpretaciones de acontecimientos vividos por personas en 
diferentes momentos de la “Historia? Necesitamos un modo de organizar esas 
experiencias, tal vez sea el momento de “pensar” en cuál. Porque el modo en que 
nos pensamos también posee un condicionamiento, no es “libre” o sin carga 
“política” hablar de “antes” y “después” de “Cristo”. 

 
Cierro mi exposición con el parcial escrito por un estudiante de Filosofía 

Medieval, muy bueno para mí, uno de los pocos que se dio cuenta que el verbo ser 
es un verbo copulativo. La consigna que realicé, fue: “Teniendo en cuenta una 
visión de la historia como un proceso de larga duración y lo que hemos estudiado 
sobre los universales, analice la siguiente frase que suele ser dicha por políticos, 
religiosos, estudiantes: ‘Nosotros somos…’”: 

 
“Para buscar diferentes aspectos del problema, consideraremos distintos 
finales para la frase ofrecida. Un posible uso de la misma por parte de un 
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político sería: ‘Nosotros somos argentinos’. Cabe aclarar que, en una 
interpretación aristotélica, ser argentino sería un mero accidente, no una 
característica sustancial. Sin embargo, en el contexto de un discurso 
nacionalista, la argentinidad (o la pertenencia a cualquier estado-nación) 
toma características de universal que es anterior y subsiste a los 
particulares. Se entiende que por ser argentino un individuo posee 
necesariamente una serie de características que le son esenciales y 
unificarían en una identidad ontológica a Julio Argentino Roca, 
Maradona, René Favaloro y cualquier ‘niño por nacer’ dentro de esta 
frontera. Es un universal de la ideología contemporánea.  

 
Problemático sería para el nacionalismo que manda jóvenes a morir en 

la guerra en defensa de su argentinidad si nos atreviéramos a decir que la 
argentinidad es un mero flatus vocis. También así si refiriéramos que es 
aquello que se predica de un hecho (geográfico, cultural, etc.) que crea 
una evocación difusa en nuestro intelecto. Cualquier tratamiento del 
‘nosotros somos argentinos’ que no considere a la argentinidad un 
universal ante rem o in re es un serio problema para el nacionalismo. 

 
En el caso religioso podríamos pensar ‘nosotros somos siervos del 

Señor’. Claramente en este caso la frase utiliza el “nosotros” para referir a 
un universal más abarcativo que es el ser humano, del cual una de sus 
características constitutivas sería el ser siervo del señor. Esta idea de 
humano puede subsistir independientemente del individuo particular y 
podemos imaginarla incorpórea en un intelecto agente o en la propia 
mente de Dios. 

 
Muchas afirmaciones que comienzan con ‘Nosotros somos…’ dan 

cuenta de un ser estático, independiente de la historia, de los cambios, de 
las subjetividades. Un ser contenido en la propia palabra que lo nombra. 
‘Somos argentinos’. ‘Somos hombres’. ‘Somos justos’. ‘Somos 
superiores’. ‘Somos normales’. En una época donde filosóficamente se 
haría muy difícil justificar la existencia de un universal ante rem, muchas 
categorías ideológicas funcionan como si lo fueran”. 

 
Mariano Gabriel Pacheco Busch 

 
Una vez comprendido esto, pensemos, actuemos, hablemos… 
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Introducción 
 

Si bien la cuestión sobre la posibilidad de una filosofía cristiana fue generado a 
partir de reflexiones contemporáneas (Bréhier, Gilson, Van Steenberghen), quiero 
sostener en el presente artículo que ya en los albores del cristianismo primitivo el 
problema se presentó enmascarado en las dificultades que presentó la conciliación 
entre fe y razón, en un contexto en el que se sostenía un modo de filosofía con 
gestos racionalistas debido a la enorme influencia del gnosticismo en los primeros 
siglos de la era cristiana; dando esto como resultado una pugna entre el paganismo y 
el cristianismo que influyó en la oposición razón y fe. En este marco, la propuesta 
fundamental de la presente comunicación es mostrar los supuestos subyacentes del 
problema clásico sobre la posibilidad de una filosofía cristiana, que tienen que ver con 
una concepción de la filosofía en extremo racionalista, que establece límites muy 
rigurosos al pensamiento racional y que desconsidera tanto las potencialidades como 
la necesidad de la creencia (fiducia) como fundamento inmanente del filosofar. 

 
La fe y la razón en los albores del cristianismo primitivo 
 

Cabe preguntarse por qué la fe se presenta como problemática en los albores del 
cristianismo, es decir, en el primer encuentro entre filosofía griega y cristianismo. 
Una primera aproximación indica que quizá se deba al enorme valor que adquirió la 
fe a partir de la revelación cristiana. La fe perdió el estatus degradado que tenía en el 
pensamiento griego como un grado menor en la escala perceptiva de las verdades y 
pasó a ocupar el lugar fundamental. Resulta interesante ver cuáles son las diferencias 
que presentan los sentidos del vocablo “fe” en el idioma hebreo y latino, por un lado 
y en griego por el otro. La pístis para Platón, por ejemplo, indicaba el 
consentimiento dado a la realidad cambiante, propia del mundo sensible y, por lo 
tanto, el valor de ella era inferior en lo relativo al conocimiento de las verdades 
superiores. Con el advenimiento de los primeros cristianos, la dirección semántica 
 
* Universidad Nacional del Nordeste. 
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del término cambia, porque se inclina a la confianza puesta en la revelación divina. 
El modelo de la emunah judía es Abraham, el padre de la fe. A partir de allí, la fe 
constituirá una actitud fundamental de adhesión y confianza plena en la palabra de 
Dios, que es un fundamento superior a cualquier otro. Si para la filosofía platónica la 
fe era simplemente un conocimiento no justificado racionalmente, para el saber 
bíblico será la fuente primordial de entrar en contacto con lo supremo. Y este 
saber bíblico tendrá sus fundamentos filosóficos en un nuevo prisma de ver el 
mundo que apela a lo sobrenatural. En este sentido, el teólogo holandés F. Van 
Steenberghen dirá que “el cristianismo no es una escuela de filosofía y no 
supone una filosofía en sentido estricto; pero trae una filosofía en sentido 
amplio, es decir una visión del universo, y esta visión es totalmente nueva...”1. Del 
lado de los fideístas se exacerba el deseo por rechazar lo proveniente de la razón 
humana y enaltecer la revelación divina. Tal es así que, hacia fines del siglo II, en el 
marco de la fuerte lucha de la Iglesia contra el gnosticismo, aparece la figura de 
Tertuliano de Cartago, quien representará uno de los primeros intentos de enaltecer 
la fe a un nivel apoteótico, hasta enemistarse rotundamente con todo lo proveniente 
de la filosofía y del saber racional. A tal punto renegó de su órgano racional, que 
llegó a la práctica del famoso sacrificium intellectus: al hablar sobre su preferencia 
por la ignorancia, así se refería al alma: “a ti, alma simple e inculta, sin recursos y 
sin experiencia [...]. A ti quiero hablarte. Necesito, precisamente, tu ignorancia”2. 
Incluso bajo esta afirmación extrema, el racionalismo sigue operando 
subrepticiamente en Tertuliano, ya que considera que todo lo que es de origen divino 
es racional y no rechaza completamente la capacidad racional humana para acercarse 
a Dios. 

 
Los gnósticos, en cambio, enaltecen más al pensamiento racional, ubicando a 

la filosofía por encima de la fe pero asumiendo incluso que ni el saber racional 
ni la creencia podían ascender a la gnosis. Por ello, quizá sea preciso decir que 
pretendían transformar la fe en gnosis. Incluso se pueden ver ciertos gestos 
gnósticos en algunos padres cristianos, como por ejemplo el caso de Orígenes. Más 

 
1 Fernand Van Steenberghen, Filosofía medieval, trad. María Mercedes Bergadá, Buenos 
Aires, Club de Lectores, 1967, p. 26. 
2 Citado por Carl G. Jung, Tipos psicológicos, trad. Ramón de la Serna, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1995, t. I, p. 26. El psicólogo suizo Carl Jung cita el ejemplo de Tertuliano 
para identificarlo con lo que él llama el tipo introvertido y a Orígenes para hablar del tipo 
extravertido. Pero a nosotros nos interesan ambos personajes para mostrar los dos niveles más 
extremos en la relación entre la fe y la razón en los albores del cristianismo. 
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allá de que éste proponga una colaboración entre fe y razón, el movimiento fue 
inverso al de Tertuliano y se acercó más a la filosofía gnóstica a partir de una 
filosofía neoplatónica. Enalteció la razón a tal punto para alcanzar el grado de 
conocimiento divino que practicó el sacrificium phalli al servicio de la 
domesticación y para alcanzar nuevas posibilidades evolutivas del espíritu. 
Mutilándose, sacrificó el vínculo sensual3. Sin embargo, su enfrentamiento contra el 
gnosticismo fue llevado a cabo a partir de la consideración de la razón como fuente 
interpretativa de los textos bíblicos.  

 
Por último, luego de estas oposiciones radicales, se encuentran en la patrística 

los intentos colaboracionistas entre fe y razón. Sólo que, en esa colaboración, como 
bien sabemos por el famoso Salmo 43 de san Agustín de Hipona, se plantea en 
términos de fe como presupuesto de la razón. La íntima relación que en san Agustín 
se establece entre la fe y la razón puede enmarcarse en un contexto dentro del cual 
muchos pensadores intentaron conciliar (o bien, separar) razón de fe cristiana. 

 
El cristianismo se ha opuesto fervientemente al gnosticismo por considerarlo 

racionalista y no dejar expresar a la fe sin transformarla en gnosis. Pero la razón 
cumplía, al menos en la gnoseología agustiniana, un gran papel en el ascenso a la 
verdad. En san Agustín la distancia entre fe y razón no será radical ni tajante, sino 
que, por el contrario, encontrará allí una relación de complementariedad y, en 
consecuencia, ninguna podrá ser omitida en el camino por conocer la verdad. De 
esta forma, la fe se convierte en condición indispensable para guiar a la razón hacia 
la comprensión de las verdades reveladas por Dios, mientras que, a su vez, esta 
última actuará permitiendo su comprensión. 

 
Inicio de la disputa contemporánea 
 

Recién a fines del siglo XIX la escolástica –y, en general, la filosofía medieval– 
comienza a ser valorada gracias a grandes estudios realizados por algunos 
historiadores racionalistas (por ejemplo Cousin y Prantl, entre otros) y también 
gracias a investigadores católicos como Stöckl o Ehrle, quienes recuperaron textos 
significativos que hasta entonces estaban perdidos4. Antes de esta época, los juicios 
hacia la filosofía medieval eran desfavorables, se calificaba al Medioevo como el 

 
3 Cf. Jung, ob. cit., p. 27. 
4 Cf. Andrés Martínez Lorca, Introducción a la filosofía medieval, Madrid, Alianza, 2014, p. 
68. 
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“período oscuro” o, al menos, un período que poco o nada tenía para aportar a la 
filosofía.  

 
En este clima intelectual se abre la apasionante polémica sobre la filosofía 

cristiana. Los exponentes más enemistados a nivel teórico en los años treinta fueron 
E. Bréhier y E. Gilson. Si bien ellos representaron las posturas más extremistas y 
contrapuestas, no pueden dejar de mencionarse otros filósofos medievalistas que han 
intervenido en la discusión: Maritain, Marcel, Brunschvicg, Blondel, Chenu, Van 
Steenberghen, etc. Aunque, a mi juicio, también habría que agregar en la disputa a 
historiadores como W. Jaeger, que sienta postura sobre el tema, aunque sea 
indirectamente, estableciendo una cierta continuidad entre el pensamiento griego y 
el cristianismo; continuidad que argumenta con bases en la Historia. Según Jaeger, 
no puede negarse una continuidad entre el pensamiento y la cultura helénica y el 
cristianismo. Hay varios factores que indicarían esa continuación: el griego como 
idioma común o el uso de aforismos de tinte moral5.  

 
Si bien es un tema trillado –y en parte abandonado–, se pueden rescatar, junto a 

Martínez Lorca, las consecuencias positivas que se han desprendido de esa 
polémica: avances en el conocimiento histórico de la filosofía escolástica, fecundos 
aportes para el planteamiento de la relación entre fe y razón (cuestión que por sí 
misma constituye un problema filosófico) y la autonomía de la filosofía en ámbito 
de la religión cristiana6. Sin embargo, para no pasar por alto el meollo de la cuestión, 
me interesa enfocarme sintéticamente en tres posturas de la disputa: la de Bréhier, la 
de Gilson y la de Van Steenberghen.  

 
La posición de Bréhier está sintetizada en un conocido artículo escrito en ocasión 

a la polémica y en su Historia de la filosofía7. Según el historiador francés, el 
cristianismo nace como una doctrina de salvación a partir de las prédicas de san 
Pablo, pero nunca fue pensado como un movimiento filosófico. Los intentos 
posteriores por entender los artículos de fe mediante la razón especulativa fueron 

 
5 Véase Werner Wilhelm Jaeger, Cristianismo primitivo y paideia griega, trad. Elsa Cecilia 
Frost, México, FCE, 2008, pp. 9-23. 
6 Cf. Martínez Lorca, ob. cit., p. 74.  
7 Émile Bréhier, “Y a-t-il une philosophie chrétienne?”, en Revue de métaphysique et de 
morale 38, 2 (1931), pp. 133-162. En este artículo Bréhier afirma tajantemente “on ne peut 
pas plus parler d’une philosophie chrétienne que d’une mathématique chrétienne ou d’une 
physique chrétienne”, p. 162.  
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vanos y terminaron en una teología8. Esto sucedió porque el cristianismo en sus 
comienzos no nació como un movimiento especulativo sino a partir de una 
revelación, que, en todo caso, necesitaba de la especulación para defenderse contra 
los ataques paganos, concluyendo, así, que es imposible hablar de una filosofía 
cristiana propiamente dicha. En suma, la óptica de Bréhier no se había alejado 
demasiado de la de los pensadores ilustrados, quienes sostenían que entre la filosofía 
griega y los inicios de la filosofía moderna hubo una etapa de mera oscuridad en el 
pensamiento. La postura de Bréhier fue rechazada por muchos teólogos y filósofos 
provenientes del catolicismo por ser considerada caprichosa e ingenua9. 

 
Por su parte, el medievalista E. Gilson se interesó sobremanera por la temática, 

al punto de darle lugar en varias de sus obras10. Este autor francés acepta que la 
expresión resulta un tanto oscura, porque significa resolver en un término –filosofía 
cristiana– dos campos que por mucho tiempo estuvieron desapegados: la disciplina 
racional y la verdad revelada. Luego de exponer la postura de los racionalistas puros, 
pasando por los argumentos de los fideístas e incluso sosteniendo que tampoco los 
semi-racionalistas podrían sostener un visto positivo en la expresión “filosofía 
cristiana”, Gilson apela a las influencias y a los cambios que el cristianismo ha 
producido en la historia de la filosofía, al admitir que, luego de la revelación, la 
filosofía incorporó nociones cristianas al menos para ponerlas en tela de juicio, y 
que suscitaron problemas filosóficos: el libre arbitrio, los universales, la 
inmortalidad del alma, entre otros. Además de ello, hace notar la incansable 
tentativa de Tomás de Aquino por alcanzar una intelección de la fe y los 
fundamentos que aportó éste a filosofías posteriores en la Edad Moderna: Descartes, 
Malebranche, Pascal y Leibniz11. Según Gilson, los neoescolásticos sostienen que 
santo Tomás de Aquino fundó efectivamente una filosofía; ya que, partiendo de la 
 
8 Émile Bréhier, Histoire de la Philosophie: L’Antiquité et le Moyen Âge, París, F. Alcan, 
1928, v. I, p. 494: “Nous espérons donc montrer, dans ce chapitre et les suivants que le 
développement de la pensée philosophique n'a pas été fortemente influencé par l'avénement 
du christianisme, et, pour résumer notre pensée en un mot, qu'il n'y a pas de philosophie 
chrétienne”. 
9 Al respecto es notorio el texto de Jacques Maritain, Ensayo sobre filosofía cristiana, París, 
Dcsclée de Brouwer, 1933.  
10 El espíritu de la filosofía medieval (1932), La noción de filosofía cristiana (1934), 
Cristianismo y filosofía (1936), La unidad de la experiencia filosófica (1937), Dios y la 
filosofía (1941), El filósofo y la teología (1960) e Introducción a la filosofía cristiana (1960). 
11 Étienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval, trad. Ricardo Anaya, Buenos Aires, 
Emecé, 1952, pp. 13-26. 
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fe, utilizó la razón para exponer principios y fundamentos siguiendo secuencias 
lógicas. De esta manera, el medievalista Gilson concluye que la influencia del 
cristianismo sobre la filosofía es una realidad. 

 
Por último, resulta interesante rescatar la postura de Van Steenberghen, quien 

llega a la conclusión de que “hay filósofos cristianos, no hay filosofía cristiana”12. 
No existe esa filosofía autónoma de la revelación cristiana, pero sí hay pensadores 
cristianos que han retomado y a veces inaugurado problemas filosóficos en el marco 
de o teniendo como presupuesto a la fe. “Pretender sacar directamente, del dato 
revelado, una filosofía o incluso una teología especulativa, es atribuir a la revelación 
un alcance filosófico que no tiene y que no reivindica de ningún modo; es, además, 
comprometer el trabajo científico de la filosofía y de la teología”13. Atendiendo a la 
observación del teólogo belga, que deja claro el peligro de mezclar los problemas 
filosóficos con los problemas teológicos, me parece interesante rescatar la posición 
de Jesús García López, quien admite que  
 

“... no es verdad que la filosofía pueda hacerse cargo de la totalidad de 
la experiencia humana, incluida la sobrenatural en tanto que se da en 
nosotros [...] La filosofía podrá hacerse cargo de la fe y de la teología 
en lo que tienen de actividades puramente humanas, pero nada más, 
con lo cual se le escapa lo más esencial de ellas, que es su dimensión 
sobrenatural”14.  

 
Lo que hace García López aquí es trasladar el problema de la “filosofía cristiana” 

hacia un plano teológico, con lo cual responsabiliza a la teología para resolverlo. 
Teniendo como base que los argumentos propuestos por Gilson para defender la 
legitimidad de la expresión han apelado en las relaciones fácticas (históricas) entre 
revelación y filosofía y no en relaciones esenciales. En este sentido, este autor 
entiende que la filosofía no puede ser al mismo tiempo teología. Es decir, se puede 
racionalizar un dato creído pero no puede razonarse y creerse el dato al mismo 
tiempo, de forma simultánea. Y esto lo dice apoyándose en la famosa sentencia del 
Aquinate: “es imposible que una misma cosa, al mismo tiempo y bajo el mismo 

 
12 Fernand Van Steenberghen, Introduction á l´étude de la philosophie médiévale, Lovaina-
París, Publications universitaires, 1974, p. 95. 
13 Ibíd., p. 105. 
14 Jesús García López, “El problema de la filosofía cristiana”, en Scripta Theologica 3, 2 
(1971), p. 532. 
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aspecto, sea sabida y creída, porque lo sabido es visto, y lo creído no visto”15. Por lo 
tanto, concluye García López que si hablamos de filosofía cristiana no lo podemos 
hacer sino de modo accidental, lo que quiere decir que el adjetivo “cristiano” no 
alteraría la esencia de la filosofía, aunque el filosofar sí afecte accidentalmente 
al cristiano, mostrándole los límites de la razón acerca de lo sobrenatural, pero, a 
su vez, enseñándole a la fe que hay datos revelados susceptibles de ser 
entendidos. Esta cooperación reforzaría ambas potencias humanas: 
 

 “Si se dice que la relación ‘hombre-músico’ es objetiva, también 
podrá llamarse objetiva a la relación ‘filosofía-cristiana’, pero si la 
palabra ‘objetivo’ tiene sentido de ‘esencial’, como ocurre en el uso 
común, será mejor evitarla. Creo que lo correcto y preciso es hablar de 
relaciones positivas, pero contingentes”16. 

 
Consideraciones finales 
 

Para entender el marco en el cual hemos planteado la posibilidad de una filosofía 
cristiana enmarcado en el problema de la fe y la razón es preciso entender que el 
concepto de fe que manejamos es exclusivamente medieval y, por ende, inserto en 
una coyuntura religiosa. De esa forma nos alejamos de la visión helénica y moderna 
del tema; existía un extrañamiento del cosmos y el depósito de la esperanza en un 
mundo sobrenatural que aplacaba la hostilidad que representaba la naturaleza. Sobre 
este contexto, la figura de Cristo redentor es fundamental, pues es él quien invita 
incluso al filósofo a ubicar la verdad en un plano sobrenatural y, para ello, la fe en 
tanto fiducia (confianza) es indispensable. En este sentido, lo que sostenemos es que 
en el período correspondiente al cristianismo primitivo no resulta fácil separar lo 
religioso del problema gnoseológico que se plantea en la relación creencia-verdad. 
La auctoritas (autoridad) es un hecho al que no puede escapar el investigador 
cristiano que se encamina al conocimiento de cualquier verdad. Se entiende que la 
autoridad de las escrituras poseen un grado de conocimiento, de ahí viene el 
depósito de una confianza en ellas. Sin faltar al sentido histórico, se puede afirmar 
que, en el contexto cristiano del Medioevo, la autoridad ya no puede ser entendida 
como opuesta al filosofar o al opinar, como sostendrán más adelante pensadores 
modernos del talante de Hegel.  

 
 
15 Tomás de Aquino, Suma teológica II-II, q.1, a.5, ad4. 
16 García López, ob. cit., p. 535. 
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Una característica fundamental del cristianismo es la introducción de una nueva 
forma de pensar, una re-significación del raciocinio ahora orientado por una fuerza 
orientadora que es la fe. Resulta imposible ya pensar a los razonamientos filosóficos 
fuera del medio cultural y religioso cristiano, por lo cual existe la sugerencia de 
nuevos problemas para la filosofía, que parten del mismo modo de concebirla. En 
ese sentido, no se puede negar que la cristiandad –más allá de que seamos o no 
creyentes– ha combatido contra un modo establecido de filosofar que es el modo 
racionalista; como hemos visto, incluso en las ópticas más fideístas el racionalismo 
operaba en el trasfondo. Por tanto, suponer que el pensamiento cristiano no produjo 
filosofías es tan ingenuo como suponer que esas filosofías son separables del 
contexto religioso donde fueron gestadas. Queda abierta la permanente tarea de los 
estudiosos de la filosofía medieval continuar con la reconstrucción de la filosofía 
contenida en las obras de los cristianos filósofos, lo que permite re-pensar una 
filosofía que no vuelva a quedar encorsetada en los parámetros del racionalismo. 
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Pensar filosófico o poder de auctoritates 

 
Si lográramos entender a la Filosofía como una actividad viva; que reflexiona 

sobre las mutaciones intelectuales que en el ser humano se desarrollan y que le 
permiten dudar de toda instauración de una verdad absoluta por el poder de 
auctoritates, entonces, lograríamos argumentos “flexibles” y fuertes a la vez. A 
este tipo de significaciones se las ha querido desterrar en pos de aquellas que 
comprenderían a la Filosofía como un pensamiento racional, donde racional es 
sinónimo de riguroso, estricto y sin posibilidad de error. Por lo tanto, se lo 
consideraría perfecto, divino, como así también a quienes los erigen. Es 
precisamente este modo de intelectualidad el que nos permite vislumbrar que se 
mantenga la imposibilidad de aceptar que varias teorías puedan explicar un mismo 
acontecimiento. 

 
Para el ámbito religioso, acojo la frase de Nicolás de Cusa: religio una in rituum 

varietate y es desde este enunciado que voy a hablar. 
 
Gnósticos y herejes 

 
Intentaremos comprender en algo el pensamiento gnóstico y por qué se lo ha 

querido aniquilar, como a tantos otros. Solamente ensayaré resaltar algunas 
cuestiones que, a mi juicio, hacen imprescindible la existencia de herejes para lograr 
cambios en nuestra maltrecha humanidad y, también, fortalecer el dogma. 

 
El gnosticismo suele comprenderse como una “mezcla” de cristianismo con 

creencias orientales y judaicas, que pretende tener un conocimiento intuitivo y 
misterioso de las cosas divinas a través del conocimiento salvífico. En varios de 
estos grupos encontramos mucha teología cristiana. No obstante, la Iglesia 
monopolizadora ve en ellos una seria amenaza y los considerará herejes. Si bien 
 
* Profesora Titular regular en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de 
Humanidades. 
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este “nombre” no es válido para ser utilizado en la unificación de los diferentes 
grupos que se le imponen, los acoge al compartir el deseo de perfección absoluta, 
basada en una racionalidad seleccionadora que excedería lo humano y buscaría 
quitarle al hombre “su” ser humano, o sea, su incompletud, sus vicios, su 
imperfección a partir de acciones que, de algún modo, conducirían a monopolizar 
esos deseos en algunas actitudes prefijadas que garantizarían la consecución de lo 
establecido. Por ello, en su desarrollo reflexivo podemos encontrar que incursionan 
en, por lo menos, las dos concepciones que hemos expuesto en forma amplia: 
necesidad e imposibilidad a la vez de pensar desde lo diferente, imposibilidad de ver 
la vida como un transcurrir, un continuum. 

 
No podemos afirmar que el conflicto comience en este periodo sino que surge en 

cualquier época en la que se transforme el contenido del pensamiento en un modelo 
que se quiera hacer valer ayer, hoy y mañana. 

 
Así como encontramos que las últimas escuelas griegas –cínicos, estoicos, 

epicúreos– parten de un neo-platonismo, o sea, de una unidad compositiva 
platónico/aristotélica representada, por ejemplo, por el paradigma platónico de la 
trascendencia y el paradigma aristotélico inmanentista, podemos encontrar en los 
gnósticos un trasfondo platónico bastante notable en la consideración de la 
superioridad del mundo espiritual sobre el material que, sin negar de modo absoluto 
a este último, genera una postura dualista al pretender superar el mundo “transitorio” 
para alcanzar (o volver) al perfecto o divino; (sin embargo, Plotino escribe en contra 
de los gnósticos y de que su postura sea neoplatónica). 

 
El ser humano es comprendido como un micro-cosmos y, para explicar su 

alejamiento (o caída) de la perfección y otorgar significación a un punto originario 
del mundo tal como lo comprendemos, elabora “mitos” que le permitan escapar de 
las ataduras de la imperfección humana y recomponer lo divino (perfecto) que será 
alcanzado en este mundo, aunque para otros grupos, se lograría luego de la muerte, 
por ello intentarán “apurar” la llegada del fin del mundo. 

 
Esta diversidad temático-conceptual hace muy difícil pretender “condenarlos” en 

conjunto. Si en algo coinciden es en la distinción que realizan de los seres humanos 
en hylicos, psíquicos y pneumáticos, que permite reconocer a aquellos que estarían 
más cerca de la salvación, dado que ella se logra por el conocimiento de 
determinadas teorías que solamente los seres pneumáticos poseen por no estar 
atados a las pasiones. Aquí no interviene la figura de Jesús porque no se trata de 
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mostrar la fe en él sino el alejamiento de las pasiones. Los iniciados no se salvan por 
la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino mediante la gnosis o 
conocimiento interior de lo divino. La gnosis es un conocimiento superior a la fe, 
por eso la fe no basta para salvarse, y la muerte de Cristo tampoco. En este conocer, 
el hombre logra cierta autonomía para salvarse a sí mismo. 

 
En esta relación con el cristianismo encontramos una de las expresiones más 

destacadas, como ha sido el maniqueísmo, una postura de la que un pensador como 
Agustín de Hipona no ha podido desprenderse en toda su vida. Su representante 
Manés o Mani (Persia, 215-276?) presenta una versión que será radical para el 
cristianismo basado en su dualismo zoroastrista. Mantiene un principio religioso 
creacionista pero con un gran inconveniente que será el problema del mal que, no 
solamente guía todo el pensamiento medieval, sino que se mantiene en la actualidad, 
aunque hoy convivamos con él y lo hayamos naturalizado y/o “banalizado”, así 
aparece el conflicto: Dios crea lo bueno. Si esto es así, entonces ¿cómo se explica la 
existencia del mal? Ahora bien, si Dios, siendo suma bondad y omnipotente, 
pudiendo acabar con el mal no lo hace, entonces, no es bueno y, si quiere hacerlo y 
no puede, entonces no es omnipotente. Por lo tanto, hay que pensar en que no hay un 
solo Dios sino dos: uno bueno y otro malo en el que, el principio malo “invade” al 
bueno.  

 
Algunos pensadores maniqueos consideran al Dios del Antiguo Testamento, 

malo y al Dios del Nuevo Testamento, bueno. En el hombre, el espíritu o luz se 
encuentra cautivo por causa de la materia corporal; por lo tanto, creen que es 
necesario practicar un estricto ascetismo para iniciar el proceso de liberación de la 
luz atrapada. Desprecian por eso la materia y de ella el cuerpo. De este modo, 
estaríamos viviendo un mundo de lucha que tendría que resolverse en un 
equilibrio dado que los seres humanos seríamos una mezcla de ambos principios: 
el cuerpo sería lo malo y el alma el principio bueno. Por esto sería necesario evitar 
todo aquello que fortaleciera lo físico acrecentando la ascesis, incentivando el 
celibato, evitando la procreación –que sería mala en sí misma porque multiplica los 
seres imperfectos. La tan criticada práctica de la sexualidad para algunos será 
símbolo de esclavitud, y esta concepción se mantendrá en el cristianismo, aunque 
para otros implique la necesidad de mantener la sociedad y continuar elaborando 
leyes que regulen las costumbres para alcanzar la perfección tan deseada. El cuerpo, 
para estos grupos, es negativo en sí mismo y peligroso, por lo que necesita de una 
disciplina para dominarlo. Como no tiene valor per se, se puede hacer cualquier cosa 
con él, es así que los “puros”, los “elegidos”, que se contraponen a los hylicos y 
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superan a los psíquicos, están más allá de lo material. Aunque la materia, desde la 
concepción gnóstica emanacionista, sea considerada como la más alejada del punto 
de partida, no se la puede considerar su opuesto. Un elemento llamativo será la 
negación del “trabajo” pues este niega y violenta el mundo de la luz; concepción 
tenida en cuenta por los monjes cristianos cuyo “trabajo” se centraba en la oratio y 
la ruminatio.  

 
Encontramos que la práctica maniquea niega la responsabilidad humana por los 

males cometidos porque cree que no son producto de la libre voluntad sino del 
dominio de Satanás sobre la vida humana, creencia dualista condenada por la Iglesia 
cristiana que reconoce un solo Dios Todopoderoso que vence sobre todos los 
demonios y las fuerzas del mal. Sin embargo, esta postura es sostenida hoy en día 
“en” (“dentro de”) la Iglesia cristiana, es la diatriba de muchos sacerdotes, obispos, 
papas, etc. que califican despectivamente de maniquea a toda doctrina que distinga 
a los elegidos de los réprobos, cuando es en su seno que se realiza tal distinción y se 
pide a los creyentes actuar de modo tal de ser un elegido, lo que podríamos llamar 
moral negociada contraponiéndose a aquella que otra parte de la Iglesia católica 
solicitaría como es aceptar la duda y la imperfección humana por analogía con la 
humanidad de Cristo. 

 
Otorgando un cierre a este ítem, diré que la filosofía, en tanto movimiento del 

Noûs en el tiempo, muestra el discurrir por la physis, ya sea aceptándola o 
negándola. Un movimiento que indica, necesariamente, un cambio, por lo que 
impediría pensar un ser del transcurrir, imponiendo una visión ontológica estática, 
aunque esta dejara de ser sostenida hasta por Platón en varios diálogos. No podemos 
negar el transcurrir, que es tiempo, porque somos seres temporales. De otro modo 
anquilosamos el tiempo en una idea fuera del alma (universal ante rem). 

 
Así, podemos comprender el cuestionamiento de las divergencias teóricas que 

buscarán universalizar las posturas. Ciertamente hubieron muchas más 
expresiones gnósticas de gran relevancia como el arrianismo, teoría resultado de 
una duda. Arrio, Obispo de Alejandría (280-336), señala que el verbo o Hijo de Dios 
no es consubstancial al Padre, sino que es creado e inferior a Él. Por ende, niega la 
consubstancialidad de las tres personas de la Santísima Trinidad. Esta herejía es 
condenada en el Concilio de Nicea (325), formulándose al efecto el Credo 
cristiano. Constantinopla (381) también condena el arrianismo. 
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El gran y controvertido problema fueron los intentos de estos grupos de explicar 
a Cristo (cristología) que involucraban cuestiones sustancialistas que generaron 
motes de triteísmo, biteísmo, adopcionismo, etc. El problema con la encarnación 
condujo a una más pronunciada banalización y desprecio por el cuerpo, dando la 
apariencia de ignorancia respecto de Cristo, que es cuerpo por su en-carna-ción. 
Inclusive, el relato bíblico sostiene que el momento de la Eucaristía es 
transubstanciación: se conserva la apariencia de pan y vino, pero cambia la sustancia 
que es “cuerpo” y sangre de Cristo. Estos enfoques divergentes generan fuertes 
luchas entre la Iglesia de Roma y las orientales, que suelen ser arrianas. 

 
Eutiques, monje griego (378?-454?), fue acusado de herejía por el concilio de 

Calcedonia (451) al negar la doble naturaleza de Cristo y su consubstancialidad con 
el hombre. Enseñó que solo había una naturaleza en la persona de Cristo, la divina. 
También fue condenado en el Segundo Concilio de Constantinopla (553).  

 
Asimismo, el monotelismo surge como herejía en el siglo VII, condenada en el 

Tercer Concilio de Constantinopla (680) por formular que Cristo tendría dos 
naturalezas pero una sola voluntad, la divina. Y es en este Concilio que se afirma 
que Cristo ha de contener “dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones 
naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión”, también sin 
oposición, pues la voluntad humana está plenamente subordinada a la divina, Lc. 22: 
42: “Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya”. 

 
Otro problema surge con Pelagio (siglo V), quien negaba que el pecado de Adán 

tuviera consecuencias para toda la descendencia humana juntamente con la negación 
de la necesidad de la gracia, ya que para él bastaría con el libre albedrío para lograr 
la salvación. Pero un sector de la Iglesia necesitaba y necesita que seamos todos 
“pecadores”. 

 
Qué decir de la herejía llevada a cabo por la docética, del griego dokéo 

(“parecer” o “aparecer”). Para estos pensadores –y los llamo “pensadores” porque 
están pensando el misterio de Cristo– Cristo dio la “apariencia” de que sufría en la 
cruz. De este modo queda abolida su figura histórica y su acto como redención del 
mundo. 
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La herejía marcionita1 trataba de identificar al Dios cristiano con el Dios de los 
judíos. Marción fundó varias Iglesias y se convirtió en cismático. Sus obras se 
perdieron, pero nos llegaron comentarios gracias a Tertuliano en sus feroces ataques 
hacia quienes describe como: ferocísimas gentes… vida dura… libido promiscua… 
viviendas inciertas… donde nunca amanece… donde el sol nunca brilla… todo es 
torpe… nada rige… Justamente Tertuliano, apologista y heterodoxo nacido y muerto 
en Cartago (160-220), aborda todas las materias en su pasión y afán desbordados 
para aniquilar al adversario, entre los que se encuentran los cristianos, a quienes 
tanto había defendido y quienes adoptaron sus enunciados como dogmas para luego 
ser aniquilados por él ya que, después de haberse convertido al cristianismo, 
ingresa en el grupo de los montanistas (Montano), donde pronto se constituye en 
jefe de una facción cuyos adeptos toman el nombre de tertulianistas. Es autor de 
numerosos escritos, pero la obra que le da fama universal es El apologético. 

 
O la herejía de Sabelio (250), quien mantiene que Dios es el único Ser y las tres 

personas son tres aspectos de este único ser.  
 
Los patripasianos sostienen que Dios Padre se encarnó en el Jesús físico y por 

ello padeció sus sufrimientos. 
 
Las herejías surgen cuando se pretenden interpretar las doctrinas acerca de 

Jesucristo y de sus discípulos a partir de diferentes ámbitos teóricos, muchos de los 
cuales serán sucesivamente condenados por la Iglesia Católica que se ha constituido 
en intérprete infalible de dichas doctrinas. 

 
Pareciera que, con todas estas aceptaciones y rechazos, se estuviera “inventando” 

a Cristo. 
 
Concilios 

 
Como hemos señalado, a grandes rasgos, los Concilios acontecerán en el seno de 

la Iglesia para enfrentar a una potente divergencia teórica. En ellos se aceptarán y 
condenarán “verdades” propias conforme el devenir del tiempo, de los espacios 
geográficos y, fundamentalmente, de las necesidades político-religiosas dado que, al 
mismo tiempo que se define la ortodoxia, se condena la herejía correspondiente 
como un “crimen cívico-religioso” castigable con la muerte. Si no fuera de este 
 
1 Marción, un naviero de Sínope, Ponto. Anti judío de base gnóstica. 
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modo, si alguien pensara que la explicación a una creencia puede ser “otra…”, la 
religión en cuestión no se vería obligada a elaborar argumentos apologéticos. Son 
estos “movimientos argumentativos”, precisamente, los que modificarán la visión 
historiográfica. 

 
Si bien etimológicamente “herejía” significa “elección”, en estos primeros siglos 

de cristianismo se aplica a la elección que algunas personas realizan de forma 
contraria a la doctrina oficial que, a su vez, surge cuando se dice lo indeseado. La 
constitución de la herejía necesita dos presupuestos: 1.- la existencia de dogmas, es 
decir, de enseñanzas incuestionables recibidas como verdad única. Pero estos 
dogmas se van estableciendo en forma dialéctica con las herejías: aparece dentro de 
la comunidad alguien que afirma algo que hasta el momento no había sido 
predicado; o bien que niega algo asumido por la mayoría. Entonces se reúnen los 
obispos en Concilio, comprueban el crimen, fijan el dogma, ponen de manifiesto la 
posición herética y aplican la sanción. En cuanto al hereje, será aquel en quien se 
pueda mostrar lo malvado de sus intenciones. Los integrantes de estos centros de 
poder no se permiten aceptar que el hereje pueda creer honradamente en aquello que 
sostiene, o que sus creencias puedan implicar el bienestar de un grupo. Por el 
contrario, se lo considera orgulloso, malicioso, lobo entre los corderos, serpiente en 
el jardín y enviado secreto de Satanás en la tierra. De este modo, herejías y herejes 
son sancionados durante los Concilios sin percibir que allí también se actúa contra lo 
estipulado en Concilios anteriores. 

 
La Inquisición quemó a hombres y mujeres cada vez que esgrimían algún tipo de 

independencia en el pensamiento llevando al enfrentamiento de la ortodoxia con la 
ortodoxia y con la heterodoxia de los herejes. 

 
Ya hemos señalado algunas contradicciones de los Concilios y agregaremos 

algunas otras como, por ejemplo, Éfeso (431) se dirige contra el nestorianismo. 
Define la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María “Teo-tokos”. 
Se define entonces el dogma a partir de lo que se conoce como sensus fidei o sentido 
de la Fe del Pueblo. 

 
En Constantinopla II (553) se convoca para solucionar discrepancias y atraer a 

los monofisitas, de quienes se habían formado muchas facciones, sobre todo en 
Medio Oriente y el Norte de África. Se condenan los llamados “errores” derivados 
de Orígenes junto con los Tres Capítulos influidos de Nestorianismo y se le atribuye 
a Sergio, patriarca de Constantinopla, una nueva herejía llamada monotelismo. 
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En Constantinopla III (680-681) se condena el culto de las imágenes, 
iconoclastia. Contrariamente en Nicea II (787), el papa Adriano I regula la querella 
de los iconoclastas pronunciándose por el culto de las imágenes, pero distinguiendo 
cuidadosamente el culto de veneración del culto de adoración, que sólo es debido a 
Dios. Surge el problema de la jerarquía entre el Papa, que es el primero en la 
cristiandad y el Patriarca de Constantinopla, que sería el segundo, motivo por el cual 
se decide la apertura de un nuevo concilio. 

 
Constantinopla IV (869-970): el papa Adriano II contra Focio. Se confirma el 

culto de las imágenes y la afirmación del Primado del Romano Pontífice. Letrán I 
(1123): Concordato de Worms, referido a la Querella por las investiduras 
eclesiásticas y la simonía. Propone a los príncipes cristianos emprender las cruzadas. 
Los conflictos entre Papas y antipapas. Letrán II (1139): surge el grupo llamado 
“Cátaro”, palabra que significa “puros”. Eran muy rebeldes a la autoridad religiosa y 
anárquicos con respecto a la fe y a la moral. Letrán III (1179): contra los albigenses, 
cátaros y valdenses. Condena a los cátaros. Los albigenses y los valdenses eran 
sectas cristianas contestatarias que fomentaban la libre interpretación de la Biblia. 
Letrán IV (1215): condena a los albigenses y a los valdenses. Se decide la 
organización de una cruzada. Lyon II (1274): se convoca la unión de las iglesias, 
la unión con los griegos y para organizar una posible cruzada. Los Caballeros 
Templarios nacen y crecen en los siglos XI, XII, y XIII. Vienne (1311): se suprime 
la orden de los Caballeros Templarios y se condenan los errores de los Begardos 
sobre la perfección espiritual. Juan Wycliffe y Juan Huss se rebelan abiertamente 
contra Roma. Constanza (1414-1418): el papa Gregorio XII lo convoca contra el 
cisma de Occidente. Se condena a Wycliffe, Juan Huss y Jerónimo de Praga. Fin 
del cisma Occidental. Ferrara-Florencia (1438-1442): el papa Eugenio IV lo 
convoca por la reconciliación de griegos y latinos. Trento (1545-1563): el Papa 
Paulo III, Julio III y Pío IV contra los errores del protestantismo de Martín Lutero. Y 
así podríamos continuar señalando contradicciones hasta el Concilio Vaticano II 
(1962-1965)… 

 
Qué molestaba de los cátaros, de los albigenses, de Lutero, sino el hecho de vivir 

la religión cristiana desde lugares diferentes a lo que el Papa y sus seguidores de 
turno habían estipulado que “era” la vera religione que, a su vez, se apartaba 
bastante de las palabras de Cristo reflejadas en la Biblia. 

 
Por ejemplo, cuesta comprender que se condene a Lutero por denunciar la ilícita 

necesidad de enriquecimiento a partir del cobro de indulgencias. O tal vez se lo 
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condenó por haberse casado con una monja cisterciense, haber sido feliz y criado 
muchos hijos. O tal vez, peor aún, que una mujer pudiera ser “pastor”. 

 
La postura de Ramon Llull (1232-1316) que, si bien es cierto que nos habla 

desde un centro de poder religioso cristiano, es importante destacar que intenta 
superar controversias religiosas donde se denigran los valores de otras comunidades, 
tratando de anular la consideración de que hay pueblos y creencias superiores a 
otros, remarcando el encuentro de “un” elemento común a las tres expresiones 
religiosas e incentivando el ejercicio de la escucha hacia musulmanes y judíos. Llull 
inicia un intento de conversión hacia una sola religión que contuviera a las tres y las 
superara, porque considera que no tenía sentido una tripartición religiosa. Busca el 
abandono de la fuerza bruta y la de autoridades en pos de razones válidas y 
suficientes, desde el deseo de permanecer todos “bajo un mismo árbol” que permita 
superar las diferencias. La derrota en la consecución de su deseo es la conservación 
del dogma político-religioso hasta nuestros días. Intenta aplicar su Arte en la 
confluencia significativa entre Dios y el mundo para que, a partir de sus propias 
“perfecciones” o “dignidades”, sean reconocidas como “principios absolutos e 
innegables” en los que los tres fieles puedan reconocerse sin cometer “apostasía”. 

 
Valoramos que la búsqueda de Llull del encuentro en una ley sirva para eliminar 

el rencor y la mala voluntad, apreciando el valor de los disímiles discursos sin 
abandonar su pensamiento. 

 
¿Es posible el diálogo interreligioso? En lo personal, encuentro que el actual 

discurso de igualdades se enturbia en acciones hipócritas de falsa apertura al otro. 
De este modo, lejos de aprender a valorar a las personas en sus diferencias, nos 
vamos alejando. Desde pequeños nos resaltan quiénes son los “enemigos”, a quiénes 
hay que destruir, porque enturbian nuestra empresa de alcanzar una existencia, una 
sociedad “inmaculada”. El reto sería entonces: continuar debatiendo cuál es la 
religión (o el modo discursivo) que posee la “verdad” para no encontrarlo nunca y 
lograr convivir en la diferencia y el diálogo2. El “nosotros” no es un vacío sino un 
lleno de argumentos que nos alejan del prójimo. 

 
 

 
2 El párrafo referido a Llull corresponde a: Susana Violante, “El intento de conciliación y la 
imposibilidad de su realización. La inspiración en Ramon Llull”, VII Congreso SOFIME, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2016. En prensa. 
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Concluyendo 
 
Los Concilios, generalizando, obedecen a las diferentes necesidades de quienes 

detentan el poder eclesiástico en un determinado momento, para lograr cierta 
homogeneidad ontológica, verdad única e irrefutable de significaciones. 

