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1. CARACTERES GENERALES DE LA FILOSOFÍA 
MEDIEVAL 

1.1 LAS FILOSOFÍAS DEL MEDIEVO: LA ESCOLÁSTICA, LAS FILOSOFÍAS 
ISLÁMICA Y JUDÍA 

1.1.1 LA ESCOLÁSTICA 

La escolástica designa el gran movimiento de escuelas que se da en la Edad Media, sobre todo en los siglos 
XIII y XIV. Tiene sus antecedentes en las escuelas monacales, sobre todo las del siglo XI, donde el maestro 
era llamado “scholasticus”, escolástico. Esas escuelas monacales dieron origen, todavía en el siglo XII, a las 
escuelas catedralicias, y éstas a las universidades. De hecho la universidad era la universitas scholarum, el 
conjunto de las escuelas, así como el gremio de los profesores y los estudiantes. La escolástica era la filosofía 
que se cultivaba en esas escuelas. 
Aunque lo escolástica ha sido entendida como sinónimo de artificio verbal, de sutileza lingüística o de gran 
tecnicismo dialéctico, lo cierto es que la escolástica asimiló la filosofía pagana al cristianismo y preparó el 
camino para la autonomía que la filosofía y la ciencia conquistarían a partir del Renacimiento. Pueden 
distinguirse varias fases en su desarrollo: 
 

 
 
Tras la caída del Imperio romano de occidente y las invasiones de los bárbaros será la Iglesia la que, a través 
de la organización de la enseñanza, va a marcar la organización de la cultura medieval en Europa.  Las scholae 
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como pieza central tenían un doble objeto: elevar la formación intelectual del clero, y recuperar la cultura 
clásica para una mejor sistematización de la cultura cristiana. 
El pensamiento escolástico estuvo menos interesado en descubrir nuevos datos y principios que en demostrar 
la verdad de los credos ya consolidados. Su método fue, por lo tanto, dialéctico o discursivo. El interés por la 
lógica del discurso llevó a important es avances tanto en lógica como en teología.  
Los antecedentes inmediatos de la escolástica los encontramos en el final de la patrística, momento en el que 
se estableció definitivamente una conciliación entre la filosofía griega, fundamentalmente el platonismo y el 
neoplatonismo, y el pensamiento cristiano. La diferencia fundamental entre ambos estriba en que si la síntesis 
entre filosofía y cristianismo en los últimos padres de la Iglesia se llevó a cabo a través del platonismo, los 
escolásticos se apoyarán en Aristóteles, filósofo que presentaba muchas más dificultades para armonizarse con 
los dogmas de la Iglesia y que produjo una seria discusión en torno a la relación que debía establecerse entre la 
fe (creencias cristianas) y la razón (filosofía) al cabo de la cual, al final del siglo XIV, ambos ámbitos del 
conocimiento terminaron por independizarse definitivamente. 
En la síntesis entre aristotelismo y cristianismo se halla la causa de que para muchos historiadores la 
escolástica no sea concebida como una filosofía propiamente dicha, sino como una teología desarrollada 
filosóficamente, es decir, una "sierva de la teología". Sea como fuere, la escolástica se convirtió en el 
movimiento teológico-filosófico más importante de la Edad Media,  

1.1.2 FILOSOFÍA ISLÁMICA 

La filosofía islámica es una manifestación del conflicto ideológico en la sociedad islámica, debido a la 
emergencia de fuerzas burguesas y liberales en el seno de las relaciones sociales liberales de una economía 
emergente mercantilista y de su necesidad de una estructura y ordenación racionales por la urgencia de 
racionalizar la religión en cuanto tapadera ideológica. El esfuerzo de la integración recíproca entre religión y 
filosofía forma parte de una batalla social y política dirigida contra el cerco tradicionalista del Estado. 
La religión del Islam necesita de una correspondencia estatal (política) y una teoría articulatoria (cultura), con 
lo que sirve de elemento unificador, a pesar de la visión deformada por los estudiosos del Islam oficial que 
distinguen dos vías en su práctica, la poseedora de la verdad u ortodoxa y la heterodoxa.  
El problema surge al intentar encontrar una figura que realice esta partición ya que el Islam carece de jerarquía 
eclesiástica al modo cristiano. En el Islam política y religión se conjugan de tal forma, que una opinión política 
es al mismo tiempo religiosa.  
El hecho coránico es el que se detalla en el Corán, y el hecho islámico es su proyección histórica. A partir del 
hecho coránico la cultura islámica se enriquece partiendo del concepto religioso Islam, que significa 
"sumisión" y a través de las sectas (grupos de discusión religiosa).  
El Corán contiene la doctrina revelada al profeta Mahoma, que tiene una dimensión jurídica que es la de 
convertir a todos los islamitas en iguales. Marca pautas de conducta. De esta forma no puede haber 
enfrentamientos entre ley religiosa y civil porque todo está unificado bajo la fe. Su justificación es divina. 
Mahoma es considerado el último profeta. Las disposiciones del Corán son sobre todo de tipo ético, pero 
también hay contenidos jurídicos, y culturales.  
Al avanzar el tiempo fue suscitando distintos niveles de interpretación lo que originó el movimiento de la 
corriente filosófica musulmana. Además la interpretación era completamente necesaria para su aplicación a la 
vida diaria.  
El concepto de ”ilm”, conocimiento, se considera sagrado, ya que conduce al encuentro de manifestaciones 
divinas. Todo está encaminado a encontrar la unidad que representa un sólo dios. 
Se define como primera actividad intelectual la interpretación dentro de su marco histórico del texto coránico. 
El primer problema lo planteó el hecho de que la revelación se transmitía por medio de los memoriones, que 
evidentemente tenían que morirse más tarde o más temprano, una de las primeras actividades fue poner por 
escrito la revelación del profeta. Esto dio lugar a la elección de unos textos frente a otros con el consiguiente 
control ideológico, además del primer intento por neutralizar o unificar la lengua árabe asentando los 
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principios para el nacimiento de una gramática.  Fueron dos posiciones las que originaron la confrontación (en 
sus últimos términos) ambos reclaman la sucesión del profeta y son por un lado la dinastía omeya, y por otro 
lado los descendientes de Mahoma. 
Los dos problemas teóricos principales se establecieron en torno a los conceptos de poder y de fe, de la 
libertad humana o de la predestinación y se recurre al Corán para la solución de estos problemas. El Corán se 
presta a distintos tipos de significación lo que hace surgir dos campos de planteamiento el de las ciencias 
religiosas y el de las auxiliares. Las ciencias religiosa más importantes fueron el Derecho y la Teología, basados 
en el principio de unicidad del dios y que no tomó postura defensiva hasta que no se entró en contacto con 
los textos griegos. El Derecho islámico se fijó en la sociedad y se basó sobre todo en el respeto a la tradición. 
Esto supone un control absoluto de la religión sobre la moral colectiva e individual. 
Las fuentes base del Islam son por tanto el Corán, la tradición de dichos y los hechos atribuidos a Mahoma, lo 
que exige una metodología que otorgue el consenso popular y la aceptación de estas normas por parte de toda 
la comunidad. La metodología es muy variada pero siempre basada en la reflexión racional. Es una 
justificación de la fe a través de la ciencia. 
Otro movimiento que hay que tener en cuenta es el de los sufíes, cuya metodología era diferente. El origen 
también es confuso, o bien imitación de la mística cristiana o bien propio del Islam. Se considera el amor 
como fuente de conocimiento. Se buscaba el conocimiento por medio de la iluminación , que requería tres 
estados o condiciones, el amor, el conocimiento y la unión mística con Dios, una vez ocurrido esto se podía 
acceder a la verdad sin necesidad de nada más se distinguía perfectamente. 

1.1.3 LA FILOSOFÍA JUDÍA 

 La filosofía entre los judíos debe su origen al trato con otras naciones y culturas. Filón de Alejandría 
(primeras décadas de nuestra era) intentó una conciliación de la Escritura judía con la filosofía griega, 
combinado la teoría platónica de las Formas con el estoicismo (doctrina del Logos) y el pensamiento oriental 
(seres intermediarios). 
 Otra doctrina judía es la Cábala. Constituida por dos obras, la creación (Jezîrah) del siglo IX y la 
brillantez (Sohar) del siglo XIII. La filosofía cabalística manifiesta influencia del neoplatonismo en su doctrina 
de la emanación y de los seres intermediarios entre Dios y el mundo. 
 El judío español Avicebrón mantiene un esquema emanacionista. La cúspide de la jerarquía del ser y la 
fuente de todo ser limitado es Dios, que es uno e incognoscible por la razón discursiva, sólo aprehensible en la 
intuición del éxtasis. En su filosofía hay una sustitución del Logos por la Voluntad divina. A partir de dios, y 
vía voluntad divina, procede el espíritu cósmico, que es inferior a Dios. Es de destacar en Avicebrón la 
doctrina de la composición hilemórfica universal de todos los seres inferiores a Dios. Así como del alma del 
mundo proceden las formas individuales, también proceden del alma del mundo la materia espiritual y la 
materia corpórea. Así pues, la materia, que no supone por sí misma corporeidad, es el principio de limitación y 
finitud de todas las criaturas. 
 El rabino y físico judío Maimónides, nacido en Córdoba, es una de las figuras más destacadas del 
pensamiento judaico. Al igual que Averroes, Maimónides unió la ciencia aristotélica con la religión, pero 
rechazó la idea de que ambos sistemas contrarios pudieran ser verdaderos. En su Guía de perplejos (1180) 
Maimónides intentó dar una explicación racional a la doctrina judaica y defendió las creencias religiosas (como 
la de la creación del mundo) que entraban en conflicto con la ciencia aristotélica, sólo cuando estuvo 
convencido de que faltaban evidencias decisivas en el sustrato de ambas posturas. Maimónides sostiene que si 
afirmaciones sostenidas en el Antiguo Testamento contradicen patentemente lo establecido por la razón, 
entonces deben ser interpretadas alegóricamente. Para Maimónides Dios es acto puro, sin materia y sin 
potencia, infinitamente separado de sus criaturas. Considera que no somos capaces de atribuirle predicados 
positivos a Dios, en el sentido que tan solo podemos decir lo que Dios "no" es más bien que lo que es. Dios 
es uno y trascendente, pero no podemos formarnos una idea positiva de Dios. 
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1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE ESTE PERIODO DE LA HISTORIA 
DE LA FILOSOFÍA 

En un pasado la filosofía medieval se consideró indigna de estudio serio, dándose por supuesto que era tan 
esclava de la teología que era indistinguible de ella, o de poder distinguirse  poco más que minucias lógicas y 
juegos de palabras. Así se consideró que -en el ámbito de la filosofía europea- después de la Antigüedad 
(Platón, Aristóteles y sus escuelas) y la época moderna inaugurada con Descartes, había reinado una larga y 
oscura era de subordinación de la filosofía a la teología. 
A medida que el cristianismo arraigaba en el mundo romano provocó la suspicacia y hostilidad, no solo de los 
judíos -tronco origen de la "nueva" religión- sino también de los intelectuales y escritores paganos. Esto 
supuso para el naciente cristianismo la necesidad de utilizar argumentaciones filosóficas y no meramente 
teológicas. Así pues, se encuentran elementos filosóficos en los escritos de los primero Padres y apologistas 
cristianos. Pero no se encuentran sistemas filosóficos, puesto que el interés de aquellos escritores era 
primordialmente teológico. Los cristianos no poseían un vocabulario propio con el que exponer sus tesis, y se 
valieron inicialmente de conceptos tomados del estoicismo y del platonismo hasta que San Agustín acuñó una 
fórmula definitiva en el siglo IV. 
Aunque se suele identificar a la escolástica con la filosofía medieval, ésta no abarca todas las corrientes y 
movimientos teológicos y filosóficos que se desarrollaron en este período, como por ejemplo la filosofía árabe 
y judía o las corrientes místicas. 
A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la 
determinación del objeto, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. La filosofía helenística había dado 
una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y del 
epicureismo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. A lo largo de los primeros siglos de nuestra 
era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irán provocando la aparición de otros 
modelos de felicidad o "salvación individual", que competirán con los modelos filosóficos. Surge una 
asociación entre filosofía y cristianismo o, más en general, entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la 
futura filosofía medieval, entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental de reflexión 
pasará a ser la divinidad, quedando subordinada la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la 
sociedad, etc. al conocimiento que se pueda obtener de lo divino. La fe, que suministra las creencias a las que 
no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la 
fe, dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, 
tras la crisis de la Escolástica, a la reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía 
moderna. 
Algunos de los más importantes filósofos medievales ubicados según la línea de pensamiento a la que 
pertenecieron son: 