 
La diversidad de voces amparadas en “la creencia de poseer la verdad” es 

ignorada con argumentos que dicen buscar el logro de una “comunidad” mejor, un 
mejor modo de vida para los distintos seres humanos. 

 
La filosofía no nos muestra cómo son las cosas “realmente” sino su complejidad; 

y es una complejidad que pocas personas toleran. Por ello, hemos pretendido 
mostrar las contradicciones dentro del mismo seno de la Iglesia católica y el 
sentido de las herejías que indican la incapacidad de ofrecer tolerancia religiosa. 
De no existir herejía, desobediencia, reflexión, duda… todo se mantendría del mismo 
modo. El monacato deseado por la regla: todos pensando y deseando lo mismo. La 
historia se modifica gracias a quienes logran expresarse diferente y quiebran el 
monacato, el maniqueísmo, la ley del talión. 



ACTAS DEL I COLOQUIO LATINOAMERICANO –INTERCONGRESOS– DE FILOSOFÍA MEDIEVAL 
“Temas y problemas actuales de investigación en filosofía medieval y colonial americana” 

27 y 28 de septiembre de 2018, Asunción, Paraguay 
 

La influencia de Agustín en los intelectuales de la corte de Teodorico 
 
 

Estefanía Sottocorno* 
 
 

Introducción 
 
El segundo concilio de Orange, celebrado el año 529, sanciona la posición 

agustiniana en el encendido debate sobre el rol de la gracia, que se había 
desarrollado a lo largo del siglo precedente. Tal posición reivindicaba la 
absoluta primacía del auxilio divino en la inclinación humana hacia el bien, así 
como la absoluta necesidad del mismo para la concreción de toda buena intención a 
lo largo de la vida de los hombres. Al calor de los debates que surgieron de la 
resistencia a tales ideas, emergió la tesis agustiniana más controvertida, aquella 
relacionada con la predestinación y con el margen de acción que quedaba entonces 
disponible para el libre albedrío1. Si bien Agustín insiste en que la misericordia 
atenúa la justicia divina, debe hacer frente explícitamente a la ríspida cuestión del 
destino de quienes no serán salvados, poniendo en juego el recurso de la presciencia: 
“Mas puede ser también acerca de aquellas cosas que Dios no hace, como es el 
pecado, de cualquier especie que sea”2. Así afirma que si la misericordia divina 
habilita a la salvación de algunos, entre un conjunto que merece in toto la condena 
como consecuencia del pecado original, Dios no puede ser responsable por el mal 
que se ha colado en su creación, amén del conocimiento que tenga del mismo: 

 
“Gratuitamente, por tanto, han conseguido la elección los que la han 
conseguido, no precediendo ningún mérito de ellos, de suerte que 
dieran antes alguna cosa por la que les fuese retribuida; gratuitamente 
los hizo salvos”3.  

 

 
* Universidad de Buenos Aires - Universidad Tres de Febrero.   
1 Hemos expuesto más ampliamente estos temas en diversos artículos. Véase “Genadio de 
Marsella en la tradición de los De viris illustribus. Repercusiones de los debates 
soteriológicos en la historia de su transmisión”, en Anales de Historia Antigua, Medieval y 
Moderna 48 (2014), pp. 47-78. 
2 Agustín de Hipona, Sobre la predestinación de los santos X.19. 
3 Ibíd. VI.11. 
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Precisamente, este conocimiento constituye una presciencia porque Dios es el 
Ser pleno y necesario, autor de todo lo que existe, aun del tiempo. En tal sentido, es 
un Ser ajeno al tiempo, antes bien su dimensión es la eternidad, que no registra 
cambios, movimientos ni sucesiones, sino que implica la visión sinóptica de lo que 
nosotros percibimos en coordenadas temporales: crear es hacerlo –y querer hacerlo– 
eternamente, aunque el ser creado se despliegue luego con una lógica interna 
temporal, producto de su propio ser contingente. 

 
Para esa fecha, hacía ya unos ocho años que Ennodio de Pavía había muerto, seis 

que Boecio había sido ejecutado –tras un confinamiento filosóficamente fecundo– y 
que Casiodoro –su gentil y pulido correspondiente, según dejan ver las Variae– lo 
había sucedido en el cargo de magister officiorum, y tres que Teodorico había 
partido dejando un grave problema de sucesión, para la delicada gestión de la Italia 
ostrogoda. Con todo, la sanción de 529, pergeñada por Cesáreo de Arles y avalada 
por Bonifacio II, luego de un complicado traspaso en Roma, con la muerte de Félix 
IV y la disputa por la herencia papal entre godos y bizantinos, cristaliza las derivas 
dogmáticas que se venían desarrollando desde los febriles cuestionamientos a la 
autoridad del obispo de Hipona, irradiados especialmente a partir de los centros de 
disciplina monástica instalados en el sur de Galia, i. e., Marsella y Lérins, y el norte 
de África4. En este marco, parece interesante observar el alcance de la influencia 
agustiniana, varias décadas después de la muerte del propio Agustín, sobre la 
producción literaria de los miembros más conspicuos de la intelligentsia romana al 
servicio de la corte ostrogoda.  
 
Cesáreo y Ennodio en la corte ostrogoda 
 

Recordemos, en principio, que hacia el año 513 Cesáreo acudió precisamente a 
Ravena, bajo sospecha de traición al control ostrogodo recientemente instalado en el 
área de Arles5. En tal ocasión, en cambio, parece haber despertado la reverencia de 
Teodorico ante su misma santidad, al punto de inducirlo a brindar apoyo económico 
a los dictados de la caridad, i.e., la liberación de los prisioneros de guerra, que 

 
4 Agustín escribe los libros Sobre la gracia y el libro albedrío, Sobre la corrección y la 
gracia, Sobre la predestinación de los santos y Sobre el don de la perseverancia en este 
contexto. Véase Agostino Trapé, S. Agostino: Introduzione alla dottrina della grazia, v. II, 
Roma, Città Nuova, 1990. 
5 Cf. William Klingshirn, Caesarius of Arles. The making of a Christian Community in Late 
Antique Gaul, Cambridge, Cambridge University Press, 1994. 
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además eran así colocados al amparo de la verdadera iglesia, de acuerdo a la Vida de 
Cesáreo I.36, un documento póstumo, obra de los seguidores del obispo: 

 
“Que Dios no deje sin castigo a aquellos que han sometido 
injustificadamente a este inocente y santo hombre a un viaje tan largo. 
He sabido qué clase de hombre es cuando, al presentarse ante mí y 
saludarme, me he puesto a temblar. He visto el rostro de un ángel. He 
visto a un hombre apostólico. Es un error sospechar algún mal por 
parte de un hombre tan venerable”. 

 
Entre la correspondencia de Ennodio de Pavía, se ha conservado una carta 

dirigida a Cesáreo y fechada en 513, donde a manera de respuesta al informe que 
éste le había remitido sobre el encuentro en Ravena –informe que no se ha 
conservado– Ennodio responde con un cálido elogio por el éxito obtenido ante el 
rey. Los términos en que Ennodio presenta la entrevista en cuestión coinciden en 
parte con el relato de la Vida: también aquí se legitima el accionar de Cesáreo al 
colocar su figura en el marco de la tradición apostólica y se describe su mera 
presencia como inspiradora de pureza y deseos de emulación6; pero además se 
ponderan sus cualidades oratorias y literarias, poniendo de manifiesto la patria y 
los intereses que ambos comparten: “¿De dónde procede esta prerrogativa de los 
habitantes del otro lado de los Alpes?”7. 

 
Es que Ennodio encarna una de estas complejas figuras insertas en la encrucijada 

que representa para el Occidente romano el final del siglo V. De origen noble, 
cuenta dieciséis años cuando Teodorico asume el liderazgo en la península itálica, 
según él mismo refiere en Eucharisticon 20. Y efectivamente él, que había nacido en 
Arles, pero se había trasladado muy pronto a Pavía al quedarse huérfano, desarrolló 
su carrera eclesiástica a la par de numerosas misiones vinculadas con la corte de 
Teodorico8, un soberano bárbaro y arriano al que llegará a comparar con Alejandro, 
al que el ostrogodo supera por su fe cristiana:  
 

“La ignorancia, madre del error, dominó a aquel que desconocía la 
verdadera religión: a ti, desde el umbral de tu existencia, la doctrina 

 
6 Cf. Vida de Cesáreo IX.33.4. 
7 Ibíd. IX 33.6. 
8 Cf. Fulvio Delle Donne, “Il ruolo storico e politico di Ennodio”, en Gasti, F., Atti della 
prima Giornata Ennodiana. Pavia, 29-30 marzo 2000, Pisa, ETS, 2001, pp. 7-19. 
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de vida te instruyó en el culto al Dios supremo […] Por tu fortaleza, 
tu solicitud, tu buena fortuna te comportas como príncipe, por tu 
mansedumbre como sacerdote”9. 

 
Y de hecho, Ennodio tampoco deja escapar la ocasión de deslizar una serie de 

loas al soberano bajo cuya autoridad reside y al que sus los intelectuales de su 
círculo han sabido representar como paradigma de la mesura, la tolerancia 
respecto de la diversidad y el interés por la filosofía y las ciencias, aun cuando se 
tratara de un actor histórico portador de una doble alteridad, en su calidad de no 
romano/ no niceno: “¿Cuándo la púrpura del príncipe ha menospreciado los 
cilicios del monje o el palio de un obispo?”10. Es que, en efecto, Ennodio es 
también autor de un extenso Panegírico de Teodorico, donde sus empresas bélicas 
aparecen justificadas en tanto dispuestas por una voluntad divina trascendente, 
especialmente su intervención contra Odoacro –hasta el río Adige lucha a su lado11–, 
“¿Quién sino la voluntad divina propició que en un momento se extinguiera la 
desgracia del pueblo romano, acumulada durante un tiempo tan largo de 
perversidad?12” y se hace hincapié en su rol de protector de los valores de la 
romanitas, propiciando el cultivo de las letras, de las que presuntamente él mismo 
gozaba, al haber recibido una formación intelectual de fuste durante sus años como 
rehén en la corte constantinopolitana: “He ahí las riquezas de tu época: por entonces 
apenas tenían los foros oradores perfectos, hoy la Iglesia te envía un panegirista”13. 
En sentido contrario, se alza el testimonio del Anónimo Valesiano, redactado hacia 
mediados del siglo VI, probablemente en Ravena, que califica al soberano como 
inlitteratus14. 

 
Ennodio y la tradición lerinense-agustiniana 
 

Con todo, el trabajo de Ennodio más elocuente en relación al debate teológico 
que aquí nos interesa es su Eucharisticon, o Acción de gracias, de tono 
autobiográfico y que la crítica suele asociar al modelo de las Confesiones de 

 
9 Panegírico 78-81.  
10 Ibíd. IX 33.2.  
11 Cf. Ennodio, Panegírico de Teodorico 46. 
12 Ibíd. 52. 
13 Ibíd. 77. 
14 Cf. Ubaldo Pizzani, “Le lettere di Teodorico a Boezio e la mediazione culturale di 
Cassiodoro”, en, Rivista di Studi sulla Tarda Antichità 4 (1998), pp. 141-161. 
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Agustín. El texto plantea la cura providencial de una grave enfermedad como la 
circunstancia decisiva que lo impulsó a cultivar una conducta humilde, a partir de 
la comprensión de la omnipotencia divina y su necesaria intercesión para la 
materialización de las empresas humanas: “¿Quién sería capaz de liberarme de 
este cuerpo de muerte? La gracia de Dios, concedida por la mediación de una 
enfermedad que me habría de curar”15. Mientras que “todo aquello que se emprendía 
contra la enfermedad se revelaba como un fomento de la misma” y las artes de 
Hipócrates y Galeno ponían de manifiesto su vanidosa futilidad, los favores de san 
Víctor serán el único recurso efectivo16.  

 
Ennodio, cargado con múltiples faltas, destaca que esta intervención 

providencial no responde a una trayectoria vital meritoria, antes bien, se hace 
presente frente a la debilidad inválida que él mismo encarna en ese momento y 
exactamente esto es lo que convierte el auxilio divino en gratuito. Como Agustín, 
Ennodio recurre aquí a la autoridad de Pablo, el apóstol de la gracia: “aún no están 
las palabras en tu boca y ya acudo yo, dice el Señor”. De esto se sigue que lo que 
solemos exhibir como méritos propios son verdaderamente y siempre hazañas de 
la divinidad. Recordemos que precisamente la práctica consciente de este aspecto 
constituye una de las notas que componen la encomiable personalidad de 
Teodorico, tal como se la presenta en el mencionado Panegírico 80: “Nunca 
atribuyes a tus esfuerzos lo que trae consigo un suceso favorable: sabes que de ti 
depende la planificación, pero que el poder de realizarlo está en manos de Dios”. 

 
El panorama teológico que de este modo se delinea es convergente con las 

posiciones soteriológicas defendidas por Agustín y sus epígonos, entre los que 
debemos contar sin duda a Cesáreo de Arles. En efecto, el hecho de que Ennodio no 
pueda concebir su autobiografía sino como un gesto de agradecimiento hacia la 
divinidad marca una notable sintonía con aquellas posiciones, tal y como decantaran 
en los cánones de la ortodoxia instaurada por el segundo concilio de Orange. El foco 
de estas definiciones está puesto en la precedencia en todos los casos de la gracia 
divina respecto de la iniciativa humana, como réplica a la resistencia opuesta al 
obispo de Hipona por parte de los llamados semipelagianos.  

 
15 Ennodio, Eucharisticon 7. 
16 Cf. ibíd. 10-13. 
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Como su nombre lo indica –un nombre que no se acuñó sino en el siglo XVII, 
en el marco del enfrentamiento entre molinistas y jansenistas17–, los representantes 
de tal postura son acusados de simpatizar parcialmente con las ideas de Pelagio, 
quien sostenía que la naturaleza se basta a sí misma para obtener su salvación, 
puesto que el pecado de Adán sólo había afectado a éste. Ciertamente, los 
miembros de este grupo revalorizarán el poder de la naturaleza, pero sin llegar a 
afirmar su exclusividad en el plano soteriológico, sino la de una sinergia necesaria 
para la consecución del bien en la esfera terrenal. En este escenario, por lo demás, 
la invocación y aceptación del don de la gracia por parte del libre albedrío serán 
fundamentales para reivindicar tanto la responsabilidad como los méritos de este 
último. 

 
Entre los Opuscula de Ennodio, se encuentra también un texto perteneciente a la 

tradición hagiográfica, la Vida del monje Antonio, escrito a pedido del abad del 
monasterio de Lérins, Leoncio. Este enclave jugó un papel relevante en el desarrollo 
de los debates del siglo V, ya que allí residieron por entonces célebres defensores de 
la comentada sinergia, tales como Vicente de Lérins, escritor de un Commonitorium 
para la prevención de cualquier novedad o herejía, y Fausto de Riez, abad del 
monasterio entre los años 433 y 460, autor de un tratado conocido como De gratia. 
El cenobio debe haber mantenido contacto, además, con los que funcionaban en 
Marsella, San Víctor y San Salvador, que habían sido fundados por Juan Casiano, 
otro miembro de este frente polémico. Casiano contaba con la experiencia adquirida 
a través de la frecuentación de monjes en Palestina y Egipto, cuyas arduas 
prescripciones se había preocupado por adaptar a los ámbitos occidentales. Genadio 
de Marsella, por su parte, compuso un De viris illustribus, documento que contiene 
escasa información explícita acerca de sus opciones dogmáticas, pero que pondera 
especialmente a las personalidades hasta ahora mencionadas. 

 
Para la última década del siglo V, en cambio, encontramos a Cesáreo en Lérins, 

donde se retiró siguiendo su vocación ascética. En efecto, tal fue su compromiso con 
la vía emprendida que hacia el año 499 el abad le ordenó dirigirse a Arles para 
recuperar sus fuerzas. Es probable que tras el exilio impuesto a Fausto por el rey 
visigodo Eurico en 476, el partido opositor a la gracia agustiniana se hubiera 
debilitado en alguna medida. En todo caso, durante el primer cuarto del siglo VI 
emergerá un detractor acérrimo del trabajo de Fausto, Fulgencio obispo de Ruspe, 
 
17 Cf. Aimé Solignac, “Semipélagiens”, en Dictionnaire de spiritualité ascétique et mystique, 
XIV, París, Beauchesne, 1989. 
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que en sus años dedicados a la vida monástica había elaborado un compendio de las 
ideas de Casiano. Asimismo, sabemos que en el año 500 viajó hasta Roma, en 
coincidencia con la visita del rey Teodorico. Por lo demás, fue víctima de las 
persecuciones vándalas en su Bizacena natal y de dos etapas de exilio en Cerdeña, 
impuestas por el rey Trasamundo. Durante la segunda, luego de 515, redactó 
mayormente sus tratados soteriológicos, entre ellos sus siete libros hoy perdidos 
Contra Faustum Reiensem. El tópico es recurrente en varias de sus cartas, como la 2 
dirigida a Galla, hija del suegro de Boecio, aquel Símaco ejecutado por orden de 
Teodorico, y la 17, en respuesta a las inquietudes suscitadas por los trabajos de 
Fausto que unos monjes identificados como “escitas” le remiten a Cagliari. Se 
trataba probablemente de un grupo de godos del área de Dobruja, que se atreven 
incluso a acudir al papa Hormisdas en busca de una definición clara.  

 
La perspectiva que asume Ennodio en esta Vida, naturalmente, difiere de la de su 

autobiografía. Y es que ya no se trata de un sujeto mundano y vanidoso, un pecador 
inválido, visiblemente necesitado de un auxilio que ni siquiera es capaz de solicitar 
por sí mismo. Se trata, por el contrario, de un varón santo. De este modo, el autor ya 
no busca agradecer lo inmerecido con su texto, tampoco cubrir de gloria el recuerdo 
de alguien que podría ciertamente prescindir de ella. En este caso, la letra configura 
un paradigma de santidad destinado al beneficio de todos sus lectores. 

 
Al respecto, dice Ennodio algo de gran interés: “estos hombres, que ponen 

delante de nuestros ojos la gloria de su transformación”18. Efectivamente, la 
transformación operada por los dones del Espíritu Santo es necesaria, dada nuestra 
naturaleza corrupta19. En el caso de Antonio, sin embargo, la gracia se manifiesta 
desde muy temprano, antes incluso de que él tenga uso de razón, cuando todavía 
es un lactante. Esto significa que el santo lo es por elección, ya que no ha tenido el 
tiempo ni las capacidades para proyectar y emprender la carrera de los méritos, en 
el momento en que su condición se ha manifestado. De hecho, su orfandad es 
entendida dentro de este marco providencial, precisamente “para que la blandura de 
sus padres no torciera lo establecido por los santos designios”20. En esta misma 
senda, aparecen las figuras del ilustre tutor Severino, “quien al tiempo que le 
rodeaba de cariño, veía ya en ciernes, como si pertenecieran al pasado, las futuras 

 
18 Ennodio, Vida del monje Antonio 3. 
19 Cf. ibíd. 6.  
20 Ibíd. 8. 
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virtudes del niño”, y de su tío, el obispo Constancio, que lo introdujo en la “milicia 
celestial”21. 

 
“La mano de Cristo”22 guía, asimismo, a Antonio en su derrotero desde el 

Nórico hasta Lérins, mientras él mismo va cobrando conciencia de su verdadera 
vocación ascética, reconociendo la insignificancia de la belleza natural que lo 
rodea y la molestia que supone la fama entre los mortales. La isla se perfila como 
destino final del itinerario, en la medida en que representa un baluarte de la 
espiritualidad, a causa del prestigio de sus integrantes, así como también por el 
hecho de constituir una comunidad que ofrece apoyo al individuo: “Dirijámonos al 
ejército de los santos y busquemos con renovado ardor aquella cohorte de la isla de 
Lérins”23.  

 
En este contexto, Ennodio evidencia un aspecto controversial de la posición 

agustiniana, a saber, que la misma santidad requiere de la continuidad y 
confirmación de los dones gratuitos, puntualmente el que Agustín ha denominado 
“don de la perseverancia”: “La perseverancia, con la que se persevera en el amor de 
Dios y de Cristo hasta el fin, esto es, hasta que se termina esta vida, en la cual 
únicamente hay peligro de caer, es un don gratuito de Dios. Por ende, nadie sabe 
todavía si ha recibido ya tal don mientras vive en esta vida terrena, porque si cae 
antes de morir, se dice que no perseveró”24.  

 
Esta enunciación surgió como respuesta en las discusiones mantenidas con los 

integrantes de las comunidades monásticas que habían manifestado al obispo de 
Hipona su inquietud respecto de la eventual inutilidad de sus esfuerzos 
disciplinarios, dentro del horizonte de expectativas que definía la tesis de la 
predestinación. En este sentido, Ennodio hace a Antonio consciente de la 
dependencia de su situación en relación a la voluntad divina y, por ende, del carácter 
endeble y potencialmente reversible de aquélla: “No tienes la fe cierta acerca de tu 
perfección, mientras todavía estés encerrado en la fragilidad de la carne”25. La 
conducta que corresponde al hombre no es la de una completa desidia, teniendo en 

 
21 Ibíd. 9. 
22 Ibíd. 15 y ss. 
23 Ibíd. 37. 
24 Agustín, Sobre el don de la perseverancia I.1. 
25 Ennodio, Vida del monje Antonio 36. 
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cuenta la condición irrevocable de los designios divinos26, sino la sumisión y la 
entrega confiada del propio ser al Padre y Creador de todo, ya que siempre 
tendremos la garantía de su justicia suprema: 

 
 “¿Para qué recordar los instrumentos de perfección que utilizaba, 
aunque ya era perfecto; o los escalones por los que ascendió a las 
cumbres, él que, como era reconocido públicamente, había logrado ya la 
santidad?”27; “así a nuestro Antonio le acompañó por múltiples cambios 
de lugar la disciplina proveniente de Cristo”28. 

 
De este modo, es posible en alguna medida enfrentar la pregunta inevitable: si su 

admirable virtud, tanto como la nobleza de su linaje, resulta en última instancia 
independiente de su libre albedrío, ¿para qué ofrecer el texto como guía de conducta 
y modelo a imitar?  

 
Tiempo y eternidad: las coordenadas de Boecio 
 

En 522, pocos años antes del final aciago, Boecio también dedicó un 
Panegírico al rey Teodorico, en ocasión de la distinción de sus dos hijos con el 
consulado. Boecio, que ocupó por su parte altos cargos en la administración del 
ostrogodo, parece haber sido especialmente apreciado por sus conocimientos 
técnicos, según se observa a partir de la documentación reunida por Casiodoro en 
sus Variae29. 

 
Además, a Boecio se le atribuye una serie de tratados teológicos, con el sostén 

del testimonio aportado por el Ordo generis Cassiodororum, publicado recién a 
fines del siglo XIX. Los textos, conocidos como Opuscula sacra, se ocupan de 
 
26 Afirma Agustín en la ya citada obra Sobre la predestinación de los santos VIII. 16: “Mas 
¿por qué salva a uno con preferencia a otro? ¡Inescrutables son los juicios de Dios e 
ininvestigables sus caminos! Mejor nos será escuchar y decir aquí la palabra del Apóstol: ¡Oh, 
hombre!, ¿quién eres tú para reconvenir a Dios?”. 
27 Ibíd. 22-24.  
28 Ibíd. 39. 
29 De hecho, Teodorico le pide, siempre a través de Casiodoro, la disposición de dos relojes, 
uno solar y otro hidráulico, para el rey de los burgundios, Gundobado (I.45), la elección de un 
citarista para enviar al soberano franco Clodoveo (II.40), así como la inspección de un 
presunto fraude en el procedimiento de la acuñación de moneda (I.10). Véase el comentario 
de S. J. B. Barnish a su edición de 2006, Liverpool University Press. 
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cuestiones dogmáticas polémicas para el momento, a saber, el monofisismo, el 
nestorianismo y el teopasquismo30. Entre estos tratados encontramos un De fide 
catholica, un formato textual con unos contornos formales determinados y una 
función precisa: se trata, efectivamente, de compilaciones sobre diversas cuestiones 
dogmáticas, accesibles, portátiles, de consulta ágil. En esta línea, el trabajo de 
Boecio aborda en primera instancia artículos trinitarios y luego cristológicos, 
desacreditando a la vez de manera explícita a Arrio, Nestorio y Eutiques31. 

 
En el centro del texto (115 y ss.), sin embargo, aparece la impugnación nítida de 

la figura de Pelagio, junto con su negación de la dependencia humana respecto de la 
gracia divina. Boecio postula, entonces, la existencia de un grupo de sujetos elegidos 
por Dios para que obedezcan fielmente su voluntad, tras la merecida expulsión del 
Paraíso. De hecho, éste el único factor que puede explicar la presencia de hombres 
virtuoso, tales como Noé, Abraham, Moisés y la Virgen María, en la historia de una 
raza que, por sus propios medios, sólo se inclina hacia el vicio, funesta herencia del 
primer pecador. La expresión de la condición de desvalido de todo el género 
humano, así como la de la gratuidad de los dones divinos, que vuelve ineludible para 
los lectores el abismo insalvable entre eventuales méritos del hombre y el ejercicio 
magnánimo de la misericordia de Dios, posee ecos nítidamente agustinianos: “la 
diferencia entre lo que la gracia proporciona y lo que la naturaleza humana merece, 
una naturaleza simplemente sujeta al castigo; pero la gracia, que no se gana por 
méritos propios, puesto que no sería gracia lo que se concediera como compensación 
de tales méritos, confiere todo lo relativo a la salvación”32. 

 
Asimismo, en la célebre Consolación de la filosofía, escrito donde Boecio 

convierte esta disciplina en su principal interlocutor, al punto que ha hecho dudar a 
la crítica sobre sus preferencias religiosas personales, es posible observar la 
impronta de la soteriología agustiniana. Por supuesto, el neoplatonismo del texto 
resulta innegable33, tanto como la influencia de esta tendencia filosófica sobre el 
pensamiento de Agustín. Sin embargo, la clave para la curación del alma sufriente 
de Boecio, esto es, la comprensión de que su situación no responde al azar, cruel en 

 
30 Interesante, en todo caso, la posición ortodoxa de Boecio, un funcionario encumbrado del 
arriano Teodorico. 
31 Boecio, De fide catholica 30 y 210 respectivamente.  
32 Ibíd. 240. 
33 Cf. Henry Chadwick, Boethius. The Consolations of Music, Logic, Theology and 
Philosophy, Oxford, Oxford University Press, 1981. 
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su ceguera, ni se encuentra bajo un yugo determinista, aunque verdaderamente “Dios 
obliga a todas las cosas a plegarse a un orden”34, se puede remitir rápidamente al 
libro XII de las Confesiones, amén del ya aludido Sobre la predestinación de los 
santos. La misma radica en la distinción de las dos coordenadas ontológicas 
paralelas en que deben situarse el Creador y el conjunto de su creación:  

 
“la verdadera eternidad del Creador, que su sustancia no varía de 
ningún modo con los tiempos, no su voluntad es extraña a su 
sustancia, razón por la que no quiere ahora esto y luego aquello, sino 
que todas las cosas que quiere las quiere de una vez, siempre, 
simultáneamente […] porque semejante voluntad sería mudable y todo 
lo que es mudable no es eterno y nuestro Dios es eterno […] 
asimismo, la expectación de las cosas se transforma en visión cuando 
llegan, así como la visión se transforma en memoria cuando han 
pasado […] yo agrupo estas dos verdades y las junto y hallo que mi 
Dios, Dios eterno, no creó con nueva voluntad el mundo, ni su ciencia 
puede parecer algo transitorio”35.  

 
Así, mientras la vida de las criaturas se desenvuelve en el tiempo y, de hecho, las 

dimensiones del pasado, el presente y el futuro le son constitutivas, el Creador 
quiere y actúa desde la eternidad, se mantiene ajeno al transcurrir temporal, 
contrario a su ser perfectamente inconmovible. Esta diferencia ontológica permite 
explicar que Dios tenga ante sí, sinópticamente el total de los acontecimientos del 
mundo y posea necesariamente una presciencia de los mismos: 

 
“Las cosas que son, que han sido y que serán, 
Las ve con una sola mirada de su mente”36. 

 
Esta presciencia no supone, sin embargo, la injerencia constante de la 

divinidad en el plano de los proyectos y las acciones del hombre, anulando 
efectivamente su libertad. Por el contrario, como criaturas racionales los hombres 
conservan su capacidad de decidir, aunque sus poderes efectivos sean relativamente 
inferiores: “aquellos que poseen por sí mismos razón, poseen también la libertad 

 
34 Boecio, Consolación de la filosofía V.I.8-10. 
35 Agustín, Confesiones XII.25, Madrid, BAC, 1950. 
36 Boecio, Consolación de la filosofía V.II.10. 
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de querer y no querer; pero te advierto que esta libertad no es igual en todos”37. En 
efecto, si en el caso de la divinidad, agudeza de juicio e integridad de la voluntad 
van siempre a la par, los hombres incrementan su libertad con la cercanía respecto 
de las realidades inteligibles y la disminuyen con el apego hacia lo terrenal. Así, 
aunque el universo se encuentre regulado por la ley divina, el hombre vive en un 
ámbito que incluye regiones contingentes, donde conserva pues un modesto margen 
de acción, por lo que la providencia puede pensarse realmente como una garantía 
para la fragilidad humana, ya que no anula la libertad ni la responsabilidad.  

 
La biblioteca de Casiodoro 
 

Casiodoro se retiró de la actividad política en 537, dejando el cargo de prefecto 
del pretorio que Atalarico le había conferido en 533. Anteriormente, durante el 
reinado de Teodorico, se había desempeñado como consiliarius, cuestor, cónsul 
ordinario y magister officiorum, en reemplazo de su amigo y pariente, Boecio. Las 
Variae constituyen un testimonio importante de esta carrera, ya que reúnen la 
documentación emitida por entonces bajo su propio nombre o el del soberano, 
compilada luego del retiro, presumiblemente tras una cuidadosa labor de selección 
que ha excluido, por ejemplo, cualquier referencia al malhadado proceso contra 
Boecio. 

 
Las Institutiones, en cambio, son elocuentes respecto del signo bajo el que se 

desarrolla esta segunda etapa de su vida. De hecho, Casiodoro se aboca al 
establecimiento del monasterio de Vivarium, de cuyo funcionamiento se conocen 
pocos detalles, i.e., si estaba en vigencia la regla de San Benito o si él mismo había 
asumido las funciones de abad38. Sin embargo, gracias a la mencionada fuente, 
sabemos que contaba con una biblioteca considerable y que la lectura, atenta y 
reflexiva, era una actividad central para la institución. 

 
Según las declaraciones del Prefacio, el texto se propone compensar la falta de 

instrucción en materia de las santas Escrituras, frente al cultivo más amplio de las 
disciplinas seculares, máxime en tiempos de gran inestabilidad política, debido a la 
guerra greco-gótica. Con este propósito, Casiodoro aporta una guía ordenada de las 
lecturas sugeridas, preferentemente en latín, dado que “se recibe más dulcemente lo 

 
37 Ibíd. V.I.6-7. 
38 Cf. Angelo di Berardino, Patrología IV, Madrid, BAC, 2000. 
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que se narra en lengua paterna”39, aunque se deja la puerta abierta para quien tenga 
la iniciativa de encarar el estudio de la exégesis griega, poniendo de manifiesto a la 
vez el contenido de la biblioteca presente en Vivarium. 

 
Así, la primera parte del trabajo consigna la serie de autoridades patrísticas que 

conviene consultar para el enfoque de los distintos libros que componen las 
Escrituras, panorama en que se destacan las figuras de Jerónimo, Ambrosio, así 
como de los griegos Orígenes, Eusebio, pero donde también sobresale 
indiscutiblemente la extensa producción de Agustín: 

 
“Si alguien desea depurar sus propias palabras con un examen 
escrupuloso y no delinquir por incauta temeridad, recorra con atenta 
lectura los dos libros de las Retractaciones de san Agustín, ya que al 
imitarlos se adornará y conocerá cuánta abundancia de sabiduría la 
indulgencia divina otorgó al beatísimo Padre; de modo que él, a quien 
nadie podía criticar, le pareció oportuno corregirse con una revisión 
muy cuidada”40.  

 
El texto registra, por lo demás, algunas indicaciones relativas a la utilidad de las 

disciplinas seculares, la historia, la cosmografía, la medicina, la retórica, la 
ortografía, siempre aplicadas al mejor entendimiento de las letras sagradas. De 
hecho, la erudición nunca debe convertirse en motivo de pedantería:  

 
“no violéis los idiotismo de las divinas Escrituras por presunción 
alguna para que, deseando adaptar lo que se ha dicho de modo que 
pueda ser entendido por todos, no se disipe la pureza de las palabras 
celestes”41. 

 
Dentro del conjunto se precia, asimismo, el encomio de los textos e instancias 

conciliares consagrados a exterminar las herejías. Casiodoro es enfático a este 
respecto: “Rechácense totalmente las opiniones de aquellos a quienes condenó la 
Iglesia providente y si alguno tal, evítese con cautísimo escrúpulo”42. Además de 

 
39 Cf. Casiodoro, Institutiones 4. 
40 Ibíd. XVI.4. 
41 Ibíd. XV.2. 
42 Ibíd. XXII. 
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ponderar especialmente el material de Agustín en este frente43, él mismo se ha 
entregado a depurar la transmisión corrupta, “por los venenos de la herejía 
pelagiana”44, de los textos paulinos. Se trata de las Expositiones XIII epistularum 
Pauli, compuestas en Roma entre 406 y 40945, que Casiodoro conoce bajo el nombre 
del papa Gelasio.  

 
En el ámbito de los debates soteriológicos, en efecto, Casiodoro toma también 

posición en relación a la aludida resistencia gala que, de por cierto, había sido ya 
condenada en el concilio de Orange de 529. De este modo, aunque recomienda “leed 
atentamente y oíd con gusto al presbítero Casiano, que escribió la regla de los fieles 
monjes”, no deja de anotar y suscribir el llamado de atención al respecto por parte de 
Próspero de Aquitania, un epígono de Agustín: “San Próspero, sin embargo, le 
censuró justamente su concepción del libre arbitrio, por lo que aconsejamos que os 
mováis con cautela al leer a quien se propasa en tales asuntos”46. 

 
Cabe poner en relación el hecho de que Casiodoro adjudique aquí el epíteto 

“santo” a Próspero con la atribución del mismo epíteto justamente a Casiano en el 
De viris illustribus de Genadio de Marsella: 
 

“[Euquerio de Lyon] recogió en un volumen algunas de las obras más 
extensas del santo Casiano, revisándolas y condensándolas, junto con 
otras de gran utilidad tanto para las labores eclesiásticas como para las 
monásticas”47. 

  
Así, Genadio se encolumna abiertamente detrás de Casiano en el tratamiento de 

las cuestiones ligadas a la gracia y el libre albedrío: “He leído, además, un texto 
suyo donde ataca la obra de Casiano, sin hacer mención del nombre de éste, obra 
que la iglesia ha considerado provechosa y que él juzga nociva. Casiano y Próspero 
sostienen posiciones encontradas respecto de la gracia y el libre albedrío”48.  

 
43 Cf. ibíd.  
44 Ibíd. VIII.1. 
45 Véase el estudio introductorio de Sara Matteoli a la traducción de dos comentarios 
pelagianos: Pelagio, Commento all’Epistola ai Romani, Commento alle Epistole ai Corinzi, 
Roma, Città Nuova, 2012. 
46 Casiodoro, Institutiones XXIX.2. 
47 Genadio de Marsella, De viris illustribus, 64, TU, Leipzig, 1896. 
48 Ibíd. 85. 
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Digamos, finalmente, que Casiodoro conoce y utiliza este escrito de Genadio, 
que menciona entre los historiadores cristianos. Más aún, es quizás responsable por 
la secular transmisión de este catálogo asociado constantemente al homónimo de 
Jerónimo en los manuscritos, debido a una operación editorial con miras 
pragmáticas, que declara haber llevado a cabo en la disposición de su famosa 
biblioteca: 
 

 “lee el libro Sobre los hombres ilustres de san Jerónimo, en el que 
trató brevemente sobre diversos Padres y sus opúsculos, a quienes 
honró y de los que se ocupó brevemente. Después, el otro libro de 
Genadio de Marsella, quien igualmente indicó con total certeza lo 
mismo, acerca de los escritores de la ley divina a los que había 
estudiado detenidamente. Dejé estos dos libros reunidos en un 
volumen, para que no se retrase el conocimiento de las cosas por 
encontrarse desperdigadas en varios tomos”49. 

 
A modo de conclusión 
 

El siglo VI se abre con la consagración de Cesáreo al episcopado de Arles en 
502, principal impulsor de la reivindicación de la autoridad agustiniana en el campo 
de la soteriología en la reunión conciliar de Orange de 529. Las tesis proscriptas en 
esta instancia, i.e., la iniciativa de la libre elección humana en el arduo camino de la 
salvación, la negación de la predestinación y, en consecuencia, el alcance universal 
del llamado de Cristo para todos los pecadores, habían florecido durante el siglo 
anterior hasta hacer frente al profundo intelecto teológico del africano Agustín.  

 
La muerte de Fausto, obispo de Riez, hacia fines del siglo V debe haber señalado 

el inicio del declive de las mencionadas ideas en las instituciones monásticas galas, 
donde habían prosperado especialmente bajo sus auspicios y el de fecundos 
escritores, Juan Casiano, Vicente de Lérins, Genadio de Marsella. De hecho, los 
actores históricos que encontramos vinculados a Lérins durante los años siguientes, 
como el mismo Cesáreo o Ennodio, se inclinan de manera más o menos explícita 
hacia la interpretación agustiniana del destino humano. 

 
Ennodio, por su parte, se halla en la península itálica, dentro de la órbita de 

influencia de las políticas culturales de Teodorico, favorable al cultivo de las letras 
 
49 Casiodoro, Institutiones XVII.2. 



ESTEFANÍA SOTTOCORNO 

48 
 

latinas y tolerante con el culto cristiano. Junto a Ennodio, destacan en este círculo 
Boecio y Casiodoro, quienes al amparo del soberano ostrogodo generan un corpus 
de documentos tendiente a conservar elementos de la civilización romana ya 
cristianizada, donde Agustín constituye una influencia visible. Por lo demás, sobre 
mediados del siglo VI hace su aparición la Regla de san Benito, que pronto eclipsará 
el enorme ascendiente directo de Casiano en la espiritualidad monástica occidental. 
Así, en territorio galo es mencionada por primera vez en 625 y es posible que 
influyera incluso sobre la actividad de Columbano, a partir del sentido elogio que le 
diera Gregorio Magno en sus Dialogi de vita et miraculis patrum italicorum. 
Finalmente, los carolingios la impondrán como texto de adopción general, en el 
marco de una política de homogeneización de los monasterios50. 

 
Otro foco de actividad literaria a favor de Agustín durante el siglo VI se sitúa en 

la conflictiva África vándala, desde donde el agustiniano Fulgencio de Ruspe será 
expulsado. En su exilio en Cagliari, emprende una enérgica defensa de la 
soteriología del Doctor Gratiae, que continuará tras la vuelta definitiva a Ruspe, 
luego la muerte de Trasamundo en 523. Su epistolario nos permite ver que por 
entonces emerge también un núcleo oriental de disidentes en relación a las ideas 
transmitidas por la literatura provenzal del siglo V, especialmente la impugnación de 
la predestinación. Entre estos disidentes, algunos identificados como “escitas” son 
los que escriben a Fulgencio y se trasladan hasta Roma para solicitar una respuesta 
contundente por parte del papa Hormisdas que, en cambio, los acusó de agitar viejas 
cuestiones51. Para el pontífice, ciertamente, la discusión estaba ya definitivamente 
clausurada a partir de las palabras que Agustín había dirigido a Próspero e Hilario 
entre los años 428 y 429, el momento más virulento de la resistencia en Marsella, 
según escribe en una epístola fechada en 523, todavía seis años antes de la sanción 
oficial de Orange. La misiva en cuestión era para Posesor, un obispo africano que 
hacia el año 520 informa a Hormisdas acerca de la animosidad que suscitan los 
libros de Fausto en Constantinopla. Desde la Sevilla visigoda, por su parte, Isidoro 
se hace eco elogiosamente del comentado trabajo de Fulgencio, en su De viris 

 
50 Cf. Adalbert de Vogüé, San Benedetto. Uomo di Dio, Milán, San Paolo, 1999. 
 
51 Cf. el estudio introductorio de Antonino Isola a su traducción de las cartas supérstites: 
Fulgenzio di Ruspe, Le Lettere, Roma, Città Nuova, 1999. 
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illustribus 1452, redactado entre los años 615-61853, cerrando un siglo donde 
predominan las voces más o menos abiertamente favorables a Agustín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
52 “E quibus legimus de gratia Dei et libero arbitrio libros responsionum septem, in quibus 
Fausto Galliae Regiensi urbis episcopo, pelagianae pravitati consentienti, respondens obnititur 
eius profundam destruere calliditatem”. 
53 Cf. Carmen Codoñer Merino, “Estudio preliminar”, en Isidoro de Sevilla, De viris 
illustribus, Salamanca, CSIC, 1964.  
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Lectura hermenéutica-estructural 
 
Leer textos medievales ha implicado, a juzgar por el desarrollo histórico de la 

exégesis misma, los siguientes momentos: 
a) Una práctica sistemática centrada en el autor, los temas y los sistemas 

doctrinales. 
b) Una práctica histórica-crítica, que aborda el autor y su contexto histórico. 
c) Una práctica lingüística y estructural sobre los textos, los términos 

lingüísticos y los temas. 
d) Una práctica hermenéutica-estructural de lectura. 

 
Hoy me centraré en este último punto para exponer –solo a título de instancia 

metodológica– la práctica que he llevado adelante, durante muchos años ya, sobre 
los textos y el pensamiento de Anselmo de Canterbury. 

 
1. El tema, las estructuras y la hipótesis de lectura 

 
Tomemos como ejemplo una hipótesis: el pensamiento anselmiano constituye un 

esfuerzo por asumir en un saber –en la unidad mediada de un saber– el ahí 
participial no mediado del vínculo entre necesidad y libertad. En otras palabras, 
Anselmo trata de saber aquello que rehúsa, por su índole más peculiar, ser sabido; o 
mejor, aquello que rehúsa ser sabido al modo de un saber mediado. El vínculo entre 
necesidad y libertad pertenece a esa clase de cosas que rehúsan ser sabidas por un 
saber mediado. 

 
Hablamos de “necesidad” entendida en el sentido moral, como necesidad de la 

ley, que en Anselmo adopta la forma de un debitum; “libertad” en el sentido del 
Dios del Éxodo, que E. Gilson describió como propia del esse divino y cristalizó en 
la expresión “metafísica del Éxodo”. Esta noción de libertad se consuma en la 
tradición agustiniana –y por tanto neotestamentaria– de una via in eminentem, que 
 
* Universidad Nacional de San Martín - CONICET. 
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podríamos llamar “metafísica del bonum”. En Anselmo, esa tarea de asunción queda 
plasmada principalmente en tres hitos textuales anselmianos que configuran un 
proceso en desarrollo: Monologion - Cur deus homo - De concordia. 

 
El primer hito corresponde al vínculo entre necesidad y libertad desde la 

perspectiva de un saber que se revela involucrando también objetivamente la fe, tal 
como queda expuesto en la expresión “exemplum meditandi de ratione fidei”, primer 
título de Monologion. La razón muestra que es necesario creer (necessitas credendi), 
tanto como alentar esperanza (fides mater spei est), muestra la necesidad objetiva de 
la fe y ésta, a su vez, alienta la esperanza. En Monologion ambas parecen integrarse 
en una única dialéctica que incluye pluralidad de argumentos. Esta pluralidad 
argumental quedará superada inmediata y definitivamente a partir de Proslogion 
(unum argumentum). 

 
El segundo hito acontece en Cur deus homo, donde Anselmo expone la existencia 

de dos lógicas argumentales diversas: la de la razón no creyente y la de la razón fiel. 
Aparece ya entonces la posibilidad de que ambas lógicas resulten inconciliables y, 
por tanto, que aún en un contexto de necesidad objetiva de la fe, pueda continuar 
sosteniéndose la lógica de la incredulidad. No se da en Cur deus homo una dialéctica 
con pluralidad de argumentos, sino dos lógicas divergentes: complementarias, 
aunque divergentes. 

 
El costo de permanecer en los límites de la lógica de la incredulidad se paga con 

desesperanza, pero el hecho es que se puede permanecer dentro de esa lógica. Puede 
uno establecerse dentro de su confín desesperanzado y creer que en realidad no hay 
dos lógicas –ni siquiera como momentos de una sola dialéctica que puede ser 
recorrida en etapas–, que sólo cabe la lógica de la incredulidad, que no hay un 
conducto desde la razón hacia la fe, que la razón no puede devenir creyente ni 
involucrarse en un itinerario argumental que la conduzca hasta el umbral de la fe. 