 NEOPLATONISMO  
 ARISTOTELISMO 
 Agustín de Hipona      354-430  
 San Anselmo de Canterbury (1033-1109). El más relevante pensador cristiano del s. XI, la dialéctica se 

reconcilia definitivamente con la ortodoxia. Su lema “fides quarems intellectum” consagró para siempre la 
legitimidad del trabajo en asuntos de fe y ha sido aceptado por muchos como síntesis del espíritu 
escolástico. 
 Boecio (470/80-524). Se sitúa entre el mundo antiguo y la Edad Media, el último romano y el primer 

escolástico. Contribuye a la creación de una terminología filosófica en latín y divulga la lógica aristotélica. 
Elabora un pensamiento propio en De consoltiones philosophieae, con resonancias neoplatónicas y 
estoicas. Contribuye al avance de la naciente teología escolástica, pretendiendo iluminar el dogma católico 
mediante el recurso permanente de la razón. En relación a la lógica, la Escolástica depende de Boecio hasta 
mediados del s. XII 
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 Alfarabí      870-950 
 Avicena      980-1037 
 Avicebrón        1020-1059  
 Duns Escoto        1266-1308 
 FILOSOFÍA BIZANTINA      
 Escoto Erígena (810-877). Lleva a cabo una apuesta audaz y afirma que en caso de conflicto entre 

autoridad y razón hay que decantarse por la razón. Fue profesor en la escuela palatina de la corte de Carlos 
el Calvo y a él debemos la traducción del Corpus aeropatitucum y sobre todo una obra que será referente 
durante toda la Edad Media, De divisione naturae, donde intenta conciliar filosofía neoplatónica y 
cosmovisión cristiana 
 Nicolas de Cusa      1401-1464 
 Pedro Abelardo      1079-1142  
 Averroes      1126-1198  
 Maimónides 1135-1204 
 Tomás de Aquino      1224-1274  
 Alberto Magno      1200-1280  
 Buenaventura      1221-1274  
 NOMINALISMO 
 G. de Ockam      1280-1349  

 En el s. XII las aportaciones, tanto teóricas como didácticas son más abundantes y ricas, que en los 
siglos anteriores. Pero en el siglo XIII es donde la Escolástica alcanza su mayor esplendor. Es el siglo de las 
universidades, a las que acuden estudiantes de todas partes de Europa, para aprender de los grandes maestro 
escolásticos. Es también el siglo en el que por primera vez el Occidente cristiano conoce en su integridad el 
Corpus aristotélicum, junto a los comentarios del filosofo andalusí Averroes. Las traducciones desempeñan un 
papel fundamental en esta transmisión, destacando el trabajo colectivo de las Escuelas de traductores de 
Toledo, en el trasvase del árabe al latín. 
 La irrupción del racionalismo y naturalismo aristotélicos en la cosmovisión cristiana produjo una 
verdadera revolución intelectual. Se amplió el horizonte filosófico al renovarse en profundidad los estudios 
lógicos y ontológicos; y al comenzar a desarrollarse nuevos campos como la psicología, la política y la 
cosmología. El método también experimenta cambios al contacto con el pensamiento filosófico islámico, y en 
particular por la recepción de los grandes comentarios de Averroes. 
 Otro aspecto de interés era el intento de conciliar filosofía y religión presente en pensadores 
musulmanes como al-Farabi, Avicena y Averrroes; y que ha llevado a algunos medievalistas a hablar de “ 
escolástica musulmana”.  

1.3 LAS RELIGIONES DEL LIBRO Y LA FILOSOFÍA 
El judaísmo, el cristianismo y el islamismo tienen una raíz común, pues su fe se fundamenta en un texto 
revelado; por eso se las denomina las religiones del Libro. Este Libro es  
para los judíos la Torah (que significa ley y que coincide con el Pentateuco(uno de los libros del antiguo 
testamento compuesto a su vez por: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio),  
para los cristianos la Biblia, antiguo y nuevo testamento donde se incluyen los evangelios. El concepto de 
Testamento hace referencia a la idea de Alianza, de Pacto. Una alianza (y una promesa) que Dios ofreció a 
Israel. La iniciativa es unilateral y depende por completo de Dios. La inspiración de la Biblia es de carácter 
divino, en ocasiones es el mismo Dios quien da la orden de escribir. Los mandamientos han sido escritos 
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directamente por Dios. En general los teólogos suelen referirse a los textos bíblicos como "palabra de Dios en 
palabras humanas." Así que el mensaje de la Biblia es un mensaje de fe 
para los musulmanes el Corán.  
 Sin embargo, en los tres casos se trata del mismo Libro; las diferencias sólo tienen que ver con las 
formas externas, que en cada época se han adaptado a la coyuntura.  
Los nuevos conceptos que introduce el libro son: 
EL MONOTEISMO. Los tres contienen la misma revelación, el mismo mensaje: Dios es uno; se trata de las 
religiones monoteístas, que adoran a un solo Dios. Las encarnizadas disputas entre las diferentes religiones 
monoteístas que se han producido a lo largo de los siglos, motivadas por la necesidad de negar los dogmas de 
las demás tradiciones para reafirmar la propia, han oscurecido la profunda unidad que constituye el 
fundamento de las tres, pues Jesucristo no vino a abolir la Torah, sino a darle cumplimiento, ni Mahoma 
pretendió otra cosa que recuperar el sentido primero de la religión de Abraham, sin negar en ningún caso la 
autenticidad de sus predecesores. La filosofía griega había llegado a concebir la unidad de lo divino como la 
unidad de una esfera que por esencia admitía en su propio ámbito una pluralidad de entidades, de fuerzas y de 
manifestaciones en diferentes grados y jerarquías. No concebía la idea de la unicidad de Dios. Tan sólo con la 
difusión del mensaje bíblico se impone en occidente la noción de un Dios uno y único. Este concepto del 
Dios uno y único, con un poder infinito, fuera del mundo, inaugura una nueva y radical concepción de la 
trascendencia y una concepción fuerte de lo divino como la única posible.  El rechazo de la Biblia a toda 
idolatría deshace los conceptos cósmicos y "astrales" que tenían pensadores como Platón y Aristóteles de la 
divinidad. La unicidad de un dios que supone una trascendencia absoluta, un dios concebido como algo 
radicalmente distinto a todas las demás cosas era algo impensable en el contexto de la Antigüedad griega.   
El creacionismo. El problema del origen de los seres había sido abordado de diferentes maneras en la 
Antigüedad: la negación de cualquier forma de devenir de Parménides, la combinación de los elementos 
"eternos", el demiurgo de Platón, el Motor Inmóvil de Aristóteles o el monismo panteísta de los estoicos, 
entre otros. Por otro lado e mensaje bíblico habla de la creación desde el principio. Dios crea directamente de 
la nada el cielo y la tierra a través de su palabra. Dios crea directamente también al hombre. Dios crea sin 
intermediarios, crea a partir de la nada y crea libremente mediante un acto de su voluntad. El creacionismo se 
impondrá como solución al viejo problema de cómo y por qué los muchos se derivan del Uno, y lo finito de 
lo infinito. 
El antropocentrismo. El pensamiento griego era notablemente cosmocéntrico. Hombre y Cosmos están 
estrechamente vinculados y no se contraponen. Ambos están dotados de alma y de vida. En el contexto 
helénico el hombre no constituye la realidad más elevada del cosmos. Por el contrario, la Biblia considera al 
hombre como el elemento central del cosmos, como una privilegiada criatura de Dios, hecha a imagen del 
mismo Dios y, por tanto, dominadora y señora de todas las demás cosas creadas por Dios. 
El Dios legislador y el mandato divino. Los griegos habían considerado la ley moral como una ley de la 
naturaleza (fisis), que se impone al mismo tiempo a los dioses y a los hombres. La noción de un Dios que 
prescribe una ley moral es ajena a su pensamiento. La virtud -supremo bien moral- va a consistir ahora en la 
obediencia a los mandamientos divinos. El pecado- supremo mal moral- consiste ahora en una desobediencia 
a dios, se dirige contra Dios y sus mandatos. La ley moral es el "querer" de Dios y la virtud del hombre 
consiste en querer lo que Dios quiere. El antiguo intelectualismo (el intelecto, el conocimiento) griego se 
transforma del todo en un voluntarismo.  
La providencia personal. Platón había mencionado al Dios Providencia al referirse al demiurgo que construye 
y gobierna el mundo. La providencia para los estoicos coincide con el hado, es el aspecto racional de la 
necesidad con la que el logos produce y gobierna todas las cosas. En cambio, la providencia bíblica no sólo es 
la propia de un Dios personal, sino que además se dirige en particular a cada hombre individual. 
El pecado original, sus consecuencias y su redención. El pecado origina constituye la desobediencia al 
mandato original de no comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. La raíz de esta desobediencia es la 
soberbia del hombre de no aceptar limitación antigua y de querer ser como Dios. Según la mitología bíblica, a 
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la culpa le sigue, en calidad de castigo divino, la expulsión del paraíso con todas sus consecuencias: la entrada 
del mal y el sufrimiento en el mundo y la introducción del pecado. Como el hombre no puede salvarse por si 
solo del pecado original y sus consecuencias, es necesario una historia de salvación que procure la redención 
del pecado. En este contexto entra la venida de Cristo (el nuevo Adán), que sirvió para expiar el antiguo 
pecado de Adán. Y es Dios el que envía a Cristo y por tanto el que da la oportunidad de redención a través del 
misterio de la muerte y resurrección de Cristo que resume el mensaje cristiano: es Dios el que salva.  Por el 
contrario los filósofos griegos estaban convencidos de que a) el ciclo de los nacimientos -metempsicosis- 
anularía la culpa de los hombres corrientes y b)los filósofos podían liberarse de las consecuencias de dicha 
culpa en virtud del conocimiento, es decir, por esfuerzo humano, de manera autónoma. 
La nueva dimensión de la fe y el Espíritu. La filosofía griega había minusvalorado la fe o creencia (pistis) desde 
el punto de vista cognoscitivo, puesto que constituía una forma de opinión (doxa) y hace referencia a cosas 
sensibles, en oposición  al ideal griego del conocimiento (episteme). Para los griegos la virtud por excelencia 
del hombre y la realización de su esencia misma era el conocimiento. Por el contrario, el nuevo mensaje 
cristiano exige que el hombre trascienda esta dimensión, invirtiendo los términos del problema y colocando la 
fe por encima de la ciencia. La antropología clásica griega en la que el hombre es cuerpo y alma-intelecto se 
abre para incluir una nueva dimensión: el espíritu-pneuma. El espíritu consiste en la participación en lo divino 
a través de la fe, la apertura del hombre a la palabra divina, a la sabiduría divina, que le colma de una nueva 
fuerza y le otorga una nueva estatura ontológica. 
El "eros" griego y el "ágape" cristiano . El eros griego, sobre todo con Platón, era una tensión mediadora que 
posibilita el ascenso desde lo sensible a los suprasensible, fuerza que tiende a adquirir la dimensión de lo 
divino. El eros griego es una fuerza adquisitiva y ascendente que se desencadena sobre todo a la luz de la 
belleza. El nuevo concepto bíblico de amor-ágape es de muy diferente naturaleza. El amor ya no es un 
ascenso del hombre, sino un descenso de Dios hasta los hombres. No es algo adquirido, sino un don. 
Mientras que para los griegos es el hombre el que ama, para el cristianismo es sobre todo Dios el que ama, con 
absoluta gratuidad. 
La revolución de valores provocada por el cristianismo. El cristianismo señala la revolución más radical de los 
valores en la historia humana. Nietzsche llegó a hablar de una total subversión de los valores antiguos, 
subversión cuyo programa se encuentra  formulado en las bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. Una 
nueva escala de valores en la que la humildad se convierte en la virtud fundamental del cristiano. 
La inmortalidad del alma en los griegos y la resurrección de los muertos en los cristianos. La noción de "alma" 
es una invención griega que la considera como la esencia del hombre. Los griegos después de Sócrates no han 
sabido pensarse a sí mismos si no es en términos de alma y cuerpo, y toda la tradición platonico-pitagórica, y 
el propio Aristóteles, considera que el alma es inmortal por naturaleza. En las Escrituras no aparece la noción 
de alma en el sentido griego. Aunque el cristianismo afirma expresamente que los muertos son acogidos en el 
seno de Abraham, no insiste en el concepto de inmortalidad del alma, y sí en el concepto de la resurrección de 
los muertos. La resurrección implica también que el cuerpo vuelva a la vida (si bien habla de un nuevo cuerpo 
espiritual). Para los filósofos griegos el que el cuerpo volviera a renacer era un absurdo, ya que lo consideraban 
un obstáculo y fuente de todas las negatividades y los males. 
El nuevo sentido de la historia y de la vida del hombre. El pensamiento de los griegos era sustancialmente 
ahistórico. No les era muy familiar la idea de progreso. La recurrencia, el concepto estoico de la destrucción  
cíclico del cosmos, la idea de la repetición  es la forma en que los griegos manejan la historia: en un sentido 
negador del progreso. La concepción de la historia manejada en el contexto bíblico es rectilínea. En el 
transcurso del tiempo tienen lugar sucesos y eventos decisivos e irrepetibles, que constituyen etapas que 
señalan un sentido de la historia. El final de los tiempos es también el final de lo creado: el juicio final y la 
venida de Dios en su plenitud. El griego antiguo vivía en la dimensión de la polis y solo podía imaginarse en 
su seno. Destruida la polis, el filosofo griego se refugió en el individualismo. Ahora el cristiano vive en la 
Iglesia, que no es ni una sociedad política ni una sociedad "natural". Vive en una sociedad en este mundo, 
pero no para este mundo. En cierta dimensión teológica la Iglesia es considerada el cuerpo místico de Cristo. 
El cristiano vive la vida en la Iglesia de Cristo, vive la vida de Cristo en la gracia de Cristo. 



14 
 
 
 
 

1.4 LA POLÉMICA SOBRE LA FILOSOFÍA CRISTIANA 
A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a la 
determinación del objeto, la filosofía medieval centrará su interés en Dios. La filosofía helenística había dado 
una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del estoicismo y del 
epicureísmo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. A lo largo de los primeros siglos de nuestra 
era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irá provocando la aparición de otros 
modelos de felicidad o "salvación individual", que competirán con los modelos filosóficos. Frente a la inicial 
hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los primeros padres apologistas cristianos, sus 
continuadores encontrarán en la filosofía, especialmente a partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino, 
un instrumento útil, no sólo para combatir otras religiones o sistemas filosóficos, sino también para 
comprender, o intentar comprender, los misterios revelados. Surge de ahí una asociación entre filosofía y 
cristianismo o, más en general, entre filosofía y religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval, 
entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, 
quedando subordinada la comprensión e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc. al 
conocimiento que se pueda obtener de lo divino.  
La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo con la razón. 
La inicial sumisión de la razón exigida por la fe, dejará paso a una mayor autonomía propugnada, entre otros, 
por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la Escolástica, a la reclamación de la 
independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. 
La irrupción del racionalismo y naturalismo aristotélicos en la cosmovisión cristiana produjo una verdadera 
revolución intelectual. Se amplió el horizonte filosófico al renovarse en profundidad los estudios lógicos y 
ontológicos; y al comenzar a desarrollarse nuevos campos como la psicología, la política y la cosmología. El 
método también experimenta cambios al contacto con el pensamiento filosófico islámico, y en particular por 
la recepción de los grandes comentarios de Averroes. 
Se produce un desprecio y crítica generalizados de la filosofía escolástica por parte de los renacentistas y los 
ilustrados hasta llegar a los románticos. Pero desde finales del siglo XIX  se produce un nuevo aprecio de la 
escolástica por parte de los historiadores racionalistas y los investigadores católicos. 
El origen de la polémica (1931) sobre la existencia o no de una filosofía cristiana se basa en  la discusión entre 
el racionalista Bréhier (el cristianismo no es un sistema especulativo, sino una doctrina de salvación que no ha 
podido convertirse en filosofía) y el católico Gilson (L’esprit de la philosophie médiévale, 1932), donde la “filosofía 
cristiana” es una constante en su obra. 
La existencia de la filosofía cristiana fue cuestionada por el racionalista E. Bréhier quien decía que el 
cristianismo no había hecho progresar la filosofía. En el fondo estaba la tesis de que una filosofía no puede 
estar atada a dogma alguno. La tesis de Bréhier consiste en negar que se pueda hablar de una filosofía cristiana, 
como tampoco se habla de una matemática o física cristiana. Sus argumentos parten de la naturaleza originaria 
del cristianismo como una doctrina de salvación y no como un sistema especulativo; y mantiene que los 
intentos posteriores de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino por fundar una filosofía coherente habían 
resultado vanos. L Brunschvicg apoyó a Bréhier en un debate contra J. Maritain y E. Gilson, que defendían la 
posibilidad y legitimidad de una filosofía cristiana. 
Gilson reconoce que en su origen el cristianismo no era una filosofía, pero rechaza que fuese ajeno a todo 
elemento especulativo y reivindica que el cristianismo ha fecundado no sólo el pensamiento medieval, sino 
también el pensamiento moderno en las metafísicas de Descartes, Malebranche, Pascal o Leibniz.  
Gilson afirma con San Pablo que "la fe en Cristo dispensa de la filosofía y de que la revelación la suplanta, 
pero la revelación no suplanta a la filosofía sino porque la perfecciona. Gilson define a la filosofía cristiana a 
toda filosofía que, aun cuando haga la distinción formal de los dos órdenes (natural y sobrenatural), considere 
la revelación cristiana como un auxiliar indispensable de la razón. En 1960 califica al tomismo como modelo 
de filosofía cristiana, considerando la composición de esencia y existencia en el ser finito como "la verdad 
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fundamental de la filosofía cristiana", y lanza una llamada a un retorno a la teología, pues considera que sin 
ésta la filosofía cristiana se condenaría a muerte.  
En resumen, las dos tesis principales de Gilson son: 

 La intelección de la fe es la sustancia misma de la filosofía cristiana. 
 Las fuentes primarias de la unidad de una filosofía cristiana son Escritura y tradición. 

La polémica produjo un intenso debate entre los estudiosos católicos. Algunos  estudiosos católicos fueron 
críticos con las tesis de Gilson. Para el dominico P. Mandonnet filosofía y cristianismo son cosas totalmente 
distintas por sus respectivos objetos y métodos. Esta distinción esta marcada por 

 El campo de la Ciencia: Filosofía 
o Procede por demostraciones racionales. Acata la "autoridad de la evidencia" 
o Su objeto forma quo, o la ratio sub qua, es la luz de la razón 
o La certeza científica se apoya sobre la evidencia de la verdad 

 El campo de la Fe: Cristianismo 
o Procede por la "evidencia de la autoridad". Se apoya en la fe y en la aceptación de la palabra 

revelada de Dios 
o Su objeto formal quo, o rateo sub qua, es la fe en la revelación de Dios, explícita o implícita. 

La fe es una virtud sobrenatural infusa 
o La certeza de la fe se apoya en la evidencia extrínseca del hecho de la revelación divina y en la 

moción interna de la gracia que determina el asentimiento. 
En esta línea crítica a Gilson, el dominico Chenu subraya la necesaria autonomía que debe gozar una filosofía 
cristiana digna de tal nombre. Sostiene que una filosofía es cristiana por sostener una concepción de la 
naturaleza y de la razón abierta a lo sobrenatural, y no por contenidos teológicos impuestos desde fuera. Así 
Santo Tomás fue capaz de definir esa naturaleza y esa razón, y garantizar a la filosofía su propia eficacia y 
autonomía, dejándoles al mismo tiempo su obediencia a lo sobrenatural. 
En todo caso hay que reconocer que también Gilson decía que, más que una filosofía cristiana propiamente 
tal, lo que hay son cristianos que hacen filosofía. Pero el filosofar, tomando en consideración la religión 
cristiana, no implica que la revelación le servirá de norma positiva, de modo que asertos de ella le sirvan de 
premisas sino de norma negativa, en el sentido de que no puede ir en contra de ella, y eso le marca limites. 
La polémica reseñada ya está en el centro del debate. Algunas consecuencias positivas han derivado de ella. La 
primera fue un importante avance en el conocimiento doctrinal de la filosofía escolástica. Otras fueron las 
aportaciones teóricas acerca de la metodología científica, de las relaciones entre razón y fe, de la teología de la 
historia, de la autonomía de la actividad filosófica en el ámbito del cristianismo, de las condiciones de libertad 
que exige la investigación científica, y del tipo de cooperación que debe existir entre filosofía y teología dentro 
del cristianismo. 
El cristianismo, que no es una filosofía en origen, no es ajeno al elemento especulativo y ha fecundado al 
pensamiento medieval y al moderno. La revelación no suplanta a la filosofía sino porque la perfecciona, 
reduciendo el campo gnoseológico de ésta a las verdades necesarias para la salvación. La revelación cristiana es 
un auxiliar indispensable de la razón. El futuro de la Escolástica se asegura por una vuelta a la teología. 
El tomismo es el modelo de filosofía cristiana, que requiere necesariamente de la teología: la intelección de la fe 
es la sustancia misma de la filosofía cristiana, las fuentes primarias de la unidad de una filosofía cristiana son la Escritura y 
la tradición. 
Aparece un debate posterior entre los propios estudiosos católicos: 

 Maritain resalta el papel regulador de la fe respecto de la sabiduría cristiana, sin entrar a interferir en la 
textura filosófica. 
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 Los discípulos de Gilson producen un desplazamiento del debate desde la filosofía cristiana a la 
teología de la historia (1964), considerando aspectos como la relación entre la eternidad divina y el tiempo 
de la historia y la noción cristiana esencialmente histórica de Dios. 
 Los pensadores católicos contrarios a las tesis de Gilson (1933), como Mandonnet, destacan la total 

diferencia entre filosofía y cristianismo por sus objetos y métodos. 
 La filosofía es la autoridad de la evidencia, la luz de la razón y la certeza apoyada en la evidencia 

intrínseca de la verdad. 
 El cristianismo es la evidencia de la autoridad, la fe y aceptación de la palabra revelada, la evidencia 

extrínseca de la revelación divina y la moción interna de la gracia. 
 M. D. Chenu considera necesaria la autonomía de la filosofía cristiana, que es cristiana por su 

concepción de la naturaleza y de la razón abierta a lo sobrenatural, pero no por un orden teológico 
extrínseco impuesto. 
 Fernand Van Steenberghen realiza un intento de síntesis de ambas posiciones: contra los laicos (la 

positiva influencia del cristianismo en la filosofía) y contra los católicos tradicionalistas (la verdad en la 
crítica de los racionalistas). Se rebela contra los lazos demasiado estrechos entre  los sistemas filosóficos y 
los teológicos. Sus conclusiones son:  

o Hay filósofos cristianos, pero no hay filosofía (en sentido estricto) cristiana. 
o La teología no es generadora de filosofía. 
o Dios no ha revelado ninguna filosofía y la revelación no se expresa en lenguaje filosófico. 
o La teología especulativa no crea valores filosóficos, sino que se sirve de ellos. 
o Filosofías diferentes hacen posibles diferentes sistemas teológicos, aún partiendo del mismo 

dato revelado. 