 
Sin embargo las dos lógicas existen, como también la posibilidad de pasar de una 

a la otra. Se requiere, eso sí, un mediador que soporte sobre él –su ahí participial– la 
posibilidad de dicho pasaje; se requiere cierta entidad magnífica (magnum quiddam) 
que funde esa posibilidad. 

 
En Cur deus homo es todavía demasiado aguda la cesura entre los dos itinerarios. 

Si en Monologion la resignación (mortua fides) exige la esperanza, en un proceso de 
vivificación de la fe (viva fides), en Cur deus homo parece ser demasiado estricta la 
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separación: la desesperación y la esperanza casi nada tienen en común, necesidad y 
libertad transitan allí un itinerario ligado al ser, no al saber. Se trata de la lógica de 
los incrédulos y la de los creyentes. 

 
La continuidad del saber –i.e. la sola dialéctica de muchos argumentos de 

Monologion– se transforma en Cur deus homo en dos lógicas adversas, porque 
necesidad y libertad, sintetizándose en una entidad magnífica (Christus - magnum 
quiddam), muestran el ser en su discontinuidad óntica y la posibilidad efectiva de las 
dos lógicas. 

 
Magnum quiddam, a la vez que constituye un avance en el itinerario de la 

articulación entre necesidad y libertad hasta el punto de consumar su síntesis en una 
entidad magnífica, traza un límite muy estricto entre las dos lógicas. Tal vez tan 
estricto que hasta llega a marginarlas hasta quedar aisladas a ambos lados de él. 
Magnum quidam constituye así un divortium aquarum que separa no solamente las 
lógicas sino también los sujetos afectados a ellas. 

 
Si la perspectiva del saber –Monologion– no alcanzaba la del ser, la del ser –Cur 

deus homo– no alcanza la del saber. El saber garantizaba la continuidad lógica, 
aunque diluía la discontinuidad óntica; el ser garantiza la discontinuidad óntica al 
precio de tornar prácticamente inviable la continuidad lógica. Es el signo de toda vía 
proposicional estricta. Cuando en una proposición nos aferramos al sujeto, todos los 
atributos devienen inesenciales precisamente porque, si bien son del sujeto, no son el 
sujeto. Y si nos aferramos a los atributos, queda alienado el sujeto de su autarquía 
óntica y clausurado en sí mismo frente a los atributos. 

 
El tercer hito corresponde al tiempo cuando meditación se apropia de sí misma y 

comprende que forma parte de la cuestión. Recién entonces puede volver sobre la 
impronta de sus pasos y recoger los frutos de su esfuerzo. Retoma ambos itinerarios 
transitados antes en forma separada, el camino proposicional o lógico y también el 
camino óntico, convirtiéndolos en una vía ontológica en De concordia. 

 
Si en Monologion la via per se y la via per aliud se suceden involucrando cada 

una de ellas facultades humanas distintas (v.g. inteligencia y voluntad) en tanto 
generadoras de saberes de la resignación y de la esperanza, y en Cur deus homo se 
resumen en la unidad magnífica de la persona de Cristo, aunque al precio de 
marginarlas en tanto lógicas de la incredulidad y de la fe, en De concordia el 
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esfuerzo consiste en vincularlas como un acuerdo, como un pacto entre sujetos 
libres. 

 
El hombre queda marginado cuando adopta de modo excluyente la perspectiva 

del saber, o perspectiva lógica (i.e. Monologion); también queda así cuando adopta 
excluyentemente la perspectiva del ser, o perspectiva óntica (i.e. Cur deus homo). 
Sólo el hecho de adoptar una perspectiva ontológica (i.e. De concordia) le franquea 
el camino. 

 
Comprender que la discontinuidad óntica no es efecto exclusivo del ejercicio de 

la libertad y que la continuidad lógica no es resultado exclusivo de la necesidad 
racional hace posible superar la vía proposicional e ingresar en un camino más 
fructífero como es el de la lógica del espíritu, donde concuerdan libertad y 
necesidad. 

 
2. La relectura 

 
Ninguna interpretación de un texto puede rehusarse a ser confrontada con él. El 

modo de la confrontación reviste tanta importancia como el hecho de poder 
efectuarla. Nuestra labor depende de ciertas hipótesis de lectura que se proponen 
como claves de su posterior relectura: postulan cierta unidad en la obra, efectúan un 
abordaje a ella y permiten su reconstrucción. 

 
Reconstruir un texto consiste en invertir el orden analítico de la lectura 

diacrónica formulando ciertas hipótesis de lectura y proceder a su reconstrucción 
sincrónica. 

 
Reconstruyendo la obra a partir de las hipótesis, la interpretamos. Y si la 

interpretación se adecúa al texto en su desenvolvimiento diacrónico, podemos 
pensar que nuestra relectura es coherente y, cuando menos, verosímil. La coherencia 
y la verosimilitud son características altamente deseables en la interpretación de un 
texto que difícilmente puedan ser superadas como criterios evaluadores. 

 
Una relectura no excluye ciertamente la vigencia de otras, pero el vigor y la 

supervivencia de cualquiera de ellas están unidos en todo caso a su fidelidad 
analítica (i.e. literal) al texto y a la coherencia de su reconstrucción. 
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Adoptando el término “estructura” para designar aquella instancia que resulta de 
los elementos de un conjunto y del orden relativo que entre ellos se define, la lectura 
que proponemos puede llamarse estructural en lo pertinente a la reconstrucción 
sincrónica y hermenéutica en función del modo diacrónico de su construcción. 

 
Admitiendo que un texto puede compararse con un conjunto de elementos 

articulados según cierto orden, dados los elementos y el orden que los articula entre 
sí –es decir el texto mismo, tal como ha llegado a nosotros– el procedimiento de 
lectura releva dicho orden recorriéndolo en forma diacrónica y lo reconstruye desde la 
perspectiva de uno o varios temas al exponerlo sincrónicamente. 

 
Las diversas hipótesis con que operamos constituyen verdaderos criterios de 

reconstrucción y articulación textuales, y determinan diversos niveles de lectura. 
Estos niveles, que estratifican el texto y lo recorren en toda su extensión, dependen 
de aquellos criterios de articulación surgidos de la lectura diacrónica. Cada uno de 
los niveles, considerado en sí mismo con prescindencia de los demás, parcializa la 
lectura desde su propia perspectiva, pero cuando es articulado estructuralmente con 
los otros, ofrece con ellos una textura significativa de la obra y permite entrever su 
unidad. Se trata de un acto de lectura atento a la obra que ve surgir desde ella un 
cierto orden estructural. 

 
Lo arbitrario de la interpretación como acto subjetivo resulta moderado por la 

exigencia de reconstruir la obra de modo tal que el resultado de la lectura –i.e. la 
interpretación misma– resulte consistente con el texto del que ha surgido. Ninguna 
lectura escapa a la posibilidad del error y cualquier intento de leer sin prejuicios se 
ofrece a la tentación fácil de los prejuicios, pero en todo caso vale, al menos, la 
intención metodológicamente asumida de no convertir la obra en una ocasional 
justificación para las propias ideas e incluso prejuicios de lectura, ni en suelo 
propicio para su indiscriminada proyección. 

 
3. Monologion 

 
Si a título de ejemplo traemos a colación el primer hito de la secuencia que se 

formula en la hipótesis inicial, diremos que en el texto de Monologion es posible 
señalar tres niveles: el de las categorías (o nivel categorial), el de su uso 
proposicional efectivo (o nivel usual), y el nivel de significación fundamental (o 
nivel nocional), al que están ordenados los otros dos niveles y que resulta 
estructuralmente de ellos 



ENRIQUE CORTI 

  56 
 

La denominación de cada nivel obedece a la función que ciertos términos clave 
desempeñan en él. En el primer nivel esos términos son considerados en situación de 
aislamiento proposicional, con prescindencia de cualquier uso proposicional que 
pueda hacerse de ellos. En el segundo nivel cuenta su uso intraproposicional y son 
considerados como categorías efectivamente utilizadas a efecto de identificar qué 
objetos diseña su utilización. En el tercer nivel, la denominación nocional alude a la 
función propiamente significativa de esos términos –i.e. categorías– en la medida 
que es posible acceder a su significado de conformidad con la atribución judicativa 
que hace de ellos el autor. 

 
Puede describirse el primer nivel como el de mayor dependencia y contacto con 

la materialidad de la obra, ya que atiende de modo concreto a ciertos vocablos 
utilizados allí por el autor. Estos vocablos, como es obvio, son susceptibles de un 
encuadramiento histórico y una consecuente intelección categorial efectuada en 
dicho contexto, pero si su contextualización es únicamente externa al texto, deviene 
abstracta. Será concreta recién a partir del segundo nivel, donde el análisis tomará en 
cuenta el uso que el autor hace de ellos para nombrar objetos. Y no será necesario 
que se verifique una adecuación perfecta entre la significación contextual y la 
histórica de los vocablos porque la tarea de determinar su significación histórica 
depende asimismo de la determinación del sentido contextual, como lo abstracto 
depende de lo concreto. Sin embargo tampoco cabe descartarla a priori, porque de 
hecho frecuentemente existe coincidencia y adecuación entre ambas. 

 
La secuencia de términos efectivamente usados, el cambio y la sustitución de 

unos por otros hacen posible seccionar el texto de manera que cabe señalar 
subconjuntos de capítulos que poseen características peculiares. 

 
Es importante resaltar estos dos primeros seccionamientos del texto, porque en 

ellos se originará un tercero, al que corresponderá el nivel nocional fundamental de 
la obra. 

 
El segundo seccionamiento implica ya la elaboración de una cierta tarea 

interpretativa porque no es posible acceder a la comprensión del uso que el autor 
hace de esos vocablos, o categorías, más que a través de ellas mismas y del contexto 
usual dentro de la obra analizada. En este segundo momento de la lectura, si bien se 
amplía el margen de error eventual según se extiende el espacio de la interpretación, 
la imprescindible referencia a la contextualidad lo restringe, aumentando los puntos 
de contacto entre la categoría correspondiente y el total del texto. 
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Los vocablos que adquieren –según se dijo– estatura categorial en el primer nivel 
de lectura en función de su reiteración o sustitución, aparecen incluidos en 
proposiciones que les confieren lo que denominamos contextualidad. Cualquier 
interpretación que se haga de esas categorías en orden a determinar contextualmente 
el uso que de ellas hace el autor del texto, constituye una hipótesis y un modelo de 
lectura que, como tal, requiere ser corroborado por las proposiciones que aparecen 
en la obra y servirán, a tal efecto, como instanciaciones del modelo de lectura 
acuñado por el lector, de sus interpretaciones e hipótesis. 

 
Cada nivel acotará grupos de capítulos, sea en torno a ciertos vocablos que se 

reiteran a título categorial, sea por cierta afinidad contextual con el uso que el autor 
hace de esas mismas categorías para pensar o nombrar algo que a consecuencia de 
ello resulta accesible, al menos, como un diseño de objeto textual sin pretensiones 
ontológicas. 

 
La diversa atribución de las categorías, el diverso uso intraproposicional que se 

hace de ellas respecto de objetos que van siendo constituidos en y por el texto puede, 
o no, coincidir con el cambio de categorías aludido en el primer nivel. Si existe 
coincidencia podremos decir que se trata de un texto tautológico donde nada ha sido 
dicho que no haya sido dicho ya por su contexto histórico. Se tratará de un texto 
corroborativo que no añade nada a lo ya establecido. Pero en caso de no existir 
coincidencias, este carácter no tautológico indicará que el texto está diciendo algo 
distinto, nuevo, que añade significación a la significación preexistente, y esto 
determinará secciones diversas del texto en atención a los vocablos y al uso 
intraproposicional que se hace de ellos, y resultará en una nueva agrupación de 
capítulos distinta de las dos previas. 

 
Esta nueva agrupación que resulta de la no coincidencia entre el primero 

(categorial) y el segundo (usual) niveles de lectura, pone en evidencia ciertos 
intersticios textuales y en correspondencia con ellos un tercer nivel en la obra, su 
último nivel de lectura. Llevada a cabo desde sus intersticios, esta última lectura es 
definitivamente una novedad. 

 
El tercer nivel, no definido por el lector sino mediatamente a través de los dos 

anteriores, contiene en sus intersticios núcleos textuales que condensan los dos niveles 
anteriores de lectura, y los exceden. Articula las categorías y el uso que de ellas hace 
el autor integrándolas en una estructura proposicional. 
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En la proposición, la función de sujeto recae sobre el objeto, la cosa intratextual 
diseñada por la categoría (nivel del uso), mientras que la de predicado la desempeña 
la misma categoría (nivel categorial). Dado que los grupos de capítulos no son 
coincidentes en sus límites, no es posible sobreponerlos punto por punto. Este hecho 
libera al lector de la vacua tautología que resultaría de componer una proposición 
con extremos equiparables por sinonimia, una proposición convertible simplemente. 

 
La noción presente en cada núcleo es el resultado de un proceso previo que ha 

identificado ciertas categorías y aquello que mediante ellas quiere pensarse y que 
ahora pone en movimiento la estructura proposicional y la recorre en sus dos 
direcciones posibles –hacia el sujeto y hacia el predicado, con el objetivo de 
articular en un solo juicio sus extremos. 

 
De esta manera, Monologion recorre –capítulos 1 al 64– la vía de certeza 

racional del saber (certitudo rationis) en un trayecto judicativo que puede 
denominarse vía de eminencia (via eminentiae). Después transita –capítulos 66 al 78– 
la vía de certeza del deseo de bien (certitudo desiderii) en un trayecto ad eminentem. 
Estas dos vías constituyen esfuerzos unilaterales, ensayos del alma que apetece gozar, 
pero solo en posesión de lo que juzga bueno: primero haciendo pie en el juicio sobre lo 
bueno con prescindencia de su apetito; después, involucrándose en el movimiento 
apetitivo hacia lo bueno, prescindiendo del juicio. Como se ve, intentos unilaterales. 

 
Finalmente, ingresando de lleno en la tradición agustiniana, consuma ambas vías 

en una única via –dilectiva y judicativa– in eminentem donde prevalece la razón de 
la certeza (ratio certitudinis), es decir, la esperanza (ratio spei). 

 
La certeza racional y la razón de esta certeza se conjugan en el ahí participial de 

una fe esperanzada que se ubica más allá de cualquier fe resignada. Es un verdadero 
exemplum meditandi de ratione fidei, en correspondencia con el título primigenio de 
Monologion.  
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Gilberto Crispino o Crispín (c.1045-1117) es conocido prioritariamente por su 
Disputatio iudei et christiani y, en menor medida, por su Disputatio christiani cum 
gentili. Sin embargo, la producción teológico-filosófica de quien fuera abad de 
Westminster durante 32 años, aunque exigua comparación con la de otros 
pensadores medievales más prolíficos, excede en mucho los tópicos controversiales. 
Una de sus obras es el De angelo perdito (DAP) que, como su título lo indica, trata 
de la caída del Diablo. De un total de 82 secciones, las primeras 48 siguen hasta tal 
punto el De casu Diaboli de Anselmo tanto en la forma –que en este caso es un 
diálogo entre las figuras de Responsio e Interrogatio– como en el contenido 
problemático e incluso en algunas de sus respuestas, que se lo ha visto como una 
simplificación deliberada o como una especie de tributo a Anselmo1. Tal vez este sea 
el motivo por el que la crítica no le haya dedicado al DAP ningún trabajo específico, 
y que solo aparezca mencionado ocasionalmente en el marco de otro tema de 
estudio, por lo general relacionado con el texto anselmiano. Sin embargo, Crispino 
no siempre concuerda con quien fuera su amigo y maestro en Bec, aun cuando su 
influencia resulte innegable.  

 
La intención de esta comunicación no es poner de manifiesto las convergencias y 

divergencias entre el DAP y el De casu Diaboli –tarea que, no obstante, confiamos 
en que un lector versado en el texto anselmiano podrá realizar por sí solo– sino 
presentar y ofrecer una explicación de la caída del ángel según Crispino y, a partir 
de ella, realizar una serie de consideraciones sobre la concepción crispiniana del 

 
* La autora es docente en la Universidad de Buenos Aires e investigadora de CONICET. Esta 
comunicación fue realizada con el apoyo del FONCYT, PICT 2015-0255 radicado en UNSAM. 
1 Cf. Daniel Rakus, Towards an Anselmian Theodicy, Tesis doctoral en Filosofía para la 
Universidad de Toronto, Bibliothèque Nationale du Canada, 1997, p. 121: “might have 
written as a tribute to Anselm or as a partial interpretation of De casu diaboli”; G. Evans, 
“Introduction”, en Anna S. Abulafia y Gillian R. Evans (eds.), The Works of Gilbert Crispin, 
Abbot of Westminster (Auctores Britannici Medii Aevi 8), Londres, Oxford University Press, 
1986, p. xxxiv: “Point for point, and topic for topic, Gilbert’s treatise of the fall of Satan is 
more obviously indebted to Anselm than any of his other works”. 
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pecado en términos generales. Para ello, nos serviremos, además, de algunos pasajes 
paralelos de otras obras escritas en la misma época (1093-1095), especialmente del 
Sermo in ramis palmarum (Sermo) en donde también trata sobre la rebelión del 
ángel, y de la Disputatio gentili, en donde explica la caída de Adán. 

 
Antes de comenzar, conviene aclarar que la argumentación de Crispino se resiste 

a un análisis sistemático, en la medida en que superpone constantemente las 
diferentes aristas desde las cuales se puede abordar el problema. En pos de una 
mínima claridad expositiva, dividiré este trabajo en tres momentos articulados según 
un esquema causal que se desprende del texto pero que no se halla como tal en el 
mismo: 1. La causa eficiente: qui y quare; 2. La causa final y su correlato moral; y 
3. La causa formal y el castigo2. 
 
1. La causa eficiente: qui y quare  

 
El punto de partida del DAP es el pasaje del evangelio de Juan en el cual el 

apóstol afirma que el Diablo “no permaneció en la verdad”3. Como buen autor 
medieval, Crispino no cuestiona el dato bíblico –en este caso, el de que el ángel 
pecó– sino que, asumido como verdadero, lo interpreta a partir de un análisis 
teológico-filosófico. Así pues, este pasaje dispara en Interrogatio la pregunta de por 
qué (quare) no permaneció en la verdad. Las respuestas posibles que propone 
apuntan implícitamente a determinar la causa eficiente del pecado o, más bien, su 
causa deficiente, dado que ambas están expresadas en términos negativos: o bien 
porque no pudo, o bien porque no quiso4.  

 
Interrogatio, entonces explora cada una de las opciones de esta alternativa de la 

siguiente manera: (1) Si “no quiso permanecer en la felicidad” –dice– “ignoraba, en 
efecto, en qué consiste la felicidad”5. Lo primero que debe notarse es que esta figura 
realiza un desplazamiento desde “stare in veritate” a “stare in beatitudine”. Para 

 
2 Sigo aquí, aunque transpuesto al texto crispiniano, el analisis de Eduardo Briancesco, Un 
triptyque sur la liberté. La doctrine morale de saint Anselme. De Veritate, De Libertate 
Arbitrii, De Casu Diaboli, París, Desclée de Brouwer, 1982, c. III, pp. 85-198. 
3 Jn. 8:44: “In ueritate non stetit”. 
4 Cf. DAP 2, en Abulafia y Evans (eds.), The Works of Gilbert Crispin..., ed. cit., p. 103.8-10. 
Las restantes obras de Crispino aquí citadas se hallan en la misma edición.  
5 DAP 3, ed. cit., p. 103.11-12: “qui in beatitudine non uoluit stare, reuera qui beatitudo esset, 
ignorabat”. 
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Crispino –no ya solo para Interrogatio– la felicidad no es otra cosa más que la 
misma permanencia en la verdad; en el caso del Diablo, de una verdad concreta: 
“que Dios es mayor que él, y él menor que Dios”6. Entonces, continúa Interrogatio, 
si no quiso es porque “fue creado necio e ignorante de tan grande posesión”, de lo 
cual se sigue que, “no fue creado feliz sino desdichado y miserable”7. Pero esto no 
puede ser ya que, de ser así, jamás habría estado en esa verdad en la que dejó de 
estar y, por tanto, en modo alguno el Señor lo habría culpado de no permanecer allí 
donde nunca estuvo8. La conclusión a la que conduce esta opción es que, si no quiso 
es porque “no tuvo libre albedrío de la voluntad”9. (2) Si, en cambio, el Diablo 
“quiso permanecer pero no pudo” fue porque, aun gozando del libre albedrío, habría 
sufrido “alguna violencia contra [este] que oprimió la capacidad de la razón”10.  

 
De esta manera, Interrogatio establece que el quare del pecado es o bien la 

ausencia de libre albedrío, o bien una fuerza contraria a él que afecta directamente la 
potentia rationis. Así, sea cual fuere la respuesta, en definitiva, se llega a la misma 
conclusión: el Diablo “no pudo querer lo que era necesario querer, esto es, 
permanecer en la verdad”11. En otras palabras, todo indicaría que el Diablo era 
impotente.  

 
Ahora bien, Interrogatio también nota que si todo lo que las creaturas tienen lo 

han recibido de Dios, según se desprende del pasaje neotestamentario que ella 
misma invoca: “¿Qué tienes que no hayas recibido?”, podría pensarse que todo lo 
que las creaturas no tienen, no lo tienen porque Dios no se lo dio12. Por medio de 
este paralelismo entre tener/recibir y no tener/no recibir, el Diablo no solo se vuelve 
inimputable, sino que la imputabilidad de su caída “puede retrotraerse a Dios”13. De 

 
6 DAP 21, ed. cit., p. 106.17-108: “Dedit enim Deus Diabolo [...] posse stare in hac ueritate, 
quia Deus maior est eo, et ille minor Deo”. 
7 DAP 4 ed. cit., p. 104.1-2: “Non igitur beatus, sed miser atque miserabilis creatus est, qui 
tante rei, hoc est beatitudinis, nescius atque ignorans creatus est”. 
8 Cf. DAP 1, ed. cit., p. 103.2-4. 
9 DAP 6, ed. cit., p. 104.13-15: “aut Diabolus liberum arbitrium uoluntatis non habuit, quia 
non potuit uelle quod necessarium erat uelle, hoc est ut uellet stare in ueritate”.  
10 DAP 4 y 7, ed. cit., p. 104.2-3 y 15-16: “Quod si stare uoluit, et stare non potuit [...] contra 
liberum arbitrium uiolentia fuit aliqua que [...] rationis potentiam oppressit”. 
11 Cf. nota 9. 
12 I Cor. 4:7: “Quid enim habes quod non accepisti”. Cf. DAP 5-6, ed. cit., p. 104.5-12. 
13 DAP 6, ed. cit., p. 104.11-12: “Postremo casus Diaboli in Deum uidetur sic posse 
retorqueri”. 
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esta forma, la pregunta por el quare remite a otra cuestión, también vinculada a la 
causa eficiente, la de quién (qui) pecó. En efecto, habría sido Dios quien condenó al 
ángel injustamente en tanto que, al no darle lo que necesitaba para querer 
permanecer en la verdad, le exigió lo que no podía, esto es perseverar en ese bien en 
el que se hallaba, y que no consiste sino en estar en la felicidad gracias a la posesión 
de la verdad. En definitiva, lo que el Diablo no tuvo porque Dios no se lo dio, 
concluye Interrogatio, es esa misma perseverancia que completa el quare inicial: 
¿no permaneció porque no quiso o porque no pudo perseverar? 

 
Responsio, entonces, antes de iniciar su larga respuesta, le reprocha a su 

interlocutora haber presentado “los hechos de manera confusa y enredada” y que por 
eso confunde “las consecuencias”14. Le concede, sí, que ninguna creatura racional –
esto es, el ser humano y el ángel– tengan “algún bien que no hayan recibido, pues 
todo lo bueno existe por Dios”15. Sin embargo, explica que el ángel “no tuvo (non 
habuit) perseverancia en el bien [...] no porque Dios no se la diera (pues Dios dio y 
él recibió) sino porque no quiso perseverar en eso que recibió y que tuvo (et 
habuit)”16. Así formulada, la respuesta parece paradójica: el Diablo tuvo 
efectivamente perseverancia, pero pecó porque no tuvo perseverancia.  

 
En vez de recurrir a la explicación anselmiana según la cual recibir no implica 

aceptar –explicación que, no obstante, parece suponer en un pasaje posterior17– 
Responsio resuelve la aparente contradicción a través de dos distinciones que 
resultarán centrales. En primer lugar, explica que una cosa es la capacidad, el poder 
(posse) de perseverar –que es el bien que efectivamente los ángeles recibieron de 
Dios– y que otra cosa es el ejercicio, la puesta en acto de esa capacidad –lo cual ya 
no depende de Dios sino de cada ángel. En segundo lugar, advierte que ese poder 
perseverar implica también poder no perseverar. 
 
14 DAP 8, ed. cit., p. 104.18-19: “res confusa ac permixte ponis, et ideo rerum consequentias 
confundis”.  
15 DAP 9, ed. cit., p. 104.22-23: “Concedemus quia nil boni homo, nil boni angelus habet 
quod non accepit, quia omne bonum est a Deo”. Si Crispino no incluye al resto de la creación 
en esta afirmación no es porque este no haya recibido también de Dios todo el bien que posee, 
sino porque no le interesa tematizarlo en tanto el pecado, como veremos, es propio de las 
creaturas racionales. 
16 DAP 10, ed. cit., p. 104.28-31: “Diabolus igitur perseuerantiam boni non habuit [...] nec 
propterea non habuit quia Deus non dedit (Deus enim dedit. et ille accepit), ser quia in eo 
quod accepit et habuit, perseruerare non uoluit”. 
17 Cf. DAP 20, ed. cit., p. 106.13-16. 
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 Crispino está suponiendo aquí algo que ya había explicado en su Disputatio cum 
gentili: que ese posse no es sino el mismo libre albedrío de la voluntad, y que, como 
tal, implica tanto “poder” como “poder no” ya sea pecar en términos generales, ya 
sea perseverar en el bien, en lo que concierne a la naturaleza específica, al quomodo 
del pecado del Diablo18. Para una mejor comprensión de esta distinción, conviene 
citar en paralelo los pasajes de la Disputatio cum gentili y del DAP:  

 
Disputatio cum gentili 16 De angelo perdito 11-12 

Ciertamente es de mayor excelencia 
poder pecar y no pecar, dado que al 
tener libre albedrío se puede realizar 
cualquiera de las dos acciones antes 
que solo una de ellas. Más aun, es 
propio de una esencia superior poder 
usar y no usar la razón antes que poder 
usarla o no usarla, pues una realiza 
ambas cosas y la otra solo una de ellas. 

Y una cosa es usar la razón y otra cosa es 
poder usar la razón. Así también una 
cosa es perseverar, otra poder 
perseverar. [...] Y una cosa es poder o 
no poder usar la razón, y otra cosa es 
poder usar o no usar la razón. Pues aquel 
que no puede usar la razón, es irracional 
o no racional; en verdad puede ser 
racional incluso si alguna vez abusa de la 
razón. Así pues, una cosa es poder o no 
poder perseverar, y otra es poder 
perseverar o no perseverar19. 
 

En suma, lo que Dios le dio al Diablo y el Diablo recibió y tuvo (et habuit) no 
fue la perseverancia en sí misma, sino el poder de perseverar, es decir, le dio el libre 
albedrío por medio del cual podía realizar cualquiera de las dos (utrumlibet) 
acciones: perseverar o no perseverar. Como el Diablo no perseveró, no tuvo (non 
habuit) perseverancia. Con ello también queda solucionada la pregunta inicial, el 
 
18 Nótese que “poder” y “poder no” en sí mismos son moralmente neutros. Su cualificación 
depende de su complemento. Así, “poder no pecar” y “poder perseverar” conforman un 
mismo grupo (moralmente positivo) que se opone a “poder pecar” y “poder no perseverar”. 
19 Disputatio cum gentili 16, ed. cit., p. 66.7-10: “Maioris enim prestantie est posse peccare et 
non peccare et liberum habendo arbitrium se ad utrumlibet habere quam solum[m]odo alterum 
posse. Denique prestantioris essentie est posse uti, et non uti ratione quam posse tamen uel 
uti, uel non uti ratione. Alterum enim habet se ad utrumque, alterum se habet solummodo ad 
alterum”; DAP 11-12, ed. cit., p. 105.1-2, 6-10: “Omnis utens est potens uti ratione, et omnis 
perseuerans potest perseuerare [...] Et aliud est posse, uel non posse uti ratione, et aliud est 
posse uti, uel non uti ratione. Illum enim quod non potest uti ratione, irrationale, uel non 
rationale existit; rationale uero esse potest, etiam si aliquando abutitur ratione. Sic igitur aliud 
est posse, uel non posse perseuerare, et aliud posse perseuerare, uel non perseuerare”. 
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quare. Recordemos que ante la constatación del dato bíblico de que el Diablo no 
permaneció en la verdad, Interrogatio había inquirido si no permaneció porque no 
pudo o porque no quiso perseverar. Dado que Responsio demuestra que el ángel 
pudo efectivamente perseverar, sólo queda decantarse por la segunda opción de la 
alternativa: no quiso hacerlo20.   

 
Así pues, dado que no era impotente, porque podía perseverar de haber querido, 

ni tampoco ignorante, porque sabía qué era la felicidad al estar en ella, el Diablo es 
enteramente imputable. Él y solo él “pecó de un pecado inexcusable” y, por tanto, es 
el único responsable de su caída, de modo que ella “no puede, de manera justa, 
volverse contra Dios”21.  

 
2. La causa final y su correlato moral 

 
Estas mismas explicaciones de Responsio que sirven para despejar el problema 

de la causalidad eficiente, abren a su vez la cuestión de la causa final (propterea 
peccauit). Si bien el Diablo no quiso perseverar en el bien, esta segunda arista del 
problema debe preguntarse y responderse en términos afirmativos: qué fue lo que sí 
quiso. Responsio advierte, entonces, que  

 
“... porque [sc. el ángel perdido] no ignoró qué era la felicidad, quiso 
ciertamente permanecer en ella; pero quiso esto a través de un orden 
perverso, poniendo por debajo lo que debe ser puesto por encima, y 
poniendo por encima lo que debe ser puesto por debajo, queriendo 
hacerse igual a Dios él, que igual a Dios no era, y a causa de esto 
pecó”22. 

 

 
20 Cf. DAP 13, ed. cit., p. 105.11-13. 
21 DAP 17, ed. cit., p. 105.27-29: “Et quia non ignorans sed sciens, nec nolens sed uolens, nec 
ulla necessitate coa[c]tus, sed concessa liberi arbitrii potestate abusus peccauit, propterea 
peccauit peccato inexcusabili” (sic); DAP 31, ed. cit., p. 108.3: “Non igitur iure Diaboli casus 
in Deum retorqueri potest”. 
22 DAP 16, ed. cit., p. 105.23-26: “propterea quia non ignorauit quid beatitudo erat, in 
beatitudinem quidem stare uoluit; sed ordine prauo id uoluit, subiciens que anteponenda erant, 
et anteponens que subicienda erant, uolens se facere equalem Deo qui equalis Deo non erat, et 
propterea peccauit”. Resaltado propio. Véase también DAP 29, ed. cit., p. 107.26-29. 
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Este pasaje nos da, en parte, la respuesta: el Diablo quiso permanecer en la 
felicidad –lo cual en modo alguno le estaba prohibido sino que, por el contrario, ella 
o, mejor dicho, su permanencia en ella es precisamente “lo que era necesario 
querer”– pero lo quiso mediante un ordo pravus: quiso hacerse igual a Dios. La 
misma respuesta pero con otra formulación se repite en el Sermo, texto en el que 
Crispino se enfoca en este aspecto de la caída. Allí dice que lo que quiso el Diablo, 
en última instancia, fue negar o, en palabras del autor, “destruir” (demoliri) la 
omnipotencia de Dios pues desde el momento en que quiso “estar a la par y ser igual 
a Él, [quiso] hacer que Dios no fuera de quien todo proviene, por quien todo y en 
quien todo es”23. 

 
En términos estrictamente éticos, podemos decir que este propterea no es otro 

que la soberbia –raíz y madre de muchos otros vicios– en la medida en que ella 
consiste en pretender pervertir el orden de la creación, ocupar un lugar en la 
jerarquía de seres que no es el propio. A ese mismo ordo pravus es al que hacen 
referencia las palabras de Crispino en el Sermo: “no quiso permanecer en aquel 
orden de seres en el que había sido creado, pues no quiso que su lugar fuera debajo 
de Dios”24. De hecho, cuando en este texto el autor explica el castigo recibido por el 
ángel, alude a este pecado capital: Dios “[a]partó al Diablo de allí donde el soberbio 
pecaba [...] Lo apartó de la felicidad [...] Pues el Diablo no se ensoberbecía de haber 
sido creado sino de que era feliz”25. Más aún, Gilberto afirma explícitamente en su 
tratado De anima que “El mismo Diablo no pecó por la sugestión de la carne, sino 
únicamente por el apetito de soberbia y elación”26.  

 
Otro pecado íntimamente relacionado con la soberbia y la elación es la 

vanagloria, es decir, la estima injustificada de sí mismo, el gloriarse de una posesión 
que no se obtuvo por mérito propio. En ella también incidió el ángel pues, ya de 
nuevo en el DAP, afirma Responsio que el Diablo se gloriaba del bien que había 

 
23 Sermo 3, ed. cit., p. 171.13-172.1-3: “... omnipotentiam Dei demoliri uoluit. Cum enim [...] 
qui non uult esse sub Deo sed uult esse par et equalis Deo, efficere uult ut Deus non sit ex quo 
omnia, per quem omnia, in quo sunt omnia”.  
24 Sermo 5, ed. cit., p. 172.12-14: “... in eo rerum statu in quo erat conditus remanere non 
uoluit, quia sub Deo suo ordine esse non uoluit”. 
25 Sermo 4, ed. cit., p. 172.7-10: “Abstulit a Diabolo unde superbus peccabat [...] Abstulit ab 
eo beatitudinem [...] Non enim quia conditus erat, sed quia beatus erat Diabouls insolescebat”. 
26 De anima 17, ed. cit., p. 160.3-4: “Ipse Diabolus non peccauit ex suggestione carnis, sed 
solo appetitu superbie et elationis”. 
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recibido, atribuyéndose “a sí mismo y no a Dios lo que tenía no por sí sino por 
Dios”27.  

 
Así pues, este querer, entonces, causa final de la caída, no es sino la contracara 

positiva de su causa deficiente, pues al querer permanecer en la felicidad de manera 
perversa, no quiso permanecer ipso facto en esa verdad en la que se encontraba, 
recordemos, “que Dios es mayor que él”. 

  
Y por ese mismo motivo (propterea) fue el padre de otro mal moral, la mentira, 

tal como indica, una vez más, el dato bíblico28. En efecto, si, como afirma 
Interrogatio apenas comenzado el diálogo siguiendo la definición que Anselmo 
ofrece de la verdad del pensamiento (veritas cogitationis), estar en la verdad “es 
saber que es lo que es, y que no es lo que no es”, el Diablo es un mentiroso porque 
que estimó “que no era lo que era y que era lo que no era, esto es, que él no recibió 
de Dios lo que había recibido, y que podía hacerse igual a Dios” dado que 
compartiría con Él la potestad de otorgar el bien29.  

 
3. La causa formal y el castigo 

 
Más allá de la naturaleza específica (quomodo) que el pecado adquiere en el caso 

de la caída del ángel, la pregunta se impone: ¿qué es el pecado en sí mismo para 
Gilberto? En otras palabras, un análisis completo exige considerar lo que podría 
entenderse como la causa formal de la caída del Diablo. En los pasajes 
anteriormente citados a propósito del libre albedrío se encuentra la clave. 

  
Recordemos que cuando Responsio distingue entre poder perseverar y 

perseverar, y luego entre poder perseverar y poder no perseverar, hace estas 
distinciones poniendo en paralelo la perseverancia con la razón. Habíamos visto que 
el libre albedrío es la condición para poder y para poder no (utrumlibet). Sin 

 
27 DAP 16, ed. cit., p. 104.24-25: “gloriatus quia non acceperit, tribuens sibi non Deo quod 
habebat non a se sed a Deo”. 
28 Jn. 8:44: “Cum loquitur mendacium, ex propriis loquitur, quia mendax est et pater eius”.  
29 DAP 1, ed. cit., p. 103.4-5: “Esse autem in ueritate est cognoscere que sunt esse, et que non 
sunt non esse”. Cf. Anselmo, De veritate III, en F.S. Schmitt (ed.), S. Anselmi Cantuarensis 
Archiepiscopi Opera Omnia 1, Edimburgo, 1946, p. 180.12-14; DAP 21, ed. cit., p. 106.20-
22: “estimans non esse quod erat, et esse quod non erat, scilicet se non accepisse a Deo quod 
acceperat, et se posse fieri equalem Deum... ”. Cf. además DAP 22, ed. cit., p. 106.23-26.  
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embargo, el perseverar o no, no solo supone el posse en el que consiste el libre 
albedrío, sino que requiere una condición ulterior: la razón, pues ella es la encargada 
del discernimiento moral en la medida en que Gilberto la entiende como “aquella 
fuerza (vis) del alma que separa lo justo de lo injusto”30. Si los pone en paralelo, 
entonces, es porque el libre albedrío también es condición para poder usar y poder 
no usar la razón de modo que ella pueda decidir perseverar o no. Dicho de otro 
modo, si el Diablo pudo perseverar y pudo no perseverar fue, ante todo, porque era 
una creatura libre y racional31.  

 
En el DAP encontramos que la ratio es caracterizada como un “munus”, 

sustantivo que puede ser traducido tanto por “función”, como por “obsequio” y por 
“obligación”32. La elección de este ambiguo término no nos parece casual. Crispino 
entiende que la razón, esa facultad o función que, junto con el libre albedrío 
comparten los ángeles y los seres humanos33, es un obsequio, un don cuyo uso es un 
deber, pues Dios creó a los seres racionales no solo para que lo conozcan sino 
también para que lo amen, le teman y le obedezcan34. Y hasta tal punto es un deber 
que, como afirma Responsio, “si el hombre no quiere usar, mejor dicho, si se abusa 
del munus de la razón a él concedido por Dios, injuriará por completo a Dios”35. 

 
Dicho esto, volvamos una vez más la atención al pecado del Diablo. En la 

sección 17, Responsio explica que el motivo por el que este resulta inexcusable es 
porque “no fue sin querer, sino queriendo, y tampoco fue forzado por alguna 

 
30 Disputatio cum gentili 6, ed. cit., p.63.6:“Ratio est ea vis animi que iustum ab iniusto 
discernit”. 
31 Cf. DAP 13, ed. cit., p. 105.11-13. Aun cuando la voz libertas aparece en dos obras de 
Crispino y siempre haciendo referencia a la condición prelapsa del hombre, Gilberto no 
parece distinguir claramente entre libertas y liberum arbitrium (cf. Disputatio iudei 101, ed. 
cit., p. 34.17; Sermo 13-14 y 16, ed. cit., p.174.6, 8 y 23). En este último texto habla de 
“pristina libertas” pero no explica a qué se refiere con este adjetivo aunque posiblemente 
tenga en mente a esa primera libertad que consiste en poder no pecar de la que hablaba 
Agustín, entre otros lugares, en De correptione et gratia XII.33. 
32 Cf. DAP 39 y 40, ed. cit., p. 109.10 y 16. 
33 Cf. Disputatio iudei 101, ed. cit., p. 34.15-16. 
34 He sintetizado aquí los diferentes fines de la razón que Crispino enumera en distintas obras. 
Cf. Disputatio gentili 7, ed. cit., p. 63. 15-18; DAP 26 y 39, ed. cit., p. 107.12-15 y p. 109.10-
12. 
35 DAP 40, ed. cit., p. 109.15-16: “si homo non uult uti, imo abutitur, concesso sibi a Deo 
munere rationis, omnino Deo fecerit iniuriam”. 
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necesidad, sino que pecó por el abuso de la potestad del libre albedrío”36. En 
cuanto al pecado de Adán, encontramos una explicación similar en la Disputatio 
cum gentili, cuando el personaje del Cristiano le dice a su interlocutor que la 
“miserable condición del hombre que no puede no pecar” se debe a que “pudo no 
pecar pero quiso hacerlo, y entonces pecó por el abuso voluntario de la razón”37. 
Notemos que en los dos casos se repite el mismo concepto: abuso. Si bien es cierto 
que las expresiones que utiliza Crispino son diferentes, ellas están indicando lo 
mismo: que el pecado de ambas creaturas racionales se dio a causa del abuso de la 
razón, pero de una razón que vuelve imputable a quien la posee precisamente porque 
es libre o, dicho en otros términos, porque su uso es enteramente voluntario. Así, 
aun cuando el libre albedrío sea condición de posibilidad para usar, no usar y hasta 
abusar de la razón, el énfasis de nuestro autor estará puesto en esta última. Tal es así 
que en su tratado De anima dice saber de manera certísima que el alma “tiene libre 
albedrío porque puede usar y abusar de la razón”38. 

 
Que el pecado en sí mismo consiste en el abuso voluntario de la razón lo 

confirma, además, la recompensa de los ángeles que perseveraron en el bien, quienes 
“obtuvieron de manera totalmente justa el no poder abusar de la razón”39. Este “ya 
no poder” no implica que sean menos libres o no sean libres en absoluto, sino todo 
lo contrario. Crispino está suponiendo aquí la teoría que desarrolla Anselmo en su 
De libertate arbitrii, según la cual la libertad excluye, por definición, la capacidad 
de pecar (potestas peccandi). Así, el hecho de que la razón ya no pueda ser utilizada 
de un modo específico –aquel por el que puede hacer el mal– supone un 
fortalecimiento de dicha facultad gracias al cual los ángeles justificados son incluso 
más libres, en tanto que solo pueden orientarse hacia el bien o, dicho de manera 
agustiniana, “ya no puede pecar”40. Por consiguiente, podemos afirmar que la causa 
 
36 Cf. nota 21. Resaltado propio.  
37 Disputatio cum gentili 16, ed. cit., p. 66.15-18: “Quod enim dixisti, miserandam esse 
conditionem hominis, qui non peccare non potuit, non ideo est miseranda, quia non peccare 
potuit et peccare uoluit atque uoluntario rationis abusu peccauit”. Resaltado propio. 
38 De anima 4-5, ed. cit., p. 158.11-15: “Scio certissime quod anima [...] liberum arbitrium 
habet, quia potest uti et abuti ratione”.  
39 DAP 20, ed. cit., p. 106.11-12: “iam non posse abuti ratione omnino iuste optinuerunt”.  
40 En efecto, el “ya no poder pecar” es la manera como Agustín define la libertad última, 
propia exclusivamente de los justos confirmados. Cf. Agustín de Hipona, De perfectione 
iustitiae hominis IV, 9. Esta es la misma recompensa que propone Anselmo en el De casu 
Diaboli IV. Sobre el fortalecimiento de la voluntad en Agustín y Anselmo, véase Bernd 
Goebel, “‘La justice sans laquelle elle n’est jamáis libre’. Force, faiblesse et liberté de la 
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formal del pecado es un abuso del que solo son capaces los seres racionales y, por 
tanto, libres.  

 
Ahora bien, cuando el ser racional usa correctamente la razón, permanece en la 

verdad porque entiende que es Dios el dador de todo bien y, por tanto, lo ama, le 
teme y le obedece, cumpliendo, así, con los propósitos para los que fue creado. Fue 
el abuso de la razón el que condujo al Diablo a creer que él se había dado a sí mismo 
el bien que había recibido de Dios, por lo cual no hizo lo que debía hacer, es decir, 
amar a Dios por sobre todo, y, en cambio, se puso a sí mismo como objeto 
prioritario de amor41. En consecuencia, su pecado se debió a un uso efectivo de la 
razón, pero uno tal que lo condujo no solo a omitir su fin propio sino, incluso, a 
invertirlo.  

 
A partir de esto se entiende mejor el castigo que sufrió, y que, como es usual en 

el pensamiento medieval, se da por contrapassum. Desde el punto de vista 
psicológico, aquel que abusó de la razón ya no puede no usar la razón, es decir, ya 
no puede no tener la posibilidad de pecar42. Desde el punto de vista topo-ontológico 
–si se me permite el término–, aquel que quiso “ascender al orden superior de los 
seres [...] pues no quiso que su lugar fuera debajo de Dios [...] se precipitó hacia el 
orden inferior de los seres, esto es, hacia los infiernos”, tal como Gilberto señala en 
el Sermo43. 

 
Conclusiones 

 
Para concluir, conviene recapitular las principales premisas de la argumentación 

de Crispino sobre el pecado en general, y sobre el pecado del Diablo en particular, 
desarrollada principal aunque no exclusivamente en el DAP, de modo que, tras el 
análisis realizado, ella quede articulada.  