1.5 LA HERENCIA DEL PENSAMIENTO GRIEGO: PAPEL DE LA 
CIVILIZACIÓN ÁRABE EN ESTA TRANSMISIÓN 

La filosofía  árabe constituyó uno de los canales principales para la introducción en occidente del conjunto de 
las obras de Aristóteles. Pero los grandes filósofos del Islam como Avicena y Averroes no fueron meros 
comentaristas; transformaron y desarrollaron la filosofía de Aristóteles, más o menos según el espíritu del 
neoplatonismo. Ramón Guerrero comenta que es un error considerar a los filósofos-científicos musulmanes 
como simple puente entre la cultura helénica y la cristiana, ya que ellos no se limitaron a transcribir sino que 
interpretaron. El Islam ha sido, sin embargo, en gran medida la cultura continuadora y transmisora de la 
tradición helénica. Si bien algunos filósofos como Avicena facilitaron, mediante sus escritos, una 
interpretación cristiana de Aristóteles, en general, los filósofos islámicos interpretaron a Aristóteles de una  
manera difícilmente compatible con la fe y teologías cristianas. 
La  filosofía islámica se relaciono con el cristianismo desde sus orígenes Fueron cristianos sirios quienes 
tradujeron primeramente al árabe a Aristóteles y otros filósofos antiguos. La primera etapa consistió en la 
traducción de obras griegas al siríaco en la escuela de Edessa (mesopotamia), fundada por san Efrén de Nisibis 
en el 363 y de orientación nestoriana. Fueron traducidas las obras lógicas de Aristóteles y obras de Porfirio. 
Las traducciones prosiguieron en Persia, siendo Platón y Aristóteles traducidos al persa. En el siglo VI las 
obras de Aristóteles, Porfirio y el Pseudo-Dionisio fueron traducidas al siríaco por los cristianos minofisitas de 
Siria. 
La segunda etapa consistió en la traducción al árabe de las traducciones siríacas. Ya antes de Mahoma había 
cierto número de cristianos nestorianos que trabajaban entre los árabes, como médicos y maestros. A partir 
del 750, con la llegada del califato abásida, eruditos siríacos fueron invitados a la corte árabe de Bagdad. Se 
creó una escuela de traductores en 832 que tradujo al árabe obras de Aristóteles, Alejandro de Afrodisia, 
Temistio, Porfirio y Ammonio. La República y las Leyes de Platón fueron traducidas. Fue traducida la 
Enneadas de Plotino, así como el liber de cauis -realmente la institutio Theologica de Proclo- erroneamente 
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atribuidas ambas a Aristóteles.  Estas falsas atribuciones ayudaron a la interpretación en clave neoplatónica de 
la obra aristotélica por parte de los árabes.  
La interpretación que hace Averroes de la obra aristotélica, es tenida por la más "auténtica" durante el 
medioevo. Sin embargo, tal interpretación se inspira en el neoplatonismo. Las obras de Aristóteles y los 
diálogos de Platón ya habían sido traducidos por los árabes hacia finales del siglo IX. Y también los trabajos 
de Plotino y Proclo, como la de científicos tales como Ptolomeo, Euclides y Galeno. Es interesante observar 
que el primer filósofo árabe destacado, Alkindi, fue uno de los traductores de Aristóteles. Las interpretaciones 
que se hacen respecto a Aristóteles, se inspira en los comentarios de autores como Alejandro de Afrodisia o 
en otros neoplatónicos. Entre los pensadores árabes más destacados, encontramos a Avicena, de origen persa; 
Averroes (Córdoba) y otros como Algazel, Avempace y Abentofail. Algunos de ellos, como Avicena fueron 
destacados médicos y científicos.  
Al Islam se le acusa de simplemente volver a plantear los interrogantes griegos, y más bien era que el 
pensamiento helénico podía ayudar a definir unos problemas culturales casi específicos, con lo que la filosofía 
árabe se convierte en una filosofía religiosa de carácter racionalista (y no sentimental). 
Ciertos movimientos tratan de englobar todas las cuestiones de todos los ámbitos (jurídico, místico, religioso, 
económico, educativo etc.) bajo el nombre de la filosofía, que pasa a ser falsafa en árabe, delimitando ciertas 
cuestiones de tradición helénica. 
Las ciencias se desarrollaron en el pensamiento islámico por la necesidad de comprender el legado de 
Mahoma, pero una vez agotado este terreno, surge una corriente que fijándose en la filosofía helenística aplica 
en método racional y ofrece un nuevo camino para conocer la verdad. La filosofía musulmana estaba 
encaminada a conseguir una verdad que integrara a los individuos como miembros de ese grupo con unas 
conductas derivadas de la razón. 
Existe una rivalidad filosófica en el pensamiento árabo-islámico, no entre platonismo y aristotelismo, sino 
como distintas orientaciones del neoplatonismo que reinstrumentalizan de forma distinta el material cognitivo 
aristotélico: más reivindicado por los occidentales, pero más utilizado por los orientales. 
Los occidentales (sirio-alejandrinos) siguen la tradición de la formulación occidental del neoplatonismo: la 
reconciliación entre Plotino y Aristóteles como medio de reconciliación –que no fusión- entre la filosofía 
platónico-aristotélica y el cristianismo. Este modelo se traslada al Islam y se realiza un esfuerzo de sus 
representantes (cristianos) por separar filosofía y religión, dirigiendo la atención hacia la lógica y la lengua. 
Los orientales (Numenio, harraníes y sabios persas) realizan una formulación oriental del neoplatonismo: la 
incorporación de su tradición filosófica preislámica al Islam recién adquirido y la mutua integración entre 
religión y filosofía. La herencia harraní, el apuntalamiento filosófico y metafísico del principio de la unicidad 
divina y la racionalización científica, filosófica y lógica de la doctrina religiosa. Existe un reconocido 
parentesco entre la filosofía religiosa harraní y la metafísica coránica. 
La labor de integración entre religión y filosofía y la necesidad de transferir los conceptos básicos aristotélicos 
–claramente opuestos al pensamiento islámico- se realiza para refundamentar la ciencia y la lógica desde un 
racionalismo propio (Alkindi, Rhazes, los Hermanos de la Pureza y Alfarabi), frente a la necesidad de Avicena 
de desembarazarse de Aristóteles, y no de reutilizarlo. 

1.6 EL MÉTODO ESCOLÁSTICO 
 El estudioso holandés Rijk entiende por "método escolástico" un método que, aplicado a la filosofía y  
a la teología, se caracteriza por el empleo, tanto para la investigación como para la enseñanza, de un sistema 
constante de nociones, distinciones, definiciones, análisis proposicionales, técnicas de razonamiento y 
métodos de disputa, que al principio se tomaron prestados de la lógica aristotélica y boeciana, y más tarde de 
la propia lógica terminista. 
De Wulf distingue dos tipos de métodos en escolástica: 
métodos constructivos, como son el método sintético o deductivo de la primera escolástica o el método 
analítico de comienzos de la segunda escolástica y el analítico-sintético de la segunda escolástica. 
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métodos pedagógicos o didácticos. Ejemplos de éstos son el comentario de texto, la exposición sistemática, la 
argumentación silogística o las reglas metodológicas de Pedro Abelardo  
A nivel doctrinal, De Wulf advierte un núcleo o "síntesis" de la escolástica basado en cuatro puntos: 

 rechazo a toda forma de panteísmo 
 reconocimiento del valor de la personalidad 
 reconocimiento de la existencia de seres inmateriales 
 la objetividad del conocimiento humano 

La formación del método didáctico de la escolástica fue el resultado de un largo proceso.  
A finales del siglo XI ya es patente la decadencia de las escuelas monásticas y el auge de las escuelas urbanas: 
catedralicias o episcopales así como escuelas comunales a cargo de los concejos. El método tradicional se 
basaba en la enseñanza de las siete artes liberales y la exposición de las "autoridades" (principalmente los 
Padres de la Iglesia) mediante una hermenéutica rudimentaria.  
 Pedro Abelardo rompe con el método tradicional en su obra Sic et non. Abelardo propone que, 
mediante la duda sobre el sentido de las sentencias de los Padres, lleguemos a interrogarnos, a buscar más a 
fondo; siendo a través de esta puesta en cuestión teórica como alcanzaríamos la verdad. La pregunta constante 
representa la primera clave o llave de la sabiduría. Superando la exégesis tradicional se introduce la dialéctica 
en el método escolástico. Las reglas de concordancia propuestas por Abelardo: 

 Tener presente si el texto está manipulado, mal traducido o si uno mismo no lo comprende. 
 Tener presente si un enunciado controvertido ha sido modificado después por el autor. 
 Valorar un enunciado teniendo en cuenta las circunstancias. 
 Advertir si los mismos términos en autores diferentes tienen significados diferentes. 
 Distinguir los géneros literarios y no colocar en el mismo nivel las Escrituras y sus interpretes. A éstos 

últimos hay que juzgarlos con libertad y sin necesidad. Prevalecerá ala autoridad mayor. 
 En el siglo XII los métodos de enseñanza en las escuelas de teología exponían que  "la ejercitación de 
la Sagrada Escritura consiste en tres cosas: la lectura, lectionem, la disputa, disputationem, y la predicación, 
predicationem. " (Verbum abbreviatum de Pedro "Cantor") Este esquema del aprendizaje resalta el papel de la 
lectura, a lo que se suma cierto eco del diálogo platónico: La importancia del debate filosófico en el proceso de 
comprensión. 
 A partir de 1140 comienza a conocerse en el Occidente latino las siguientes obras de Aristóteles: 

 Primeros Analíticos, sobre la teoría formal del silogismo. 
 Segundos Analíticos, sobre la demostración 
 Tópicos, sobre la dialéctica como ciencia del razonamiento de lo probable 
 Refutaciones Sofísticas, sobre los sofismas. 

 El método escolástico alcanza su madurez durante el siglo XIII en las Universidades urbanas. En éstas 
se leían directamente a los autores: la Biblia, los Padres, Aristóteles. Enseñar es leer en sentido técnico, al 
profesor se le llama lector y a  su curso se llama lectio. El libro adquiere cada vez mayor centralidad en la 
cultura de la Edad Media, y con ello surgen los copistas y los libreros. 
 Los elementos centrales del método son dos: la lectio y la quaestio, a los que se añadirá como 
extensión de la segunda la disputatio 
PRIMERO. La lectio, como clase podía ser una exposición breve: cursoria, u otra más amplia y detallada: 
ordinaria. El profesor lector tendrá como obligación impartir la lectio todos los días. El método tiene un 
fuerte carácter analítico ya que descompone, divide y subdivide el texto en busca de la comprensión final de su 
estructura y el significado del texto. Desde el punto de vista interno se distinguen tres etapas: 

 Littera o explicación literal del texto atendiendo a su estructura gramatical 
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 Sensus o análisis claro de su contenido. 
 Sententia o comprensión profunda del texto, penetración en el significado más oculto 

SEGUNDO. La quaestio. Ante la necesidad de aclarar un término o de comprender un concepto o la 
oposición entre "auctoritates" se suscitaban dificultades, es decir, quaestiones. Con la quaestio se va más allá 
del texto y se entra en una fase interpretativa y creadora, en la que es posible poner en cuestión tesis 
generalmente admitidas. Se trata de encontrar argumentos convincentes a nuevos problemas surgidos por la 
propia evolución doctrinal de la Escolástica o por nuevas teorías de origen greco-árabe o por nuevas 
sensibilidades. El profesor pasa de ser un exégeta a ser un maestro, va más allá del juego de autoridades  y 
aborda las "cuestiones" por medio de razones que descubran la raíz de las cosas. 
TERCERO. La disputatio consiste en un debate o disputa pública sobre una cuestión de interés general en la 
que podían intervenir varios magistri. La disputatio pasa a ser una nueva tarea de los profesores. La disputatio 
no tenía periodicidad establecida. Se celebraban bajo la dirección de un maestro. Era anunciada con antelación 
en las diferentes escuelas. Durante las mismas las maestros y bachilleres formulaban una serie de objeciones 
que eran respondidas provisionalmente por el bachiller que llevaba el peso del debate, al día siguiente su 
magister repondría definitivamente en la determinatio magistralis. El acta escrita de la determinatio se llama 
quaestio diputata y en ésta el maestro, que había dirigido la disputata, formulaba su tesis, sintetizaba las 
objeciones planteadas en la sesión anterior, exponiendo los argumentos a favor de su punto de vista y sus 
respuestas ante las objeciones formuladas. Otro tipo de disputa escolástica es la disputatio generalis. Es un 
tipo de debate conocido como quodlibet que se celebraba dos veces al año. Su característica es que cualquier 
asistente podía preguntar lo que quisiese. La iniciativa estaba en manos de los oyentes, que podían plantear la 
cuestión que desearan. Esto suponía una autentico reto para el profesor y muchos magistri nunca se 
arriesgaron a este tipo de debates.  Se han conservado notas tomadas por los oyentes y la redacción de los 
quodlibetos preparadas posteriormente por los maestros, donde es posible conocer de una manera más 
genuina el auténtico pensamiento de éstos. 
En relación con estos métodos de exposición didácticos surgieron varios géneros literarios: 

 La glossa o simple anotación del texto. Entre líneas: glossa interlinearis. En los márgenes del 
manuscrito: glossa marginalis. 
 La expositio es un comentario general de una obra: análisis del texto. De esta surgirán la paráfrasis, y el 

comentario literal (parecido a los tafsîrât de Averroes): comprensión de su estructura formal, desvelamiento 
de los conceptos. 
 La quaestio en sus dos formas: quaestio disputata y quaestio de quodlibet 
 La summa - en respuesta a la creciente complejidad de los estudios teológicos y a la recepción del 

sistema filosófico aristotélico durante el siglo XIII- tiene por finalidad la elaboración sistemática de una 
ciencia que sea asequible a los universitarios. El triple objetivo de las summae será: 

o Exponer de manera concisa el conjunto de un campo científico determinado. 
o Organización sintética de los objetos. 
o Adaptación pedagógica de la obra a los estudiantes.  
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2. LA MADUREZ DE LA FILOSOFÍA ISLÁMICA EN 
ORIENTE: AL-FARABI Y AVICENA 

2.1 AL- FARABI (870-950).  
Al Farabi nació en 959 en Turquestán, su padre ejerce un cargo en la corte de los Sasánidas. Fue maestro en 
Bagdad, donde tuvo un preceptor cristiano Yohanna ibn Haylam. Estudia lógica, gramática, filosofía, música, 
matemáticas y ciencias. Domina al menos dos idiomas y llega ser considerado como el primer filósofo 
importante de la filosofía oriental, estando situado en la escala de los mejores detrás de Aristóteles.  
Perteneciente a los Shíitas, tambien es traductor y comentarista de Aristóteles así como de obras 
neoplatónicas, intentando en principio, una reconciliación entre las dos doctrinas, no eclécticamente sino 
como recapitulación del pensamiento antiguo. 
La lectura correcta de Alfarabi: leer lo que él leyo y en el modo en que él lo leyó: 
La escasa comprensión actual del patrimonio cultural árabo-islámico y de la cultura contemporánea frente a la 
misma comprensión por parte de Alfarabi. 
La degradación de la inicial visión del mundo de Alfarabi hacia la superchería y el mito durante mil años y el 
insuficiente renacimiento del pensamiento árabe en los últimos cien años para establecer un nexo entre pasado 
y presente: la problemática cultural árabe. 
La búsqueda alfarabiana de soluciones a través de una actitud trágica mediante una vida sencilla y reflexiva, 
alejada de los valores materiales.  

2.1.1 SU CONCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA 

2.1.1.1 LA LÓGICA COMO MÉTODO DEL RAZONAMIENTO DEMOSTRATIVO 

El arte de la lógica da los cánones cuyo objeto es rectificar el entendimiento, guiar directamente al hombre en 
el camino del acierto y darle la seguridad de la verdad en todos los conocimientos racionales en que cabe que 
yerre; además, le da las reglas que le han de preservar y poner al abrigo del error y del sofisma en las materias 
racionales; además, le da las reglas necesarias para aquilatar la verdad de aquellos conocimientos en que cabe 
que el entendimiento caiga en el error. Porque es de advertir que entre los juicios racionales los hay en que 
cabe el error, pero hay también algunos en los que no es posible que el entendimiento se equivoque en manera 
alguna, a saber, aquellos juicios que el hombre encuentra en su alma grabados, como si hubiese sido creada 
con el conocimiento cierto de ellos. Tales son los siguientes: «El todo es mayor que la parte.» «Todo número 
tres es impar.» Hay además otros juicios en los que puede equivocarse y apartarse de la verdad para caer en lo 
que no es verdad. Estos juicios son los que se adquieren mediante la reflexión y el razonamiento o sea por 
medio del silogismo y la inducción. Para conseguir la verdad con certeza en estos juicios –y no en los otros–, 
es para lo que el hombre, que busca la verdad en todas sus especulaciones, necesita de los cánones de la lógica.  
Este arte es análogo al arte de la gramática, pues entre el arte de la lógica y el entendimiento y los inteligibles 
existe la misma relación que entre el arte de la gramática y la lengua y las palabras: todas las leyes que la ciencia 
de la gramática nos da respecto de las palabras, son análogas a las que la ciencia de la lógica nos da respecto de 
las ideas.  
Es más: los cánones de la lógica, que son los instrumentos con los cuales se aquilata el valor de aquellos 
conocimientos intelectuales en los que no cabe fiar que el entendimiento no haya errado o no haya alcanzado 
imperfectamente la verdad, se asemejan a las medidas de capacidad y a los pesos, que son también los 
instrumentos con que se aquilata y se pone a prueba, respecto de muchos cuerpos, lo que no cabe fiar que los 
sentidos aprecien sin error o cuya capacidad sean incapaces de percibir exactamente.  
Tal es, en suma, el fin de la lógica, fin que revela, al mismo tiempo, su grande necesidad. Y este fin no sólo se 
refiere a los conocimientos que nosotros poseemos y cuya verdad deseamos comprobar, sino también a los 
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conocimientos de los demás, cuya verdad queremos aquilatar, o a nuestros propios conocimientos, cuya 
verdad desean comprobar los demás. Porque una vez que estemos en posesión de aquellos cánones, si 
deseamos adquirir la evidencia de una cosa que ignoramos y cuya verdad queremos aquilatar dentro de 
nosotros mismos, no dejaremos en libertad a nuestro espíritu para que en la investigación de la verdad que 
queremos comprobar proceda negligentemente siguiendo el curso espontáneo de las ideas tal como le vengan, 
sin sujeción a ley alguna, ni dirigiéndose a la meta a que aspira por cualquier camino que le ocurra de 
improviso, ni adoptando cualesquiera métodos que puedan engañarnos haciéndonos creer que es verdad lo 
que no es verdad, sin darnos de ello cuenta; antes al contrario, es preciso que de antemano sepamos qué 
camino conviene que sigamos, qué cosas debemos conocer como medios, por dónde debemos comenzar 
nuestro camino y cómo conviene que apliquemos nuestro espíritu separadamente a cada una de aquellas cosas, 
hasta que lleguemos sin ningún género de dudas a la cosa que nos propusimos averiguar. Es, igualmente, 
preciso que conozcamos de antemano todas las cosas que nos pueden conducir a error o a equívoco, a fin de 
precavernos contra ellas en nuestro camino. Sólo entonces podremos estar seguros (respecto de la materia que 
queríamos investigar) de que hemos tropezado con la verdad y de que no nos hemos equivocado. Y así, 
cuando nos ocurrieren dudas respecto de una cosa que hayamos averiguado y nos asalte la sospecha de que en 
su averiguación hemos descuidado algo esencial, inmediatamente podremos someter nuestra averiguación a 
crítica, y si en ella hubo efectivamente algún error, nos daremos cuenta de él y corregiremos con facilidad el 
mal paso que hubiéramos dado.  
Eso mismo nos sucederá cuando intentemos demostrar a los demás la verdad de nuestras opiniones, puesto 
que para evidenciar a los ojos la verdad de una opinión nuestra, habremos de emplear análogos medios y 
procedimientos a los que hemos empleado para evidenciarnos de ella a nosotros mismos. Y si alguien nos 
contradijere respecto de alguna afirmación o de algún argumento de los que le hemos presentado en apoyo de 
aquella opinión nuestra y nos exigiere que le mostremos cómo dicho argumento es precisamente prueba de la 
tesis que nosotros sostenemos y no lo es de la tesis contraria y por qué nuestro argumento es más apto que 
otros cualesquiera para dicha demostración, podremos evidenciarle todo eso.  
Igualmente, cuando alguien quisiere demostrarnos la verdad de una opinión, tendremos medios de aquilatar el 
valor de sus afirmaciones y de sus argumentos con los que él supone que su opinión se demuestra, y si en 
realidad fueren demostrativos, veremos claramente por qué razón lo son y así admitiremos lo que admitamos 
a ciencia y conciencia; lo mismo que en el caso contrario, si él trata de engañarnos o se engaña, descubriremos 
la razón de su falacia o de su error, y así podremos también a ciencia y conciencia condenar como de mala ley 
lo que rechacemos.  
Otra utilidad de la lógica consiste en que con ella nos ponemos en guardia y podemos tomar las precauciones 
precisas contra lo imprevisto, cuando queramos examinar tesis que sean contradictorias o decidir entre dos 
adversarios que discutan, o acerca del valor de las afirmaciones y argumentos invocados por cada uno de ellos 
en apoyo de su opinión y en refutación de la de su adversario. Porque si ignoramos la lógica, no podremos 
certificarnos de parte de quién está la verdad, ni cómo atinó con ella el que atinó, ni por qué razón acertó, ni 
cómo resulta que sus argumentos demuestran necesariamente la verdad de su tesis. De modo que, en tal caso, 
nos expondremos, o a quedarnos perplejos ante todas las opiniones sin saber cuál de ellas es verdadera y cuál 
falsa, o a sospechar que todas ellas son igualmente verdaderas, a pesar de ser contradictorias, o a creer que en 
ninguna de ellas está la verdad, o a resolvernos a admitir unas y a rechazar otras, sin saber por qué razón las 
admitimos o las rechazamos. Por lo cual, si alguno de los contendientes nos contradice en algo que hemos 
admitido o rechazado, no podremos demostrarle la razón en que nos hemos fundado.  
Es, pues, evidente que la lógica es necesaria para todo aquel que no quiera limitarse a meras opiniones en la 
formación de sus juicios y creencias, pues las meras opiniones son aquellos juicios que uno forma sin estar 
seguro de que luego no los ha de abandonar para admitir otros contrarios a ellos. Ahora, para aquel que 
prefiera contentarse con meras opiniones en sus juicios, no es necesaria la lógica.  
Los objetos de la lógica, es decir, aquello sobre lo cual la lógica da reglas, son las ideas o inteligibles, en cuanto 
guardan relación semántica o significativa con las palabras, y las palabras en cuanto significan las ideas.  
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2.1.1.2 LÓGICA Y GRAMÁTICA 