 

 
volonté selon saint Anselme”, en C. Brouwer y O. Gilon (coords.), Liberté au Moyen Âge, 
París, Vrin, 2017, pp. 79-100, especialmente 80-85. 
41 Cf. DAP 31, ed. cit., p. 108.1-3. 
42 Cf. DAP 19, ed. cit., p. 106.6-8. 
43 Sermo 5, ed. cit., p. 172.11-15: “Quia ergo Diabolus ad superiorem rerum ordinem 
asecendere [...] quia sub Deo ordine esse non uoluit [...] ad inferiorem rerum ordinem, hoc est 
ad infera [...] deicit”. 
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Así pues, según este autor, el pecado en sí mismo consiste en un abuso 
voluntario de la razón. En lo que respecta específicamente a la caída del ángel, de 
ningún modo puede ser atribuida a Dios: el Diablo es el único responsable de ella 
dado que tenía libre albedrío y que este no fue oprimido por violencia alguna. Por 
ello mismo pudo usar y pudo no usar la razón. Y efectivamente la usó, pero con un 
fin impropio, es decir, abusó de este munus. En concreto, la naturaleza particular de 
su pecado, de su abuso, consistió en no perseverar en el bien. ¿Por qué? Dicho en 
términos negativos, porque no quiso permanecer en la verdad. Dicho en términos 
positivos, porque estimó que no era lo que era y que era lo que no era, es decir, que 
podía hacerse igual a Dios. En términos morales, esta estimación errónea que 
pretende subvertir el orden creatural se traduce en soberbia, fuente de otros muchos 
vicios. De allí que su castigo fuera el de descender a los infiernos, esto es, rebajarse 
hacia el orden inferior de los seres, condenado inexcusablemente a no poder no usar 
la razón, es decir, a poder pecar.  
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1. Introducción: “No desprecies nunca nada” 

 
“Una vez cumplido el cupo de las cosas pequeñas, podrás con seguridad 

continuar con las grandes”1. Hugo cita a Marbodio2 para introducir uno de los únicos 
dos pasajes de su obra en los que dice algo sobre su propia juventud3. En este 
bosquejo de su autobiografía se desliza a veces hacia el estilo directo. 

 
“Me atrevo a afirmar ante vosotros que yo nunca desprecié nada que 
tuviera que ver con la educación, sino que más bien aprendí a menudo 
muchas cosas que a los demás les parecían una especie de broma o 
simplemente sinsentidos. Recuerdo que cuando aún iba al colegio, me 
esforcé en conocer el nombre de todo sobre lo que posaba mis ojos o 
tenía que utilizar, concluyendo sinceramente que un hombre no podía 

 
* Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. 
1 Charles Henry Buttimer, Hugonis de Sancto Victore, Didascalicon. De Studio Legendi: A 
Critical Text, tesis del hermano Charles Henry Butti mer, MA., Washington D.C., The 
Catholic University Press, 1939. Citado del siguiente modo: DB, libro (en números romanos) 
y capítulo (en números arábigos). Jacques Paul Migne, Patrologiae cursus completus, siue 
bibliotheca uniuersalis [...] omnium sanctorum patrum, Series Latine, 221 vols, París, 1844-
1864. Cito esta serie abreviando del siguiente modo: PL (por “patres latini”), volumen, 
columna y, a veces, los cuatro cuartos de la página con las letras de la A a la D. La mejor 
edición disponible de los escritos de Hugo fue reimpresa en esta obra en los volúmenes 175-
177. La Patrologia graeca se cita de la misma manera, como PG. DB, VI, 3, p. 114: “Parvis 
imbutus tentabis grandia tutus”. Taylor traduce, más sobriamente: “Once grounded in things 
small, you may safely strivefor all” [Una vez que domines lo pequeño, en lo grande podrás 
poner tu empeño], Jerome Taylor, The Didascalicon of Hugh of St. Víctor: A Medieval Guide 
to the Arts, traducido del latín con introducción y notas, Nueva York y Londres, Columbia 
University Press, 1961, p.136. Citado del siguiente modo: DT, libro (en números romanos) y 
capítulo (en números arábigos). 
2 Marbodio, De ornamentis verborum, Prologus, en PL 171:1687-1688. 
3 Roger Barón, “Notes biographiques sur Hugues de Saint-Victor”, en Revue d’histoire 
ecclésiastique 51 (1956), pp. 920-934. 
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conocer la naturaleza de las cosas sin conocer antes sus nombres. 
Cuántas veces al día repetiría yo mis migajas de conocimiento que, 
gracias a su brevedad, había anotado en una o dos palabras en una 
página, de tal modo que pudiera tener un dominio consciente sobre las 
soluciones, e incluso el número, de prácticamente todos los 
pensamientos, cuestiones y objeciones que había aprendido. A 
menudo proponía casos y, cuando los argumentos opuestos se 
alineaban unos frente a otros, yo distinguía diligentemente cuál sería 
la labor del retórico, cuál la del orador, cuál la del sofista. Ponía en el 
suelo piedras que representaban los números y marcaba el pavimento 
con carbón y, con un modelo colocado frente a mis ojos, mostraba de 
un modo simple cuál es la diferencia entre triángulos de ángulo agudo, 
recto y obtuso. Aprendí si un paralelogramo equilátero tiene la misma 
área que un cuadrado cuando se multiplican dos de sus lados, 
caminando sobre ambas figuras y midiéndolas con mis pies. A 
menudo me quedaba mirando hacia afuera a través de las noches de 
invierno como una de las estrellas fijas, por medio de las cuales 
medimos el tiempo4. A menudo sacaba mis cuerdas, tensadas de 
acuerdo con su número al marco de madera, para poder captar al oído 
la diferencia entre los tonos y, al mismo tiempo, deleitar mi alma con 
la dulzura de su sonido. Sin duda eran pasatiempos infantiles, que no 
fueron del todo inútiles para mí, ni me pesa ahora haberlos practicado. 
Pero no os revelo estas cosas para alardear de mi conocimiento, que es 
nulo o muy escaso, sino para mostraros que el hombre que avanza 
paso a paso, ordenadamente, es el que mejor avanza, no como algunos 
que se caen de cabeza cuando quieren dar un gran salto hacia 
adelante”5. 
 
 

 
4 Horóscopo nocturno. Obsérvese que, en toda su vida, Hugo no tuvo la oportunidad de leer la 
hora. El reloj y su cuadrante se desconocían aún. Las treinta y seis estrellas fijas eran 
horoscopi, las que observan el tiempo, y Hugo se pasaba las noches mirando las estrellas, que 
para él era “observar el tiempo”. Sobre el significado simbólico de mirar las estrellas para los 
teólogos del siglo XII, véase Marie Thérése de Alverny, “Astrologues et théologiens au XIIe 
siécle”, en Mélanges offerts á Marie-Dominique Chenu, París, Vrin, 1967, Bibliothéque 
Thomistique 37, pp. 31-50.  
5 DB, VI, 3, pp. 114-115. 
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2. Ordo 
 
El pasaje que narra el paso de la búsqueda del niño a la lectura del adulto está 

gobernado por algo que Hugo denomina ordo. Hugo subraya en numerosas 
ocasiones la importancia de que el lector avance con orden, ordinate procedere 
debet, o de que debería dar grandes y armoniosos pasos hacia adelante. Hugo no 
crea el orden de las cosas, sino que lo sigue, lo observa, lo busca. “Ordenar” es la 
interiorización de esa armonía cósmica y simbólica que Dios ha establecido en el 
acto de la creación. 

 
“Ordenar” no significa organizar y sistematizar el conocimiento de acuerdo con 

esquemas preconcebidos, ni administrarlo. El orden del lector no se impone sobre la 
historia, sino que es la historia la que coloca al lector en ese orden. La búsqueda de 
la sabiduría es una búsqueda de los símbolos del orden que encontramos en la 
página. Poetas y místicos medievales subrayan el motivo de esta prosecución6, los 
peregrinos se encuentran constantemente con una encrucijada en su camino7. 

 
Todos están buscando símbolos, que deben reconocer y encontrar cuando 

encuentren su propio lugar dentro de su ordo. Gerhart Ladner ha llamado nuestra 
atención sobre la continuidad y la ruptura en el significado del símbolo durante el 
siglo XII. 

 
Uno de los rasgos fundamentales del carácter de la mentalidad en los comienzos 

del cristianismo y en la Edad Media era que las funciones de significar, simbolizar y 
alegorizar no eran en absoluto arbitrarias o subjetivas. Se creía que los símbolos 
representaban objetivamente y expresaban fielmente varios aspectos de un universo 
que se percibía como amplia y profundamente significativo8. 

 
Para nuestra, generación, alimentada con Freud y Jung, es casi imposible captar 

lo que significa el símbolo. El verbo griego symbalein significa “traer, echar o 
reunir”. Puede referirse a la comida con la que los comensales contribuyen para 

 
6 Friedrich Ohly, “Die Suche in Dichtungen des Mittelalters”, en Zeitschrift für deutsche 
Altertumskunde 94 (1965), pp. 171-184. 
7 Wolfgang Harms, Homo viator in bivio: Studien zur Bildlichkeit desWeges, Munich, Fink, 
1970, Medium Aevum 21. 
8 Gerhart H. Ladner, “Medieval and Modern Understanding of Symbolism: A Comparison”, 
en Speculum 54 (1979) p. 243.  
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surtir la mesa de un banquete. Es un resumen, una muestra o un ejemplar, y sólo al 
fin de la Antigüedad adquirió el significado de semeíon, que quiere decir “signo”. 
Significativamente, symbolon comenzó a usarse por signum en los escritos de los 
últimos Padres Griegos, especialmente en Pseudo-Dionisio Areopagita, que trató a 
toda la creación, incluyéndonos a nosotros mismos y a los ángeles, como símbolos o 
signos creados por Dios para que pudiéramos conocerlo a través de ellos. Pero, Dios 
está tan por encima de la concepción humana [que] podría ser más revelador 
expresar lo divino y lo celeste por medio de fenómenos tomados de estadios más 
bajos del cosmos creado, que escoger símbolos que aparentemente parezcan más 
cercanos a Él. Así, utilizando el simbolismo bíblico [...] no sólo la luz del sol o de 
las estrellas, sino también un animal salvaje, como un león, o una piedra rechazada 
por un constructor, pueden ser símbolos de Cristo9. 

 
La mente de Hugo estaba modelada por su lectura y comentario de Dionisio casi 

tanto como lo estaba por su familiaridad con Agustín. Haciendo una perfecta 
traducción de Dionisio, dice que “un símbolo es una colección de formas visibles 
para demostrar cosas invisibles”10. “Una colección” se adecúa al sentido de la 
palabra symbolon en el griego clásico y a la vez sugiere lo que en su propio tiempo 
se entendía por símbolo: “puente entre la experiencia de los sentidos y lo que 
subyace o va más allá”11. Contrariamente a las interpretaciones modernas del 
simbolismo, que relacionan o incluso identifican los símbolos con mitos, para Hugo 
“son hechos y eventos, fenómenos dentro y fuera de los límites de la naturaleza y la 
historia, de tal modo que llevan a reinos metafísicos y metahistóricos rodeados de fe 
y teología”12. Sólo cuando se comprende que el orden cósmico es dado, deja de 
parecer infantil la dificultad de Hugo para explicar el orden metodológico. El lector 
debe aprender a distinguir un orden de otro. La secuencia cronológica según la cual 
Cicerón escribió sus libros es un tipo de orden diferente del que tiene lugar cuando 
el archivero los encuaderna colocándolos entre dos tapas. Hugo insiste ante sus 
discípulos en que el orden histórico debe distinguirse del orden con el que 
aprendemos. La lectura cuidadosa siempre toma y escoge elementos que luego han 
de unirse, examinarse y organizarse. Pero este proceso de poner en orden sólo será 

 
9 Ladner, “Medieval and Modern”, p. 241, resumiendo un pasaje de Pseudo-Dioniso, De 
Coelesti hierarchia, cap. 2; PG 3:137 y 144. 
10 Pseudo-Dioniso, In hierarchiam coelestem 2 [ad. cap. 1], en PL 175:941B: “Symbolum est 
collactio formarum visibilium ad invisibilium demonstrationem”. 
11 Ladner, “Medieval and Modern”, p. 241. 
12 Ibíd., p. 252. 
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efectivo cuando el lector recuerde algo fundamental: todas las cosas y eventos de 
este mundo adquieren su significado del lugar en el que estén colocadas en la 
historia de la creación y la salvación. La tarea del lector es ir colocando todo lo que 
lee en el punto preciso que le corresponde en la historia que va del Génesis al 
Apocalipsis. Sólo de este modo avanzará hacia la sabiduría a través de la lectura. 

 
3. La memoria 
 

Un segundo paso, luego del orden, Hugo lo pone en el arte del entrenamiento de 
la memoria, que había sido olvidado desde la Antigüedad, así como la importancia 
que otorga a una memoria ejercitada como requisito para la lectura. Pero el 
desarrollo fundamental que Hugo realiza de la matriz de la memoria, desde un 
modelo arquitectónico estático a un modelo histórico relacional, raramente ha sido 
comentado. La elaboración de discursos y el canto épico en la Grecia previa a la 
escritura, no se basaban en la memoria visual, sino en el recuerdo de fórmulas 
emitidas según el ritmo de la lira. 

 
Antes de que la práctica hubiera demostrado que las letras del alfabeto podían 

enlazar aladas palabras en línea tras línea de escritura, nadie podría haber imaginado 
un almacén o una tabla de cera dentro de la mente. Este tipo de memoria y su mejora 
artificial a través del entrenamiento, tuvo sus orígenes en la transición de la Grecia 
arcaica a la clásica. Es preciso recordar algunos rudimentos de la historia de la 
memoria para captar la singularidad de Hugo. 

 
Lo que el antropólogo distingue como “culturas”, el historiador de los espacios 

mentales podría identificarlo como diferentes “memorias”. La forma en que se 
recuerda, se trae algo a la memoria, tiene una historia que es, de algún modo, 
distinta de la historia de la sustancia que es recordada. 

 
Durante el siglo XII el arte del recuerdo disciplinado y cultivado sufrió una 

metamorfosis que sólo puede compararse a la que tuvo lugar en la transición 
ocurrida en Grecia con la aparición de la escritura. Existe una clara analogía entre el 
descubrimiento de la “palabra” y la “sintaxis” en los albores del siglo V a.C., y el 
descubrimiento de la composición de la página y el índice poco antes de la 
fundación de la universidad en Europa. 

 
A veces olvidamos que las palabras son criaturas del alfabeto.  
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El término retórica fue acuñado a partir de la nueva capacidad no oral, gracias a 
la cual el orador prepara mentalmente las frases que más tarde desea pronunciar en 
público. Platón distinguió claramente entre el poder esotérico del recuerdo creador y 
la habilidad exotérica –ligada a la escritura– de aprender de memoria un texto 
escrito13. Una vez que el discurso público se convirtió en un arte mayor, el orador 
intentaba memorizar no sólo oraciones, sino también la estructura argumental y las 
metáforas que utilizaría para reforzar su argumento. 

 
El método más común usado por los griegos para alcanzar este objetivo era la 

construcción mental de una suerte de palacio en la memoria14. Las filas de números 
de Hugo que corrían hacia el horizonte eran una réplica bidimensional del mismo 
artefacto. Para llegar a ser el discípulo de un destacado maestro, el estudiante debía 
demostrar que se sentía en casa y se encontraba a sus anchas en alguna vasta 
estructura que existía sólo en su mente, y dentro de la cual podía moverse 
instantáneamente al lugar que quisiera. Cada escuela tenía sus propias reglas para la 
construcción de este edificio. Debía contener varias clases de estructuras 
visualmente distintas, como columnas, ángulos, techos, habitaciones, arcos, nichos y 
umbrales. 

 
Pronto se descubrió que la forma más eficaz de localizar y recuperar cosas 

memorizadas era la de colocarles al azar etiquetas mentales extraídas de un amplio 
conjunto familiar para el alumno. Por ejemplo, a una oración se le asignaba una 
cabra o el sol, una rama o un cuchillo, y así era memorizada maquinalmente. El 
autor que tuviera equipado su palacio de esta manera en un discurso o una disputa, 
no tenía más que trasladarse a la habitación imaginaria que le conviniera, echar un 
vistazo al objeto colocado en las etiquetas, y ya tenía a mano las formulaciones 
memorizadas que, para esa ocasión particular, había asociado con tales emblemas. 

 
La insistencia de Hugo en que los jóvenes principiantes pasaran con facilidad de 

un espacio numerado a otro de la misma vía mental, y en que saltaran desde un 
“punto” de una de estas vías a otro punto cualquiera de otra, creando así inter 
conexiones, los introduce del modo más sencillo posible en esta habilidad 
tradicional. No obstante, la técnica que Hugo adopta para mejorar la lectura 
meditativa se había desarrollado para apoyar algo diferente, el discurso público. 

 
13 Fedro, Ion. 
14 Harmut Blum, Die antike Mnemotechnik, Hildesheim, Olms, 1969, Spudasmata. Studien 
zur klassischen Gesetzgebung 15. 
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El arte de la memoria como un etiquetado simbólico de actos de habla 
memorizados se originó en Grecia en el siglo IV, enseñado por sofistas y 
utilizado en la política. En Roma, al menos desde Quintiliano (35-100), su 
propósito y su técnica sufrieron un cambio, siendo utilizado fundamentalmente 
por abogados. El entrenamiento de la memoria subraya aquí el arte de la lectura 
internalizada. El orador público aprendió en la antigüedad romana tardía cómo 
“tomar notas” mentalmente y “leerlas” en la ocasión adecuada. 

 
El virtuoso de la retórica fue en lo sucesivo aquel que era capaz de registrar y 

etiquetar mentalmente cada oración que pretendía utilizar, y recuperarla 
inmediatamente de la estructura arquitectónica apropiada de su propia topología 
interna. Hoy, en una época deslumbrada por las maravillas de las computadoras, esta 
habilidad parece una empresa imposible o la extravagante acrobacia de algún circo 
académico. Sin embargo, un entrenamiento de la memoria como éste era parte del 
equipamiento que Hugo esperaba del principiante. 

 
El arte de la memoria está profundamente entrelazado con el arte de la lectura; 

no se puede entender la una sin la otra. Lo que Hugo hace cuando “lee” no se puede 
comprender sin reconocer el lugar en el que se sitúa en la historia de ambas artes. 
Hugo recupera el antiguo arte del orador y lo enseña como una habilidad de lectura a 
los principiantes monacales. 

 
4. El entrenamiento de la memoria como preludio de la sabiduría. 
 

La erudición se caracteriza a principios del siglo XII por el esfuerzo en recopilar, 
organizar y armonizar el legado del pasado cristiano tal y como concierne a la 
jurisprudencia, la doctrina teológica y las Escrituras15. 

 
El Decretum Gratiani, las Sententiae de Pedro Lombardo y la Glossa ordinaria 

son los resultados sobresalientes de este esfuerzo. Todos ellos se escribieron hacia 
1150, y fueron los libros de texto más utilizados en la preparación básica de los 
clérigos en estos tres campos hasta bien entrada la Reforma. Hugo parece ser el 
primero en restablecer seriamente el adiestramiento clásico de la memoria y, por 
tanto, fue la última gran figura que propuso la memoria como la única o principal 

 
15 Robert L. Benson y Giles Constable (eds.), Renaissance and Renewal in the Twelfth 
Century, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1982. 



RAFAEL CÚNSULO 

78 
 

manera de recuperar información. Pero la memoria nunca deja de entrenarse16. A 
partir de 1150, nuevas estrategias artificiales de búsqueda proporcionan alguna de 
las metáforas clave para idear la mecánica de la memoria y los métodos de su 
entrenamiento. Todo esto proporciona una importancia excepcional a los dos 
tratados mnemotécnicos de Hugo, el elemental De tribus y el casi monstruoso De 
arca Noe, dividido en dos partes. Del mismo modo que en la Grecia arcaica el ojo 
había sido incitado a colaborar con el oído para asirse firmemente a la inspiración de 
la Musa y conservar la “Ilíada definitiva”, que será atribuida a Hornero; así, antes 
del escolasticismo, Hugo enseñó la práctica del murmullo monástico conmemorativo 
en un espacio interno cuidadosamente construido (un claustrum animae, el claustro 
del alma), cuyo trazado, sin embargo, no era el de un palacio de la memoria 
arbitrariamente inventado, sino la estructura revelada del espacio-tiempo que él 
llama historia. 

 
Al revivir el antiguo entrenamiento arquitectónico de la memoria, Hugo espera 

preparar a los jóvenes nacidos hacia 1120 para que, leyendo, se encaminen a la 
sabiduría en una época en la que las nuevas recopilaciones podían haber dispersado 
y sobrecargado sus cerebros con demasiada facilidad. Les ofrece una técnica 
radicalmente íntima para ordenar su vasta herencia en un espacio-tiempo interno, 
personalmente creado. 

 
La historia, como fundamenta Hugo, no sólo revive al viejo arte de la 

memorización, sino que también lo transforma radicalmente colocándolo al servicio 
de la historia. La lectura equivale para él a la recreación de la textura de la historia 
en el arca del corazón del lector. Su concepto de ciencia se “basa explícitamente en 
la presuposición de que el tiempo está sujeto a un orden que se puede investigar 
mediante el estudio literal de las Escrituras”. Todo puede tener sentido cuando se 
relaciona con este ordo del tiempo y nada que el lector no haya colocado dentro de 
este ordo tiene significado. El Arca de Noé espiritual y moral de Hugo es más que 
un palacio mnemotécnico con características bíblicas. El Arca representa una 
entidad social, un proceso que comienza con la creación y continúa hasta el fin de 

 
16 Una buena recopilación de referencias a la memoria en el siglo XII puede encontrarse en 
Christel Meier, “Vergessen, erinnern. Gedáchtnis im Gott-Mensch-Bezug. Zu einem 
Grenzbereich der Allegorese bei Hildegard von Bingen und anderen Autoren des 
Mittelalters”, en M. Fromm et al. (eds.), Verbum et Signum, Munich, Fink, 1975, pp. 143-194. 
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los tiempos, lo que Hugo llama “la Iglesia”17. La actividad que Hugo denomina 
“lectura” media entre esta Iglesia macrocósmica y el microcosmos de la intimidad 
personal del lector. Cada persona, cada lugar, todo lo que hay dentro de este cosmos 
espacio-temporal, debe primero ser comprendido literalmente. Así, se revela 
también como algo más: como signo de algo que vendrá en el futuro y como 
realización de otra cosa que, por analogía, ha apuntado hacia su venida. 

 
Toda la Creación está preñada. La exégesis implica tres pasos: primero, la 

lectura literal, por medio de la cual el primer sentido, material, de las Sagradas 
Escrituras se incrusta convenientemente en el arca del alma; segundo, la 
interpretación alegórica y, tercero, el reconocimiento personal por parte del lector de 
que él también tiene su lugar dentro de este orden y que, este “orden”, es temporal. 
La originalidad de Hugo reside en su petición de que el lector construya 
mentalmente esta arca y luego viva en ella como en su hogar mental. La idea de que 
el cosmos podría representarse considerando la Historia Sagrada como su eje 
temporal es bastante común en la primera mitad del siglo XII18. “Antes que nada, el 

 
17 Joachim Ehlers, “Arca significat ecclesiam: ein theologisches Weltmodell aus der ersten 
Hälfte des 12. Jahrhunderts”, en Jahrbuch des Institutes für Frühmittelalterforschung der 
Universitat Münster 6 (1972), pp. 121-187.  
18 La originalidad de Hugo reside en su petición de que el lector construya mentalmente esta 
arca, y luego viva en ella como en su hogar mental. La idea de que el cosmos podría 
representarse considerando la Historia Sagrada como su eje temporal es bastante común en la 
primera mitad del siglo XII. Friedrich Ohly (en Schriften zur mittelalterlichen 
Bedeutungsforschung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1972, pp. 171-273) 
examina de talladamente cómo el mismo concepto se representa en la arquitectura y en la 
ornamentación de la catedral de Siena. La arquitectura interior de la catedral, la 
representación gráfica del mundo y el programa iconográfico del pórtico de la iglesia fueron 
construidos con el propósito de hacer tangible el eje temporal de la historia sagrada. Los 
mapas geográficos medievales se usaban con un propósito similar. Anna Dorothea von den 
Brincken (en “Mappa Mundi und Chronographie. Studien zur imago mundi des Mittelalters”, 
en Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 24 (1968), pp. 118-186, esp. pp. 125-
161) muestra que el propósito de los mapas era el de representar simultáneamente el curso de 
la historia universal y la totalidad del espacio histórico: “Den Ablaufder Weltgeschichte in 
Verbindung mit einer Beschreibung des ganzen historischen Raumes darzustellen”, ibíd. 
Durante el siglo XII en muchas iglesias, el tímpano (panel ornamental esculpido entre el arco y 
el dintel) de la entrada principal tenía el mismo objetivo. Véase, por ejemplo, Joseph Antón 
Endres, Das Jakobsportal in Regensburg und Honorius Augustodunensis. Ein Beitrag zur 
Ikonographie und Liturgiegeschichte des 12. Jahrhunderts, Kempten, Kósel, 1903. Este 
pórtico traduce en piedra el imago mundi de Honorius Augustodunensis, el autor del tratado 
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estudioso de las Sagradas Escrituras debería descubrir el orden [apropiado] entre la 
historia, la alegoría y la tropología. [...] Debería preguntar cuál de éstas tres precede 
a las demás en el orden del estudio”19. Hugo se refiere aquí al papa Gregorio Magno, 
para quien la lectura era un programa de construcción en tres pasos, “donde se 
coloca en primer lugar el fundamento [literal], después se levanta la estructura 
[analógica] sobre él y, finalmente, cuando el trabajo está terminado, el edificio se 
viste de colores”20. 

 
5. Historia 
 

Desde sus primeros escritos, Hugo muestra irritación contra la gente que 
“exprime los pechos de las Sagradas Escrituras” para extraer su sentido alegórico 
antes de tener todos los detalles históricos sólidamente incrustados en la memoria21. 

 
Dado que, sin duda alguna, el sentido místico de las Escrituras sólo se puede 

captar si antes se ha establecido bien su sentido literal, no puedo sino asombrarme 
ante aquellos que pretenden enseñar los significados alegóricos cuando aún ignoran 
el sentido literal22. 

 
En el Didascalicon se afirma airadamente acerca de tales mitomaníacos que “su 

conocimiento es como el de un asno. No imitéis a personas de esa clase”23. Hugo 
habla directamente al lector:  
 

“Primero aprende la historia y confía diligentemente a tu memoria la 
verdad de los hechos, recordando desde el principio hasta el fin lo que 
se ha hecho, cuándo se ha hecho, dónde se ha hecho y quiénes lo han 

 
más explícito sobre la correspondencia entre el macro cosmos y el microcosmos en los 
primeros años del siglo XII. 
19 DT, VI, 2, p. 135. 
20 DB, VI, 2, p. 113. Véase DT, pp. 222-223, notas 3 y 9. 
21 Henri de Lubac, “Hugues de Saint-Victor: les mamelles trop pressées”, en Henri de Lubac, 
Exégése médiévale: les quatre sens de l’écriture, París, Aubier, 1961, v. 1, pp. 301-317.  
22 DT, VI, 10, pp. 148-149. Hugo toma esta oración directamente de Cicerón, De oratore 2. 
9.38. 
23 DT, VI, 3, p. 136. DB, p. 114: “Quorum scientia formae asini similis est. Noli huismodi 
imitan”. 



ORDEN, MEMORIA E HISTORIA EN HUGO DE SAN VÍCTOR 

81 
 

hecho. [...] Y no creo que puedas llegar a ser perfectamente sensible 
para la alegoría si no tienes antes una buena base en la historia”24. 

 
Hugo elabora la doctrina sobre el sentido triple de la Biblia de tal modo que el 

acto de la lectura se convierte en un acto de culto en cuyo centro se encuentra la 
encarnación de la sabiduría:  
 

“A no ser que la sabiduría de Dios sea primero conocida 
corporalmente (corporaliter) [...] no podrás ser iluminado por su 
contemplación espiritual. Por esta razón, nunca debes despreciar la 
humildad con la que la palabra de Dios llega a ti. Es precisamente esta 
humildad la que te ilumina”25. 

 
Hugo sabe que corporaliter implica: “tomado del barro de la tierra en el acto de 

la creación”. Por esto, en la siguiente oración, el libro se le aparece como una 
humilde tabla de barro, como el cuerpo de Adán antes de que el Creador le insuflara 
el espíritu soplando en su cara. Puede ser que la palabra de Dios no te parezca más 
que barro y te hable de un modo visible y corporal. No olvides que el barro sobre el 
que pisas es el mismo con el que Jesús (en Jn. 9) abrió los ojos del ciego. Lee 
simplemente las Escrituras y aprende lo que significa “corporalmente” 
(corporaliter). Los bocados duros sólo pueden tragarse si han sido bien masticados. 

 
La historia es la narración de los hechos que está contenida en el primer 

significado del texto [sentido literal]; alegoría es cuando, a través de lo que se dice 
que se ha hecho, se quiere decir alguna otra cosa hecha en el pasado, el presente o el 
futuro; tropología es cuando, a través de lo que se dice que se hace, se quiere decir 
algo que debe hacerse26. En las bodas de Cana, las aguas corrientes del sentido 
literal se transformarán más tarde en vino embriagador. 

 
 
 

 
24 Ibíd. 
25 De scripturis, cap. 5, PL 175:14-15A. 
26 De sacramentis I, pról., cap. 4, PL 176:185: “Historia est rerumgestarum narratio, quae in 
prima significatione litterae continetur; allegoria est cuín per id, quod factum dicitur, aliquid 
aliud factum sive in praeterito, sive in praesentia, sive in futuro significatur. Tropología est, 
cumper id quod factum dicitur, aliquid faciendum esse significatur”. 



RAFAEL CÚNSULO 

82 
 

6. Conclusión 
 

La Escritura es para los monjes un árbol prodigioso y a él se acercan de un modo 
paradigmático. El comentario monástico tiene por objeto las relaciones de Dios con 
cada alma, la presencia de Cristo en cada persona, la unión espiritual que entre 
ambos se da por el amor. El orden y la memoria ayudan a las técnicas de lecturas 
que Hugo de San Víctor propone en sus obras: lo que se destacan son las metáforas 
amorosas, fundadas en la doctrina de la memoria del corazón, que nos dan un 
acercamiento más místico al texto de la escritura, que da un nuevo sentido a la 
historia bíblica. 

 
La inspiración suprema para interpretar la escritura parte de la expresión joánica 

“Dios es amor” y Hugo quiere glorificar y exaltar todas las formas del amor divino 
resignificando las historias que se presentan en el texto sagrado. 
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1. Introdução  
 
A jurisdição judicial mereceu apurado estudo de Tomás de Aquino no contexto 

da virtude da Justiça e de sua filosofia jurídica. Assim é que o Aquinate dedicou 
uma série de questões da Suma Teológica, sua obra de excelência, aos atos 
praticados pelos juízes (questão 60 e seguintes, da II-II), considerando que a 
atividade do juiz consiste na efetivação da justiça. A justiça, por sua vez, pressupõe 
julgamentos justos e dirigidos à construção do bem comum. Pode-se perceber dessa 
doutrina jurídica do Aquinate que a justiça é objeto da jurisdição, porque a 
jurisdição consiste no conjunto de atos que perfaz a atuação do juiz, designadamente 
o ato de dizer o Direito.  

 
Nesse panorama, Tomás de Aquino construiu as bases edificantes de um dos 

instrumentos mais importantes do Direito Processual ainda hoje em vigor, qual seja, 
a jurisdição judicial. Com efeito, já na Baixa Idade Média e especialmente no 
período exuberante da Escolástica tardia, o julgamento proferido pelos juízes atraiu 
as atenções do Aquinate e revelou-se assunto de destaque naquele momento 
medieval de forte questionamento dos processos ordálios e dos julgamentos 
promovidos pelos padres da Inquisição. 

 
Em outras palavras, Tomás de Aquino percebeu que as ações dos padres da 

Inquisição medieval mereciam certa reformulação e primou pelo descortino do que 
atualmente se concebe por jurisdição judicial a partir da atuação de juízes 
imparciais, não religiosos, investidos especificamente do ministério público do 
julgar. Assim é que vinculou a justiça dos julgamentos dos súditos, ou seja, do povo 
em geral, à instauração e atuação de tribunais e juízes especialmente preparados e 
imparciais. 

 
É nesse sentido que se espraia o presente estudo, embora incipiente. Em matéria 

de Direito Processual em geral a jurisdição judicial oficial e justa é fenômeno de 
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especial relevância que remonta ao período áureo da Escolástica medieval-tomista e 
se projeta praticamente íntegra na contemporaneidade. Coube a Tomás de Aquino, 
com as sensibilidades e clarividência que lhe são singulares, promover o que 
podemos conceber como uma revisitação dos procedimentos e condenações 
promovidos pelos clérigos da Igreja Romana e que, não raro, expunham os súditos a 
veredictos injustos e sem acusação formal.  

 
Em apelo de problematização, o estudo sugere uma nova percepção dos 

princípios e características da jurisdição judicial como hoje pronunciados em 
matéria de Direito Processual e os põe em diálogo com a filosofia e doutrina 
jurídico-processual de Tomás de Aquino para fins de constatar-se ou não sua 
densidade dogmática. E, nisso, indaga-se: é correto ou não afirmar que a dogmática 
da jurisdição judicial é instituto imanente à contemporaneidade e ao positivismo 
kelseniano, sem qualquer conexão ou diálogo com a doutrina jurídica de Tomás de 
Aquino? Trata-se, outrossim, de estudo conduzido sob o método dedutivo, com 
pesquisa de natureza histórico-filosófica e dissertativa e fonte de dados documental 
e bibliográfica.  

 
2. Direito processual e seus prolegômenos medievais 

 
Não se olvida que os institutos de Direito Processual concernentes à jurisdição 

judicial são de elevada importância para eficiente e justa prestação jurisdicional. É 
missão do Estado promover o que a teoria do direito processual contemporânea 
denomina acesso à justiça e à ordem jurídica justa1.  

 
Não se trata, porém, de novidade ínsita aos estudiosos contemporâneos nem 

criação do direito positivo tradicional de origem kelseniana. Tomás de Aquino, na 
Idade Média tardia e sob a atmosfera exuberante da Escolástica, já o pronunciava 
como doutrina de justiça e objeto de promoção do bem comum.  

 
O estudo do processo segundo o pensamento tomista, embora embrionário, 

realça, portanto, o sentido histórico-jurídico-filosófico de verificação da necessidade 
de uma jurisdição judicial justa para pacificação social e alcance do bem comum. O 
Aquinate, com apurado senso de justiça distributiva e mesmo comutativa, debruçou-
se sobre o imperativo de imprimir aos julgamentos judiciais o objetivo central de 
 
1 Cf. Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco. 
Teoria geral do processo, São Paulo, Malheiros, 2008, 22ª ed., p. 39. 
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descoberta da verdade real de modo a dar a cada um o que é seu na medida dos 
méritos e deméritos. E, com isso, não se esquivou de criticar os julgamentos assaz 
duvidosos dos padres da própria Igreja a que se devotou, ao tempo em que abriu 
ensanchas para o desenvolvimento da temática no porvir2. 

 
Aliado a isso, o estudo em foco levado a efeito por Tomás revela-se precioso a 

partir de sua invocação como fonte histórico-filosófica de auxílio aos estudos de 
Direito Processual em matéria de jurisdição judicial e como meio de percepção da 
evolução dos institutos processuais desde os tempos da filosofia medieval-tomista, 
pondo por terra o mito pejorativo e impróprio de repulsa a tudo que diz respeito à 
Idade Média3.  

 
3. A doutrina tomista da jurisdição judicial 
 

Tomás de Aquino doutrina que a jurisdição é o ato de dizer a justiça, porque a 
justiça é o objeto dos atos do juiz, isto é, o objeto da jurisdição. Vê-se aqui que a 
atuação do juiz não se limita ao mero ato de aplicar a lei, tal qual esta se manifesta. 
A lei é o parâmetro que confere às decisões do juiz a qualidade de coatividade, de 
coerção, mas a ela não se vincula o juiz quando divorciada da justiça natural que 
encerra o Direito Natural. 

 
A ideia do juiz segundo o Aquinate conduz a que seja confundido com a própria 

justiça. O juiz é a justiça viva e a justiça se confunde com a figura do juiz. Não é à 
toa, portanto, que Tomás adverte que os homens recorrem ao juiz como se buscasse 
a justiça viva4. A jurisdição, entretanto, está sujeita a certos limites, o que lhe 

 
2 Cf. Clarence Morris, Os grandes filósofos do direito, São Paulo, Martins Fontes, 2002, p. 
50. 
3 Leonor Xavier, atenta ao enganoso mito pejorativo atribuível à filosofia medieval, expõe nas 
Questões de Filosofia na Idade Média, Lisboa, Edições Colibri, 2007, p. 57, que “A história 
do pensamento ocidental registra, em diversos momentos, múltiplas perspectivas de 
aproximação e até de harmonia que não significam anulação nem da filosofia pela religião 
nem da religião pela filosofia. Essas perspectivas não teriam sido possíveis se a filosofia 
tivesse excluído do seu horizonte matérias que são incontornáveis no foro da religião, como o 
sentido da divindade, a exigência da ética e os caminhos da espiritualidade”. 
4 São suas as palavras na Suma Teológica, São Paulo, Edições Loyola, 2005, p. 85: “Ora, o 
juiz significa aquele que diz o direito. Mas, o direito é objeto da justiça, com já ficou 
explicado. Segue-se que o julgamento, na acepção primeira do termo, implica uma 
determinação ou definição do que é justo ou do direito [...]. Assim, o homem casto decide 
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confere autoridade e legitimidade. Assim é que a jurisdição é exercida na medida 
dos poderes de um juiz.  

 
Em outras palavras, o ato de julgar do juiz não é ilimitado e lhe é atribuído para 

o julgamento de certas e especificadas questões. Evidente que aqui está o embrião 
do que hoje, no Direito Processual, entende-se por competência, ou seja, o limite da 
jurisdição5. Ainda segundo o Aquinate, outro limite da jurisdição está em que só a 
pessoa legalmente investida do poder de julgar pode ser juiz, ou seja, pode exercer a 
jurisdição6. Só é justo o julgamento proferido por pessoas especificamente 
designadas para exercer o ofício público de julgar.  

 
Tais ponderações do Aquinate conduz ao que hoje, em Direito Processual, 

concebemos por investidura legal do titular da jurisdição, do que redunda o princípio 
do juiz natural7. A doutrina do juiz natural de Tomás representou certo desafio aos 

 
bem o que respeita à castidade. Logo, o julgamento que implica a determinação reta do que é 
justo pertence propriamente à justiça. Eis por que o Filósofo diz: ‘recorre-se ao juiz como à 
justiça viva’”. 
5 Ada Pellegrini Grinover formula preciso conceito de competência, no orbe processual, 
ombreando-a às lições tomistas. São suas as palavras na Teoria Geral do Processo, ob. cit., p. 
229: “A jurisdição como poder estatal é uma só, não comportando divisões ou fragmentações: 
cada Juiz, cada tribunal, é plenamente investido dela. Mas o exercício da jurisdição é 
distribuído, pela Constituição e pela lei ordinária, entre os muitos órgãos jurisdicionais; cada 
qual então a exercerá dentro de determinados limites (ou seja, com referência a determinado 
grupo de litígios). Chama-se competência essa qualidade de jurisdição cujo exercício é 
atribuído a cada órgão ou grupo de órgãos (Liebman)”. 
6 Vejam-se suas palavras na Suma Teológica, ed. cit., p. 94: “Como a lei não pode ser feita a 
não ser pela autoridade pública, assim também o julgamento só pode ser proferido pela 
autoridade pública, que tem poder sobre os membros da comunidade. Portanto, como seria 
injusto obrigar alguém a observar uma lei não sancionada pela autoridade pública, assim 
também seria injusto compelir alguém a sujeitar-se a um julgamento que não é proferido pela 
autoridade pública”. 
7 Na esteira dessa doutrina, Alexandre de Morais assim se manifesta na Constituição do Brasil 
interpretada e legislação constitucional, São Paulo, Atlas, 2007, p. 304: “Princípio do Juiz 
Natural [...]. O Juiz natural é somente aquele integrado no Poder Judiciário, com todas as 
garantias institucionais e pessoais previstas na Constituição Federal. Assim, afirma José Celso 
de Mello Filho que somente os juízes, tribunais e órgãos jurisdicionais previstos na 
Constituição se identificam ao juiz natural, princípio que se estende ao poder de julgar 
também previsto em outros órgãos, como o Senado, nos casos de impedimento de agentes do 
Poder Executivo. O referido princípio deve ser interpretado em sua plenitude, de forma a não 
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tribunais da Inquisição, onde os julgamentos, inclusive no tocante a aplicação e 
execução da pena de morte, eram realizados por clérigos.  

 
Noutras palavras, Tomás considerou questionáveis as condenações à morte 

promovidas por sacerdotes, porque estes não ostentavam a condição de juízes 
legalmente investidos do ofício estatal de julgar8. Vê-se, nesse aspecto, uma doutrina 
assaz técnica do Santo Doutor o que redundou, como dito, em desafio à atuação da 
Inquisição.  

 
A justiça como objeto da jurisdição obedecerá a preceitos de promoção da 

igualdade e do equilíbrio, eventualmente rompidos entre os atos humanos. A 
jurisdição terá a missão de restabelecer a igualdade rompida. Nesse mister, não deve 
o juiz considerar as pessoas envolvidas no julgamento, mas as provas que conduzam 
à justiça reclamada na controvérsia. Tem-se aqui um precedente fundamental do que 
hoje, em Direito Processual, concebemos como teoria da prova, ou seja, a 
consideração e apreciação dos elementos que conduzam ao restabelecimento do 
status quo, consistente no desfazimento da violação do direito de alguém ou na 
respectiva e devida compensação9. 

 
Por outro lado, a jurisdição judicial não pode reduzir o juiz a um mero agente de 

aplicação literal de textos legais, especialmente quando o comando legal se revela 

 
só proibir a criação de tribunais ou juízos de exceção, como também exigir respeito absoluto 
às regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a 
independência e a imparcialidade do órgão julgador”. 
8 Na Suma Teológica II-II, q.64, a.4. Nesse sentido, Tomás afirma ibíd, ed. cit., p. 136: “Aos 
clérigos não é lícito matar, por dupla razão. 1º São escolhidos para o serviço do altar, no qual 
se representa a paixão de Cristo imolado, ‘que, ao ser espancado, não espancava’. Portanto, 
não compete aos clérigos espancar e matar [...]. 2º Outra razão é que aos clérigos se confia o 
ministério da Lei Nova, que não comporta pena de morte ou mutilação corporal”. 
9 Segundo Luiz Guilherme Marinoni e Sergio Cruz, Manual do processo de conhecimento, 
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, 4ª ed., p. 259: “Comumente a definição de prova vem 
ligada à idéia de reconstrução (pesquisa) de um fato que é demonstrado ao magistrado, 
capacitando-o a ter’certeza’ sobre os eventos ocorridos e permitindo-lhe exercer sua função. 
Assim, por exemplo, manifesta-se LESSONA, dizendo que ‘provar’, neste sentido, significa 
‘fazer conhecidos’ para o Juiz os fatos controvertidos e duvidosos, e ‘dar-lhe a certeza’ do seu 
modo preciso de ser. Nessa mesma linha, LIEBMAN define prova como sendo ‘os meios que 
servem para dar conhecimento de um fato e por isso para fornecer a demonstração e para 
formar a convicção da verdade de um fato específico”.  
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colidente com princípios de justiça e de promoção do bem comum10. Induvidoso, 
outrossim, que, ao exercer a jurisdição, o juiz não pode desprezar integralmente os 
parâmetros legais; deve, entretanto, avaliar a justiça desses parâmetros, no todo ou 
em parte, para bem julgar. Os princípios humanitários, de promoção do bem comum 
e de equilíbrio emergentes do Direito Natural constituem o bálsamo que deverá 
direcionar a ação dos juízes no ato de aplicar a lei durante determinado julgamento. 

 
Em Tomás de Aquino também é importante observar que o resultado dos 

julgamentos judiciais deve primar pela possibilidade real de cumprimento da pena 
ou condenação civil. Noutro dizer, não se pode cogitar de imposição de determinada 
condenação em volume ou intensidade que se revele impossível de cumprir. Essa 
concepção do Aquinate se extrai de sua análise da lei na Summa contra Gentiles, 
segundo a qual a lei concebida pelo Criador ao homem já ostenta qualidades e 
aptidões que permitam aos destinatários seu natural e regular cumprimento11.  