La lógica tiene de común con la gramática el dar, como ésta, reglas acerca del uso de las palabras; y se 
distingue de ella en que la gramática da tan sólo las reglas propias y privativas de las palabras de un pueblo 
determinado, mientras que la lógica da las reglas comunes y generales para las palabras de todos los pueblos. 
En las palabras existen accidentes o modos de ser que son comunes a todos los pueblos. Pero, además, existen 
otros modos de ser de las palabras, propios y privativos de una sola lengua. Algunas propiedades de las 
palabras son privativas de cada lengua. Ahora bien; es innegable que se encuentran en la gramática algunas 
cualidades de las palabras que son comunes a las lenguas de todos los pueblos; pero de esas cualidades 
comunes tratan los gramáticos únicamente en cuanto se encuentran y del modo que se encuentran en aquella 
determinada lengua para la que ha sido inventada aquella particular gramática.  
Así, pues, la gramática, respecto de cada lengua, estudia tan sólo lo que es peculiar o exclusivo de la lengua de 
aquel pueblo y lo que es común a ella y a otras, pero no en cuanto común, sino en cuanto propio de ella. Y 
ésta es la diferencia que existe entre la manera de estudiar las palabras los gramáticos y los lógicos; porque la 
gramática da los cánones que son peculiares a las palabras de un determinado pueblo y considera los 
fenómenos que son comunes a aquella lengua y a otras, no en cuanto comunes, sino en cuanto se observan en 
dicha lengua, para la cual aquella gramática ha sido redactada. En cambio, los cánones que la lógica da acerca 
de las palabras atañen solamente a los fenómenos que son comunes a las palabras de todos los pueblos y 
considerados en cuanto comunes, sin estudiar ni uno solo de los que son privativos de las palabras de un 
pueblo determinado; es más: para lo que necesita estudiar de estos fenómenos peculiares de cada lengua, la 
lógica se encomienda a la autoridad de los hombres peritos en la gramática respectiva. 

2.1.1.3 LA UNIDAD DEL SABER FILOSÓFICO 

 

2.1.1.4 POR LA CONCORDANCIA ENTRE PLATÓN Y ARISTÓTELES 

Al Farabi tenía un perfecto conocimiento de la historia de la filosofía griega e intentó probar la no 
contradicción  Platón – Aristóteles. Según al-Fārābí, las diferencias entre Platón y Aristóteles son accidentales 
estableciendo un riguroso método de comparación textual.  
Clasificó las escuelas filosóficas griegas: 

 Según el enseñante (pitagórica),  
 La ciudad del maestro (cirenaica),  
 El lugar de enseñanza (estoica),  
 La conducta de sus vidas (cínica),  
 Las opiniones (escéptica),  
 Las ideas sobre el fin de la filosofía (epicúrea)  
 Y lo que hacían al filosofar (peripatética). 

La aparente contradicción entre Platón y Aristóteles se debe a tres causas: 
 conducta personal, Platón asceta frente a Aristóteles mundano depende de sus distintos caracteres. 

Respecto a la conducta humana Platón reclama que las aptitudes naturales son más fuertes que los hábitos, 
frente a Aristóteles que dice que los caracteres dependen del hábito. Existe un acuerdo de ambos en la 
dificultad de desarrollar el carácter por la educación y en la importancia de ésta. Al Farabi asume el mayor 
empirismo aristotélico. 
 método científico, analítico de Platón y sintético el de Aristóteles: claridad y oscuridad tanto en uno 

como en otro 
 doctrinas: en la doctrina de la visión (Platón y la emisión por el ojo frente a Aristóteles y el ojo 

afectado, emisión y afección en cuanto aspectos de la fuerza entre sujeto y objeto) y en la eternidad del 
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mundo (negada por Platón y afirmada por Aristóteles, rechazo farabiano del libro VIII de Metafísica y 
aceptación de la falsa Teología). Donde se pueden distinguir a  cuatro aspectos: 

o lógica, en la definición (por división en Platón y por demostración en Aristóteles) como 
diferentes direcciones de una prueba, en el silogismo (que al-Fārābí niega) y en la oposición de 
proposiciones (sólo como aspecto meramente práctico) 

o teoría del conocimiento. Los problemas en relación con el conocimiento se plantean con las 
siguientes cuestiones: ¿cómo se conocen las ideas si no son de este mundo? ¿para qué sirve la 
experiencia si el conocimiento es recuerdo? Según al-Fārābí, Platón pretende explicar la 
participación de la memoria en el conocimiento y Aristóteles también admite que el acto de 
conocer entraña, además de las sensaciones, un reconocimiento. Al Farabi realiza una síntesis 
filosófica coherente: establece el conocimiento como semejanza entre la realidad mental y la 
objetiva, que arranca de la percepción y conduce a la representación (el concepto). Los más 
altos grados del saber: profético y metafísico (éste estudia el ser en tanto que ser, los principios 
de las ciencias y el ser no corporal). 

o El estudio del ser (se dice según las categorías, de los conceptos del alma y de los existentes 
concretos), de las sustancia, las cualidades y accidentes de los cuerpos y las causas y principios. 
Los dos aspectos del ser son: contingente o causado y necesario por sí mismo. Características 
del ser uno. 

o Las vías que conducen a la mostración de Dios: la cadena de las existencias de los seres, la 
cadena de los seres contingentes, la cadena de actualizaciones de los seres posibles y la cadena 
–limitada- de las causas. La vía de mostración partiedo de Dios mismo.El concepto farabiano 
del uno divino (neoplatonismo y Alcorán) junto con el de ser necesario per se: el ser primero 
(perfecto, absolutamente simple, presente y oculto). Dios como verdad absoluta que se conoce 
a sí misma, vida absoluta, felicidad absoluta y amor puro: los distintos nombres divinos sólo 
indican relaciones de las criaturas con Dios. 

2.1.2 LA METAFÍSICA: SU OBJETO 

Plantea una distinción lógica y metafísica entre esencia y existencia. La existencia, según Al- Farabi, no es un 
carácter constitutivo de la esencia, sino un predicado, un accidente de ésta. En esta toma de posición respecto 
al ser se origina la distinción entre el ser necesariamente ser y el ser posible que no puede existir por sí mismo 
pero que se transforma en necesario por el hecho de que su existencia es planteada por otro, precisamente por 
el ser necesario. (Estas tesis serán recogidas y desarrolladas por Avicena). Los dos puntos más controvertidos 
de la reinterpretación ideológica del pensamiento de Alfarabi son: 
La relación del pensamiento filosófico griego con el árabo-islámico. La lectura griega está interesada en restituir 
el pensamiento árabe, descontextualizado, a sus originales griegos. La radical diferencia en la estructura de 
ambos pensamientos es el principio de nada surge de la nada  en el pensamiento griego frente al principio de 
creatio ex nihilo del pensamiento árabo-islámico. En cuanto a la lógica difieren en los ejes de articulación, la 
lógica griega es bivalente  (hombre y universo) y la lógica árabe es trivalente (Dios, hombre y universo). 
El tipo de relación entre el pensamiento filosófico árabe y la realidad social que lo enmarca. Viene 
caracterizado por la hipótesis de la vinculación entre las fuerzas sociales progresivas en el esplendor de la 
sociedad árabe y las formas más avanzadas del pensamiento árabe (Alfarabi) 
Analiza el problema de la multiplicidad del mundo creado desde la simplicidad del uno divino: Dios es 
inteligencia divina, primera esfera a partir del que se generan las inteligencias creadas y las esferas sucesivas, 
estableciéndose así el orden jerárquico de la creación (Unicidad del Ser único o causa primera y multiplicidad 
de las causas segundas o inteligencias de las esferas, el entendimiento agente, el alma, la forma y la materia) y 
los géneros de cuerpos (esferas celestes, animal racional, irracional, vegetal, mineral y los cuatro elementos).  
Las principales manifestaciones de la ley universal en cuanto necesidad que emana de Dios son: 

 La división de los géneros,  
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 el camino universal del descenso del ser y  
 el principio de elevación de las cosas inferiores hacia el principio supremo. 
La concepción cosmológica farabiana prescinde del infinito (los círculos concéntricos cerrados en sí y el 

uno divino como punto adimensional), estableciendo un absoluto encadenamiento necesario de todas las 
cosas. El conocimiento de sí mismo de Dios como causa implica el conocimiento de todas las cosas como 
efectos. 
El orden del universo se establece como necesidad de comunicar el uno divino con la bajeza ontológica de los 
seres concretos: la materia deriva del acto creador divino, pero no contamina a Dios. Todo procede de Dios a 
través del descenso creador, que consiste en el conocimiento de su propia sustancia como causa del origen de todos los seres. 
Los actos de Dios son unitarios y creadores: pensar y hacer, una y la misma cosa. De Dios sólo puede 
producirse un solo ser: el primer creado. 
La distinción entre esencia y existencia en al-Fārābí se concreta en el ser posible, aunque no en el ser necesario 
per se. Del primer creado, a la vez uno numéricamente y múltiple en su esencia (posible por sí y necesario por 
la acción del uno divino) procede la multiplicidad. 
Los tres objetos de la esencia del primer creado son:  

 el ser primero (de su conocimiento brota una inteligencia segunda),  
 su esencia de ser necesario por otro (un alma)  
 y su esencia absoluta como ser posible por sí (la primera esfera). 
La generación de las diez esferas, cuyas inteligencias son inmateriales, están en acto, piensan su esencia y al 

principio creador, son causadas y de naturaleza cuasi divina, separadas del mundo generable y corruptible. 
El mundo queda concebido como un conjunto de diez esferas concéntricas, con centro en la Tierra y con 
movimiento circular perfecto generado por la inteligencia de la esfera superior en cada caso. 
La décima inteligencia en la engendradora del mundo terrestre (de la materia prima de la que proceden los 
cuatro elementos y de la forma). El influjo de las esferas celestes en la combinación de los cuatro elementos y 
la incognoscibilidad matemática de los fenómenos celestes. La décima inteligencia en cuanto entendimiento 
agente: creador del mundo elemental y causa de la unión de materia y forma, en él residen las formas percibidas. 
Siempre en acto en relación consigo mismo y con la acción limitada en relación con el mundo material (por la 
pasividad de la materia y las influencias celestes). 
El mal físico en al-Fārābí, debido a la constitución ontológica del universo: la deficiencia de las cosas creadas 
por la multiplicidad de su esencia. A mayor multiplicidad, mayor deficiencia, hasta alcanzar el mal. La causa del 
mal, la multiplicidad en la naturaleza del primer creado. 
 

2.1.3 DOCTRINAS PSICOLÓGICAS 

2.1.3.1 LAS FACULTADES DEL ALMA 

La ciencia del alma aviceniana tiene su referente árabe inmediato en las Epístolas de los Hermanos de la 
Pureza, aunque mientras los hermanos pusieron esta ciencia del alma de orientación platónica al servicio de su 
ideología política, Avicena la tomo ya envuelta en esta función narcotizante e hizo de ella un elemento 
fundamental de su filosofía oriental 
El sistema farabiano establece entre lo físico y lo metafísico una relación lógica, no exenta de belleza y 
maestría, que subraya la unidad del universo, la interrelación de sus partes y la hermosura de su disposición. 
Partiendo de los seres accidentales, de lo contingente, Alfarabi propone como axioma que el ser de existencia 
necesaria constituye la causa Primera; el modo de existencia de los seres accidentales se asocia al ser necesario 
mediante un vínculo causal directo. Este ser necesario es uno, simple, y perfecto, no precisara para existir de 
materia ni de ninguna otra cosa. No estando sujeto a la materia, será una forma de inteligencia separada; la 
existencia que de el mane, habrá de ser una inteligencia única y simple. 
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En la parte del momento de la emanación, la lógica se convierte en ontología, y lo físico se funde con lo 
metafísico, de forma que lo primero se conoce a si mismo y comprende su principio( Dios, el ser necesario), 
con lo cual se genera en la multiplicidad relativa, derivada del carácter plural de sus inteligibles, se genera la 
multiplicidad a nivel ontológico: al conocerse a si mismo emana un orbe celeste ( o esfera) – en cuanto cuerpo 
y en cuanto alma- de una sola vez y sin que los distinga mas que el hecho de ser el alma la fuente que imprime 
su movimiento al cuerpo de esa esfera.  
Todos los seres terrestres se componen de materia y forma; su materia es el cuerpo y la forma el alma. El alma 
es una sustancia espiritual simple, incorpórea, incorruptible e inmortal  El alma humana consiste en una 
combinación de facultades o potencias que se encuentran inseparablemente unidas al cuerpo:  

 Potencia del crecimiento, vegetativa (plantas) 
 potencia apetitiva, sensitiva (animales)  
 potencia perceptiva, racional (hombre). La aprehensión se realiza por medio del alma racional, 

formando parte los sentidos externos (los cinco habituales) e internos (imaginación –estimativa y cogitativa- 
sensorio común, discernimiento y memoria). 

El alma, alcanza la perfección mediante la facultad racional. Alfarabi otorga una importancia a la facultad 
racional, el entendimiento 
Nada media entre el entendimiento y el Intelecto Agente, por lo que  el entendimiento se haya capacitado para 
recibir los inteligibles de manera directa. 
Existe una estrecha unidad de las facultades del alma (cada una como materia para la inmediatamente superior, 
que es su forma) y de los grados de ésta, estableciéndose una íntima unión de las facultades con las partes del 
cuerpo. El corazón es el director de las funciones específicas del cuerpo, y éste refleja el orden jerárquico del 
universo. El alma es el principio rector del cuerpo, del que es su forma. 
Niega la transmigración y la preexistencia de las almas, la unión del alma con el cuerpo se realiza por medio 
del entendimiento agente 

2.1.3.2 EL CONOCIMIENTO HUMANO 

Al Farabi establece las siguientes distinciones en el entendimiento: 
 sentidos prefilosóficos  
 como inteligencia  
 como razón,  
 sentidos pregnoseológicos  
 especulativo –entre lo cierto y lo falso-  
 práctico –entre el bien y el mal,  
 sentidos gnoseológicos  
 entendimiento en potencia,  
 en acto,  
 adquirido  
 agente  
 sentido metafísico  
 entendimientos agente  
 pasivo frente a la inteligencia primera o separada. 

El camino ascendente de perfección del conocimiento humano consiste en que el entendimiento en potencia 
recibe las formas inteligibles y se transforma en entendimiento en acto por medio del entendimiento agente. 
También las formas pasan de potencia a acto. Cuando el entendimiento en acto aprehende las formas y 
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reflexiona sobre sí mismo se transforma en entendimiento adquirido, lo que le conduce a la aprehensión de las 
formas inteligibles separadas (formas abstractas inmateriales, siempre en acto). Desde las formas sensibles 
despojadas de materia se pasa a los inteligibles puros y de éstos a las formas abstractas. 
El entendimiento agente no es Dios, sino la inteligencia de la última esfera celeste, y su luz ilumina el 
entendimiento y los inteligibles posibles. El más alto estado del saber es la unión del hombre con el 
entendimiento agente mediante el esfuerzo y partiendo del entendimiento adquirido: se es capaz de recibir en 
este estado la revelación profética, que puede alcanzarse por medio de la imaginación (receptáculo de datos 
sensibles, aprovisionadora de imágenes a la razón, estímulo del deseo y productora de sueños), que puede 
actuar durante el sueño o en la vigilia. El extremo de perfección de la facultad imaginativa permite la 
adquisición de la profecía. 
Al Farabi realiza una particular síntesis: complementa la Ética nicomaquea (el supremo bien a través de la 
contemplación) con el neoplatónico éxtasis intelectual para justificar la doctrina islámica de la revelación 
profética de Muhammad (el arcángel Gabriel como entendimiento agente). 
La voluntad representa un importante papel en el determinismo cósmico: la voluntad es libre, pero tiene una 
causa. La razón humana ilumina la realidad y de acuerdo con esto se realiza el acto electivo. La libertad es la 
capacidad humana de querer lo que es posible en tanto comprendido como posible. 
El socratismo de al-Fārābí presenta un giro del problema ético al gnoseológico, planteando las causas del error 
gnoseológico: ignorancia, capacidad intelectual limitada y efecto de las pasiones.  

 Nuestro conocimiento siempre es incompleto y fragmentario y sólo podemos alcanzar la probabilidad: 
 Imposibilidad del conocimiento de todo lo posible,  
 Ignorancia de causas ocultas  
 Discontinuidades en el proceso deductivo de lo particular desde lo universal.  

Pese a ello, la voluntad humana es rigurosamente racional, no arbitraria. En la práctica, el conocimiento 
humano no es el saber absoluto, sino el relativo de sus propias operaciones y referido al mundo disponible 
(arsenal de instrumentos) y a la ciencia (conocimiento del mundo). 
 

2.1.3.3 EL INTELECTO Y SUS CLASES 

El concepto vulgar de entendimiento equivale a lucidez mental, conocimientos adquiridos, pero su sentido 
filosófico es un entendimiento distinto de la ciencia, práctico y especulativo. El entendimiento especulativo 
pasa de potencia a acto por recepción de los inteligibles. 
Grados del entendimiento especulativo. 
El entendimiento especulativo en potencia se actualiza (a través del entendimiento agente) por la abstracción 
de las formas, proceso con cuatro grados: sensación, imaginación, estimativa y cogitativa. 
"La inteligencia-agente es para el intelecto del hombre lo que el sol para el ojo" A esta inteligencia se le llama 
el OTORGADOR DE LAS FORMAS (Dator formarum) porque irradia sus formas sobre la materia y el 
conocimiento de esas formas sobre el intelecto humano. Este intelecto o entendimiento humano se divide en: 
Intelecto/Entendimiento especulativo. 

 Intelecto en potencia: Respecto al conocimiento. Material: recibe las formas materiales 
 Intelecto en acto: Mientras adquiere el conocimiento. En hábito de potencia, recibe las formas 

inteligibles 
 Intelecto adquirido: Cuando lo ha hecho suyo.  

Entendimiento en acto una vez que han concurrido en el los inteligibles abstraídos de los seres materiales y ha 
adquirido la capacidad de aprehender los inteligibles absolutamente inmateriales, como las inteligencias 
celestes. (Cuando no solo lo has percibido sino que te has enterado).  
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Entendimiento hábito o inteligencia santa. El entendimiento agente, externo al entendimiento humano, 
actualiza a éste 
Para Al Farabi el intelecto adquirido es el más elevado ya que en él, se pueden recibir por intuición e 
iluminación las Formas que irradia la inteligencia agente sin mediación ninguna por parte de los sentidos, 
revelando un elemento original respecto del aristotelismo de partida. 
Intelecto práctico. 
Para Al-Farabi, la unión con la inteligencia agente se puede realizar: 

 Por medio del intelecto (Razón-Filosofía, Ciencia) es el caso del filósofo llegando así, a las fuentes de 
todo conocimiento filosófico.  
 Por la imaginación (Revelaciones, sueños e inspiraciones proféticas), es el caso del profeta.  

 

2.1.4 NUEVO ENFOQUE DE LA CIENCIA POLÍTICA 

Con una lectura ideológica y tendenciosa de Alfarabi, en el ámbito de la lucha social y cultural de su época, 
obtendríamos su propósito de unificar opiniones sobre religión, filosofía, política y sociedad (la Ciudad ideal). 
Existen similitudes en las evoluciones sociales, políticas y religiosas de Grecia y el Islam.  
Grecia: paso del mito al logos, de sociedad tribal a urbana y de ahí a imperial y mercantilista.  
Islam: de la adoración de los ídolos (Ŷāhiliyya) a la religión unitaria y de ahí a la religión racional mutazilí, de la 
sociedad tribal ganadera a la sociedad comercial y urbana de la Meca y Medina y de ahí al Estado imperialista 
de Damasco y Bagdad. 
Existe una demanda de las ciencias universales griegas y aristotélicas, por parte de las fuerzas emergentes y 
racionalistas árabes que posibilita la fusión entre el pensamiento griego y el arabo-islámico.  
Se enfrentan a los griegos en  

 La conservación en la religión islámica del principio de la creación ex nihilo  
 La exacerbación de esta antítesis en Algazel frente al intento conciliador farabiano. 

 
La ciencia política se ocupa  

 de las diversas clases de acciones y costumbres voluntarias,  
 de los hábitos, caracteres, inclinaciones y disposiciones naturales, de los cuales derivan aquellas 

acciones y costumbres;  
 de los fines por los cuales se obra;  
 de cómo conviene que existan en el hombre, y cuál es la manera de ordenarlos en la dirección en que 

conviene que existan en él, y la manera de conservarlos.  
Distingue entre los fines por los cuales  

 se realizan las acciones y  
 se usan las costumbres;  

Demuestra cuáles de ellas  
 producen en realidad la felicidad y  
 cuáles se supone que son causa de felicidad, sin que realmente la produzcan; y  
 que aquellas que en realidad son la felicidad, no es posible que existan en esta vida, sino en otra vida 

después de ésta, que es la vida futura. Las cosas en las que se supone la felicidad son, por ejemplo, la 
riqueza, los honores, los placeres cuando se les toma como único fin en este mundo.  
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2.1.4.1 TIPOS DE SOCIEDAD 

Las causas del interés farabiano en la realidad social son:  
 el sentido de la umma,  una comunidad universal justa, idea de gran popularidad. La umma y la utopía 

son necesarias en los pensadores islámicos: al-Fārābí, Avempace, Ibn Tufayl y Averroes. 
 la imperfección del sistema social nacido desde el Islam en expansión,  
 el pensamiento griego (platónico)  
 y la conveniencia ética de la utopía necesaria.  

En Sobre el gobierno de las ciudades  realiza un análisis de los seis tipos de ciudades imperfectas:  
 La sociedad de la pura necesidad, cuyo fin es la satisfacción de las necesidades vitales elementales. 
 La sociedad de la riqueza, cuyo fin es la búsqueda del dinero por sí mismo. 
 La sociedad innoble o depravada, cuyo fin es la búsqueda de los placeres y gozos sensibles. 
 La sociedad del honor (la menos mala), cuya finalidad es destacar por los honores y la gloria.  
 La sociedad tiránica, cuya finalidad es el poder por el poder. 
 La sociedad demagógica (la mejor y la peor), cuyo fin es la realización de la real gana de cada uno. 