   
Na contemporaneidade jurídica, tanto as disposições de lei quanto os 

julgamentos judiciários primam pela individualização da pena e ressocialização dos 
condenados. As condenações em pecúnia, decorrentes de indenizações civis, 
objetivam o ressarcimento dos danos de conformidade com a capacidade econômica 
do condenado12. Vê-se, pois, que a teoria da jurisdição judicial em foco tem raízes 

 
10 Ao comentar o que chama “novo projeto de justiça racionalista”, Reis Marques adverte no 
O Modelo de Justiça Racionalista: uma construção para iludir o tempo?. Direito Natural, 
Justiça e Política, Coimbra: Coimbra Editora, 2005, v. I, p. 206: “Ao invés de uma 
jurisprudência criativa, protagonista e gestora de um complexo de fontes sedimentadas no 
tempo, pugna-se pela promoção de um ordenamento que limite a liberdade dos tribunais, isto 
é, por um ordenamento jurídico constituído por legislação uniforme, clara e simples. No novo 
projeto, existe uma confiança ilimitada no legislador. Os seus comandos devem produzir os 
efeitos previstos na sua formulação literal”. 
11 Assim discorre o Aquinate na Suma contra los gentiles, trad. de Laureano Robles Carcedo e 
Adolfo Robles Sierra, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 2007 v. II, p.434: “A todo 
legislador toca establecer por ley aquello sin lo cual no se puede cumplir la ley. Como la ley 
se propone a la razón, el hombre no la observaria se todo lo concerniente a él no se sometiera 
a la razón. De aquí que toque a la ley divina mandar que todo lo del hombre se someta a la 
razón”.  
12 Nesse sentido é o artigo 928 do Código Civil em vigor, verbis: “O incapaz responde pelos 
prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou 
não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista neste artigo, 
que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário o incapaz ou as pessoas que 
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bem definidas na doutrina do Aquinate, construída que foi desde a escolástica do 
século XIII. 

 
Tem-se, por outro lado, a cultura de que a jurisdição atua sob um direito 

preexistente por natureza e se destina essencialmente a declarar esse direito 
(iurisdictio). Não há uma necessidade premente de criação do Direito, de índole 
positivista, porque ele naturalmente se manifesta nos costumes e na ordem natural 
das coisas13.  

    
Disso se extrai que a jurisdição judicial no medievo sapiencial, logrou alcance 

bem mais extenso que seu congênere da atualidade, considerando sobretudo a 
densidade do direito costumeiro, infenso à ação nem sempre virtuosa do Estado, ao 
mesmo tempo em que liberta o Direito de fórmula legais que muitas vezes acabam 
por conspirar contra a ordem natural das coisas. 

 
Sem dúvida, a jurisdição judicial no medievo tomista reúne Direito e costume em 

plano horizontal. Não só a lei, mas também as regras emanadas da comunidade são 
as fontes jurídicas que devem nortear os veredictos. Dizer o Direito (iurisdictio) é 
expressar a vontade sedimentada pelo coletivo com sentido de obrigatoriedade.  

 
A atividade interpretativa do juiz também se alinha ao prestígio das normas 

consuetudinárias. E obviamente não se cogita de dizer o Direito sem prévia 

 
dele dependam”. De igual forma, prescreve o artigo 944 da mesma codificação: “A 
indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva 
desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a 
indenização”. Já o artigo 496 da Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-Lei nº 
5.452/1943) prescreve: “Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, 
dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especialmente quando for o 
empregador pessoa física, o tribunal do trabalho poderá converter aquela obrigação em 
indenização devida nos termos do artigo seguinte. E o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição 
Federal, assevera: “A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as 
seguintes...”.  
13 Nesse aspecto, Paolo Grossi, A ordem jurídica medieval, trad. de Denise Rossato, São 
Paulo, Martins Fontes, 2014, p. 167, expõe que “... a conclusão a que inevitavelmente se 
chega é simples: se a essência do poder político medieval, inclusive da Idade Média 
sapiencial, consiste no ius dicere, em dizer o direito; se esse poder continua relativamente 
indiferente à produção do ius, é porque o direito é uma realidade preexistente que o poder não 
cria, não pretende criar, não seria capaz de criar, que apenas pode dizer, declarar”. 
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atividade interpretativa14. De realçar, entretanto, que a autoridade do costume 
jurídico a que se refere Tomás não se destina senão à lei humana ou positiva. A lei 
natural conserva sua superioridade normativa, seja sobre a lei humana, seja sobre o 
costume15.  

 
4. Função social do processo judicial medieval-tomista 

 
Na concepção tomista do Direito e da justiça natural deve o juiz, diante do caso 

concreto, determinar, por exemplo, que o Estado estimule e até conceda trabalho 
remunerado ao trabalhador, vagas nas escolas às crianças, policiais educados e 
preparados em número adequado para dar segurança nas ruas, assim como hospitais 
com vagas disponíveis e devidamente aparelhados para socorrer e cuidar da saúde 
dos enfermos.  

 
Os exemplos lastreados são apenas enunciativos e, embora concebidos 

originariamente sob ares medievais-tomistas, se espraiam, entre muitos outros, como 
diretrizes de direitos fundamentais e sociais constantes do atual texto constitucional 
brasileiro16. Trata-se do que os processualistas intitulam “função social do 
processo”17.   
 
14 Sobre a importância do costume como método interpretativo, afirma Tomás na Suma 
Teológica, ed. cit., p. 600: “Portanto, também pelos atos, maximamente multiplicados, que 
constituem o costume, pode a lei ser mudada e ser exposta, como também ser causado algo 
que adquira força de lei, a saber, enquanto por atos exteriores multiplicados o movimento 
interior da vontade e o conceito da razão são declarados de modo o mais eficaz, uma vez que, 
quando algo se faz muitas vezes, parecer provir do deliberado juízo da razão. E de acordo 
com isso, o costume tem força de lei, e abole a lei, e é intérprete das leis”. 
15 Nesse sentido, Tomás afirma na Suma Teológica, ed. cit., p. 600: “... deve-se dizer que a lei 
natural e divina procede da vontade divina, como foi dito. Por isso, não pode ser mudada pelo 
costume que procede da vontade do homem, mas só pode ser mudada pela autoridade divina. 
E daí é que nenhum costume pode adquirir força contra a lei divina ou a lei natural”.  
16 Nesse contexto, o artigo 1º, inciso IV, da Constituição Federal, prescreve: “A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]. IV - os 
valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”. E o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição 
prescreve: “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 
O artigo 7º da multicitada Constituição prescreve ainda que “São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...]. IV – 
salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades 
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
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Todas essas situações fáticas que mencionamos são indicativos de que a doutrina 
jurídico-processual do Aquinate conduz o juiz a atuar corretamente, adotando 
comportamento e decisões que transcendam aos textos imperfeitos da lei e primando 
pela realização da razão de ser e missão substrato de sua existência, ou seja, 
promover o equilíbrio e harmonia sociais (bem comum) por meio da jurisdição18.  

 
É justo o julgamento baseado na lei, exceto quando esta é injusta. Como a lei 

deve expressar o que é direito, reto e bom, segue-se que a base de um julgamento 
 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”. Por sua vez, o artigo 144 da 
mesma Constituição expõe: “A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio”. Ademais, o artigo 170, inciso VIII, da mesma Lei Fundamental prescreve ser 
princípio fundamental da ordem econômica a “busca do pleno emprego”. Por fim, o artigo 
196 da citada Constituição Federal estabelece: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”. 
17 Assim discorre Mauro Schiavi no Manual de Direito Processual do Trabalho, São Paulo, 
LTr, 2015, 9ª ed, p. 135: “Em razão do caráter publicista do processo do trabalho e do 
relevante interesse social envolvido na satisfação do crédito trabalhista, a moderna doutrina 
tem defendido a existência do princípio da função social do processo trabalhista. Desse modo, 
deve o Juiz do Trabalho direcionar o processo no sentido de que este caminhe de forma 
célere, justa e confiável, assegurando-se às partes igualdades de oportunidades, dando a cada 
um o que é seu por direito, garantindo-se a efetividade processual, mas preservando-se, 
sempre, a dignidade da pessoa humana tanto do autor como do réu, em prestígio da 
supremacia do interesse público”.  
18 Observe-se a atualidade dos ensinos tomistas no particular, na dicção de Helena Diniz, 
Dicionário jurídico, São Paulo, Saraiva, 20082ª ed., vol. 4, p. 391: “Bem comum. Teoria 
Geral do Direito. 1. É o resultante da harmonização da liberdade, paz, justiça, segurança, 
solidariedade e utilidade social feita pelo juiz ao aplicar a lei ao caso concreto. 2. É a ordem 
jurídica, pois, como ensina Goffredo da Silva Telles Jr., é o único bem que todos os 
participantes da sociedade política desejam necessariamente, uma vez que sem ordem jurídica 
não há sociedade. 3. É o fim da própria vida social, por ser a ratio formalis quae do direito, 
que se obtém com a harmonização dos bens particulares com o da comunidade. Na idéia de 
‘bem comum’ há um dualismo: a) o bem comum determinante do sentido valorativo da ordem 
jurídica; e b) o bem comum de caráter social, fundamento das normas de direito, que 
atenderão ao interesse social, tendo por fim a garantia da paz e da justiça social. A fórmula 
‘bem comum’ visa limitar o poder ‘criador’ do órgão judicante, fazendo com que, ao prolatar 
sua decisão, considere as valorações positivadas na sociedade, sem atentar às suas pessoais”. 
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tecnicamente justo é a obediência aos preceitos da lei19. Tomás de Aquino arremata, 
entretanto, que havendo dissenso entre a lei humana e a lei natural, esta última deve 
prevalecer e a primeira deve ser ignorada nos julgamentos20.  

 
A justiça como objeto da jurisdição, isto é, objeto da atividade do juiz, não se 

desfaz quando o julgador é induzido a erro pela atuação aleivosa das partes ou 
corrupção de testemunhas. Nesse sentido, o Aquinate sustenta que a eventual 
imputação de injustiça do juiz não se confunde com o fato dele ter sido induzido a 
erro. A injustiça, nesse caso, é proveniente daquele ou daqueles que traem a 
confiança do juiz e, por isso, ainda que o julgamento tenha sido equivocado, não há 
injustiça praticada pelo Juiz.  

 
É dizer que o antecedente defeituoso não vincula nem compromete a conduta do 

juiz no consequente. O equívoco a que é levado o juiz não afasta, senão confirma, 
sua intenção de decidir com justiça, quando tal equívoco é provocado 
intencionalmente por quem dele se aproveita21.   

 
 
 

 
19 Tal disciplina integra o que Gabriel Chalmeta, na La justicia política en Tomás de Aquino: 
una interpretación del bien comúm político, Pamplona, EUNSA, 2002, pp. 207-208, chama 
Justiça legal, não obstante reconheça faculdades interpretativas amplas ao julgador, eis que 
“la mayor descentralización posible de la actividad del gobierno [...], o a atribuir amplias 
facultades interpretativas a los jueces [...], aspecto de la virtud de la prudencia que guía el 
descubrimiento del espíritu de la ley más allá de su aplicación literal...”. 
20 Assim discorre na Suma Teológica, ed. cit., p. 576: “Nas coisas humanas diz-se que algo é 
justo pelo fato de que é reto segundo a regra da razão. A primeira regra da razão, entretanto, é 
a lei da natureza, como fica claro que acima dito. Portanto, toda lei humanamente imposta tem 
tanto de razão de lei quanto deriva da lei da natureza. Se, contudo, em algo discorda da lei 
natural, já não será lei, mas corrupção da lei”. 
21 Para Tomás, os julgamentos devem seguir uma ordem racional segundo os elementos de 
prova constantes do processo. Trata-se de dogma que ainda hoje preside a ordenação dos 
julgamentos judiciais. Assim discorre na Suma Teológica, ed. cit., p. 176: “Tratando-se de um 
caso particular, porém, a informação lhe vem mediante as peças, os testemunhos e os demais 
documentos legítimos, hão de ser seguidos no julgamento mais do que a ciência que o juiz 
adquire como pessoa privada. Essa ciência, no entanto, poderá ajudá-lo a discutir mais 
rigorosamente as provas aduzidas e a desvendar-lhes os defeitos. Mas se não conseguir se 
desfazer delas pelos caminhos jurídicos, deverá basear nelas o seu julgamento”. 
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5. Jurisdição judicial e o justo racional medieval-tomista 
 
Jurisdição com justiça pressupõe fundamentalmente boa-fé e comprometimento 

do julgador com o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia entre os litigantes. 
São fatores que conjugados no íntimo, consciência e preparo do juiz perfazem um 
julgamento justo e correto. Como ressaltado, a jurisdição judicial conforme a 
doutrina de Tomás de Aquino confere especial relevância à atuação dos juízes e à 
racionalidade de seus veredictos22.   

  
A necessidade de superação e correção dos ritos e rituais pouco alinhados à 

verdade e à natural ordem das coisas - que permeiam os processos ordálios e os 
procedimentos da Inquisição - representaram o início das preocupações do Aquinate 
em promover a redenção da doutrina cristã a partir da análise racional das coisas, 
elevando a fé a preceito palpável ao homem sem lhe corromper a natural epifania.  

 
A atribuição à realeza da função jurisdicional, embora com possibilidade de 

delegação, consistia na cultura medieval de considerá-la atividade de grande 
importância e de elevada nobreza digna, portanto, do próprio titular do reino, isto é, 
o príncipe. É nela que o rei julga como juiz natural e com posição de independência 
diante dos outros investidos de segmento do poder e de superioridade em relação aos 
súditos23. Essa concepção medieval-tomista de jurisdição perdura praticamente 
incólume na contemporaneidade dos estudos jurídicos e é matéria recorrente nas 
faculdades de Direito24.  

 
22 Segundo Tomás na Suma Teológica, ed. cit., p. 87: “O julgamento é lícito na medida em 
que é um ato de justiça. Ora, como já se explicou, para que o julgamento seja um ato de 
justiça, se requerem três condições: 1º que proceda de uma inclinação vinda da justiça; 2º que 
emane de autoridade competente; 3º que seja proferido segundo a reta norma da prudência. A 
falta de qualquer desses requisitos torna o juízo vicioso e ilícito”. 
23 Vejam-se as lições de Grossi (ob. cit.) no particular p. 162: “Iurisdictio, em sentido estrito, 
é a função de julgar própria do juiz ordinário, mas também –e sobretudo– algo maior e mais 
complexo: é o poder daquele –pessoa física ou jurídica– que ocupa uma posição de autonomia 
diante dos outros investidos de poder e de superioridade diante dos súditos. E não é este ou 
aquele poder (numa visão espasmodicamente fragmentária que é própria de nós, modernos, 
mas não foi a dos medievais), mas sim uma síntese de poderes que não se teme ver 
condensada num único sujeito”. 
24 Nesse sentido, Marcus Vinícius Rios Gonçalves, no Direito processual civil esquematizado, 
São Paulo, Saraiva, 2011, p. 92, assenta o seguinte conceito de jurisdição: “Função do Estado, 
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Em que pese, como dito, condensada na figura do titular do reino, o príncipe, já 
no medievo tomista a jurisdição não se confundia com a prerrogativa de legislar, 
também imanente ao governante. Ela é função própria e específica e se alinha à 
definição técnico-jurídica hoje em voga. Jurisdição e ato de legislar, portanto, 
concentram esferas distintas da atuação do governante régio, sendo aquela superior a 
esta. A autoridade de julgar, por conduto divino, é também fundamento filosófico 
que norteia a função jurisdicional medieval e tem sua razão de ser na promoção do 
bem e do justo25.  

 
Pelo que podemos pressentir desse tópico da doutrina tomista, o juízo exercido 

por autoridade não oficialmente investida do ministério de julgar constitui violação 
da justiça natural, isto é, a justiça pautada em premissas racionais. Com isso, estar-
se-á pondo o direito e a justiça no lugar natural que possuem e para que foram 
criados, constituindo sua própria razão de ser. É sob tal referencial teórico-
processual medieval-tomista que se deve lastrear todo estudo da jurisdição na 
contemporaneidade. 

 
O Aquinate ainda se debruça sobre a ordenação das ações do homem por 

conduto da razão e da virtude, o que obviamente remete ao julgamento justo26. A 
jurisdição judicial segundo Tomás certamente se espraia como teoria de justiça, 

 
pela qual ele, no intuito de solucionar os conflitos de interesse em caráter coativo, aplica a lei 
geral e abstrata aos casos concretos que lhe são submetidos”.  
25 Maria Guadalupe Pedrero-Sanchéz, a propósito dos julgamentos régios, assevera com 
acuidade na História da Idade Média: textos e testemunhas, São Paulo, UNESP, 2000, p. 120: 
“Todo homem se submete às autoridades constituídas, pois não há autoridade que não venha 
de Deus, e as que existem foram estabelecidas por Deus. De modo que aquele que se revolta 
contra a autoridade, opõe-se à ordem estabelecida por Deus. E os que se opõem atrairão para 
si a condenação. Os que governam incutem medo quando se pratica o mal, não quando se faz 
o bem. Queres então não ter medo da autoridade? Pratica o bem e dela receberás elogios, pois 
ela é instrumento de Deus para te conduzir ao bem. Se, porém, praticares o mal, teme, porque 
não é à toa que ela traz a espada: ela é instrumento de Deus para fazer justiça e punir quem 
pratica o mal”. 
26 Assim se pronuncia o Santo Doutor na Suma Contra los Gentiles, ed. cit., p. 433-434: “Del 
mismo modo que la mente del hombre se ordena bajo Dios, así se ordena el cuerpo bajo el 
alma y las tendencias inferiores bajo razón. Esta atañe a la providencia divina, uma de cuyas 
formalidades propuestas al hombre es la ley divina consistente em que cada cosa ocupe su 
sitio. Por lo cual, el hombre ha de ser ordenado por ella de modo que las tendencias bajas 
estén sometidas a la razón, y el cuerpo al alma, y las cosas externas estén a su servicio”. 
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conjugando o elemento jurídico ao teológico-filosófico. E, nessa atmosfera, confere 
as diretrizes fundamentais do que a posteridade idealizou e afirmou como função 
típica do poder judiciário. A orientação pelo justo e pelo ético é a tônica, a base e o 
bálsamo do judiciário do Aquinate. 

 
A submissão do julgador à justiça, esta a mais elevada das virtudes, é demasiado 

exigível ao juiz mais que à própria autoridade da lei escrita. Em outras palavras, a lei 
é o norte de que se deve orientar o julgador; quando, porém, houver colidência entre 
o justo e a norma, deve-se primar pelo primeiro27. 

   
6. Considerações finais 

 
Pelo que foi exposto, verifica-se que Tomás de Aquino formulou uma filosofia 

jurídico-processual que, pela autoridade de seus princípios reitores, possui 
importante utilidade também nos dias de hoje. O sentido do justo é, na ótica do 
Aquinate, não apenas uma qualidade da ordem natural das coisas, mas também, 
definitivamente, uma premissa de aplicação no mundo jurídico através dos institutos 
e categorias jurisdicionais construídos para utilidade no dia-a-dia das relações 
humanas e sociais. 

 
Ao mesmo tempo, a ideia dos julgamentos justos e pautados em autoridade 

competente converteu as decisões dos juízes em diretrizes dignas de credibilidade e 
natural aceitação aos olhos de seus destinatários, nobres e súditos, numa concepção 
comparável à admissão dos mistérios da fé. Noutras palavras, Tomás promoveu uma 
redescoberta da autoridade dos julgamentos a partir da sensibilidade extraível da 
lógica e da razão empíricas dos juízes para proveito real e não fictício da 
comunidade. 

 
Nesse panorama, a axiologia da jurisdição judicial segundo a doutrina do 

Aquinate perpassa pelo julgamento reto e racional (justo por assim dizer), pela 

 
27 Assim se pronuncia o Doutor de Aquino na Suma Teológica, ed. cit., p. 85: “Chama-se 
propriamente julgamento o ato do juiz como tal. Ora, juiz significa aquele que diz o direito. 
Mas o direito é objeto da justiça, como já ficou explicado. Segue-se que o julgamento, na 
acepção primeira do termo, implica uma determinação ou definição do que é justo ou do 
direito. Ora, o que leva a definir o que convém nas ações virtuosas é o habitus da virtude. 
Assim, o homem casto decide bem o que respeita à castidade. Logo, o julgamento que implica 
a determinação reta do que é justo pertence propriamente à justiça”. 
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importância do princípio segundo o qual in dubio pro reo, pela hermenêutica voltada 
à ordem natural das coisas a partir da dinâmica da natureza criada e, finalmente, pela 
adequada colheita e valoração da prova com alicerce na razão do bem ínsita ao 
homem. Sem dúvida, trata-se, já no Medievo, na construção da cultura do que hoje 
se denomina due process of law.  
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Traducción de algunos pasos de la Summa Halensis  
relativos a la división de la voluntad natural y deliberativa 
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Ignacio Avellaneda Cabanillas* 

 
 

En esta ocasión presentamos la traducción de algunos pasos de la Summa Fratris 
Alexandri junto con una introducción al tema. Se trata de “De vi rationali motiva in 
genere”1, donde se trata justamente sobre la voluntad electiva y la natural entre las 
potencias que mueven, y de un fragmento del capítulo “Utrum angeli habeant 
potestatem super intellectivam animae”2, donde se distingue la voluntad libre del 
apetito natural. Tenemos planificado traducir y estudiar otros pasos sobre la misma 
temática en esta obra. 

 
Algunas contribuciones al estudio de la voluntad natural y voluntad 
deliberativa 

 
Las principales contribuciones sobre la historia de las nociones de voluntad 

natural y voluntad deliberativa cuentan con el nombre, ya clásico, de O. Lottin, 
quien muestra el origen de la temática entre los latinos, en la traducción del De fide 
orthodoxa de san Juan Damasceno. La presencia de esta obra es muy fuerte en 
Alejandro de Hales y en Juan de La Rochela.  

 
* Trabajo conjunto de la Mgr. B. Reyes Oribe y el alumno I. Avellaneda Cabanillas, realizado 
en el marco del proyecto PIUNSTA, “Voluntad natural y deliberativa en los maestros de 
teología de París del siglo XIII”, cuyo propósito es determinar dichas nociones con especial 
atención a las líneas de continuidad o convergencia, y a los cambios profundos que se 
producen hacia fines del siglo XIII a propósito de las condenaciones de 1277, presentamos la 
traducción de algunos pasos de la Summa Halensis junto con una introducción al tema. 
1 Alexandri de Hales Summa Theologica, I Pars, II Libri, Inquisitio 4, Tractatus 1, Sectio II, 
Quaestio III, Titulus II, De vi rationali motiva in genere y Caput II Penes quod accipiatur 
divisio potentiae motivae, Ad claras acquas, Quaracchi, 1928. 
2 I Pars II Lib., Inq. 2, Tract. 3, S. II, Q III, Tit. II, Membrum II, Cap. I Utrum angeli habeant 
potestatem super intellectivam animae, Ad claras acquas, Quaracchi, 1928.  
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Sobre otro importante antecedente de la noción de voluntad natural trabajó el 
argentino Prado con su tesis sobre san Máximo el Confesor3. El autor considera a 
Máximo como el primero en articular completamente la doctrina de las dos 
voluntades de Cristo y de explicar la vida humana como el despliegue de una 
voluntad natural que sigue al logos. Máximo distingue un querer natural que surge 
del fondo vital y racional de la naturaleza humana, de un querer que sigue a una 
representación. Ambas voluntades se distinguen de la voluntad como decisión. 

 
Sobre la correlación entre naturaleza y racionalidad en maestros del s. XIII y sus 

antecedentes ciceronianos y/o helenísticos, destacamos a Estrada, quien en un 
artículo presenta la concepción de la naturaleza como razón en Felipe el Canciller, 
noción que se distingue de natura ut natura4. La especialista en Cicerón considera 
que estas nociones tienen un origen en fuentes ciceronianas y estoicas. 

 
Sobre la influencia aristotélica en los maestros de artes de París y su interrelación 

con los maestros de teología, se lee con provecho a Zavattero5. Esta autora hace 
mención de la temática de la voluntad natural en este mundo cultural de principios 
del siglo XIII.  

 
Sobre los maestros parisinos de principios de s. XIII y su recepción de 

Aristóteles, viene trabajando Buffon6. Esta autora analiza la división del alma en 
superior e inferior, y la subdivisión en intelectiva y motiva, como una síntesis hecha 
por los Maestros de París entre los textos de la Ética y ciertas teorías neoplatónicas 
transmitidas por los árabes y recogidas por Felipe el Canciller. Dicha división en 
intelectiva y motiva la encontraremos en la Summa Halensis y en Juan de La 
Rochela asociada a la división de voluntades que proyectamos estudiar. Asimismo, 

 
3 José J. Prado, Voluntad y naturaleza. La antropología filosófica de Máximo el Confesor, Río 
Cuarto, Ed. U. N. de Río Cuarto, 1974. 
4 Laura C. de Estrada, “Natura y ratio en la especulación sobre el cosmos: Guillermo de 
Auxerre y Felipe el Canciller”, en Anuario Filosófico 41, 91 (2008), pp. 69-82. 
5 Irene Zavattero, borrador “Anonymus Magister Artium. Le portrait intellectuel de l’auteur 
du Commentaire de Paris (1235-40) sur l’ Ethica nova et vetus”, en C. Angotti et al., Portraits 
de maîtres Offerts à Olga Weijers, Textes et études du Moyen Âge 65, Porto, 2012. 
6 Valeria Buffon, “The Structure of the Soul, Intellectual Virtues, and the Ethical Ideal of 
Masters of Arts in Early Commentaries on the Nicomachean Ethics”, en I. P. Bejczy (ed.), 
Virtue Ethics in the Middle Ages, Leiden, Brill, 2008. 
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esta estudiosa señala la distinción de apetito natural y apetito electivo o deliberativo 
en el Pseudo Peckham7. 

 
Sobre la influencia de los maestros seculares, Felipe el Canciller y Guillermo de 

Auxerre, en los maestros franciscanos, como Alejandro de Hales, debemos 
mencionar a Horowski8. Aunque no podemos abordar en el presente proyecto a estos 
autores, tomamos en cuenta las importantes indicaciones de este autor sobre su 
influencia. 

 
Bieniak ha trabajado sobre la temática de la armonía de las voluntades de Cristo 

en Esteban Langton, quien enseñó también en París9. La autora también está 
trabajando sobre el dominico Hugo de San Caro. Si bien no abordamos estos autores 
en el proyecto, estos estudios ayudan a señalar los límites de la temática común y a 
completar el panorama de los autores que la tratan. 

 
Hemos trabajado ya sobre la temática en Juan de La Rochelle y en San 

Buenaventura, además de dos traducciones de este último sobre el asunto10. 

 
7 Valeria Buffon, “Anonyme (Pseudo Peckham). Lectura cum quaestionibus in Ethicam 
novam et veterem (vers 1240-1244)”, en Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 
78, 2 (2011), pp. 297-382, aquí p. 351. 
8 Aleksander Horowski, “Il concetto di «fructus» (spirituali) nei maestri di san 
Bonaventura”,en Miscellanea Francescana 109 (2009), pp. 439-469. 
9 Magdalena Bieniak, “Stephen Langton. On the harmony of wills in Christ. A critical edition 
of theological question 61”, en Przegląd Tomistyczny 22 (2016), pp. 31-54. 
10 Beatriz Reyes Oribe, “La voluntas ut natura en Juan de La Rochelle”, en Revista de 
Filosofía 7, 2 (2008), pp. 59-68; Idem, “La voluntas naturalis en el Comentario a las 
Sentencias de Pedro Lombardo de san Buenaventura”, en Celina Lértora Mendoza, Natalia 
Jakubecki y Gustavo Fernández Walker (eds.), Filosofía Medieval, continuidad y rupturas, 
Buenos Aires, UNSTA-FEPAI, 2013, pp. 685-696; Idem, “Traducción de la cuestión ‘Sobre 
el número y la suficiencia de las voluntades en Cristo’, del Comentario a los cuatro libros de 
las Sentencias de Pedro Lombardo de san Buenaventura (L. III, d. 17, a. 1, q. 2)”, en Silvana 
Filippi (ed.), Las coordenadas del pensamiento tardo-antiguo y medieval, Rosario, Paideia 
Publicaciones; e Idem, “Traducción de la cuestión ‘Si dividir la voluntad en natural y 
deliberativa es hacerlo en diversas potencias’, del Comentario a los cuatro libros de las 
Sentencias de Pedro Lombardo de san Buenaventura (L II, Dist. 24, p. 1, a. 2, q 3)”, en 
Mediaevalia americana 1, 1 (2014), pp. 169-189.  
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Sobre la importancia de Juan de La Rochelle en el tema de las facultades del 
alma tenemos el artículo de Celina Lértora Mendoza11. Además es notable la 
traducción al alemán de la Summa de anima por parte de Joerg Tellkamp. 

 
Sobre Tomás de Aquino debemos indicar en español el conocido trabajo de 

Tomás Alvira, Naturaleza y voluntad, al que ya relevamos en otra parte12. El 
conjunto de los trabajos sobre la temática de la voluntas ut natura en el Aquinate 
nos han permitido determinar las nociones de voluntad natural y racional como 
especies de actos de la voluntad, según los actos de la razón que los especifiquen. 
Asimismo hemos explorado las derivaciones de esta concepción tomasiana de la 
voluntad en su perspectiva sobre la ley natural, la sindéresis y las virtudes. Además, 
hemos podido ver las concomitancias de la misma temática en el conocimiento y 
afectividad sensibles13. Recientemente trabajamos también la correlación entre 
voluntad intelectiva y fruitio en el Angélico14. 

 
Aproximación al tema de la voluntad natural y deliberativa en la Summa 
Halensis  

 
La temática de la voluntad natural y deliberativa la encontramos en los pasos que 

hemos traducido en el contexto de las potencias motivas del alma humana. Hemos 
traducido vis por potencia en general, salvo en el caso en que el autor de la Summa 
distingue vis de potentia. La palabra fuerza en español carece de las connotaciones 
filosóficas que posee potencia. Además el mismo autor aclara que sus significados 

 
11 Celina A. Lértora Mendoza, “Las facultades del alma según Juan de la Rochelle. Un gozne 
en la antropología del s. XIII”, en Maria Candida Pacheco y José Francisco Preto Meirinhos 
(eds.), Intellect et imagination dans la philosophie médiévale (Actes du XI Congrès 
international de la S.I.E.P.M., Porto 2002), Turnhout, Brepols, 2006, t. II, pp. 1193-1204. 
12 Beatriz Reyes Oribe, La voluntad del fin en Tomás de Aquino; Buenos Aires, Vórtice, 2004.  
13 Beatriz Reyes Oribe, “Voluntas ut natura y virtud en Tomás de Aquino”, en Espiritu 61, 
143 (2001), pp. 95-108;  Idem, “Ley natural y voluntas ut natura en Tomás de Aquino”, en J. 
Cruz Cruz (ed.), Ley natural y niveles antropológicos, EUNSA, Pamplona, 2008; Idem, 
“Persona, naturaleza y voluntad en el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo de 
Tomás de Aquino”, en Scripta Mediaevalia 2, 1 (2009), pp. 165-185; Idem, “El conocimiento 
del bien sensible en Tomás de Aquino”, en Intus legere 4, 2 (2010). 
14 “El frui como voluntas ut intellectus en SantoTomás de Aquino”, participación telemática a 
LIV Reunión Filosófica de la Universidad de Navarra, abril 2018. Disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1_5uyfkX8Fy339316jtuq7dRb0qjy0MxC?usp=sharing  
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son de algún modo intercambiables15. Con respecto al uso de una terminología o la 
otra, Vico sostiene que el uso indistinto de los términos fuerza o facultad (vis, virtus 
o potentia), que provenía de las fuentes de carácter filosófico o médico, es 
característico en esta etapa de elaboración antropológica, cuya expresión más 
elevada la constituyen el Tractatus y la Summa de Anima de Juan de La Rochelle16. 
Además esta autora señala que ambas terminologías apuntaban a direcciones 
distintas. Desde el punto de vista médico, se trataba de hacer evidente el 
funcionamiento del organismo animado. Desde el punto de vista filosófico, de 
mostrar la unidad psico-biológica. Tomamos nota de estas observaciones léxicas que 
nos permitirán proceder a una futura comparación entre el autor de Summa Halensis 
y la obra de su colaborador, Juan de La Rochelle. Dado que esta Summa es una obra 
colaborativa en la que el mismo Juan participó, es de gran interés para nuestro 
proyecto comparar el tratamiento del tema en estas obras. 

 
Esta Summa, al igual que otros escritos de la época pertenecientes a maestros de 

teología contiene el aporte de diversas autoridades: san Agustín, Pseudo Augustín, 
Avicena, Juan Damasceno, Aristóteles y supone, en general, el trabajo sobre las 
Sentencias de Pedro Lombardo. El uso de las autoridades suele llamar la atención de 
los estudiosos, ya que se presentan aparentemente yuxtapuestas y conformando 
tradiciones diversas: una constituida principalmente por Agustín y Pedro Lombardo; 
otra, por el Damasceno, los Comentadores de Aristóteles y el mismo Filósofo17. Sin 
embargo, se ha observado que el interés de estos autores al coleccionar autoridades 
era brindar herramientas para seleccionar luego la que más conveniente resultase. Es 
decir, que Alejandro, Juan y los otros posibles autores de esta Summa, no querían 
simplemente hacer un trabajo de exégesis o histórico sobre sus fuentes, o incluso no 
pensaban en algo así como ser fieles a una tradición –en el caso de la agustiniana– o 
innovar meramente –al recurrir a Avicena o Aristóteles. Según expresa Lydia 
Schumacher, estos autores insertaban las autoridades con el fin de descubrir las que 

 
15 Summa Halensis Liber II, Pars I, Inquisitio 4, Tractatus 1, Sectio 2, quaestio 3, titulus 2. 
16 Romana Martorelli Vico, “Virtutes et Potentiae: The Medical-Biological Tradition in the 
Formation of the Philosophical Anthropology of the Thirteenth Century”, en Analecta 
Husserliana 74 (2002), pp. 307-318, aquí p. 310 y ss. Jean de La Rochelle, Tractatus de 
divisione multiplici potentiarum animae, P. Michaud-Quantin (ed.), París, Vrin, 1964; Jean de 
La Rochelle, Summa de anima, Jacques G. Bougerol (ed.), París, Vrin, 1995. 
17 Cf. Janet Coleman, Ancient and medieval memories, Cambridge, 1995, p. 389 y ss.  
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se acomodaban al espíritu de la orden franciscana18. Aún más, esta estudiosa 
considera que los primeros franciscanos buscaron interpretar a Agustín a través de 
Avicena, autor preferido por reflejar mejor, en términos filosófico-teológicos, la 
experiencia mística de san Francisco. De este modo los primeros maestros 
franciscanos habrían manipulado las fuentes o autoridades según la conveniencia 
indicada. Esto genera el problema de que es difícil determinar el verdadero valor de 
cada autoridad. Asimismo, Schumacher señala que este modo nuevo de tratar las 
autoridades permitiría arrojar una nueva luz respecto de la continuidad con los 
maestros franciscanos tardíos, especialmente Duns Escoto19. Aunque no podemos 
ocuparnos de esta última cuestión, ya que escapa al objeto de esta introducción, no 
queremos dejar de asentarlo para un futuro tratamiento del asunto. 

 
La potencia racional motiva en general 

 
El paso corresponde a la Inquisición cuarta sobre el hombre, donde se estudian 

las potencias que mueven. 
 
En este primer fragmento que traducimos se considera la autoridad de Juan 

Damasceno, al que se cita en griego sobre la voluntad natural y la electiva20. Este 
mismo procedimiento aparece repetido por otros maestros: muchas de las veces que 
mencionan estos tipos de la voluntad, reportarán las palabras griegas del Damasceno 
o su trasliteración. 

 
Como es sabido, la autoridad del Damasceno en Occidente se conformó a partir 

de las traducciones de su De fide orthodoxa desde el s. XII. Pero se piensa que en 
particular fue aceptado, recibido, citado y parafraseado durante el s. XIII, por el 
hecho de haber sido incluido ya en las Sentencias de Pedro Lombardo21.  

 

 
18 Lydia Schumacher, “New directions in franciscans studies”, en Theology 120, 4 (2017), pp. 
253-261, aquí pp. 255-256; Idem, “I francescani del tredicesimo secolo: agostiniani o 
innovatori?”, en Il Santo 55 (2015), pp. 627-638. 
19 Lydia Schumacher, “New directions”, ob. cit., p. 259. 
20 De fide orthodoxa II, c. 22 (PG 94, 943). 
21 Michael Frede, “John of Damascus on Human Action, the Will, and Human Freedom”, en 
Katerina Ierodiakonou (ed.), Byzantine Philosophy and its Ancient Sources, Oxford 
Clarendon, 2004, p. 68. 



TRADUCCIÓN DE ALGUNOS PASOS DE LA SUMMA HALENSIS...  
 

103 
 

Otra de las autoridades citadas es el Pseudo Agustín, en un paso sobre la división 
de las potencias que no impide que el alma esté toda en ellas, y en otro sobre la 
razón superior e inferior, ambos pasajes de De spiritu et anima, obra atribuida al 
verdadero Agustín. Schumacher sostiene que el modo de interpretar la razón 
superior e inferior está más relacionado con Avicena que con san Agustín22. 

 
Además, se cita incorrectamente a un Gregorio sobre la sindéresis y a varios 

expositores de la Sagrada Escritura que quedan en el anonimato, sobre el libre 
albedrío. En este caso es bien razonable la falta de precisión porque el libre albedrío 
formaba parte del pensamiento cristiano desde el principio.  

 
 
División de las potencias motivas 

 
Según sus fuentes, el autor distingue o clasifica en primer lugar las potencias 

motivas racionales del siguiente modo: 
 

 Voluntad natural y voluntad electiva o libre albedrío 
 Potencia racional, concupiscible e irascible. 
 Sindéresis y libre albedrío 
 Intelecto práctico 
 Razón superior y razón inferior 

 
Luego el autor procede a introducir una nueva forma de considerar esa 

clasificación, la que, a imitación de la Trinidad, divide las potencias motivas en 
imperativa, deliberativa y afectiva. 

 
 Imperativa: libre albedrío y sindéresis 
 Deliberativa: razón superior y razón inferior 
 Afectiva: voluntad natural y voluntad electiva 

 
Finalmente, el autor establece la correlación entre ellas. Si se considera la 
conveniencia de lo imperativo y lo afectivo: 
 
 

 
22 Lydia Schumacher, “New directions”, ob. cit., p. 257. 
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 La voluntad natural se relaciona con la sindéresis 
 La voluntad electiva se relaciona con el libre albedrío 

 
Si se considera la conveniencia de lo deliberativo y lo afectivo 

 
 Semejanza con los ángeles: intelecto práctico y potencia apetitiva 
 Propio del alma racional: racional, concupiscible e irascible. 

 
Vemos que el autor ha buscado integrar las distintas autoridades, lo cual le 

permite despejar el panorama y así continuar con el análisis en particular de algunas 
potencias: el libre albedrío y la sindéresis. 

 
Si los ángeles tienen potestad sobre las almas intelectivas 

 
En este fragmento, la autoridad citada es el Damasceno. El paso pertenece a la 

Inquisición segunda sobre el ángel, y trae la diferencia entre el modo en que puede 
recibir un efecto aquello que solamente tiene apetito natural, el intelecto y la 
voluntad libre. 

 
Nos interesa esta distinción ya que encuadra el libre albedrío tanto respecto de 

las capacidades inferiores, como de las superiores. Lo que sólo tiene apetito natural, 
puede ser habilitado o dispuesto por una capacidad superior. Inclusive el intelecto 
entra en esta posibilidad. Por el contrario, la voluntad libre está caracterizada como 
absoluta, al punto que ni siquiera deja de ser libre cuando es influida por la voluntad 
divina. La voluntad increada es la única capaz de influir sin quitar el libre albedrío a 
la voluntad.  

 
Por su parte el intelecto, puede ser influido por los ángeles, salvo que esté 

“inclinado con vehemencia a otra cosa”. Podemos notar que aquí el autor de la 
Summa equipara todas las potencias, inclusive el intelecto, desde el punto de vista 
eficiente de la inclinación.  

 
Indicaciones 

 
Ofrecemos los fragmentos traducidos con el original latino de la edición Ad 

claras acquas, Quaracchi de 1928. Transcribimos solamente las notas de dicha 
edición que permiten ubicar las autoridades citadas en la Summa. 
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La edición final de estos fragmentos y otros que corresponden a la misma 
temática será a dos columnas con su correspondiente estudio. 

 
 

*** 
 
  

TRADUCCIÓN 
 
Libro II Parte 1 
Inquisición 4 Sobre el hombre 
Tratado 1 Sobre el alma racional 
Sección 2 Sobre el alma según las potencias 
Cuestión 3 Sobre la fuerza racional 
Título 2 Sobre la potencia motiva racional en general 
 
Con la ayuda de la Gracia de Dios, se debe proceder a la consideración de las 

potencias motivas racionales, de las que se ofrecen diferentes divisiones. 
 
Juan Damasceno propone la división en thelesis y boulesis, o sea, en voluntad 

natural y electiva; pero por el nombre de voluntad electiva, entiende al libre 
albedrío, según determina más abajo en su tratado. 

 
Agustín empero, en su libro Sobre el alma y el espíritu, pone racional, 

concupiscible e irascible, y dice que toda el alma está en sus potencias; pero allí las 
potencias se distinguen de las fuerzas en que las potencias se dicen motivas, las 
fuerzas, cognitivas; aunque a veces a las potencias se las llama virtudes y viceversa. 

 
Pero de diversos lugares se reúnen dos, a saber, la sindéresis que pone Gregorio 

en su Comentario a Ezequiel, y el libre albedrío, que ponen diversos expositores y 
que se toma de lo que se dice en Eclesiástico 15:14: “Al principio hizo Dios al 
hombre y lo dejó en manos de su consejo”, etc., lugar donde perifrasea el libre 
albedrío. 

 
Pero el Filósofo parece poner solamente al intelecto práctico como potencia 

motiva en la parte intelectual del alma. 
 
Agustín, por su parte, afirma dos partes en la razón, superior e inferior. 
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Entonces, en primer lugar, averigüemos si hay una sola potencia motiva o 
muchas. Segundo, si de algún modo son varias, en qué sentido se toma la distinción, 
siendo ésta múltiple. Luego debe buscarse sobre aquellas cosas que máximamente 
interesan a la especulación teológica. […] 

 
Capítulo 2. En qué sentido se toma la división de las potencias motivas 

 
Luego se busca, en qué sentido se acepta la división, dado que hay varias partes 

motivas.  
 
Para esto debe decirse que, en general, toda potencia motiva racional se divide en 

imperativa, deliberativa y afectiva, de manera que en ello se muestre cierta 
semejanza de la Trinidad en la parte motiva; y, –pues cierta división se toma de la 
parte imperativa, cierta otra de la deliberativa y cierta otra de la afectiva– cada una 
de estas diferencias se subdivide: la parte imperativa en la que contiene el libre 
albedrío y la sindéresis, pues la imperativa es según la dirección de la naturaleza o 
según la razón; según la dirección de la razón, el libre albedrío; según la dirección 
de la naturaleza, la sindéresis.  

 
O de otro modo: la imperativa o es determinada a lo uno y se llama sindéresis, o 

es el poder de los opuestos y se llama libre albedrío.  
 
Pero de la parte que se encarga del consejo se toma la división según como se 

tome la razón que aconseja por una ordenación recta a los bienes superiores o a los 
inferiores; y según esto se habla de parte inferior y superior de la razón. 

 
De la parte afectiva, cuando dice ‘una voluntad es thelesis y la otra boulesis’; 

esto es, una natural y la otra electiva o deliberativa, para que la voluntad natural 
corresponda a la sindéresis y la deliberativa al libre albedrío. Alguna empero se 
toma de la parte que realiza el consejo al mismo tiempo que de la afectiva, y esto 
doblemente: según la conveniencia que tiene el alma racional con el ángel, y según 
esto se divide en intelecto práctico y potencia apetitiva; o según lo que es propio del 
alma racional, y así se divide en racional, concupiscible e irascible. 
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FUENTE 
 

I Pars, II Libri  
Inquisitio quarta De homine 
Tractatus primus De anima rationali 
Sectio II De anima secundum potentias 
Quaestio III De vi rationali 
Titulus II. (386) De vi rationali motiva in genere  
 
Adiuvante gratia Dei, procedendum est ad considerationem virium motivarum 

rationalium, quarum differenter ponitur divisio.  
 
Ioannes Damascenus23 ponit divisionem per θέλησις et βούλησις, hoc est per 

voluntatem naturalem et electivam; nomine autem electivae voluntatis intelligit 
liberum arbitrium, sicut infra in suo tractatu determinat24. 

 
Augustinus vero, in libro De anima et spiritu25, ponit rationalem, 

concupiscibilem et irascibilem, et dicit totam animam esse in iis potentiis; potentias 
autem ibi distinguit a viribus in hoc quod potentiae dicuntur motivae, vires autem 
cognitivae, licet potentiae possint dici vires et e converso. 

 
Ex diversis autem locis colliguntur duae, scilicet synderesis, quam ponit 

Gregorius, Super Ezechielem26, et liberum arbitrium, quod a diversis ponitur 
expositoribus et sumitur ab eo quod dicitur Eccli. 15, 14: Ab initio fecit Deus 
hominem et reliquit eum in manu consilii sui etc., ubi dat circumlocutionem liberi 
arbitrii. 

 
Philosophus27 vero solum intellectum practicum videtur ponere vim motivam ex 

parte intellectualis animae. 
 
Augustinus28 vero ponit superiorem et inferiorem portionem rationis. 

 
23 De fide orthod., II, c. 22 (PG 94:943). 
24 Loc. cit. (PG 94:947). 
25 C. 13 (PL 40:789). 
26 Rectius Hieronym., In Ezech. 1.7 (PL 25:22). 
27 Cf. De anima, III, c. 10 (III.472). 
28 Cf. De Trinit., XII, c. 3 (PL 42: 999); De spiritu et anima, c. 11 (PL 40: 787). 
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Primo ergo inquiramus si una sola sit potentia motiva aut plures; secundo, si 
plures aliquo modo, penes quid accipiatur distinctio, cum multiplex sit divisio; 
deinde, exequendum est de illis maxime quae ad theologicam spectant 
speculationem. […] 
 
Caput II 388. Penes quod accipiatur divisio potentiae motivae 

 
Deinde quaeritur, cum sint plures partes motivae, penes quid accipiatur divisio. 
 
Ad quod dicendum quod, cum in generali omnis vis motiva rationalis dividatur 

per imperativam, consiliatricem et affectivam, ut in hoc ostendatur quaedam 
Trinitatis similitudo in parte motiva, et unaquaeque harum differentiarum 
subdividatur –quaedam enim divisio accipitur ex parte imperativae, quaedam ex 
parte consiliatricis, quaedam ex parte affectivae– ex parte imperativae illa quae 
continet liberum arbitrium et synderesim: nam imperativa aut est secundum 
directionem naturae aut rationis: secundum directionem rationis liberum arbitrium, 
secundum directionem naturae synderesis.  

 
Vel aliter: Imperativa aut est determinata ad unum et dicitur synderesis, aut est 

potestas oppositorum, et dicitur Iiberum arbitrium.  
 
Ex parte vero consiliatricis accipitur divisio secundum quod accipitur ratio 

consulendi ex ordinatione recta ad superna bona vel inferiora bona, et secundum hoc 
dicitur portio rationis inferior et superior. 

 
Ex parte vero affectivae, cum dicitur ‘alia voluntas θέλησις, alia βούλησις’, hoc 

est alia naturalis, alia electiva sive deliberativa, ut naturalis voluntas respondeat 
synderesi, deliberativa vero libero arbitrio. Quaedam vero sumitur ex parte 
consiliatricis simul et affectivae, et hoc dupliciter: secundum convenientiam quam 
habet anima rationalis cum angelo, et secundum hoc dividitur per intellectum 
practicum et vim appetitivam; vel secundum quod proprium est animae rationalis, et 
sic dividitur per rationalem, concupiscibilem et irascibilem. 
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TRADUCCIÓN 
 

Libro II parte 1 
Inquisición 2 Sobre el ángel 
Tratado 3 Sobre el ángel según las potencias y los actos 
Sección 2 Sobre las potencias y actos del ángel en su especie 
Cuestión 3 Sobre la superioridad de los ángeles 
Título 2 Sobre la superioridad de los ángeles sobre las almas 
Miembro 2 Sobre la presidencia del ángel sobre la parte intelectiva del alma 
Capítulo 1 Si los ángeles tienen potestad sobre las almas intelectivas 
 
[…] 
 
II. Pero para esto se busca si tienen poder tal que sea necesario que el alma 

reciba. 
 
Parece que sí: pues una sustancia superior no obra en la inferior sin dejar algún 

efecto en ella: como el sol, cuando obra en el aire, deja diversas impresiones, y de 
modo similar sucede con el fuego; por lo tanto, queda que algún efecto necesario 
habrá en el intelecto racional por la misma acción angélica. 

 
Contra esto: dice el Damasceno, al hablar de los ángeles malos: “no prevalecen 

al inferir violencia; pues en nosotros está el recibir o no recibir sus ataques”; pero se 
dice que los ataques son aquellas acciones; por lo tanto, está en el intelecto humano 
recibir o no recibir la acción angélica o el efecto de la acción angélica; y por lo 
tanto, de modo similar sucede con los ángeles buenos. 

 
Solución: a lo que dicen que en el intelecto humano está el recibir el efecto de la 

acción angélica o no recibirlo. 
 
Respuestas: pero a la objeción en contrario dicen que no sucede lo mismo con 

la sustancia que posee libre voluntad y aquella que sólo tiene apetito natural. Pues 
donde hay una sustancia que tiene apetito natural, no se requiere más que la 
disposición por la cual sea habilitada sin ningún impedimento a recibir la acción de 
su agente; donde hay voluntad libre, y si no hay otro impedimento, es suficiente que 
la voluntad no tome parte para ser ganada por el agente creado. Sin embargo, de 
diverso modo sucede con el agente increado, quien puede inmutar la voluntad 
racional según lo que quiere y sin embargo permanecerá libre.  
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- De otro modo puede decirse que sucede diversamente en el afecto humano y en 
el intelecto. Pues recibir el efecto necesario de la acción angélica es del intelecto 
humano, a no ser que acontezca que por una inclinación vehemente a otra cosa fuese 
convertido totalmente a eso mismo; pero el afecto o la voluntad no puede recibir 
necesariamente a causa de su absoluta libertad. 

 
Y sobre esto se entiende lo que dice el Damasceno, que “no prevalecen al inferir 

violencia”. 
 
 
 
 

FUENTE 
 
I Pars II Libri 
Inquisitio secunda De angelis 
Tractatus tertius De angelis secundum potentias et actus 
Sectio II De angeli potentiis et actibus in specie 
Quaestio III De praesidentia angelorum 
Titulus II De praesidentia angelorum super animas 
Membrum II De praesidentia angeli super partem intellectivam animae 
Caput I. 209 Utrum angeli habeant potestatem super intellectivam animae 
 
[…] 
 
II. Sed adhuc quaeritur utrum tale habeant posse quod necesse sit animam 

recipere. 
 
Quod videtur: 1. Superior enim substantia non agit in inferiorem sine aliquo 

effectu in inferiori: ut sol, in aerem cum agit, diversas in eo facit impressiones, et 
similiter est de igne; restat ergo quod aliquis effectus necessario erit in intellectu 
rationali ex ipsa actione angelica. 

 
Contra: a. Dicit Damascenus29, loquens de malis angelis: « Violentiam inferre 

non praevalent: in nobis enim est suscipere vel non suscipere immissiones eorum »; 
sed immissiones dicuntur illae actiones; ergo in intellectu humano est suscipere vel 
 
29 De fide orthod., II, c. 4 (PG 94:878). 
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non suscipere actionem angelicam sive effectum actionis angelicae; ergo similiter in 
bonis angelis est. 

 
[Solutio]: Ad quod dicunt quod in intellectu humano est suscipere effectum 

actionis angelicae vel non suscipere. 
 
[Ad obiecta]: 1. Ad obiectum autem in contrarium dicunt quod non est simile de 

substantia habente liberam voluntatem et de substantia quae habet appetitum 
naturalem tantum. Ubi enim est substantia quae habet appetitum naturalem, non 
requiritur nisi dispositio per quam habilitetur sine omni impedimento ad 
recipiendum actionem sui agentis; ubi autem est libera voluntas, etsi non sit aliud 
impedimentum, sufficit quod non adsit voluntas ad capiendum ab agente creato. 
Secus autem est de agente increato, qui potest immutare voluntatem rationalem 
secundum quod vult et nihilominus remanebit libera. 

 
- Aliter potest dici quod secus est de affectu humano et intellectu. Intellectus 

enim humani est suscipere necessario effectum actionis angelicae, nisi contingat 
quod ex vehementi inclinatione ad aliud totaliter conversus fuerit ad idem; affectus 
autem sive voluntatis non est suscipere necessario propter eius absolutam libertatem. 

 
Et de hoc intelligitur quod dicit Damascenus quod “violentiam inferre non 

praevalent”. 
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Introducción 
 
Al profundizar en el pensamiento de Tomás de Aquino el estudioso se sorprende 

con la variedad de temas que trató, con la vivacidad con que los aborda y cómo 
consigue ser al mismo tiempo un profundo especulador y casi tiernamente humano, 
usando argumentos sorprendentes en uno y otro campo.  

 
Estas características del pensamiento del Aquinate se presentan particularmente 

vivas cuando aborda el tema de la broma, de la necesidad de la risa en la diversión 
del hombre. Afirma que el aspecto lúdico en la acción humana es una necesidad 
imperiosa que debe ser desarrollada rectamente alcanzando así el grado de virtud. El 
Aquinate aborda el tema del juego en varias de sus obras, aunque se refiera a este 
esparcimiento por medio de diferentes vocablos, como broma, diversión o gozo, 
parte del latín iucunditas; siempre busca el fruto recto que ha de buscarse en estas 
actividades lúdicas.  

 
En este estudio se busca resaltar el equilibrio que el Aquinate ve como 

indispensable para que el juego y la broma puedan ser llamadas eutrapélicas, o sea, 
virtuosas. Este estudio se centrará en el artículo 2 de la cuestión 168, de la II-II de la 
Suma Teológica en que Tomás se pregunta: ¿puede existir alguna virtud que se 
ocupe del juego? En este artículo se profundiza en las razones fundamentales que 
ameritan que el juego pueda tomar el lugar de virtud. Se concluye que el juego ha 
de ser una cosa muy delicada y en consecuencia seria.  

 
1. Concepto de juego en Tomás de Aquino 
 

Son muchos los filósofos que abordan el tema del juego desde la perspectiva 
antropológica. La mayoría de ellos son unánimes al afirmar que el juego1 es algo 
muy natural en el hombre, aún más es una actividad típica del hombre2. 
 
1 Cf. “Gioco” en Battista Mondin, Dizionario enciclopedico del pensiero di San Tommaso 
d’Aquino, Bolonia, Studio Domenicano, 2000, pp. 312-313: “Con questo termine si entende 
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El juego se puede analizar filosóficamente desde varias perspectivas; la de 
Tomás se basa en la visión de Aristóteles. Aunque la terminología usada por Tomás 
es variada, su sentido es el mismo. Por “juego” entiende las actividades lúdicas que 
no tienen una finalidad específica en sí mismas3.  

 
El Aquinate parte del sentido central de “juego” como esparcimiento del espíritu 

humano, para ampliar el concepto por medio de varios términos afines pero que no 
son necesariamente idénticos o sinónimos, son más bien complementarios para 
ampliar el panorama de aquello que consigue alegrar el espíritu del hombre. Así, lo 
llama indistintamente recreo, alegría, broma, deleite espiritual, relajamiento, 
diversión, actos jocosos. 

 
En su sentido fundamental, la ética le pide al sujeto agente una finalidad 

específica y explicita para sus actos. Estos deben ser raciocinados previamente y 
acompañados de una deliberación capaz de darles un sentido, por eso se dice que el 
ser humano es dueño de sus actos y en ese sentido libre. Solo así es posible 
valorarlos de manera objetiva. 

 
Con el juego es diferente, pues Tomás afirma claramente que “Los actos del 

juego, en sí mismo, no se ordenan a un fin”4. Los actos lúdicos no son más que un 
pasatiempo, o sea carece de finalidad en sí mismo, pues busca entretener el espíritu 
y no una meta mayor. El objeto del juego es la distracción5, “estos dichos o hechos, 
en los que no se busca sino el deleite del alma, se llaman diversiones o juegos”6. 

 
un’attivitá tesa alla distrasione, alla gioia, alla relazzione di se stessi. Il gioco é un’ativittá 
tipica del l’uomo. […] Molti pensatori dell’anchititá […] hano visto nel gioco una sedisione 
dello spirito, una mancanza di controllo di se stesi e per questo hanno cercato di limitare al 
massimo il suo esercizio”. 
2 Battista Mondin, O Homem, quem é ele? Elementos da antropologia filosófica, São Paulo, 
Paulus, 2008, 13 ed., p. 215. 
3 Cf. “Gioco” en Mondin, Dizionario enciclopedico..., ob. cit., p. 313: “Con il gioco si 
consente soprattutto alla mente di distendersI, distrairsI, riposarsI, e cosí la si remette 
nuovamente in condizione di svolger efficacemente il proprio lavoro”. 
4 Tomás de Aquino, Suma Teológica II-II, q.168, a.2, ad.3, Madrid: BAC, 1994. A partir de 
ahora todas las citas serán de la Suma serán de esta edición.  
5 Cf. Luiz Jean Louand (org.), Cultura e Educação na Idade Média. Textos do século V ao 
XII, São Paulo, Martins Fontes, 1998, p. 284: “O ludus de que Tomás trata nestes textos é, 
sobretudo: […] A graça, o bom humor, a jovialidade e leveza no falar e no agir, que tornam o 
convívio humano descontraído, acolhedor, divertido e agradável (ainda que possam se incluir 
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Aunque la meta queda muy clara, los medios de alcanzarla son inmensamente 
variados7. El Aquinate se pregunta sobre las características específicas para que una 
broma pueda ser virtuosa, o, por el contrario, sea un vicio. Sin llegar jamás a negar 
su legitimidad, solo se pregunta por el equilibrio en su desarrollo8. 

  
Hubo autores cristianos que condenaron todo juego como inmoral o, al menos, 

como impropio de la adustez religiosa. La postura de santo Tomás no es así, pues 
justifica que el hombre, por su condición carnal y social, necesita de la jovialidad y 
del disfrute corporal9. 

 
2. Necesidad antropológica 

 
Para poder entender la visión de Tomás sobre el tema es indispensable tener 

debidamente presente el presupuesto de su pensamiento: cuando el alma se eleva 
sobre lo sensible mediante obras de la razón, aparece un cansancio en el alma, bien 
sea porque el hombre practica obras de la razón práctica o bien de la especulativa. 
En ambos casos sufre un cansancio del alma, tanto mayor cuanto mayor es el 
esfuerzo con el que se aplica a las obras de la razón10. 

 

 
nesse conceito de brincar também as brincadeiras formalmente estabelecidas como tais). Uma 
virtude da convivência, do relacionamento humano” (resaltado propio). 
6 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
7 Conrad Vilanou Torrano y Jaume Bantulà Janot, “Sobre la Eutrapelia: Moralidad, História y 
Educación”, en Revista de pedagogía 65, 1 (2013), pp. 47-48: “Así pues, el término juego se 
puede entender en más de un sentido: como actividad lúdica, realizada sin otro objetivo que 
pasar un tiempo de recreo y distracción”. 
8 Luiz Jean Louand, “L’umanesimo Cristiano nel III Millennio, Prospettiva di Tommaso 
d’Aquino”, en Congresso Tomista Internazionale, Pontificia Academia Sancti Thomae 
Aquinatis; Societá Internazionale Tommaso d’Aquino, Vaticano, 2004, v. 1, p. 534: “‘Brinca’ 
–além das duas razões que aponta em I Sent. o brincar é deleitável e as ações do brincar não 
se dirigem a um fim extrínseco–, aquI, Tomás acrescenta que no brincar há puro prazer, sem 
mistura de dor: daí a comparação com a felicidade de Deus. E é por isso que diz –juntando as 
duas passagens chave– que Prov. 8 afirma: ‘eu me deleitava em cada um dos dias, brincando 
diante d’Ele o tempo todo’”. 
9 Antonio Osuna Fernández-Largo, en Tomás de Aquino, Suma Teológica II-II. Madrid: 
BAC, 1994, v. IV, p. 560. 
10 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
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El cansancio en el hombre puede tener diferentes orígenes: físico, intelectual o 
espiritual, cada uno de ellos exige un tipo de descanso específico que le permita 
reparar las fuerzas. El desgaste corporal se puede recuperar a través de una noche 
bien dormida, el descanso intelectual es más complejo y puede exigir un 
alejamiento de la fuente que lo agota, comúnmente mediante unas vacaciones se 
puede recuperar las fuerzas. “El reposo de la mente es el placer [...] Por eso la 
necesidad de buscar remedio para el cansancio del alma en algún placer, aflojando 
el esfuerzo de la labor mental”11. 

 
Indudablemente, cuando se trata de descansar el alma, el problema se presenta de 

forma más compleja: el juego, posee algún carácter de bien, en la medida en que es 
útil para la vida humana. Pues, así como el hombre necesita, de vez en cuando, 
interrumpir el trabajo para descansar de la actividad física, así también, de vez en 
cuando, necesita substraerse a la tensión del ánimo exigida por las actividades serias, 
para reposo del alma; y esto es lo que se hace a través del juego12. 

 
Según la visión de Tomás el juego no es simplemente un descanso opcional, sino 

va mucho más allá, se trata de algo fundamental en la vida humana: “Se debe decir 
que en la vida humana el juego es una necesidad”13. El sello de indispensable marca 
al juego por ser el descanso del alma un bien inherente a la naturaleza humana14.  

 
11 Ibíd. 
12 Luiz Jean Louand, “São Tomás de Aquino: bom humor”, en Cultura e Educação na Idade 
Média..., ob. cit., p. 284 (Expositio in decem libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum, L. 
IV, lect. 16): “Habet autem ludus aliquam rationem bonI, inquantum est utilis humanæ vitæ. 
Sicut enim homo indiget a corporalibus laboribus interdum desistendo quiescere, ita etiam 
indiget ab intensione animi qua rebus seriis homo intendit, interdum ut anima hominis 
requiescat: quoal quidem fit per ludum”.  
13 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.3, ad.3. 
14 Cf. Diego Damián Jiménez Salinas, Eutrapelia: La virtud de la diversión en Aristóteles y 
Tomás de Aquino, Pamplona, 2008, p. 3. Disponible en:  
https://www.almudi.org/recursos/opus-dei/38-recursos/virtudes/virtudes-
humanas/morales/9785-eutrapelia-la-virtud-de-la-diversion-en-aristoteles-y-tomas-de-aquino. 
[último acceso el 20 mar. 2017]: “La diversión es necesaria con vistas a la acción, pues sólo el 
que de vez en cuando descansa del trabajo y se divierte podrá luego reemprenderlo con 
fuerzas renovadas, mientras que el que trabaja sin descanso sucumbirá a la tensión del 
esfuerzo continuo, y al cabo cumplirá peor su función, y el fruto de su acción será peor que la 
del que sabe divertirse”. 
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Del mismo modo que el cansancio corporal desaparece por medio del descanso 
corporal, también la agilidad espiritual se restaura mediante el reposo espiritual. 
Ahora bien, el descanso del alma es deleite, como ya dijimos15. Por eso es 
conveniente proporcionar un remedio contra el cansancio del alma mediante algún 
deleite, procurando un relajamiento en la tensión del espíritu16. 

 
Tomás sintetiza en una metáfora histórica el sentido más profundo del descanso 

del alma. Así leemos, en las Colaciones de los Padres17, que el evangelista san Juan, 
cuando algunos se escandalizaron al encontrarlo jugando con sus discípulos, mandó 
a uno de ellos, que tenía un arco, que tensara una flecha. Después de haberlo hecho 
muchas veces, le preguntó si podía hacerlo ininterrumpidamente, a lo que el otro 
respondió que, si lo hiciera así, se rompería el arco. San Juan hizo notar, entonces, 
que se rompería también el alma humana si se mantuviera siempre en la misma 
tensión18.  

 
Esta metáfora se puede simplificar en una frase: “Arco siempre tensado o flojo o 

quebrado”. Aquel que imagine que tiene tal fuerza de espíritu que lo hace 
autosuficiente, no es más que un vanidoso que perecerá en la arena movediza del 
agotamiento espiritual. Tomás se muestra particularmente humano y prudente: “Está 
la autoridad de san Agustín, quien dice en II Musicae19: ‘Quiero que seas indulgente 
contigo mismo, porque conviene que el sabio relaje de vez en vez el rigor de su 
aplicación a las cosas que debe hacer’”20. 

 
Siendo coherente con su pensamiento, Tomás ve en los comediantes una 

actividad necesaria y honesta en sí misma; evidentemente que alerta contra los 
posibles excesos: “Todo lo que sirve para la existencia humana corresponden 
algunas ocupaciones honestas, entre las cuales la de los comediantes”21. El juego 
equilibrado puede alcanzar el grado de virtud y debe ser ejercido para alegrar el 
espíritu y distenderlo en medio de los trabajos excesivos. “Luego conviene que 

 
15 Cf. Tomás de Aquino, S. Th. I-II, q.25, a.2; q.31, a.1, ad.2. 
16 Tomás de Aquino S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
17 Casiano, Colaciones de los Padres 24, c.21, en PL 49:1312.  
18 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.3, ad.3. 
19 Agustin de Hipona. De Musicae. C 14: ML 32,1116. 
20 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
21 Ibíd., ad.3. 
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el sabio y el virtuoso recurran a ellas alguna vez. “El Filósofo”22, por su parte, pone 
una virtud que se ocupa de los juegos, que él llama eutrapelia y que nosotros 
podemos llamar alegría”23. 

 
Tomás concluye citando a “el Filósofo” dándole una importancia fundamental a 

la necesidad de la broma para la sustentación de la vida humana: “En la 
conservación de esta vida se necesita descansar mediante el juego. Hay que hacer 
uso de él, por tanto”24. 

 
3. La seriedad de la broma  
 

Continuando con su análisis Tomás busca un delicado equilibrio a la hora de 
elevar la broma al carácter de “virtud”. Así pasa de mero pasatiempo a alcanzar el 
título de eutrapelia25. 

 
Uno de los comportamientos corporales donde más hay necesidad de regulación 

moral es el juego. Ya Aristóteles habló de una virtud moderadora de la diversión 
(εύτραπελία) que santo Tomás la tradujo por iucunditas26. El juego “es necesario 
para la convivencia humana” pero con una medida de la razón27.  

 
Según Tomás, para que una actividad lúdica alcance el grado de virtud se 

deben evitar varias cosas. Primero las palabras torpes, o nocivas; entre ellas están 
los comentarios de mal gusto, las palabras ofensivas o de doble sentido. Es 
indispensable evitar herir a cualquiera de los presentes. Sin que esto suprima la 
indispensable chispa en el comentario. “hay juegos que son groseros, insolentes, 
disolutos y obscenos”28.  

 

 
22 Aristóteles, Ethica II.7, n.13, BK 1108a24. 
23 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, ad.3. 
24 Ibíd., co. 
25 Cf. Lorenzo Perotto, “Schema”, en Tomaso d’Aquino, S. Commento All’etica Nicomachea 
di Aristotele, Bolonia, Studio Domenicano, 1988, v. 1, p. 394: “L’eutrapelia è la virtù che 
riguarda il gioco, cioè i raporti scherzosi fra lhi uomini”. 
26 Cf. Aristoteles, Ethica II.7, n.13, BK 1108a22. 
27 Antonio Osuna Fernández-Largo, en Tomás de Aquino, Suma Teológica II-II, q.168, a.3, 
ad.3, ed. cit., p. 560. 
28 Cicerón, De Officiis I.29, en ML 16.53. 



EUTRAPELIA: LA SERIEDAD DE LA BROMA SEGÚN LA VISIÓN DE TOMÁS DE AQUINO 

119 
 

En segundo lugar, se debe evitar que se pierda la gravedad de espíritu. Citando a 
san Ambrosio dice: “Cuidémonos de que, aligerando el peso del espíritu, no 
vayamos a perder la armonía formada por el concierto de las buenas obras”29. 

 
En tercer lugar, el juego debe acomodarse a la dignidad de la persona y de las 

cosas, pues alguien que ocupe un elevado cargo se rebajaría jugando con jocosidad 
desnecesaria, el juego debe ser digno con la representación de la persona. Pocas 
cosas pueden ser tan ridículas como un gran hombre jugando con algo 
inapropiado. Por otro lado, no se puede hacer bromas sobre material sublimes. Él 
mismo censura severamente los juegos con las cosas sagradas poniendo como 
ejemplo la Escritura. Así, “los actos jocosos deben ser proporcionados a las 
personas y a la materia”30. 

  
El cuarto punto queda sin división en el texto de Tomás, pero es útil separarlo: el 

tiempo, o sea el momento adecuado para jugar. Tomás cita a Cicerón: “Está 
permitido el uso del juego y de la broma; pero, como cuando se trata del sueño y de 
otros descansos, sólo cuando hemos cumplido con nuestras obligaciones graves y 
serias”31. Asimismo, la eutrapelia debe ser graduada “En cuanto que esta virtud hace 
que el hombre se refrene de la falta de moderación en el juego, pertenece a la 
modestia”32.  

 
Tomás es fino en su análisis, pues hace cuestión de dejar en total evidencia la 

necesidad del juego, de la iucunditas, de la alegre diversión, del gozo de alma, pero, 
por otro lado, la limita muy claramente. La alegría de la broma debe ser balanceada 
delicadamente de forma que sea realmente virtuosa. 

 
Es de destacar la metáfora que Tomás escogió de Aristóteles para aplicar al 

juego: la sal. Así como es imposible una comida cargada de sal, también lo es una 
sin ella. El eje del problema es equilibrar con precisión la dosis precisa de sal de tal 
manera que el juego no sea ni “excesivamente salado” ni “soso”. “Hay que tener 
pocos amigos para deleitarse, porque en la vida basta un poco de deleite como 
condimento, del mismo modo que un poco de sal es suficiente en la comida”33. 

 
29 Tomás de Aquino S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd, a.4, co. 
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Tomás concluye el eje de su pensamiento citando un texto de Cicerón sobre 
la gravedad de la vida y en consecuencia la seriedad del descanso del alma34. 
“La naturaleza no nos ha engendrado de modo que parezca que estamos 
destinados al juego y a la diversión, sino más bien a la austeridad y a 
preocupaciones más serias e importantes”35. Luego, el juego, aunque busca la risa, 
tiene un eco secundario fundamental, no estamos destinados para la risa, pero ella es 
indispensable para el hombre. Todo ello debe ser graduado con finos actos de 
virtud36. “La expansión que en ellos se da se ordena a una expansión y descanso del 
alma”37. 

 
Es necesario destacar la fina paradoja en el texto de Tomás de Aquino sobre el 

juego. Él ve dos aspectos aparentemente opuestos y hasta contradictorios en la 
misma acción. Por una parte, el juego no posee una finalidad en sí mismo, pues por 
definición es un pasa tiempo o sea una diversión sin fruto alguno. Por otro lado, la 
diversión tiene un papel importantísimo pues se refiere al indispensable descanso del 
alma que es fundamental para la supervivencia del ser humano.  

 
Así, se está presente a una inmensa paradoja: la broma busca la risa y no una 

meta superior, y en ese sentido es intrínsecamente carente de finalidad; a pesar de 
ello tiene un fruto extrínseco fundamental que es el descanso del alma. La broma, 
que en sí busca producir la risa, tiene consecuencias particularmente serias en la 
antropología. De tal modo que Tomás la propone como una virtud finamente 
balanceada, graduada y objetivada. Así se puede concluir que la broma es algo muy 
serio según el pensamiento del Aquinate.  

 
Conclusión 

 
En la contemporaneidad se padece de la peor pandemia que la historia haya 

registrado: la depresión. Al finalizar esta reflexión cabe la pregunta. Si en la 

 
34 Cicerón, c.29:DD IV 449. 
35 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
36 Aristóteles, Ética a Nicômaco II.7: BK 1108a22-25, trad. Edson BinI, São Paulo, Edipro, 
2014, 4 ed., p. 98: “Quanto ao prazer no entretenimento, o indivíduo mediano é espirituoso 
(εὐτράπελος) e a disposição, espirituosidade (εὐτραπελία); o excesso é a bufonaria 
(βωμολοχία), e aquele que a manifesta, o bufão (βωμολόχος), enquanto aquele que é carente 
dela pode ser chamado de rude (ἄγροικός) e sua disposição rudeza (ἀγροικία)”.  
37 Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q.168, a.2, co. 
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civilización contemporánea se cultivara la eutrapelia. ¿Habría tan alto índice de 
depresivos? 

 
¿Será que al hombre del siglo XXI se le ha olvidado cultivar la eutrapelia? Por 

un lado, el objeto del juego es indigno: con demasiada frecuencia se ven bromas 
obscenas o de mal gusto; los pedagogos están dentro de un desafío llamado bullying, 
se trata de compañeros infantiles que aplastan a sus compañeros bajo el peso de la 
lluvia de comentarios soeces sobre sus defectos, no es otra cosa que una broma 
destructiva. Por otro lado, es necesario considerar las tensiones sobrehumanas a las 
que se somete el ser humano en la contemporaneidad: la alta velocidad que se le 
exige a la vida sea en la exigencia del trabajo, o en la superación de las metas 
impuestas, inclusive en los deberes familiares. El ser humano en el siglo XXI vive a 
un ritmo que intenta imitar las revoluciones las máquinas que lo rodean, mientras 
ellas no se cansan, el hombre se agota.  

 
Sin un sano reposo de alma le es imposible mantener el ritmo de vida que se le 

exige. Se vive en el día de hoy la concepción maquinizada del ser humano y en 
consecuencia la mayor desespiritualización posible. Es la reducción del espíritu 
humano a su mínima expresión. En otras palabras, se trata de la negación de su 
espiritualidad esencial.  

 
Si al hombre que vive un ritmo vertiginoso en este siglo XXI se le olvidara la 

virtud del juego, ¿qué consecuencias tendría en la sociedad? 
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En su obra De origine rerum praedicamentalium, Dietrich von Freiberg 

(1240-1310) sostiene la tesis de que algunos entes, que son realidades de 
primera intención, no proceden de un acto de la naturaleza, sino que son 
constituidos por el intelecto, en cuanto principio causal1. La novedad de esta 
doctrina radicaría justamente en el hecho de que dichos entes no serían meramente 
realidades de segunda intención o realidades de razón no pertenecientes a ningún 
género de entes reales2, sino al contrario, realidades de primera intención (res 
primae intentionis), ordenadas por sí de acuerdo con la propia razón en un 
determinado género, constituyendo así precisamente algunas de las diez categorías o 
géneros predicamentales. Así pues, mientras las res secundae intentionis constituyen 
“formas” que se encuentran en la razón misma, y así no son “nada” real de las cosas 
reales naturales, sino sólo formas bajo las cuales las mismas cosas se vuelven 
“racionales”3, en cambio, las realidades que derivan de un acto del intelecto como 
res primae intentionis, quedan determinadas como ciertas “formas” o “modos” de 

 
* Universidad de Buenos Aires - CONICET. 
1 Dietrich von Freiberg, De origine rerum praedicamentalium, en Kurt Flasch (dir.), Opera 
Omnia, Schriften zur Naturphilosophie und Metaphysik, Corpus Philosophorum 
Teutonicorum Medii Aevi, T. 3, K. Flasch (introd.), Jean-Daniel Cavigioli, Ruedi Imbach, 
Burkhart Mojsisch, Maria Rita Pagnoni-Sturlese, Rudolf Rehn, Loris Sturlese (eds.), 
Hamburgo, Felix Meiner, 1983, pp. 135-202, V, (1), p. 181: “Considerandum autem et hoc, 
quod supra suppositum est et aliquo modo ostensum, scilicet quod entia aliqua, quae sunt res 
primae intentionis ordinabiles in genere, constituuntur per intellectum. Dictum est enim supra, 
qua ratione huiusmodi entia quantum ad id, quod formaliter et principaliter significatur per 
nomen, non possunt esse ab actu naturae. Cum autem non sit principium in universitate 
entium nisi vel natura vel intellectus, si natura non est, necesse est intellectum esse horum 
entium causale principium”.  
2 Ibíd., V, (3), p. 182: “Constat autem, quod huiusmodi entia non sunt res secundae 
intentionis; igitur secundum eosdem philosophos aliqua entia constituuntur per actum 
intellectus et non omne, quod constituitur operatione intellectus, est res secundae intentionis”. 
3 Ibíd., V, (53), p. 197: “Ea autem, quae dicimus res secundae intentionis [...] sunt formae 
quaedam habentes se ex parte rationis, sub quibus res fiunt rationabiles”. También: ibíd., V, 
(34), p. 190; V, (59), p. 199.  
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los “entes reales naturales”, esto es, como “algo” de las res naturae, y así no poseen 
el carácter de “entes” meramente “lógicos o de razón”4. Y esto sucede de tal manera 
que estos “entes o realidades de primera intención” toman su entidad (entitas) y 
quididad (quiditas; esse quiditativum), de la actividad constitutiva del intelecto5.  

 
No obstante esto, el dominico alemán enumera una serie de objeciones por las 

cuales no parece posible que el intelecto sea principio constitutivo de algunos 
entes en el sentido que hemos señalado. En efecto, sostiene en cuarto lugar que, 
así como por el intelecto algo es “aprehendido” acerca de alguna cosa, de la 
misma manera por la imaginación: sin embargo –objeta–, no se sigue a partir de 
esto que la cosa “sea”, como aprehendida por la imaginación, o que a partir de esto 
la cosa tenga razón de “ente”. Así pues, parece suceder lo mismo en el caso del 
intelecto, a saber: que las cosas tampoco tienen una cierta razón de “ente” a causa de 
ser aprehendidas por el intelecto6. En otras palabras, la cuarta objeción descansa en 
una analogía con la facultad de la imaginación: así como al “imaginar” las cosas, no 
por eso éstas “son” o tienen razón de “ente”, de la misma manera, al “inteligirlas”, 
tampoco a causa de esto, las cosas adquieren razón de “ente”. Nos concentraremos 
entonces en la formulación y resolución de esta cuarta objeción, pues es en relación 
con ésta que Dietrich establece las diferencias fundamentales en los modos de 
“relacionarse” intencionalmente las diversas “facultades aprehensivas” con sus 
respectivos “objetos”. 

 
Así pues, comenzando por el intelecto, el dominico sostiene cuatro tesis de gran 

relevancia para nuestro tema: en primer lugar, el intelecto es del número de los entes 

 
4 Ibíd., V, (52), p. 196: “Entia igitur huiusmodi, quae secundum praedictum modum suam 
entitatem capiunt ab operatione intellectus, quia sic quidificantur, ut secundum se sint aliquid 
extra intellectum, quo secundum se et primo sint obiectum intellectus, importantia 
nihilominus aliquam rem naturae eo, quod sunt res primae intentionis ordinabiles in 
genere...”. También: ibíd., V, (54), p. 197. 
5 Ibíd., V, (33), p 190: “... cum autem ens simpliciter, quod est obiectum primum intellectus, 
sit ens secundum actum, alioquin non haberet rationem obiecti, igitur huiusmodi ens habet 
entitatem ex operatione intellectus. Et hoc est, quod communiter dicitur, quod intellectus agit 
universalitatem in rebus. Secundum hoc enim unamquamque rem ex propria ratione in esse 
quiditativo constituit”. También: ibíd., I, (5), p. 139-139. 
6 Ibíd., V, (8), p. 182: “Quarto, quia sicut per intellectum aliquid apprehenditur circa rem, ita 
per imaginationem; non tamen sequitur, quod res sit, sicut apprehenditur per imaginationem, 
vel quod ex hoc habeat rationem entis. Sic igitur videtur se habere circa intellectum, ut nec 
per ipsius apprehensionem habeant aliquam rationem entis”. 
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más formales de la naturaleza, esto es, tiene una entidad por sí (entitas per se) y 
absoluta (est ens simpliciter)7; en segundo lugar, el intelecto tiene por sí y según su 
propia naturaleza, un orden a aquellas cosas que son: más precisamente, el intelecto 
guarda por sí una relación respecto de aquello que es inteligible (per se habet 
habitudinem ad id, quod est intelligibile), como el sentido respecto de lo sensible 
(así lo afirma Aristóteles en el libro V de la Metafísica, y así lo ratifica el 
Comentador, cuando sostiene que está en la esencia del intelecto el tener una tal 
relación a lo inteligible)8; en tercer lugar, queda definido qué es aquello con lo que 
el intelecto se relaciona esencialmente, a saber: las “quididades” de las cosas, que 
constituyen propiamente el “objeto” del intelecto (res seu quiditates rerum, quae 
sunt obiectum intellectus)9; por último y en cuarto lugar, queda también definida la 
modalidad del “orden” y la “relación” del intelecto respecto de su “objeto”, a saber: 
que existe entre el intelecto y las quididades de las cosas un orden según la razón de 
“causa” y “efecto” (ordo secundum rationem causae et causati)10. Pues bien, es en 
relación con esta última tesis (conforme a la cual el intelecto sería “causa” de las 
quididades de las cosas), que Dietrich establece una aclaración de máxima 
importancia: a saber, que de ninguna manera las cosas materiales compuestas de 
materia y forma, y sus disposiciones, pueden tener razón de causa por sí (o causa 
según el “acto”) respecto del intelecto11.  

 
En efecto, sostiene el dominico alemán, el intelecto es un ente 

incomparablemente más formal y más simple que lo que lo son estas cosas 
materiales. Ahora bien, en términos generales, es necesario que las causas por sí, 
que son causas según la razón de acto, manifiesten en sí a lo causado por una virtud 
“más formal” que la que tiene el mismo causado en sí mismo: de lo contrario, no 
tendrían razón de causa en relación con los entes causados12. De allí se deduce que 
 
7 Ibíd., V, (18), p. 185. 
8 Ibíd., V, (20), p. 185. 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
11 Ibíd., V, (21), p. 185: “Intelligamus autem hic exempli gratia res materiales compositas ex 
materia et forma et earum rerum dispositiones et circumstantias. Sed huiusmodi res non 
habent rationem causalis influentiae respectu intellectus, et dico influentiam, quae est causae 
per se”. 
12 Ibíd.: “Huius autem ratio est, quia intellectus est ens incomparabiliter formalius et 
simplicius, quam sint haec entia. Necessarium est autem causas per se, quae sunt causae 
secundum rationem actus, formaliore virtute praehabere in se suum causatum, quam sit ipsum 
causatum in se, alioquin non haberent respectu entium rationem causae”. 
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en este caso particular, si se establece alguna relación de causalidad entre el intelecto 
y sus objetos, es necesario que ésta sea más bien de parte del intelecto respecto de 
las “cosas”, que de las “cosas” respecto del intelecto. Efectivamente, como ha 
establecido Aristóteles en el libro III del De anima, el agente es más noble que el 
paciente, y el principio formal, más noble que la materia: de allí que el Filósofo haya 
colocado al intelecto agente en la producción de las “especies inteligibles” (algo que 
las facultades inferiores al intelecto no logran hacer)13. De este modo, resulta 
imposible que las cosas externas materiales puedan tener razón de causa respecto del 
intelecto: al contrario, es el intelecto el que tiene razón de “causa” respecto de las 
“cosas” (aunque, como se verá, las constituye no según el modo en que lo hace la 
naturaleza, sino según un modo que le es propio).  

 
Sin embargo aquí, advierte Dietrich, puede ser puesta una objeción: se observa 

pues de igual manera en otras facultades aprehensivas, como en el sentido, la 
imaginación, etc., que son entes “más formales” que sus propios objetos (sunt entia 
formaliora suis obiectis), porque son de alguna manera relativos a la vida y tienen 
un ser espiritual (sunt quaedam vitae et esse spirituale habent), aunque en un grado 
inferior al intelecto. No obstante, es absurdo establecer que tales facultades tienen 
razón de causa de sus objetos, sino más bien al contrario, sucede lo inverso, como lo 
establece el Filósofo en el libro II del De anima. En este sentido, a pesar de ser estas 
facultades “más formales” que sus “objetos”, de ninguna manera puede decirse que 
sean “causa” de ellos14. Ahora bien, la respuesta de Dietrich a esta objeción, 
descansa en la diferenciación entre dos tipos fundamentales de facultades 
aprehensivas: diferenciación según la cual son establecidos dos modos diversos de 
relación y orden al “objeto”. Así pues, primero, existe un cierto tipo de facultades 
cuya aprehensión consiste en “ser movido por alguna cosa”, que tiene razón de 
“objeto”, cuyo movimiento físico llega al órgano del sentido a través de un medio, y 

 
13 Ibíd., V, (21), p. 186: “Et hoc induxit Aristotelem, ut poneret intellectum agentem in 
factione specierum intelligibilium, ad quod non attingit virtus inferior intellectu: Semper enim 
agens nobilius patiente et principium materia, ut ipse dicit, et Augustinus in multis locis. Si 
igitur inter intellectum et huiusmodi sua obiecta attenditur aliqua causalitas, necesse est ipsam 
inveniri potius apud intellectum respectu rerum quam e converso”. 
14 Ibíd., V, (22), p. 186: “Sed potest hic rationabiliter quaeri. Videmus enim similiter in aliis 
virtutibus apprehensivis, utpote in sensu, imaginatione et cetera, quod sunt entia formaliora 
suis obiectis, cum sint quaedam vitae, et esse spirituale habent, quamvis gradu inferiore ab 
intellectu; absurdum tamen est ponere huiusmodi virtutes habere rationem causae respectu 
obiectorum suorum, immo potius est e converso, ut dicit Philosophus II De anima”. 
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luego en consecuencia, a la imaginación15. En este modo acontece que tales órganos 
están en la última disposición, y que en éstos es producida en acto la forma del 
sentido y de la imaginación, gracias a un cierto principio vital intrínseco más formal 
(ab aliquo formaliore intrinseco vitali principio), mediante el espíritu que recorre 
los nervios y que nace de tal principio, para ser instrumento del movimiento y de la 
sensación16. Y esto, sostiene Dietrich, es lo que afirma el Filósofo en el libro III del 
De anima, y luego también Averroes en su comentario, y con ellos concuerda san 
Agustín en numerosos pasajes17. Según esto entonces, debe decirse que las cosas 
sensibles tienen razón de “causa” respecto de estas facultades llevadas al acto18. 

 
A partir de lo dicho, podría pensarse entonces que los sentidos y la imaginación 

son facultades totalmente “pasivas y receptivas” con respecto a las impresiones 
procedentes de las cosas sensibles, y que los actos de dichas facultades aprehensivas 
orgánicas no consisten más que en “ser alcanzadas” (dichas facultades), por algún 
movimiento físico procedente de la naturaleza (lo cual justificaría ampliamente la 
afirmación de que, en este caso, las cosas sensibles tienen razón de “causa” respecto 
de las facultades). Sin embargo, esta síntesis no refleja el pensamiento de Dietrich 
sobre esta cuestión. A este respecto, el dominico alemán sostiene, como hemos 
visto, que en los órganos es producida en acto la forma del sentido y de la 
imaginación, en virtud de un cierto principio vital intrínseco más formal (ab aliquo 
formaliore intrinseco vitali principio): esta especificación no debiera pasar 
desapercibida. En efecto, inmediatamente Dietrich se encarga de señalar que las 
formas del sentido en acto no proceden totalmente (secundum totum) de las cosas 
sensibles, ya que de lo contrario, difícilmente podría defenderse la tesis relativa al 
orden que se establece entre la causa y lo causado, a saber, que la causa debe tener 
una mayor formalidad que lo causado19. En este sentido, el dominico alemán 
 
15 Ibíd., V, (24), p. 186: “Quaedam enim sunt, quarum apprehensio consistit in moveri ab 
aliquo, quod habet rationem obiecti, cuius quasi quaedam physica motio pervenit per medium 
ad organum sensus, et per consequens imaginationem”. 
16 Ibíd.: “Quo fit, ut huiusmodi organa sint in ultima dispositione, ut in eis fiat forma sensus in 
actu et phantasiae ab aliquo formaliore intrinseco vitali principio mediante spiritu decurrente 
in nervis, qui ab huiusmodi principio oritur, ut sit instrumentum motus et sensus”. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd., V, (25), p. 186: “... inveniemus res habere rationem causae respectu harum 
potentiarum factarum in actu”. 
19 Ibíd.: “Si enim formae sensuum in actu secundum totum sunt a sensibilibus, patet per se 
propositum, quamvis secundum hoc difficulter possit defendi in proposito ordo, qui attenditur 
inter causam et causatum quantum ad formalitatem Causae respectu causati”. 
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mantiene simultáneamente dos tesis: a saber, por un lado, que estas facultades 
aprehensivas son productoras de las formas del sentido en acto (virtutes efficientes 
has formas), y por el otro, que al ser estas facultades capacidades en el cuerpo, no 
actúan en los órganos, sino en tanto afectadas por el movimiento de las cosas 
sensibles en ellos20. Por eso, según esto, las cosas sensibles tienen razón de “causa” 
respecto de estas facultades, en tanto éstas presuponen en sus “objetos” un acto 
formal y un ser específico (praesupponunt in suis obiectis actum formalem et esse 
specificum), que compete a cada objeto según su propio género, por el que cada uno 
puede mover a los órganos de tales potencias, y según esto, ser aprehendido desde 
las mismas potencias21. Aunque por otro lado, no es menos cierto que es por la 
“formalidad” propia de las mismas facultades aprehensivas, que las formas sensibles 
son producidas y existen en el sujeto. 

 
¿Cómo debe ser pues entendida esta “formalidad” de las facultades 

aprehensivas? Pues Dietrich parece ligar este concepto a los de “vitalidad” y 
“espiritualidad”, de modo que, en nuestra interpretación, podría decirse que una 
facultad es “más formal” en la medida en que mayor desprendimiento tiene respecto 
de la materia inerte y de las condiciones que ésta impone: un primer nivel de 
“formalidad” (y así de vitalidad y espiritualidad), existiría a nivel de las facultades 
sensibles, y es por esto que el conocimiento sensible es posible. En efecto, Dietrich 
sostiene en su obra De luce et eius origine, que la sensación en acto no es realizada 
por una cierta acción sensible en el sentido, puesto que lo sensible es cuerpo, y 
ningún cuerpo físico actúa en el espíritu (nullum corpus physicum agit in spiritum)22, 

 
20 Ibíd., V, (25), p. 187: “Si autem alio modo se habet, ut dictum est, tunc, quia tam virtutes 
efficientes has formas quam ipsae formae effectae sunt virtutes in corpore et organicae, nec 
fiunt in organis nisi secundum modum motionis factae a sensibilibus in eodem organo, 
secundum hoc ipsa sensibilia habent rationem causae respectu earum”. 
21 Ibíd.: “Et per hunc modum patet, qua de causa huiusmodi virtutes sunt magis formales suis 
obiectis, salvo tamen eo, quod obiecta respectu earum habent rationem causae, ut dictum est. 
Unde huiusmodi virtutes praesupponunt in suis obiectis actum formalem et esse specificum, 
quod competit unicuique secundum proprium genus, quo possit movere organa talium 
potentiarum, et secundum hoc ab ipsis potentiis apprehenduntur. Iste igitur est modus et ordo 
virtutum sensitivarum respectu suorum obiectorum”. 
22 Dietrich von Freiberg, De luce et eius origine, en Kurt Flasch (dir.), Opera omnia, Schriften 
zur Naturwissenschaft, Briefe, Corpus Philosophorum Teutonicorum Medii Aevi, T. 4, L. 
Sturlese (introd.), M. R. Pagnoni-Sturlese, R. Rehn, L. Sturlese, W. A. Wallace (eds.), 
Hamburgo, Felix Meiner, 1985, pp. 9-24, V, (2-3), p. 12: “Nec fit sensus in actu per aliquam 
actionem sensibilis in sensum, quoniam sensibile est corpus et nullum corpus physicum agit 
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haciendo concordar a Agustín, con Aristóteles y Averroes: pues según el Filósofo el 
agente es más noble que el paciente, y según el Comentador, en su comentario al 
libro II del De anima, la sensación en acto depende de un cierto principio 
intrínseco23. En cuanto a Agustín, Dietrich atribuye lo esencial de estas ideas a su De 
genesi ad litteram24. Efectivamente, en el libro XII de esta obra, el hiponense 
sostiene que, siendo el espíritu (spiritus) anterior al cuerpo y la imagen del cuerpo 
(corporis imago) posterior al cuerpo, sin embargo, porque aquello que es posterior 
en el tiempo se realiza en aquello que es anterior por naturaleza, sucede que la 
imagen del cuerpo forjada en el espíritu es más excelente que el mismo cuerpo en su 
propia sustancia. Y no se debe pensar que el mismo cuerpo obra algo en el espíritu, 
como si el espíritu, al obrar el cuerpo, se sometiera a la condición de la materia: pues 
siempre es más excelente el que obra que la misma cosa de la cual algo se hace25. 
Por lo tanto, no es el cuerpo, sino el mismo espíritu, el que en sí mismo forja la 
imagen del cuerpo26. En otras palabras, las especies sensibles de las cosas corporales 
se forman en el espíritu por el mismo espíritu. 

 
A nuestro modo de ver, resulta claro a partir de esto que el acto de las 

facultades aprehensivas sensibles, aunque conlleva necesariamente una alteración 
física en los órganos de dichas facultades, no puede ser reducido a una actividad 
meramente material o física. Tal como queda en evidencia en De luce et eius 
origine, Dietrich distingue a nivel de la sensación en acto, dos elementos 
necesarios: por un lado, el órgano (organum) que es cuerpo (corpus) de una 
determinada complexión, y por el otro, la misma especie sensible (species 

 
in instanti, ut postea patehit. Et hoc concordat cum sententia Augustini ex alia ratione, quae 
est, quod nullum corpus agit in spiritum”. 
23 Ibíd., V, (3), pp. 12-13.  
24 Ibíd., V, (3), p. 13: “... Unde Augustinus Super Genesim dicit, quod anima accommodat 
partem substantiae suae ad hoc, quod sensus fiat in actu ad praesentiam sensibilis”. 
25 Agustín de Hipona, De Genesi ad litteram libri duodecim, en PL 34:245-486, aquí c. XII, 
16, 33:467: “Hic existit quiddam mirabile, ut cum prior sit corpore spiritus, et posterior 
corporis imago quam corpus, tamen quia illud quod tempore posterius est, fit in eo quod 
natura prius est, praestantior sit imago corporis in spiritu, quam ipsum corpus in substantia 
sua. Nec sane putandum est facere aliquid corpus in spiritu, tanquam spiritus corpori facienti, 
materiae vice subdatur. Omni enim modo praestantior est qui facit, ea re de qua aliquid 
facit...”.  
26 Ibíd: “... tamen eamdem ejus imaginem non corpus in spiritu, sed ipse spiritus in seipso 
facit...”. 
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sensibilis), que actualiza al sentido formalmente27. Ahora bien, aunque la “cosa” o el 
“objeto” sensible actúa en el órgano corpóreo, de algún modo disponiéndolo y 
eventualmente corrompiéndolo, no obstante, esta misma cosa u objeto sensible no 
puede actuar en el sentido mismo, en cuanto a la especie sensible: en esto, sostiene 
Dietrich, se equivocan aquellos que afirman que también en cuanto a la especie 
sensible, la cosa o el objeto sensible actualiza el sentido28. De esta manera, aunque 
la sensación o el sentido en acto, mantiene una relación necesaria con el objeto 
sensible (de modo que éste resulta imprescindible para la sensación), no obstante 
la impresión física del objeto sensible sobre órgano, no resulta suficiente para la 
actualización del sentido: en efecto, como hemos dicho, el cuerpo no puede actuar 
en el espíritu, y así la misma especie sensible (species sensibilis) que actualiza el 
sentido, parece ser “producida” por la misma facultad aprehensiva que es “relativa a 
la vida y posee un ser espiritual”. De allí que Dietrich sostenga en el De origine que 
dichas facultades (virtutes) son productoras de las “formas sensibles” que actualizan 
el sentido. A pesar de esto, no obstante, los objetos o las cosas sensibles, tienen, 
según Dietrich, razón de “causa” respecto de estas facultades. Pero para la mayor 
comprensión de este punto, pasaremos ahora al “segundo tipo de facultad 
aprehensiva”, que según el alemán, define otro tipo de relación al objeto. 

 
En efecto, sostiene Dietrich, existe otro género de aprehensión, cuya razón no 

consiste en “ser movido por algún objeto”, sino en ser una cierta forma simple, que 
es principio de conocimiento, en tanto que al mismo objeto le son determinados los 
mismos principios, a partir de los cuales el objeto es constituido según su propia 
“razón de objeto”, y por lo que resulta cognoscible29. Y esta facultad aprehensiva es 

 
27 Dietrich von Freiberg, De luce et eius origine, ed. cit., VI, (2), p.13: “Ad quod dicendum 
primo, quod in sensu attenduntur duo: unum est ipsum organum, quod est corpus quoddam sic 
vel sic complexionatum, aliud est ipsa species sensibilis, quae facit sensum in actu 
formaliter”. 
28 Ibíd.: “Quamvis autem videretur concedendum, quod sensibile agit in organum corporeum 
aliquo modo ipsum disponendo et tandem corrumpendo, in ipsum autem sensum quantum ad 
speciem sensibilem agere non potest, quamvis, inquam, secundum hominem loquendo et 
secundum communiter loquentes probabiliter sustineri possit, quod dictum est, qui etiam 
ulterius dicunt, quod etiam quantum ad speciem sensibilem obiectum facit sensum in actu, 
quod est impossibile secundum praedicta, tamen magis appropinquando veritati rei aliter 
dicendum”. 
29 Dietrich von Freiberg, De origine rerum praedicamentalium, ed. cit., V, (26), p. 187: “Est 
autem et aliud genus apprehensionis, cuius ratio non consistit in moveri ab aliquo obiecto, sed 
in essendo aliquam formam simplicem, quae sit cognitionis principium in eo, quod 
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el intelecto, que según esto, tiene el modo y la razón de “causa” respecto de su 
objeto30. Efectivamente, al contrario de lo que sucede en el caso de las facultades 
sensitivas, los objetos no tienen razón de causa respecto del intelecto en acto, puesto 
que a éste no le adviene el movimiento del objeto, siendo que el intelecto no es ni 
cuerpo ni facultad en el cuerpo, sino “algo separado” (quid separatum) según dice el 
Filósofo. Y así en el conocer, no presupone el objeto según su propia razón de 
objeto, por lo que éste podría mover al intelecto y según esto tener razón de causa, 
sino más bien, en el conocer, el objeto comienza a tener la razón propia de objeto 
(propria ratio obiecti)31. Ahora bien, ¿cuál es el objeto que el intelecto no 
presupone, sino que de alguna manera produce eficientemente al aprehender? Pues 
bien, este objeto es la quididad (quiditas) o la cosa según la razón de su propia 
quididad: a ésta la aprehende el intelecto “distinguiendo y determinando” sus 
propios principios, que el Filósofo llama “partes” de la forma y que son significados 
por la definición (definitio)32. Así, por ejemplo, en el caso de “hombre”, “animal” y 
“racional”. A partir de la acción del intelecto entonces, la cosa según su propia 
forma, o la misma forma, pasa a tener razón de “quididad” y a poseer un “ser 
quiditativo” (esse quiditativum)33. Y ésta es la razón propia de “objeto”, provista por 
la facultad intelectiva. 

 
No obstante, aquí podría plantearse la pregunta acerca de por qué el “ser 

quiditativo” otorgado por el intelecto a las cosas, es específicamente distinto 

 
determinantur propria principia ipsi obiecto, ex quibus constituatur secundum propriam 
rationem obiecti et quo cognoscibile sit”. 
30 Ibíd.: “Et haec virtus apprehensiva est intellectus, qui secundum hunc modum habet 
modum et rationem causae respectu sui obiecti”. 
31 Ibíd.: “Obiecta enim non habent rationem causae respectu intellectus in actu, tum quia ad 
ipsum non pervenit motio obiecti, cum ipse nec sit corpus nec virtus in corpore, sed quid 
separatum secundum Philosophum, tum quia in cognoscendo non praesupponitur obiectum 
secundum propriam rationem obiecti, qua possit movere intellectum et secundum hoc habere 
rationem causae, sed potius in cognoscendo incipit habere obiectum propriam rationem 
obiecti”. 
32 Ibíd.: “Obiectum enim intellectus est quiditas secundum Philosophum vel res secundum 
rationem suae quiditatis; hanc autem nequaquam apprehendit intellectus nisi distinguendo et 
determinando eius propria principia, quae Philosophus vocat partes formae, quas significat 
definitio. Hoc enim solum est intelligere, scilicet apprehendere rem secundum talium 
principiorum eius determinationem”. 
33 Ibíd., V, (26), p. 188: “... Et ex hoc iam habet forma rationem quiditatis et ipsa res esse 
quiditativum. Et haec est propria ratio obiecti virtutis intellectivae”. 
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respecto del “ser espiritual” que adquieren las formas de la sensibilidad en el 
sentido, de modo tal que en el primer caso, el “objeto” no preexiste de ningún 
modo al acto de entender ni es causa de él, mientras que en el segundo caso, el 
“objeto” preexiste al acto de sentir o imaginar, y en cierto modo es causa de él. La 
objeción parece cobrar más fuerza en la medida en que tanto en el caso de las 
facultades aprehensivas sensitivas, como en el caso del intelecto, se trata de 
capacidades aprehensivas que, en cuanto tales, son “formales”, “relativas a la vida” 
y “espirituales”: ¿la diferencia radica entonces en el mayor grado de “formalidad” 
del intelecto? Aunque esto es efectivamente así (el intelecto es incomparablemente 
“más formal” que el resto de las facultades en la medida en que no es cuerpo ni 
facultad en el cuerpo sino “algo separado”)34, de todas formas la respuesta parece 
radicar en el hecho de que, como Dietrich señala en el capítulo 5 del De origine, “la 
naturaleza no produce ninguna de las cosas que produce el intelecto”, a saber, en el 
ejemplo, la quididad “hombre” y sus partes (“animal” y “racional”)35. Al 
contrario, la operación de la naturaleza generable y corruptible queda determinada 
en relación a la cosa real natural en cuanto tal, haciendo existir en acto a entes 
“éstos” e “individuales”: de modo que las formas que produce también son 
siempre “éstas” e “individuales”. Pero, dado que el objeto del intelecto es el ente en 
sentido absoluto (ens simpliciter) que es “universal”, y que no posee en cuanto tal un 
ser en acto en la naturaleza, dicho objeto es causado por el mismo intelecto, en la 
medida en que, al constituir a la cosa en su “ser quiditativo”, causa en ella no sólo su 
inmaterialidad (según un cierto esse spirituale), sino también su universalidad36. 

 
34 Ibíd., V, (26), p. 187. 
35 Ibíd., V, (31), p. 189: “Practerea in hac hominis ratione, quae est animal rationale, duplicem 
invenimus distinctionem. Unam, quae est harum formalium partium, scilicet animal rationale, 
inter se; aliam, quae est istius rationis ab ea re naturae, cuius ista est propria ratio, ut ab 
homine. Neutram autem istarum facit natura: Operatio enim naturae non terminatur nisi ad 
rem naturae inquantum huiusmodi”. 
36 Ibíd., V, (33), p. 190: “... Constat autem, quod omnes formae, quae sunt in natura generabili 
et corruptibili, sunt hae et individuales. Obiectum autem intellectus non est ens hoc ut hoc, 
sed ens simpliciter. Cum igitur natura in rebus generabilibus et corruptibilibus non faciat 
secundum actum existere nisi entia haec et individualia, ens autem simpliciter facit solum per 
individuorum factionem sive successivam continuationem, unde etiam ens simpliciter 
secundum se totum invenitur in huiusmodi rebus in potentia et, inquantum potest ab ipsis 
abstrahi - si vocemus ens simpliciter universale, quod abstrahitur a singularibus, vel si 
dicamus ens simpliciter totam speciem, quae complectitur omnia sua individua -, non habet 
esse in natura nisi in potentia per individuorum successivam continuationem; cum autem ens 
simpliciter, quod est obiectum primum intellectus, sit ens secundum actum, alioquin non 
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Es pues en este sentido que, nos parece, debe ser entendida la diferencia entre las 
dos maneras distintas de relacionarse una facultad con su “objeto” propio. En el 
primer caso, esto es, en el de las facultades sensitivas (como el sentido y la 
imaginación), el “objeto” precede al acto de aprehensión, y en cierta manera lo 
causa: pues, la forma o especie sensible que habrá de informar al sentido según un 
esse spirituale, existe previamente de manera material e individual en la cosa u 
objeto exterior que habrá de impresionar al órgano del sentido. De allí que la cosa 
material sensible, en cuanto “objeto” del sentido que está “fuera del sentido”, es por 
un lado, término de la operación sensible, y por el otro, principio, razón y causa por 
la que se aprehende a través del sentido. Sólo en cuanto existente en el sentido, esto 
es, como “intención”, como “forma” o como “semejanza” de la cosa sentida, la cosa 
sensible no tiene razón de “objeto”37. Ahora bien, por analogía con la sensación, 
también en el caso del intelecto se distingue entre lo inteligible como término de la 
operación intelectual (y esto es la misma cosa en cuanto existente fuera del 
intelecto), lo inteligible en cuanto existente en el intelecto (y esto es lo inteligible en 
cuanto intención o forma de la cosa inteligida), y finalmente, lo inteligible como 
principio, razón y causa por la que se aprehende a través del intelecto (y esto es lo 
inteligible en cuanto posee un esse quiditativum)38. Pues bien, ya que una cosa no 
toma su ser quiditativo sino de la determinación del intelecto a partir de sus propios 
 
haberet rationem obiecti, igitur huiusmodi ens habet entitatem ex operatione intellectus. Et 
hoc est, quod communiter dicitur, quod intellectus agit universalitatem in rebus. Secundum 
hoc enim unamquamque rem ex propria ratione in esse quiditativo constituit”. 
37 Ibíd., V, (40-41), p. 193: “Sed dicendum, quod sicut apud sensum se habet, quod sensibile 
inquantum sensibile ex vi reduplicationis dicitur tripliciter, sic et apud intellectum dicitur 
intelligibile. Dicitur enim uno modo sensibile inquantum sensibile res existens in sensu, 
inquantum est in sensu; et secundum hoc non habet rationem obiecti respectu sensus, sed sic 
res est in sensu vel sicut intentio vel sicut forma vel similitudo rei sensatae, quae est extra 
sensum. Alio modo dicitur sensibile inquantum sensibile inquantum ad ipsum terminatur 
operatio, quae est secundum sensum; et sic non est aliud dicere sensibile, inquantum sensibile, 
nisi inquantum aliquid apprehenditur per sensum. Tertio modo dicitur aliquid sensibile 
inquantum sensibile, inquantum in ipso sensibili est ratio et causa, quare per sensum 
apprehenditur. Et hi duo ultimi modi habent se ex parte obiecti ipsius sensus, quod 
necessarium est inveniri extra sensum”. 
38 Ibíd., V, (42), p. 193: “Similiter dicendum de eo, quod est intelligibile inquantum 
intelligibile, videlicet quod uno modo nominat intentionem rei sive formam apud intellectum, 
qua res intelligitur; et ita non invenitur extra intellectum, nec habet rationem obiecti. Alio 
modo dicitur intelligibile inquantum huiusmodi res ipsa extra intellectum, inquantum ad 
ipsam terminatur operatio intelligibilis. Tertio modo dicitur intelligibile inquantum tale in eo, 
quod in ipso invenitur ratio, qua intelligatur: Et hoc est, inquantum habet esse quiditativum”. 
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principios, según el modo que ha sido dicho, es evidente que el intelecto tiene razón 
de principio causal respecto de las cosas, y que en este sentido el “objeto” del 
intelecto no antecede sino que procede del intelecto39. Pero entonces, ¿en qué 
medida este “objeto” puede ser llamado también principio, razón y causa, “fuera del 
intelecto”, por el que se aprehende intelectualmente? 

 
Nos parece que la respuesta de Dietrich debe ser buscada en la diferenciación 

que establece entre intelecto agente e intelecto posible, de acuerdo con Aristóteles. 
En efecto, sostiene el dominico, que es por virtud del intelecto agente, que tiene 
lugar una “forma” en el intelecto posible, por la cual son determinados los propios 
principios correspondientes a la misma forma o a la cosa según su propia forma: y a 
partir de esto la forma ya tiene razón de quididad, y la misma cosa tiene un ser 
quiditativo40. Desde nuestro punto de vista, es pues según la duplicidad del intelecto, 
que debe ser entendida la quididad como principio, razón y causa del conocer 
intelectual: pues procedente del intelecto agente, tiene lugar en el intelecto posible 
como principio cognoscitivo por el cual el intelecto posible aprehende la cosa (según 
su quididad). Sin embargo, no debe pensarse que el intelecto posible sea una 
facultad pasiva en orden a su objeto, como si se tratara de algo “que padece” en 
virtud de su objeto, sino que tiene la razón y el modo de principio pasivo por 
comparación con el intelecto agente, por el cual es llevado al acto; más bien, una vez 
actualizado, el intelecto posible puede ser principio de la operación inteligible, por la 
cual los entes tienen su ser quidificado41.  

 
En conclusión entonces, queda delimitada la diferencia entre estos dos tipos de 

facultades aprehensivas (el sentido y la imaginación por un lado) y el intelecto por el 

 
39 Ibíd.: “Cum igitur hi duo ultimi modi habeant se ex parte rei extra intellectum, cum etiam 
res non capiat esse quiditativum nisi per determinationem intellectus ex propriis principiis eo 
modo, quo dictum est, patet, quod intellectus habet aliquo modo rationem causalis principii 
respectu rerum”. 
40 Ibíd., V, (26), p. 188: “... Et sic est intentio substantiae in ea dispositione, ut secundum eam 
fiat virtute intellectus agentis forma in intellectu possibili, qua ipsi formae seu rei secundum 
suam formam determinantur sua principia. Et ex hoc iam habet forma rationem quiditatis et 
ipsa res esse quiditativum. Et haec est propria ratio obiecti virtutis intellectivae”. 
41 Ibíd., V, (56), p. 198: “… intellectus possibilis non est virtus passiva in ordine ad suum 
obiectum, ut videlicet aliquid patiatur ab obiecto, ut supra dictum est, sed habet rationem et 
modum passivi principii per comparationem ad intellectum agentem, per quem fit in actu; et 
sic factus in actu potest esse principium intelligibilis operationis, qua ex propriis principiis 
quidificari habent entia modo praedicto”.  
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otro, y también de esta forma, queda establecido el diverso modo de relacionarse 
intencionalmente cada facultad con su “objeto” propio. En este sentido, el análisis ha 
puesto de manifiesto la superioridad de este poder en el hombre, que es el intelecto, 
respecto de estas otras facultades inferiores, como los sentidos externos y la 
imaginación: pues, a diferencia del intelecto, estas potencias presuponen a sus 
“objetos” y son “movidas” por ellos, de modo que son los mismos objetos los que 
tienen razón de “causa” respecto de estas facultades; en cambio, en el caso del 
intelecto, es este mismo poder el que tiene el modo y la razón de “causa” respecto de 
su “objeto”, ya que es exclusivamente en el conocer intelectual, que la cosa 
comienza a tener la razón (ratio) propia de “objeto”: pues es el intelecto quien 
otorga a las cosas de la realidad natural su esse quiditativum, distinguiendo y 
determinando los principios que el Filósofo llama “partes” de la forma, y que son 
significados por la definición, según el modo que hemos descrito.  
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1. El nudo de la cuestión 
 
Analizar la introducción de la reflexión acerca de Dios en la filosofía constituye 

un modo significativo de echar luz sobre fundamentales transformaciones 
experimentadas por el pensar occidental. En lo que hace específicamente al 
Medioevo se podría recorrer un amplísimo arco temporal que conduciría desde la 
recepción de la filosofía griega (sobre todo del platonismo y el neoplatonismo) 
durante los primeros siglos del cristianismo hasta la incorporación del corpus 
aristotélico en plena Edad Media y las vicisitudes experimentadas por tales doctrinas 
durante la Escolástica tardía. 

 
Durante este extenso período ha sido particularmente relevante el proceso de 

transformación que condujo desde el tratamiento de la noción de Dios que se realizó 
a partir de la introducción de la metafísica aristotélica en el siglo XIII latino, es 
decir, desde el momento en que parece consolidarse definitivamente el pasaje de la 
sacra pagina a la scientia theologica, hasta llegar a la fijación tardo medieval de una 
metaphysica specialis que haría de Dios “objeto” y parte especial de una ontología 
general, esto es, subsumido a ella y sometido a sus reglas. El comienzo de este 
proceso se retrotrae, pues, a la recepción de la metafísica aristotélica, con su doble (y 
problemática) orientación hacia la dilucidación de los principios y las causas 
primeras del ente en general (filosofía primera) y, a la vez, hacia la “ciencia” acerca 
de lo divino (episteme theologiké), que contribuyó a la definición tomista de ese 
saber rector bajo un triple nombre: prima philosophia, metaphysica y theologia 
(rationalis)1.  

 
En efecto, la recepción del corpus aristotélico en el occidente cristiano latino 

promovió y enriqueció no sólo los estudios estrictamente filosóficos sino incluso la 

 
* Universidad Nacional de Rosario - CONICET. 
1 Véase, especialmente, Tomás de Aquino, In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis 
Expositio, Prooemium, Torino-Roma, Marietti, 1964. 
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teología misma debido a una serie de razones que no podemos exponer aquí. Pero, a 
la vez, las versiones presuntamente más apegadas al espíritu aristotélico, tal como 
creyeron mantener los representantes del llamado averroísmo latino, introdujeron 
dificultades de compleja solución que pusieron en jaque algunas tesis fundamentales 
de la teología y condujeron, finalmente, a una reformulación de la relación entre 
filosofía y teología, cuyo proceso, justamente, está en la base de la cuestión que 
pretendemos señalar. Así, paradójicamente, la distancia infranqueable que mediará 
entre la lectura tomasiana de Aristóteles y aquella de Francisco Suárez no hará sino 
evidenciar los efectos del filosofismo averroísta sobre el alcance epistémico de la 
metafísica y el rol de Dios en ella: en una, como Acto de Ser no objetivable y causa 
primera del ser creado; en la otra, como objeto subsumido bajo el concepto general y 
neutro de ente. El resultado final de estos replanteos llevó, en la Escolástica tardía, a 
una distinta concepción de lo que ha de entenderse por “ciencia” y, desde luego, a una 
transformación de las nociones mismas de filosofía (o mejor, de metafísica) y de 
teología. Las consecuencias de esta metamorfosis filosófica y epistémica acontecida 
en el período señalado, claramente, pueden percibirse hasta el presente. 

 
Este arco de pensamiento se despliega, en consecuencia, entre la consideración 

de Dios como fuente de toda realidad y como presencia espiritual en el hombre, 
pero siempre completamente trascendente (por lo cual su conocimiento se halla 
signado siempre por un límite epistemológico infranqueable), y la constitución de 
una metafísica regida por un concepto de ente definido a priori por el entendimiento, 
que somete toda realidad, y el ser mismo de Dios, a sus propios principios. La 
metafísica se transforma así en “onto-teo-logía”, es decir, en una lógica del ente en 
general y de Dios en particular, concediendo un rol fundamental a los conceptos y 
principios fijados por el propio entendimiento de tal modo que anuncia la reducción 
moderna del ser al pensar. Hacia el fin del Medioevo la intelección del Dios 
cristiano como fons essendi, epistemológicamente trascendente, cede frente a una 
metafísica que se transforma decididamente en onto-lógica, y lo convierte en objeto 
especial sometido a sus principios a priori. Este viraje fundamental en la historia del 
pensar, finalmente, plasmó el carácter de la filosofía y la ciencia subsiguientes. 

 
II. La controversial exégesis heideggeriana 

 
Ciertamente, desde hace muy largo tiempo existen numerosísimos estudios sobre 

la reflexión filosófico-teológica acerca de Dios en los distintos autores del período 
mencionado, es decir, entre los siglos XIII y XVI. Sin embargo, ha sido más 
recientemente que se ha reparado con especial atención en el proceso por el cual ese 
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tratamiento de Dios por parte del pensamiento natural racional habría experimentado 
transformaciones tan radicales que oscilan desde una experiencia viviente de la presencia 
divina, al par completamente trascendente e inasible a la razón, hasta la reducción de 
Dios a objeto especial de una metafísica epistemológicamente sostenida en la 
fijación de un concepto generalísimo y neutro de ser (en rigor, deberíamos decir, de 
“ente”). 

 
En ese despertar contemporáneo de la reflexión sobre este aspecto ha tenido un 

papel importante, sin lugar a dudas, la crítica heideggeriana a la tradición metafísica 
y, particularmente, a su tratamiento de Dios. Según el pensador alemán, este proceso 
de “introducción” de Dios en la filosofía (tal el modo en que Heidegger se expresa) 
no habría comenzado, como pudiera creerse, con el despuntar del pensamiento 
cristiano y su meditación en torno al Dios judeo-cristiano. Al contrario, lo divino 
está presente en la reflexión filosófica de los antiguos griegos, la cual queda 
establecida doctrinalmente, de un modo que hasta la actualidad se presenta en cierto 
sentido como problemático, en la concepción aristotélica de la metafísica, que 
resulta concebida por el Estagirita doblemente: como estudio del ente en tanto ente y 
sus primeros principios (prote philosophia), y asimismo –y al parecer sin 
contradicción alguna– como ciencia de lo divino (episteme theologiké). Esta doble 
dirección originaria de la metafísica, constatable desde su misma constitución, se 
transfirió luego, consolidándose, al pensamiento medieval2. 

 
No obstante, el conocimiento del corpus aristotélico fue sin duda relativamente 

tardío en el pensamiento cristiano. Mucho más temprana entre los autores cristianos 
fue, casi desde el inicio, la introducción de nociones de raíz platónica y neoplatónica 
que favorecieron, por ejemplo, la comprensión del Dios de la fe como Hiperousía y 
Summum Bonum, así como la visión de la creación como un ordo signado por la 
presencia, diversamente participada en el modo de una gradación jerárquica, de las 
perfecciones recibidas por parte de su Autor.  

 
Se ha discutido largamente respecto del efecto que esta introducción de 

categorías filosóficas de pensamiento, provenientes del mundo griego pagano, 
habría producido en la concepción bíblica originaria del Dios judeo-cristiano y 
respecto del grado en que podría haberla alterado en algún sentido. Heidegger 
mismo estableció su posición sobre la cuestión. Sin poder compartir la opinión del 
 
2 Martin Heidegger, Die Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Einsamkeit, GA 
Bd. 29/30, Frankfurt a.M., Klostermann, 1983, p. 65. 
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filósofo alemán3, quien califica de “funesta”4 la presencia de nociones de raíz 
platónica en el cristianismo, estimamos imposible negar que, desde el inicio, los 
pensadores cristianos manifestaron tener una distinta concepción de Dios y una muy 
diversa experiencia del vínculo que los ligaba a Él. El Dios pantocrator5, Autor de la 
entera realidad y presente en ella de principio a fin como su origen y su morada de 
regreso, el Dios Salvador que se encarna asumiendo nuestra condición humana, el 
Espíritu vivificante que impregna las creaturas y, sobre todo, habita en lo más íntimo 
del alma humana, se encuentra a distancia abismal respecto de la platónica Idea del 
Bien. El Dios vivo de Abraham, de Isaac y de Jacob, que permanece enteramente 
trascendente y enteramente presente respecto de sus creaturas, y que ha establecido 
un diálogo preferencial y amoroso con los hombres, no podía resultar confundido con 
la concepción griega, no sólo popular –por viciada de grosero antropomorfismo–, 
sino incluso filosófica de lo divino. Si, bastante tempranamente, Dios fue asimilado 
al Ser mismo por los pensadores cristianos, preciso es reconocer que los griegos 
nunca interpretaron lo divino bajo tal respecto (por más que representase el modo 
entitativo más perfecto en el orden cósmico)6. La Idea platónica del Bien no es el ser 
mismo, sino la condición de posibilidad del ser tal o cual de los entes. De igual 
modo, Aristóteles no pensó el Primer motor inmóvil como Ser, sino como 
Entendimiento que se piensa a sí mismo, causa motriz, pero no causa eficiente de lo 
real. 

 
Por otra parte, el Dios judeo-cristiano mantuvo siempre una notoria 

trascendencia respecto del pensamiento conceptual: si de Él sabemos que es, no 
sabemos en absoluto lo que es7. Ser increado, Sumo bien, Primera causa, o cualquier 
otra denominación emparentada con la filosofía: los múltiples intentos por 
nominarlo no alcanzan jamás lo que pudiera concebirse como atributos de esencia. 
 
3 Al respecto puede verse nuestro artículo “Cristianismo y neoplatonismo en San Agustín: la 
crítica heideggeriana”, en Enfoques 22, 1 (2010), pp. 15-29.  
4 Martin Heidegger, Augustinus und der Neuplatonismus, en Phänomenologie des religiösen 
Lebens, GA 60, Frankfurt a.M., Klostermann, 1995, p. 265. 
5 Cf. Jean-Pierre Batut, Pantocrator. «Dieu le Père tout-puissant» dans la théologie 
prénicéenne, París, Institut des Études Augustiniennes (Collection des Études Augustiniennes. 
Série Antiquité 189), 2009. 
6 Cf. nuestro artículo: “La intelección de Dios en el pensamiento medieval”, en Studium. 
Filosofía y teología 14, 27 (2011), pp. 55-74. 
7 Parafraseamos aquí la fórmula de Maimónides: “Sólo alcanzamos de Él que es, pero no lo 
que es” (Guía de los perplejos, 3 vols., versión española de León Dujovne, México, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 1993, vol. 1, cap.58). 
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En tal sentido, la consideración filosófica de lo real exige, en este horizonte de 
pensamiento, que Dios aparezca siempre como origen y fin de lo real, pero sin que, 
en virtud de su trascendencia, pueda volverse objeto de esa misma reflexión: “Dios 
habita en una luz inaccesible”8. En tal sentido, la teología negativa operó siempre 
como límite epistemológico infranqueable, de modo que ni aun el sabio platónico, 
después de un dificultoso camino ascensional, podría contemplar directamente a 
Dios siquiera por un instante, al menos durante esta existencia terrenal. 

 
Desde luego resulta preciso distinguir en el pensamiento cristiano –tal como 

efectivamente llegó a hacerse– entre el modo de experimentar a Dios propio de la fe 
y la reflexión racional referida a Él, esto es, entre lo que se daría en llamar, 
respectivamente, teología revelada o religiosa y teología natural o racional. Pero 
incluso en este último caso, persiste la imposibilidad de que Dios pudiese ser 
concebido como un ente más aunque supremo o infinito. El acto mismo de la 
creación supone, en su carácter de radical, libre y absoluto, un misterio 
infranqueable. Todo discurso racional ha de ser necesariamente a posteriori y estar 
sometido a ese inicio supra racional.  

 
Sobre la base de lo expuesto ¿podría interpretarse entonces la asunción 

escolástica de la definición aristotélica del saber que luego fue nominado 
“metafísica” como una claudicación respecto de tales principios? La convicción de 
Martin Heidegger parece orientarse en ese sentido. Así, en un meduloso texto9, 
donde analiza la definición de metafísica expuesta por Tomás de Aquino en el 
Proemio al Comentario a la Metafísica de Aristóteles, Heidegger estima que aquella 
definición dual formulada por el Estagirita, a su criterio nunca debidamente 
aclarada, fue adoptada sin más y en provecho de la fe por el Aquinate. En efecto, 
según el filósofo alemán, en Aristóteles encontramos esta peculiar conexión entre la 
prima philosophia y la theologia, la cual, mediada por una determinada 
interpretación realizada por la filosofía árabe, al conocerse los escritos metafísicos 
aristotélicos durante la escolástica cristiana, desembocó en la asimilación del 
contenido de la fe cristiana al contenido filosófico de los escritos de Aristóteles sin 
que, no obstante, se procediese a clarificar el carácter de aquella doble dirección del 
pensar, orientado, simultáneamente, al ente en general y a Dios en particular10. Al 

 
8 I Tim. 6:16. 
9 Martin Heidegger, Der Grundbegriffe der Metaphysik. Welt - Endlichkeit - Eisamkeit. 
10 Ibíd., p. 65. 
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contrario, piensa el filósofo alemán, primó el hecho de que aquella concepción de la 
filosofía primera se volviese funcional a la fe. 

 
Se ha discutido ya, fundadamente, sobre ciertas distorsiones presentes en esta 

lectura heideggeriana del mencionado Proemio11 poniéndose de manifiesto de qué 
modo el Friburgués pasa por alto no sólo el sentido, sino incluso la letra del texto 
tomasiano. Así, el Aquinate sostiene explícitamente que filosofía primera, metafísica y 
teología (natural) no son tres saberes diversos sino tres nombres que designan uno y el 
mismo saber. En cuanto a que ese saber haga de Dios su objeto –como interpreta 
Heidegger– ha de advertirse que para el Aquinate el único objeto de la metafísica es 
el ente en tanto ente; Dios no constituye en modo alguno su objeto sino que, 
señaladamente, entra en consideración en cuanto fuente y causa primera del ser del 
ente12.  

 
Las desinteligencias interpretativas provienen, no obstante, de la concepción 

misma que Heidegger tiene respecto de la relación entre fe y razón, entre filosofía y 
teología, de modo que supone como devenidas exclusivamente de la fe ciertas 
nociones que para Tomás de Aquino pertenecen legítimamente al plano de la 
teología natural, lectura que ha sido promovida por ciertas transformaciones que 
tuvieron lugar durante la escolástica tardía y, en lo sucesivo, llegaron a gozar de 
gran predicamento hasta la actualidad.  

 
En tal sentido, la presunta incongruencia que Heidegger cree advertir en la 

doctrina tomasiana muy posiblemente no sea sino una consecuencia del hecho 
conocido y oportunamente señalado13 según el cual se observa que la visión del 
filósofo alemán acerca del pensamiento cristiano medieval se encuentra mediada por 
la lente de la doctrina suareciana. Lo más interesante de esto, no obstante, es que el 
de Heidegger no ha sido en absoluto un caso aislado, sino que la influencia de la 
 
11 Cf. Olivier Boulnois, “Heidegger, l’ontothéologie et les structures médiévales de la 
métaphysique”, en Costantino Esposito y Pasquale Porro (eds.), Quaestio 1. Heidegger e i 
medievali, Turnhout-Bari, Brepols-Pagina, 2001, pp. 379-406; y Jean-François Courtine, 
Heidegger et Thomas d’Aquin, ibíd., pp. 213-234.  
12 Tomás de Aquino, Expositio super Librum Boethi de Trinitate, q.5, a.4, 194.24-27: “Unde 
[...] res divinae non tractantur a philosophis nisi prout sunt rerum omnium principia. Et ideo 
pertractantur in illa doctrina, in qua ponuntur ea quae sunt communia omnibus entibus, quae 
habet subjectum ens inquantum ens; et haec scientia apud eos scientia divina dicitur”. 
13 Costantino Esposito, “Heidegger, Suárez e la storia dell’ontologia”, en Esposito y Porro 
(eds.), Quaestio 1..., ob. cit., pp. 407-430. 
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escolástica tardía puede registrarse en el juicio de que ha sido objeto el pensar 
medieval precedente por parte de numerosos estudiosos del Medioevo hasta 
convertirse en opinión común. Bajo esa perspectiva, hay ciertas tesis que se han 
vuelto canónicas al punto de que su revisión resulta, incluso, resistida. 

 
III. El giro epistemológico entre Tomás de Aquino y Francisco Suárez 

 
Tomás de Aquino, indudablemente, es un autor largamente estudiado desde hace 

siglos, si bien con distinta fortuna, lo que ha generado corrientes interpretativas 
francamente diferentes e incluso enfrentadas. De hecho, se ha hablado de tres 
grandes vertientes en la lectura contemporánea de la metafísica tomasiana que 
habrían dado lugar, respectivamente, a concebir la doctrina del Aquinate como una 
metafísica de la sustancia (aquella que ha reducido la metafísica tomasiana a un 
“aristotelismo”), o una metafísica de la esencia (más próxima a sus elementos 
platonizantes), o bien, una metafísica del existir (aquella que puso el énfasis en el 
actus essendi como noción más original de la doctrina tomasiana, entre cuyos más 
antiguos y conocidos defensores durante el siglo XX se encuentran Cornelio Fabro y 
Étienne Gilson). A fin de poder dirimir la mayor o menor legitimidad de cada uno de 
estos tres diferentes enfoques no puede ser desconocida la discusión relativa a las 
desviaciones que, según algunos acreditados investigadores, se habrían introducido 
prontamente en la lectura efectuada por algunos intérpretes de la doctrina tomasiana, 
como el propio cardenal Cayetano, lo que habría formado parte del amplio 
movimiento conocido como “escuela tomista” en la que, al parecer, incluso 
tempranamente ya se habría registrado un importante giro y apartamiento respecto 
de ciertas tesis originales del Doctor Angélico14. 

 
Al contrario, y yendo al otro extremo temporal de nuestra exposición, el análisis 

de la metafísica suareciana, luego del éxito de las Disputationes metaphysicae15 
como manual de estudio entre los pensadores modernos (de Descartes a Hegel) –y, 
sobre todo, en las universidades alemanas–, es mucho más reciente. Efectivamente, 
hasta no hace mucho tiempo, el interés por Suárez permaneció circunscripto al 
ámbito de la formación teológica eclesiástica o a sus contribuciones en el ámbito 

 
14 Cf. Ceferino Muñoz, Objetividad y ciencia en Cayetano. Una prefiguración de la 
Modernidad, Santiago de Chile, RIL editores - CET, 2016. 
15 Francisco Suárez, Disputaciones metafísicas, ed. bilingüe a cargo de Sergio Rábade 
Romeo, Salvador Caballero Sánchez y Antonio Puigcerver Zanón, 7 vols., Madrid, Gredos, 
1960-1967. 
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jurídico político. De hecho, se trata de un autor conocido especialmente por sus 
relevantes aportes a la filosofía del derecho contenidos, por ejemplo, en su obra De 
legibus. Sin embargo, los más recientes estudios muestran que, en el sistema de esta 
“escolástica tardía” –tan justamente representada por el teólogo granadino– se 
encuentran los presupuestos de aquella “modernidad” que, equivocadamente, fue 
considerada simplemente como la enemiga de la Escolástica. En este caso, en la 
enemistad se oculta también una profunda y a menudo velada continuidad.  

 
Efectivamente, Suárez –siguiendo en apariencia la letra de Tomás, pero mucho 

más próximo a Duns Escoto– producirá un notorio giro en la concepción de la 
metafísica. Ya al inicio de sus Disputationes metaphysicae expresa su decisión, en 
apariencia sólo metodológica, de no continuar con la modalidad tradicional del 
comentario a la Metafísica aristotélica sino de presentar un desarrollo sistemático de 
la metafísica. Es a partir de aquí que en Suárez quedará consolidada la división de la 
metafísica, ya bosquejada por Siger de Brabante y Duns Escoto, en metaphysica 
generalis y metaphysica specialis, sistematización en la que Dios aparece como 
objeto propio de una metafísica especial. Tal concepción implicaba poner entre 
paréntesis el vínculo existencial entre Dios y las creaturas para, en cambio, partir de 
la prioridad conceptual del ente de modo que las propiedades específicas del ente 
primero se derivarán de las propiedades del ente en tanto que ente, casi como una 
particularización o ulterior determinación de la noción general y neutra de ente. Así 
concibió la metafísica Duns Escoto, y por la intermediación de Suárez, esta 
articulación de la metafísica entre ciencia general y ciencia especial –es decir, entre 
una ontología neutra y una teología subordinada a ella– atravesó todo el 
pensamiento moderno. A esta nueva modalidad de la metafísica se la puede designar 
con un término acuñado por el propio Heidegger, como “onto-teo-logía”, es decir, 
una lógica del ente en general y de Dios en particular. Esta diferente concepción 
epistémica que se consolidó en Suárez fue preparada, como bien puede 
presuponerse, por una serie de autores precedentes que avanzaron paulatinamente en 
esa dirección especulativa, entre los cuales tuvo un papel no menor Duns Escoto. 
Mediante este nuevo esquema de pensamiento surge y se desarrolla en la historia del 
pensamiento occidental un creciente proceso de logicización y de reducción del ser 
al pensar, en cuya articulación reside una clave fundamental para la comprensión de 
todo el pensamiento subsiguiente. 
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Al respecto, Costantino Esposito, quien ha contribuido notoriamente a la 
renovación de los estudios sobre la metafísica suareciana16, ha sostenido que, aunque 
ciertamente fue precedido por estudiosos de la talla de M. Grabmann, É. Gilson, M. 
Wundt y otros, “Heidegger constituye uno de los momentos más significativos del 
retorno de Suárez sobre la escena de la historiografía y de la crítica filosófica de los 
últimos cincuenta años”17, reaparición en la que se ha vuelto patente cómo esa 
metafísica relegada por tanto tiempo solamente al ámbito de la formación escolar 
eclesiástica permite, en realidad, comprender, en su oculta complejidad, la recepción 
de la concepción antigua del ser (especialmente la aristotélica) en el pensamiento 
medieval, así como el pasaje de la tradición de las escuelas medievales al canon de 
la filosofía moderna, por cuanto Suárez representa una singular síntesis del pasado 
filosófico que al mismo tiempo, por el modo característico de su reelaboración, 
determinó de manera relevante el planteamiento de los problemas y el léxico 
presente en la filosofía de los modernos. “Suárez –dice Heidegger– es el pensador 
que más fuertemente ha influido la filosofía moderna. De él depende directamente 
Descartes, que hace uso casi siempre de su terminología. Suárez es el primero en 
haber ordenado en un sistema la filosofía medieval, y sobre todo, la ontología”18.  

 
Además de los mencionados aportes de Esposito a los estudios más recientes 

sobre la metafísica suareciana, desde luego no podemos desconocer las 
investigaciones de otros dos estudiosos franceses: Courtine19 y Boulnois quien ha 
insistido, entre otras cosas, en la necesidad de rever cierto modo equívoco de leer la 
metafísica tomasiana, dado que la misma implicaría la extrapolación de otro modelo 
teórico más tardío: precisamente, el de la ontología suareciana20. En casi todos estos 

 
16 Sobre todo a partir de su estudio “Ritorno a Suárez. Le Disputationes Metaphysicae nella 
critica contemporanea”, en La Filosofia nel Siglo de Oro. Studi sul tardo rinascimento 
spagnolo, Bari, Levante, 1995. 
17 Costantino Esposito, “Heidegger, Suárez e la storia dell’ontologia”, ob. cit., p. 407. 
18 Martin Heidegger, Die Grundprobleme der Phänomenologie, GA Bd. 24, Frankfurt a.M., 
Klostermann, 1975, p. 112. Será precisamente en esta obra donde Heidegger analice tres 
grandes posturas metafísicas escolásticas que son determinantes en el contexto de nuestra 
investigación: las de Tomás de Aquino, Duns Escoto y Francisco Suárez. Sobre el particular 
resultan también interesantes dos textos: Heidegger y la ontología medieval (Raúl Echauri, 
Buenos Aires, Cudes, 1990) y Heidegger, interpreter of medieval thought (John Cronin, 
Université catholique de Louvain, 2009). 
19 Por ejemplo, en Inventio analogiae. Métaphysique et ontothéologie, París, Vrin, 2005. 
20 Véase, por ejemplo, Olivier Boulnois, Heidegger, l’ontothéologie et les structures 
médiévales de la métaphysique, ob. cit., pp. 379-406. 
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estudios, como puede advertirse, Heidegger suele aparecer como reiterada referencia 
y ello sucede no casualmente, porque aunque la contribución del filósofo alemán al 
repensamiento de la metafísica suareciana no sea, evidentemente, un hecho aislado, 
reviste un interés especial. En efecto, la crítica que el Friburgués ha lanzado contra 
la metafísica tradicional, a la que ha catalogado como una onto-teo-logía, es decir, 
como una lógica del ente en general y de Dios en particular, tiene su origen velado  
–según han probado fehacientemente los autores mencionados– en el modelo 
metafísico suareciano que Heidegger tomó como referencia preferencial para juzgar 
el pasado filosófico y, en particular, la Escolástica. Así, Heidegger parece considerar 
que en Suárez la metafísica griega y medieval resulta reasumida alcanzando su 
formulación más acabada, de modo tal que valdría como modelo en el que se 
consolidaría el carácter onto-teo-lógico distintivo, en su opinión, de la toda la 
metafísica elaborada hasta el presente. Al respecto, no puede desconocerse la novedad 
y el peso de semejante tesis –que en buena medida coincide, además, con la propia 
percepción que Suárez tuvo de su renovación programática de la metafísica (ya no más 
como comentario a la Metafísica aristotélica sino como sistema teórico derivado de 
ciertas tesis fijadas a priori)–, dado que, siendo imposible, por las razones que ya 
hemos esgrimido, atribuir al pensamiento cristiano precedente una constitución 
onto-teo-lógica, ello muestra claramente la aparición de una nueva modalidad 
adquirida por la metafísica y no, como ha pretendido forzar Heidegger, el 
afianzamiento de una condición de la entera metafísica medieval. 

 
Queda abierto, como interrogante fundamental derivado de esta cuestión, qué 

cambios teóricos estaríamos inclinados o incluso obligados a realizar en el ámbito de 
la filosofía contemporánea si se vieran conmovidas algunas tesis largamente aceptadas 
sin mayor cuestionamiento referidas, en este caso, a las causas profundas de la 
transformación del paradigma filosófico acontecido desde la recepción medieval del 
corpus aristotélico hasta la prefiguración del pensamiento moderno, es decir, si se 
asumiera explícitamente que, el creciente proceso de separación de la filosofía 
respecto de la teología, ha tenido su verdadero origen mucho más en una decisión 
tomada en el plano de la teología, es decir, aquel referido a la cuestión del lugar de 
la reflexión en torno a Dios en la filosofía, que en una presunta reivindicación de la 
autonomía de la razón lógico natural, decisión que ha impulsado la transformación 
experimentada por el pensar desde la metafísica tomasiana del ser del ente, hasta la 
paulatina configuración de la ontología suareciana del concepto de ente. Un 
verdadero giro epistemológico, cuyas causas son de raíz teológica, separa ambas 
concepciones promoviendo el pasaje de la consideración del ser del ente y su fuente 
primordial y trascendente hacia la racionalización del objeto apriorísticamente 
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constituido. En este largo proceso, sin duda, se perciben aún las persistentes secuelas 
del filosofismo averroísta, cuyo radicalizado aristotelismo contribuyó a la reducción 
de la reflexión referida a Dios dentro de los límites de la pura razón. 
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 Se concibe al Renacimiento como un movimiento cultural que rompe con la 
tradición y el pensamiento del periodo medieval, dando inicio a la Modernidad; en 
cierto sentido se ve en el Renacimiento un “resurgir de la cultura después de mil 
años de oscurantismo medieval”. Este enfoque fue muy popularizado por 
historiadores del siglo XIX como Burkhardt y Michellet. Sin embargo, la 
historiografía actual tiende a concebir la transición entre el periodo medieval y el 
Renacimiento, no como una ruptura radical, sino como el resultado de un proceso, 
de una evolución que se dio a lo largo de todo el periodo medieval y que culmina en 
la Modernidad1. Este proceso puede comprenderse si analizamos (de manera 
general) las manifestaciones artísticas en estos dos periodos. Para ello, esta ponencia 
se ceñirá al concepto de naturaleza, ya que la forma en que se concibe la naturaleza 
es una de las claves interpretativas del arte en cada época2. 

 
Desde el Renacimiento se impuso una representación negativa de la Edad Media, 

equiparándola a la barbarie, sin embargo nunca se puso en duda la relación armónica 
del hombre medieval con el ambiente. La noción medieval de naturaleza es fruto del 
sincretismo entre la religión católica y las supersticiones antiguas. La Edad Media 
comparte con las culturas precristianas la visión del hombre como parte inseparable 
de la naturaleza3. Tanto las tradiciones paganas antiguas como la medieval, 
compartían una visión animista de la naturaleza, pero el animismo medieval se 
diferencia del antiguo. Para el animismo antiguo la naturaleza es sagrada per se, en 

 
* Lic. En Filosofía por la Universidad Nacional de Asunción. Correo: 
omarpavetti86@gmail.com. 
1 Cf. Andrés Gamarra, Carmela Gutiérrez y José María Carrascal, Historia del arte, Madrid, 
Lafer, 1998, pp. 245-247. 
2 Cf. Joaquín Lamba, “La naturaleza y el espacio en la estética medieval”, en Revista 
Española de Filosofía Medieval 6 (1999), pp. 11-24, aquí p. 11. 
3 Cf. Carlos Barros, “La humanización de la naturaleza en la edad media”, en Revista de 
Historia 2 (1999), pp.169-194, aquí pp. 172-173.   
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cambio para el animismo medieval la naturaleza no es sagrada por sí, sino como 
representación y creación de un poder superior, (Dios)4.  

 
La ruptura de esta visión animista de la naturaleza se da con la filosofía de 

Tomás de Aquino y el Averroísmo. Santo Tomás rompe con el igualitarismo 
animista tradicional, pues con su filosofía surge una jerarquía de los seres. En esta 
jerarquía Dios hace al hombre a su imagen y semejanza y lo ubica en el centro del 
universo para que domine a los animales. De esta forma se introduce una 
desigualdad de en la creación sin separar al hombre de la naturaleza5. 

 
Esta “línea aristotélica” será la que prevalezca en el medioevo, aunque 

combinada con las corrientes platónicas/ neoplatónicas6 que se mantiene vigente 
gracias a la influencia de la orden de los franciscanos, quienes rehabilitarían 
entre las elites el animismo cristiano7. Esta combinación entre el platonismo y 
aristotelismo repercutiría en el pensamiento estético medieval. Basándose en estos 
pensadores griegos, los medievales consideraron la naturaleza como una obra de arte 
arquitectónica, fuente de belleza. 

 
La vertiente platónica (o neoplatónica) introduce la concepción de la obtención 

de la belleza mediante la introducción de las matemáticas en las formas 
arquitectónicas y musicales. Platón y Aristóteles consideraban la naturaleza como 
una inmensa obra de arte arquitectónica; tanto la música como la arquitectura son 
expresión de un cosmos ordenado aritmética y geométricamente, como afirmaba 
Platón en el Timeo8. 

  
La transición de la Edad Media a la Edad Moderna impulsó un cambio en la 

visión de la naturaleza. Este cambio es consecuencia del avance de la burguesía9, es 
decir, del sistema de producción capitalista, que desplaza al sistema feudal. La 
economía medieval es una economía de producción para consumo, produce 
principalmente para su subsistencia, no es una economía de superproducción como 

 
4 Cf. ibíd., p. 171. 
5 Cf. ibíd., p. 174. 
6 Cf. Lamba, ob. cit., p. 14. 
7Cf. Barros. ob. cit., p 173. 
8 Cf. Lamba, ob. cit., p. 15. 
9Cf. Barros. ob. cit., p 191. 
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la economía capitalista moderna10. En efecto, el feudalismo posee una economía 
basada más en la dependencia entre personas que en la dependencia de la naturaleza 
al hombre11. 

 
Desde la visión escolástica de la naturaleza, que considera al hombre como 

centro de todo lo creado, pasamos a la visión moderna renacentista, que plantea 
la superioridad del hombre sobre la naturaleza12. Esto se refleja en el desarrollo 
de la urbe, que simboliza una prueba para dominar la naturaleza13. Esta nueva 
visión de la relación entre el hombre y la naturaleza influyó en la estética 
renacentista.  

 
En la pintura el tema más importante fue la figura humana, que se alternaba entre 

una visión idealizada del ser humano con una más realista (incluso más fea de sí 
misma)14. Se populariza el retrato, así como la composición centrada en un solo 
tema. 

 
Ejemplo de esto es la poesía amorosa, centrada en una sola mujer real, (la 

Beatriz de Dante o Laura de Petrarca) llamada “Dolce stil novo”15. La mujer es 
asociada simbólicamente a elementos naturales, la luz, la aurora (que ilumina el 
alma del poeta), el fuego de la pasión, el frío de su indiferencia, etc. Así también 
el paisaje natural cumple la función de representar el estado de ánimo del hombre, 
en este caso, del poeta. Con la presencia de la dama las flores florecen, en cambio su 
ausencia provoca que se marchiten los mismos, o frío, o tormentas16. 

 
Pese a sus diferencias con la visión medieval de la naturaleza, en el 

Renacimiento perdura la influencia del neoplatonismo. De hecho, los renacentistas 

 
10 Cf. ibíd., p. 185. 
11 Cf. ibíd., p. 170. 
12 Cf. Ideología y estética en el Renacimiento. Disponible en:  
http://studylib.es/doc/5299494/tema-1--ideolog%C3%ADa-y-est%C3%A9tica-en-el-
renacimiento-el-siglo. s/p. 
13Cf. C. Barros. ob. cit., p. 191 
14 Cf. Ideología y estética en el Renacimiento, loc. cit.  
15 Cf. ibíd. 
16 Cf. ¿Qué es el Renacimiento?. Disponible en:  
http://blocs.xtec.cat/batcast1/files/2014/11/Apuntes-del-Renacimiento.pdf, p. 11. 
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tomaron estos principios para darle legitimidad a la astronomía y a la física 
moderna. Científicos y artistas legitimaron sus obras bajo estos principios17. 

  
Cuando Cosme de Medici crea la Academia, su director, Marsilio Ficino (quien 

además era traductor de los textos de Platón), introdujo el pensamiento de Platón, 
rescatando así la metáfora de Dios como “arquitecto del mundo”. La naturaleza, 
objeto de estudio de la ciencia, se convirtió en un elemento fundamental del arte18. 
Conceptos como armonía, unidad, inteligibilidad, proporción, verdad y belleza son 
criterios que permearon en el pensamiento renacentista a través del neoplatonismo. 
Los primeros renacentistas, como Ficino y los integrantes de la Academia, 
fundamentaban estas nuevas ideas apoyándose en pensadores como san Agustín 
(muy influenciado por el neoplatonismo).  

 
Es evidente que el rigor científico del arte y las bases estéticas de la ciencia 

representan características fundamentales de la racionalidad renacentista, la 
perspectiva y la concepción geométrica de la pintura parecen derivar de una 
concepción científica, mientras que los modelos cosmológicos de Copérnico y 
Kepler parecen tener un fundamento estético19. 

 
Puede apreciarse cómo los conceptos neoplatónicos de armonía, unidad, 

intangibilidad, proporción, verdad, y belleza, criterios estéticos que fueron utilizados 
para establecer visión moderna de la naturaleza, jugaron un papel importante en el 
desarrollo de la ciencia del Renacimiento20. 
 
Conclusión 
 

La transición de la concepción animista medieval a una concepción empirista/ 
humanista de la naturaleza se debe entender en el marco del paso de una economía 

 
17 Cf. Mauricio Nieto, “Estética y astronomía en el Renacimiento”, en Historia crítica 3 
(1996), pp. 32-38. 
18 Cf. Ideología y estética en el Renacimiento, loc. cit. 
19 Cf. Mauricio Nieto, Estética y representación de la naturaleza en el Renacimiento. 
Disponible en:  
https://historiadelacienciamnieto.uniandes.edu.co/pdf/ESTETICAYREPRESENTACION.pdf,  
s/p. 
20Cf. ibíd. 
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feudal de subsistencia a una economía moderna de producción capitalista que exige 
una mayor explotación de los recursos naturales. 

 
El punto de quiebre se da con la filosofía de Tomás de Aquino, quien rompe con 

el animismo tradicional al crear una jerarquía en la que ubica al ser humano en el 
centro del universo para que domine a los animales. De esta forma el hombre sigue 
siendo parte de la naturaleza, pero en un nivel superior. 

 
Esto nos lleva a la visión moderna de la naturaleza que concibe al hombre por 

encima de la naturaleza. Es en esta visión en la que se fundamenta la estética 
moderna. Pese a sus diferencias con la visión medieval de la naturaleza, en el 
Renacimiento perdura la influencia del neoplatonismo. De hecho, los renacentistas 
tomaron estos principios para darle legitimidad a la astronomía y a la física 
moderna. Científicos y artistas legitimaron sus obras bajo estos principios. Estos 
principios jugaron un papel importante en el desarrollo de la ciencia moderna. 
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Desde hace unas cuatro décadas, el colectivo de medievalistas ha reparado en 

que si bien el período que habitualmente cierra el medioevo filosófico coincide con 
el humanismo renacentista (siglo XV sobre todo) en realidad los ecos y los 
desarrollos de la filosofía medieval continúan bien entrada la Edad Moderna. Es que 
la Escolástica tardomedieval (siglos XIII y XIV) se continúa sin rupturas en la 
llamada Segunda Escolástica (siglos XVI y XVII) y alcanza cómodamente el siglo 
XVIII especialmente en las universidades europeas hasta bien entrada su segunda 
mitad. 

 
Es precisamente la escolástica el punto de continuidad entre el medioevo y la 

modernidad y el que conecta con la filosofía colonial americana, la cual durante casi 
tres siglos fue predominantemente académica y orientada en las formas docentes 
propias de los centros europeos. Es esta constatación la que ha llevado al colectivo 
de medievalistas, ya interesados en la escolástica moderna, a considerar también la 
escolástica americana como objeto propio de su estudio, posición que comparto. 

 
Sin embargo, dentro de esta continuidad pueden observarse novedades y 

características más específicas del cultivo filosófico en América Colonial Hispana, 
lo que permite fundamental la categoría historiográfica Filosofía colonial, entendida 
como Scholastica Colonialis o Americana. Se presentan algunos argumentos a favor 
de esta posición. 

 
 

1. Filosofía colonial como categoría historiográfica 
 

1.1. Algunas precisiones 
 
Desde el punto de vista temático, la denominación “filosofía” requiere algunas 

precisiones. En primer lugar, tomo la palabra en su acepción histórica (lo que 
entonces se entendía por tal y no todas las reflexiones que hoy llamaríamos así). 
 
* FEPAI – CONICET. 
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Para fijar el contenido de esta disciplina, me atengo a su estructuración académica 
(universitaria), o sea, al contenido de la Facultad de Artes (Filosofía) y equivalentes, 
omitiendo otras elaboraciones de índole filosófica que entonces estaban ligadas a las 
Facultades de Teología y de Derecho. 

 
Los dos siglos bien cumplidos que abarca el cultivo de la filosofía en la época 

colonial, no tienen un perfil homogéneo, aunque algunos historiadores, 
apresuradamente, los presentan –y juzgan– en bloque. Una mirada más atenta 
descubre variaciones significativas, a veces paralelas a las producidas en la 
península o en otros centros americanos, y a veces reflejo de la propia vida local. Si 
quisiéramos presentar en pocas líneas una figura de este desarrollo, diríamos que 
consiste en un movimiento unidireccional que parte de un escolasticismo estricto, en 
el que cada centro seguía las posiciones de su propia escuela, pasa por una etapa de 
asimilación de contenidos exógenos (escolásticos y extraescolásticos) hasta llegar a 
un eclecticismo que a poco hace quiebra por su debilidad teórica desplazando 
definitivamente a los escasos contenidos escolásticos todavía conservados y 
orientándose a la ideología como dirección filosófica predominante en la última 
década de nuestra cronología. 

 
Una consideración del conjunto productivo de esta época en América, que se 

denominara “filosofía colonial”, exige la justificación de esta categoría 
historiográfica.  

 
1.2. El rango temporal  

 
Ateniéndonos al lapso en que se ha desarrollado históricamente la colonia, 

intentaré exhibir y justificar argumentativamente: 
 

1.  La existencia de un desarrollo de la filosofía en América que es análogo en sus 
distintas regiones, pero considerablemente diferente, en aspectos significativos, 
de los períodos en que suele dividirse la filosofía moderna europea. 

 
2.  Este desarrollo puede describirse adecuadamente en períodos que son análogos 

en todas las regiones. 
 
3.  En todas ellas se produce un proceso hacia el reconocimiento del criollismo 

como carácter identitario frente a lo hispánico, proceso político-social con una 
veta filosófica (especial pero no exclusivamente de filosofía política) que 
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también puede rastrearse, aunque con cierta diversidad de matices, en todas las 
regiones. 

 
Este desarrollo, que es a la vez análogo al europeo pero con caracteres propios en 

América nos lleva a puntualizar algunos aspectos 
 
Desde el punto de vista de las corrientes filosóficas presentes en las aulas, me 

parece válido considerar tres etapas cronológicas y temáticas a la vez: escolástica, 
eclecticismo, filosofía crítica. He justificado esta visión con referencia a la filosofía 
del Río de la Plata1, pero en la medida en que tanto allí como en otros lugares de 
América se reproduce el modelo peninsular semejante, considero válida su 
aplicación a todos los casos. Sin embargo, esta secuencia no es absolutamente igual 
en todas las regiones ni en todos los centros académicos, por lo cual hay que hacer 
las debidas puntualizaciones. 

 
La primera es que el proceso se desarrolla en América con un retraso variable 

según los centros. En cambio su término ad quem, también variable, es asunto 
propio del siglo XVIII. Podríamos decir que esta etapa termina cuando la 
introducción de teorías y/o conocimientos propios de la modernidad y no obtenidos 
con metodología escolástica es significativa en relación a la totalidad de la 
disciplina.  

 
Es decir, entiendo que la mera introducción de algunos datos y/o teorías, muchas 

veces en forma disputativa y al solo efecto de su rechazo, no constituye superación 
de la etapa escolástica. Tampoco puede considerarse “ecléctica” una enseñanza 
académica sólo porque incluya información sobre teorías (filosóficas y/o científicas) 
diversas y eventualmente incompatibles. Para que pueda hablarse de “eclecticismo” 
es necesario en primer lugar que esta introducción no cumpla funciones 
“apologéticas” en relación a una de las corrientes expuestas, es decir, que haya un 
apartamiento significativo de la metodología disputativa, aunque –en mi concepto– 
no debe exigirse que sea total. En segundo lugar es necesario que se explicite la 
insuficiencia del modelo tradicional (el escolástico) aunque dicha insuficiencia se 
considere parcial. Finalmente, lo que denominó “filosofía crítica” no significa 
simplemente una enseñanza que incluya críticas a las doctrinas tradicionales y 

 
1 Cf. Celina Lértora Mendoza, “La filosofía en el Río de la Plata”, en Germán Marquínez 
Argote, Mauricio Beuchot (dirs.) La Filosofía en la América Colonial (siglos XVI, XVII y 
XVIII), Bogotá, El Búho, 1996, pp. 275-320. 
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eventuales reemplazos por otras de la modernidad. La crítica al peripatetismo es 
justamente un rasgo característico de la etapa ecléctica. Pero otro rasgo suyo es que 
todavía no alcanza a constituir un sistema o un enfoque global teóricamente 
homogéneo, lo que sí debe suceder en la etapa que he denominado “crítica”.  

 
Ahora bien, hay que decir que estas etapas no son globales, ni siquiera 

considerando los centros académicos individualmente. Teniendo en cuenta esto, en 
líneas generales considero válido sostener que hasta el comienzo del siglo XVIII el 
perfil de la enseñanza filosófica americana, en general, era todavía escolástico, y que 
fue evolucionando en los decenios posteriores, más bien lentamente, orientándose 
hacia un cierto eclecticismo que se aceleró luego de la expulsión. Esta etapa 
coincide con los contenidos teóricos que describo como “pensamiento pre-
ilustrado”. La etapa crítica sólo aparece a fines del siglo, sobre todo con el 
afianzamiento de la nueva física (la newtoniana) por lo cual se vincula 
especialmente a la filosofía natural2. En cambio las otras ramas de la filosofía no 
alcanzan en este siglo la etapa crítica sistemática, por diversas razones. La lógica, 
porque su desarrollo como instrumento del saber se debilita y hasta se detiene en la 
medida en que la matemática va afianzándose en el currículo del primer año, 
sirviendo de alternativa. La metafísica y la ética, porque siguieron muy ligadas a la 
tradición y porque eventualmente una ampliación temática sería obstaculizada por 
la falta de bibliografía adecuada (la mayoría de los autores modernos no eran 
estudiados con profundidad en España). En otros términos, que no fue posible 
ultrapasar los límites de la ilustración española, ya que la mayor parte del material 
informativo provenía de allí, aun cuando no siempre se atuviera a los severos 
cánones de la censura y lograra esquivarla. 

 

 
2 Por cierto, la ilustración, tanto en España como en América (y sobre todo en Nueva España) 
se vincula más a las ciencias físicas que a la filosofía. En España los novatores se hacen 
fuertes a partir de 1750 y diez años después ya hay recepción novohispana. La biblioteca de la 
Universidad de México recibió tempranamente obras de novatores españoles, como Lapis 
Lydos Apollinis de Francisco Solano Luque (1762) y la Praxis médica de Andrés Piquer 
(1764), así como las Institutiones medicae de Boerhaave y los comentarios de sus discípulos. 
Aparecen también obras de Boscovich, Buffon, Muratori y otros. Bertolache, León y Gama, 
Alzate y otros ilustrados bebieron en estas fuentes (cf. Alfredo de Micheli, “Ilustración y 
ciencia en España y en la Nueva España”, en Logos, 13, 38 (1985), pp. 47-55). Pero ninguna 
de éstas, ni de otras que se incluyen en la investigación de este autor, es estrictamente 
filosófica.  
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Es usual adscribir la introducción de novedades y el inicio el movimiento de 
cambio de etapas a la enseñanza jesuita, como afirma Beuchot3, basándose en algunos 
casos, que en realidad constituyen más bien una selecta minoría entre la totalidad de 
los profesores de la Orden. Un análisis cuali-cuantitativo de la producción académica 
jesuita del siglo XVIII (de la cual por el momento sólo existe un muestreo insuficiente 
en el caso mexicano, que es el más prolífico) probablemente exigiría matizar y hasta 
rectificar este juicio. Pero si hemos de buscar en el siglo XVIII un punto de arranque 
de la superación del escolasticismo, allí estamos de acuerdo en que hay que mirar a la 
Compañía4. Sin embargo, pareciera que ese primer impulso, que empieza a ser 
académicamente visible a partir de c. 1730, se detiene de modo que poco se avanza 
hasta 1767, y entonces ya hay otras presencias que toman su lugar. Con todo, es claro 
que un panorama selectivo de docentes superiores del siglo XVIII deberá contar con 
una mayoría de jesuitas5. Lo que no significa, por supuesto, que todos los jesuitas 
sostuvieran el suarismo como doctrina propia6. Reconozco también que no está clara la 
relación entre la adhesión al suarismo y las dificultades para adoptar sistemáticamente 
los resultados de la nueva física, que exigía obviamente un replanteo de toda la 

 
3 Cf. Germán Marquínez Argote y Mauricio Beuchot (dirs.) La filosofía en la América 
colonial..., ob. cit., pp. 40-41. 
4 Un panorama de conjunto sobre el aporte jesuita a la filosofía en Humberto Ochoa 
Granados, “Los jesuitas y la filosofía en la época colonial”, en La compañía de Jesús en 
México. Cuatro siglos de labor cultural (1572-1972), México, Ed. Jus, 1975, pp. 351-378. 
5 Sobre todo, si se quiere relacionar la enseñanza del trienio filosófico con los intentos de 
modernización filosófica, que se daban predominantemente en filosofía natural, por su 
contacto con las ciencias experimentales, de sostenido y notable crecimiento desde comienzos 
del siglo XVII. Me ocupé de este tema en varios trabajos, especialmente en “Los jesuitas y la 
introducción de la ciencia moderna en América colonial: Nueva España, Nueva Granada y 
Río de la Plata”, en Jesuitas, 400 años en Córdoba. Actas del Congreso Internacional, 
Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba y Junta 
Provincial de Historia de Córdoba, 1999, T. 1, pp. 229-244; y en “Los jesuitas y la enseñanza 
de la ciencia moderna (ss. XVII-XVIII)”, en C. Lértora Mendoza (coord.), II Congreso 
Internacional Europa América. Milenio y Memoria. Museos, Archivos y Bibliotecas para la 
Historia de la Ciencia, Buenos Aires, Ed. FEPAI, 2005, CD s/índice.  
6 Sobre el suarismo colonial he presentado una síntesis de las opciones recogidas en 
documentos académicos en “La difusión de Suárez en las aulas coloniales. Notas para la 
historia de la escolástica americana”, en Filosofía hispánica y diálogo intercultural. X 
Seminario de Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana, Salamanca, Universidad 
de Salamanca, 2000, pp. 161-179. 
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filosofía y no sólo de la filosofía natural, pero me inclino a considerar que valdría para 
ese caso la hipótesis que he presentado en relación al escotismo7. 

 
Debido a la escasez de libros, los alumnos copiaban sus lecciones al dictado, y 

estos cursos o mamotretos nos permiten reconstruir, al menos parcialmente, el 
contenido de la enseñanza8. 

 
1.3. Las etapas desde el punto de vita de los contenidos 

 
1. La escolástica. Es el de mayor extensión, pues abarca desde el comienzo de la 

enseñanza colonial hasta casi mediados del siglo XVIII. Walter Redmond se ha referido 
a dos momentos de “translatio artium” en América9: la primera correspondiente al 
siglo XVI, es el momento de recepción y asimilación de la filosofía de la época 
renacentista y humanista, y la escolástica correspondiente. La segunda es la 
introducción y asunción de las ideas de los novatores, y especialmente de los 
ilustrados, y se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII. Aun considerando    
–como yo hago– un período intermedio importante, pues de él hay numerosos 
testimonios, es claro que el período de enseñanza en la forma escolástica abarcó 
cómodamente dos siglos con pocas variantes. 

 
En esta época el currículo es el mismo europeo, diversificado según la ratio 

studiorum de cada comunidad docente (jesuitas, dominicos, franciscanos, 
mercedarios y agustinos). 

 

 
7 Celina Lértora Mendoza, “Scoto frente a Newton: una visión del escotismo en el s. XVIII”, 
en Verdad y Vida 51, 202-203 (1993), pp. 281-298. Propongo que la causa de que los 
franciscanos en mayor o menor medida escotistas no pudieran llegar a la adopción de la física 
newtoniana construyendo un sistema alternativo, se debía a que el escotismo había logrado -
mejor que el tomismo- una sistemática que le permitía incorporar fácilmente los datos el 
experimentalismo del siglo XVII, por lo cual la física teórica de Newton, con sus conceptos 
sin aparente correlato empírico, les parecía un cierto retroceso hacia las concepciones 
verbalistas (rechazo de las “entidades teóricas”); de allí que la postura de Fortunato Brixia –en 
esta línea– fuera predominante hasta finales del siglo, en que recién comienza a afianzarse la 
propuesta sistemática de Francisco Jacquier. 
8 Cf. Carlos Octavio Bunge, La evolución de la educación, Buenos Aires, 1920, 6ª ed. cap. 4: 
“Historia de la enseñanza argentina. La Universidad de Córdoba”, p. 178 y ss. 
9 Aun cuando esta observación se refiere a la lógica, puede aceptarse en general como 
indicativa. 
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2. El eclecticismo. Considero que estructuración ecléctica (y por eso la 
denominación del período) es aquella que, manteniendo la línea general de la escolástica 
(que a su vez sigue –con variantes más o menos acusadas a las que ya en parte me he 
referido– la ordenación del corpus físico aristotélico) introduce bajo las viejas 
denominaciones, contenidos de la filosofía y la ciencia modernas. Precisamente el 
paso del eclecticismo a la etapa crítica se da cuando se abandona esta estructura 
tradicional, y se sistematizan las disciplinas filosóficas de acuerdo a las pautas 
modernas. Este período, desde otro punto de vista, constituye la pre-ilustración 
americana.  

 
Hay otras dos interpretaciones, entre sí opuestas que se han esgrimido para 

explicar el proceso. Una invoca la documentación específicamente ilustrada, que 
señala su expresa voluntad de modificar contenidos obsoletos e inservibles10. La otra 
muestra que en el período pre-ilustrado (anterior a la expulsión de la Compañía) se 
produce el inicio de recepción de la ciencia moderna y de las cuestiones científicas y 
epistemológicas suscitadas por el experimentalismo científico, la nueva lógica y en 
general la nueva visión de la naturaleza11. Precisamente se aduce que fueron los 
jesuitas (los que parecían enemigos del impulso ilustrado) quienes dieron el primer 
paso en la movilización del currículum filosófico, incluso bastante antes de la 
década del 1760, cuando ya es bien visible el primer resultado.  

 
El contenido científico de transmisión académica en el período anterior al 

movimiento ilustrado fue en general muy escaso, lo que condice con la situación de 
las ciencias empíricas en general, que no hallan lugar académico preciso. Dado que 
la estructura de la máxima institución académica, la Universidad, sigue un rígido 
esquema de Facultades Menores (las de Artes) y Mayores (sólo Teología, Medicina 
y Derecho), está claro que la única posibilidad de las disciplinas empíricas 
 
10 Por ejemplo, en Nueva Granada los documentos epocales son fuertes y polémicos; véase 
una selección compilada por Teresa Hougton en La ilustración en Colombia. Textos y 
documentos, Bogotá, USTA, 1990, entre los que se destaca el famoso panfleto satírico de José 
Domingo Duquesne Historia de un congreso filosófico tenido en el Parnaso tocante al 
imperio de Aristóteles (1791) editado en pp. 13-75, transcripción de Alberto Rincón y Rafael 
Pinzón.  
11 Esta es la posición de los que valoran más positivamente el movimiento novator y ecléctico 
español iniciado en el siglo XVII y afianzado en el XVIII, como Olga V. Quirós Martínez, La 
introducción de la filosofía moderna en España, México, 1968, que señala como ideales de 
todo este período la libertad filosófica y la igualdad, que serán reivindicados luego por el 
movimiento ilustrado (p. 49 y ss).  
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desgajadas del antiguo cuerpo filosófico físico es ubicarse en la Facultad de Artes, y 
más precisamente en el currículum filosófico. Éste a su vez se estructuraba sobre el 
modelo del sistema aristotélico, seguido por los peripatéticos desde los inicios 
universitarios en el siglo XIII. Las materias que lo componían eran correlativas a 
sendas partes de la obra de Aristóteles: Lógica, Física (con sus subdivisiones), 
Animástica, Metafísica y Ética. Dejando esta última aparte, los contenidos 
científicos debían hallar su cabida en las otras cuatro disciplinas o bregar por la 
introducción de una nueva, cosa que intentaron –y lograron a principios del XVIII– 
las matemáticas.  

 
La disciplina filosófica más propicia era sin duda la física, que ya a principios 

del siglo XVIII había consolidado dos partes (que a veces correspondían a sendos 
cursos) bien definidas: la física general y la especial. La física general comprendía 
los temas de la Physica aristotélica, es decir, la teoría general de la ciencia física, de 
la materia, las causas, el movimiento y el tiempo, concluyendo con la demostración 
de la existencia de un primer motor. La física especial se refería a los temas de las 
demás obras aristotélicas, aunque no solían tratarse todas. Algunos cursos, sobre 
todo los del siglo XVII incluían el tratado del cielo, pero ya a principios del siglo 
XVIII su carácter obsoleto era demasiado ostensivo y fue reemplazado por el De 
generatione et corruptione y Meteorologica. A medida que avanzamos en el tiempo, 
los temas de esta segunda obra van imponiéndose sobre los más generales del 
tratado sobre la generación. 

 
La incorporación de contenidos científicos, debiendo realizarse a través de este 

rígido marco, no permitía un tratamiento sistemáticos conforme a las nuevas 
disciplinas físicas, sino que éstas debían acomodarse a los lugares que les dejaba el 
aristotelismo, por lo cual el resultado es bastante errático en esta época pre-ilustrada.  

 
Los tratados de Animástica, en estos dos siglos, ponían el acento en algunos 

temas de biología, como la estructura del cuerpo animal (con especial interés en el 
humano) y los sentidos. Mientras que estos tratados dejaban poco o ningún espacio 
para la biología vegetal, fueron bastante amplios en la introducción de temas más 
vinculados a las funciones orgánicas humanas. Así se incorporan datos sobre las 
investigaciones relativas a circulación de la sangre, respiración, nutrición, 
sensibilidad, y a veces también los temas de física que se relacionan con ella, como 
la luz para la visión y el sonido para la audición. 
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La metafísica no resulta muy apta para la introducción de estos temas, pero sí los 
incluye cuando a su vez incorpora la Animástica, lo que sucede con bastante 
frecuencia en la línea franciscana y jesuita. En cuanto a la lógica, la incorporación 
de temas no escolásticos sucede casi siempre en plena época ilustrada. 

 
Además, debe tenerse en cuenta que en casi toda América hispana, la enseñanza 

académica estuvo en manos de órdenes religiosas y no de laicos y ni siquiera del 
clero secular, aun en las fundaciones episcopales. Esto determina que la enseñanza 
pre-ilustrada sólo presenta las variantes que corresponden a las órdenes líderes: 
dominicos, franciscanos y jesuitas 

 
Los caracteres que podríamos calificar de específicamente pre ilustrados son 

sobre todo los siguientes: introducción de la matemática, como disciplina 
propedéutica, en el primer año de filosofía y junto con –o en reemplazo de– la 
lógica; la modificación de los contenidos de lógica, simplificando y/o reduciendo la 
Lógica Mayor o Disputativa y añadiendo a la Lógica Menor o Formal una cuarta 
parte, con consideraciones metodológicas; la división de la física en general y 
especial (comprendiendo ésta los restos de los tratados físicos menores de 
Aristóteles y sobre todo nuevos contenidos de ciencia experimental); la introducción 
de la ética en el currículum filosófico. En los manuales europeos, podemos apreciar 
que ambas Órdenes modifican sus contenidos curriculares desde comienzos del 
XVIII, introduciendo en física general y especial diversos temas científicos, y suelen 
incorporar en el primer año del trienio la matemática junto con la lógica como 
disciplina propedéutica12. 

 
3. La ilustración o etapa crítica. En los últimos decenios del siglo XVIII y 

comienzos del XIX ya se aprecia una marcada acentuación de las líneas que, dentro 
del eclecticismo pre-ilustrado, se orientaban hacia contenidos ilustrados, si bien en 
América ellos no lograron prevalecer ni siquiera en forma generalizada en los 
Colegios Carolingios. 

 
 

 

 
12 Podemos mencionar como ejemplo el Curso Filosófico de Laurencio Altieri que incluye 
elementos de Aritmética al comienzo del tratado de Física y Metafísica, y que tuvo numerosas 
ediciones a lo largo del siglo, siendo las más difundidas en América la 4ª de 1783 y la 6ª de 
1787. 
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2. Los caracteres comunes definitorios de una categoría historiográfica 
 
Hay un cierto consenso en que la etapa escolástica es la más cercana a sus 

fuentes europeas y la menos diferenciada de ella y entre las regiones del continente. 
Creo que este consenso puede ser puesto en duda, o por lo menos ser 
suficientemente matizado. Pero concediendo, al menos en general, lo anterior, hay 
entonces que derivar las peculiaridades de la filosofía colonial americana a los dos 
períodos siguientes. A continuación me referiré en especial a ellos. 

 
La documentación académica conservada que se ha podido consultar, aunque es 

sólo una parte del ingente material didáctico producido en las aulas, representa un 
muestreo suficiente como para extraer algunas conclusiones, mediante una 
proyección controlada. 

 
En primer lugar, aceptamos que la categoría historiográfica de “pre-ilustración” 

es –como todas– una construcción metodológica cuyos perfiles se van componiendo 
en la medida en que la documentación histórica lo permite. Por lo tanto, no 
necesariamente todos los centros deben ostentar ciertos caracteres coetáneos en igual 
medida. 

 
Por otra parte, restrinjo la aplicación de esta categoría al ámbito académico, 

donde sí puede establecerse con cierto rigor su delimitación, mientras que su 
aplicación a otros ámbitos debería justificarse en cada caso. Por consiguiente, no es 
válido traer a colación elementos extracadémicos de confronte, para inferir la 
existencia o inexistencia de estos caracteres que denominé pre-ilustrados, salvo los 
que se deduzcan razonablemente de los datos que poseemos en dicho ámbito. En las 
líneas que siguen me atengo a este criterio. 

 
En virtud de todo lo que antecede, considero legítimo proponer la hipótesis 

continuista de que la ilustración académica fue precedida por un período de crisis y 
parcial disolución de las estructuras y contenidos escolásticos del siglo XVII. Esta 
hipótesis es coherente con una visión continuista en la historia de las ideas y las 
teorías científicas, campo en el que no se producen saltos al vacío.  

 
El carácter común que me parece detectar es la existencia de la cuádruple 

movilización curricular que mencioné. Pero la forma de darse en los centros 
americanos ha sido peculiar en cada caso y –si se quiere– anómala con respecto a los 
modelos peninsulares. Estas peculiaridades, me parecen a todas luces conformes con 
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el carácter local de las prácticas académicas, cuyos rasgos son un tanto distintos 
unos con otros. 

 
Esta percepción de las diferencias incluye en primer lugar la del desfase 

temporal (salvo para Nueva España) y el reducido contenido pre-ilustrado que llegó 
a incorporarse en forma estándar. Eso puede hacer pensar que no existió pre-
ilustración, así como se tiende a pensar que la ilustración americana fue tardía y 
conflictual. Quisiera señalar que en mi criterio ambas situaciones no se implican. 
Admito que la ilustración fue escasa, tardía y sobre todo bastante conflictiva 
(incluso mucho en el caso de Nueva Granada) quizá por motivos que desbordan lo 
meramente teórico. Pero eso no significa que no hubiera un período pre-ilustrado 
que pudo haber preparado una ilustración que finalmente no se produjo, o que no fue 
bastante visible. Mi punto de vista es que el período pre-ilustrado existió, aunque en 
forma bastante disminuida en relación a la situación metropolitana, y que las 
dificultades que tuvo la instauración del movimiento ilustrado también se debieron 
en parte a la falta de un terreno local suficientemente abonado. 

 
Podemos decir que los historiadores de la filosofía colonial dieciochesca 

coinciden en que ella puede ser caracterizada –al menos– como escolástica 
modernizada, es decir, incluyendo algún intento –mayor o menor, logrado o no– de 
integrar algunos de los desarrollos filosóficos de la modernidad. Los autores 
susceptibles de ser incorporados, debido a su importancia, son fundamentalmente 
cuatro (en esto concuerdo con Beuchot13): Descartes, Galileo, Gassendi y Newton.  

 
Sin embargo, los cuatro no tienen igual relevancia en lo que se refiere a discernir 

las etapas de este proceso de “modernización” filosófica. Descartes es incorporado 
casi siempre en lo relativo a la lógica y el método, a veces en su teoría de las ideas, 
pero no se enseña ni la física ni la matemática cartesiana14. En cuanto a Galileo, la 
cuestión controvertida fue sólo su astronomía heliocéntrica, su física (estática y 
mecánica) se tornó rápidamente en ciencia estándar, si bien raramente era explicada 
en cursos de filosofía. De Gassendi, en filosofía, se retiene sólo su atomismo, al que 
a veces se equipara a –o se confunde con– el de los griegos. El único autor que, si es 

 
13 Art. cit., p. 46. 
14 Sobre la introducción de la filosofía cartesiana en México existen dos trabajos de Bernabé 
Navarro, “Descartes y los filósofos mexicanos modernos del siglo XVIII” y “Descartes en la 
filosofía de la ilustración mexicana”, ambos en Filosofía y Letras 20, 39 (1950), pp. 133-149 
y 151-169, respectivamente.  
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incorporado sistemáticamente exige un replanteo total de la filosofía teórica (por 
supuesto, excluyo la filosofía práctica) es Newton. Pero Newton mismo, en la etapa 
colonial y hasta donde he logrado obtener documentación académica, no llegó a ser 
presentado como alternativa sistemática global de la estructura anterior, ni siquiera 
en la Física15. No conozco ningún curso académico hispanoamericano basado en el 
único manual universitario católico organizado en función de la nueva física, el de 
Jacquier (que era franciscano).  

 
Por lo tratado hasta aquí, puedo coincidir en líneas generales, con la posición de 

todos los que caracterizan la filosofía colonial americana como una amplia corriente 
escolástica que a lo largo de tres siglos se desarrolla y llega a dialogar con otras 
direcciones del pensamiento europeo. Considero que se llegó claramente a la etapa 
ecléctica, al final del período jesuita y posteriormente con otros profesores y 
pensadores. En cambio, el paso a la filosofía crítico sistemática moderna sólo se 
cumplió muy parcial y excepcionalmente.  

 
Última discusión 

 
Una última cuestión: si esta filosofía puede considerarse “filosofía americana (o 

ibero o latinoamericana)”. La posición de M. Beuchot, expuesta en varios trabajos, 
es contestada por Juan Carlos Torchia Estrada, quien al referirse al paradigmático 
caso de Rubio (anterior a la época que aquí considero) afirma que no es “americana” 
en el sentido que hoy le daríamos, aunque se produjera aquí; cuando él escribía, se 
estaba gestando la modernidad occidental y en él este cambio no se percibe16. En 
efecto, para quienes piensan como Beuchot –y en lo cual coincido– que la 
modernidad ingresó tardíamente en América, es claro que no sólo los siglos 
anteriores sino incluso buena parte del siglo XVIII quedan fuera de ella. Sin 
embargo, esta filosofía puede ser considerada un antecedente válido de las etapas 
 
15 He discutido este punto en “La difusión de la nueva física y la ciencia nacional”, en Boletín 
de Historia de la Ciencia, FEPAI, 19, 37 (2000), pp. 16-32. 
16 Cf. Juan Carlos Torchia Estrada, “El Padre Antonio Rubio y la enseñanza filosófica de los 
jesuitas en la Nueva España”, en Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana 13 
(1996), pp. 11-44. Es interesante citar este párrafo ilustrativo de su objeción: “América y la 
modernidad nacen aproximadamente al mismo tiempo. Pero la colonización, con una que otra 
excepción, fue premoderna. Hispanoamérica ingresa a la modernidad en el siglo XVIII. Allí 
se abre uno de los capítulos más interesantes de lo que luego se llamaría el pensamiento 
latinoamericano. Pero a ese punto ya no llegará la vida, ni el saber ni la palabra del Padre 
Antonio Rubio SJ” (p. 35). 
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posteriores, iniciadas con los movimientos independentistas. Es más, ellos mismos 
no podían eclosionar sin un previo humus ideológico, nutrido de una nueva 
conciencia de criollismo y de nación, proceso al cual no fue ajena la labor de 
científicos y filósofos que constituyeron nuestro propio movimiento ilustrado17. La 
filosofía del siglo XVIII fue luego incorporada en un lento y complicado proceso de 
asimilación, así como es lento y complicado el proceso de historiarlo. 

 
En definitiva, si se acepta la hipótesis del “criollismo” como una temprana 

percepción de identidad cultural (y por ende también filosófica), la cuestión estaría 
resulta favorablemente sin más trámite. De no ser así (y esto es plausible pues tal 
“criollismo” a veces puede parecer más una construcción del historiador que una 
vivencia epocal suficientemente documentada), la cuestión puede ser más debatida, 
pero exhibe suficiente fundamentación como para que al menos podamos sentirnos 
legitimados al usar la categoría y apreciar que ella, en efecto, pragmáticamente si se 
quiere, resuelve algunos problemas hermenéuticos e historiográficos en forma 
bastante satisfactoria. 

 
 
 

 
17 Cf. mi trabajo “La difusión de la nueva física y la ciencia nacional”, cit. 
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