La vida humana sólo es posible en sociedad y las sociedades se pueden construir de manera 
 incompleta (familias, tribus, clanes, ciudad, pueblo) y  
 completas (la pequeña –ciudad- la media –nación- y la grande –comunidad universal). 

La formación fáctica de las sociedades actuales está apoyada en la potencia y el uso de la fuerza y en eterna 
lucha. Las explicaciones circunstanciales históricas, económicas y geográficas se resumen en:  

 la necesidad material,  
 la unión impuesta por la fuerza,  
 la descendencia desde un grupo o las uniones matrimoniales extragrupales,  
 el esfuerzo guerrero caudillista y  
 la semejanza de caracteres étnicos. 

Las sociedades imperfectas fundan sus relaciones sociales en el principio de la lucha por la vida y no buscan el 
bien común, sino los bienes instrumentales que deberían estar subordinados al fin último: la conversión en 
defectos de virtudes como la justicia, la fidelidad, la mansedumbre y la igualdad. Las ciudades imperfectas son: 
condenables (la tiránica, la del placer y la de la riqueza) y  
tolerables (la de la gloria, la de la libertad de los ciudadanos y la gobernada por elección de un jefe). 
La ciudad ideal, basada en la ciencia política (grupo de saberes de la sabiduría práctica), no arranca de 
situaciones fácticas, sino de la inteligencia práctica sustentada en los saberes teóricos. Los dos modos de 
manifestarse este saber son: 
considerado en sí mismo (en cuanto mandato universal)  
desde cada individuo (derecho universal).  
Estableciéndose un conflicto jurídico derivable de la diferencia  de estas concepciones. El derecho debe 
mantener el orden necesario cuando éste no se impone por la propia naturaleza del movimiento físico: 
mantiene el orden en tanto existe una contraposición de fuerzas originadas por el despliegue de las 
potencialidades de cada individuo. Es necesario el uso ocasional de la fuerza suficiente y legal capaz de reducir 
las extralimitaciones personales. 
El estatuto social de la ciudad virtuosa está basado en el derecho. Su función es la realización plena de las 
potencialidades naturales de sus miembros y en especial de la finalidad de la vida humana (alcanzar la felicidad 
en el bien). La felicidad común de los ciudadanos exige la salud ética de todos. 
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La estructura social establece el lugar que corresponde a sus miembros en el ordenamiento natural de la vida 
ciudadana. La guía de la vida política debería realizarse a través de los intelectualmente capacitados ya que los 
dos pilares de la autoridad son el saber y el poder y para llegar a la sabiduría es necesario un proceso de 
aprendizaje. Es realmente difícil conjugar ambos aspectos en un único gobernante y la solución farabiana 
consiste en un senado de sabios que aconseje al gobernante práctico. 
La ciudad farabiana tiene una misión educativa a través del mantenimiento de la armonía y orden comunes y 
del equilibrio en el desarrollo de las potencias naturales de todos. Hay que conseguir la unión entre felicidad 
individual y colectiva y el emparejamiento entre división del trabajo y solidaridad. La felicidad en el orden 
político se consigue mediante la identificación del ciudadano con el sabio-gobernante ejemplar. 
Los dos límites de la ciudad ideal farabiana son: 
Las limitaciones propias de la sociedad islámica: Dios es el ordenador y legislador supremo, de quien proceden 
las leyes. A los gobernantes sólo les cabe su desarrollo y ejecución. 
Las limitaciones propias de la realidad política de su tiempo: atemperar la actitud platónica mediante el senado 
de sabios y el papel de la ciudad como racionalizadora de las fuerzas naturales de la comunidad. La necesidad 
de una suficiente racionalización de la voluntad que, de hecho, instaura, mantiene y ejercita el derecho. 

2.1.4.2 LA CIUDAD IDEAL 

La filosofía político-religiosa de Alfarabi (La ciudad ideal y Libro de la política) consiste en una  integración en un 
sistema único de metafísica y política, estableciendo una disposición piramidal de los seres en los mundos 
celestial, natural y social, simetría en los órdenes del mundo de las inteligencias separadas, del ser humano 
(alma-cuerpo) y de la sociedad política, destaca la importancia de la imaginación (puente entre el profeta y el 
filósofo) y el uso de la dialéctica descendente (análisis del mundo de las inteligencias) y ascendente (análisis del 
mundo sublunar). 
Demuestra lógicamente la existencia de Dios y los problemas de la creación y la Revelación estableciendo la 
teoría de la emanación (ontológica y gnoseológica) y la materia primera (eterna y accidental). 
Prima la dialéctica descendente de acercamiento de Dios al hombre frente a la desantropomorfización  de 
Dios por los mutazilíes (abismo entre razón y Revelación, Ibn al-Rāwandī y Rhazes). La dialéctica ascendente 
sirve de elevación del hombre a la suprema sobernía de Dios. Convierte el problema del libre albedrío en un 
problema de conocimiento (ciudad ideal frente a ciudad de la ignorancia). El grado de virtud de los 
gobernantes de las ciudades virtuosas distingue entre el gobernante primero y los gobernantes segundos. 
El gobernante primero es el fundador de la ciudad ideal, vinculado con ella como la Causa Primera con los 
demás seres (vicario o califa de Dios en la tierra), con perfección imaginativa absoluta y entendimiento 
adquirido (recibe el conocimiento por revelación y por razonamiento), adornado con cualidades físicas y 
espirituales. “Platón ataviado con las prendas del profeta Mahoma”. 
Los gobernantes segundos (no son profetas) son necesariamente filósofos, mantenedores de la Tradición 
(Sunna) y de las prescripciones establecidas, siendo reformadores de ellas según las circunstancias. 
Las tres ideas políticas novedosas en Alfarabi son: 
La filosofía toma parte en el gobierno  
Establecimiento de una dirección política colegiada con representación filosófica  
Concertación según los tiempos de las doctrinas y normas de conductas establecidas por el gobernante 
primero. 
Según Yabri, Alfarabi realiza una interpretación no correcta porque  
Cita a Platón como ideal del gobernante-filósofo,  
Se inspira en el florecimiento económico e intelectual de la época de al-Mamún 
Legitima la realidad de su tiempo 
Se hace eco de las tesis chiíes (ismaelíes). 
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Respecto al problema de la unificación social de la diversidad del estado islámico en expansión, Alfarabi 
establece dos tendencias:  
Tradición religiosa transmitida (fuerzas feudales)  
Razón (mutazilíes y filósofos racionalistas).  
Se necesita una exégesis de la religión que de la supremacía efectiva a la razón. Intento conciliar religión y 
filosofía: acharíes y maturidíes (fundación del islam) junto a filósofos (razón). Para ello establece una 
interpretación figurada o la religión como símil de la razón. Frente a la necesidad de la regeneración del poder 
central desde la interpretación racional (no religiosa literalista) pone de manifiesto la unidad de la razón 
(concordia entre Platón y Aristóteles), la capacidad de la razón para interpretar los símiles de la religión 
(metafísica emanatista) y la necesidad de una regeneración social en aras del progreso. El gobernante en 
cuanto Causa Primera aspira a un gobierno central racional, existiendo la posibilidad de un gobierno central 
colegiado con la potestad de las interpretaciones de los símiles religiosos para modificar la ley islámica, según 
el devenir de los tiempos. 
El sentido ideológico de las ciudades antagónicas a la ciudad de la virtud es la crítica farabiana de su propia 
sociedad.  
Los últimos capítulos de La ciudad ideal hacen referencia a los vínculos sociales imperantes en las ciudades 
ignorantes. Considera las “medinas” como géneros de asociación humana y vínculos sociales divisores de los 
hombres. El hombre es social por naturaleza. Los géneros de asociación mayores (sociedad humana mayor, 
mediana y menor) posibilitan la supervivencia del hombre (perfectas) frente a los géneros menores que son 
imperfectos, como aldeas o barrios, ya que la “perfección” queda definida en términos de independencia y 
autosuficiencia económica. 
Por perfecta que sea la Ciudad Ideal no es para Al-Farabi un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la 
felicidad de los hombres. 

2.1.4.3 PODER POLÍTICO Y FILOSOFÍA 

En Alfarabi el sabio platónico legislador de la ciudad Ideal (La República) es al mismo tiempo el Imán-profeta, 
cuya condición para alcanzar ese grado supremo es conseguir la felicidad por su unión con la Inteligencia 
Agente. 
A la inversa que el sabio de Platón , que debe bajar de la contemplación de los inteligibles para ocuparse de los 
asuntos políticos, el sabio de Al-Farabi debe unirse a los seres espirituales siendo su función principal arrastrar 
a los ciudadanos hacia esa unión de la que depende la felicidad absoluta. 
Legislador/sabio= profeta/imán.  
Inteligencia agente= Arcángel San Gabriel.  
Conocimiento= Revelación. 
Razón = Fe. 
La filosofía- profética al-farabiana presenta exigencias contradictorias, y en definitiva: ¿Racionalización del 
Espíritu Santo al contacto con una síntesis (aristotélico-plotiniana) de la filosofía griega, o mistificación 
esotérica de esta filosofía? 
Las dos posturas se realimentan en Al-Farabi. Siendo sólo posible, desde el presente (poskantiano) observar la 
oposición irreductible entre Islam legalista y filosofía. 

2.1.4.4 POR LA UNIÓN ENTRE FILOSOFÍA Y RELIGIÓN ISLÁMICA 

El gran proyecto farabiano es el de la integración recíproca de filosofía y religión en un único sistema: el 
entorno cultural y sus motivaciones. La conciliación es ¿resultado o causa de la traducción del pensamiento 
griego? El azar juega un importante papel en la conciliación. 
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Respecto a los métodos e ideas con los que conviene que las religiones sean defendidas, algunos mutakallims 
opinan que la religión debe ser defendida, diciendo que los dogmas de las religiones y todos los preceptos de 
ellas no es posible que se sometan a crítica mediante las ideas, opiniones y razonamientos humanos, puesto 
que son de un grado superior a ellas, ya que están tomados de una causa divina y en ellos hay misterios divinos 
que la razón humana, por su debilidad, es incapaz de percibir y de alcanzar.  
Además, la única manera de que el hombre saque alguna utilidad de la religión y de la revelación está en que 
no las comprenda por su entendimiento y no disminuya su inteligencia por ello; de no ser así, no tendría la 
revelación ningún sentido ni utilidad alguna, puesto que al hombre sólo aprovecha lo que conoce y lo que es 
posible, cuando lo medita, que lo comprenda por su entendimiento. Y si fuese así, los hombres confiarían en 
su inteligencia y no tendrían necesidad de la profecía ni de la revelación, pero tampoco ejercerían en ellos estas 
dos cosas efecto alguno. De todo lo cual se deduce que conviene que los conocimientos que las religiones 
enseñan al hombre sean algo cuya comprensión no esté al alcance de nuestros entendimientos. Pero no es esto 
sólo: sino que también sean algo que nuestras inteligencias no lo repugnen, pues cuanto más repugnante [a 
nuestro juicio] es, tanto es más provechoso.  
En efecto, aquellas cosas, que las religiones establecen, de las que repugnan a la razón y detestan nuestros 
prejuicios, no son en realidad dignas de ser negadas ni absurdas, sino que son verdaderas según el 
entendimientos teológico; pues el hombre, aunque alcance el límite de la perfección en lo humano, viene a ser 
respecto del que está dotado de entendimiento teológico como el niño y el joven inexperto en relación con el 
varón perfecto; y así como muchos niños y hombres inexpertos niegan por su entendimiento muchas cosas 
que en realidad no se deben negar, ni son imposibles y a ellos les ocurre que lo son, así es la situación de quien 
ha llegado al límite de la perfección en el entendimiento humano respecto de los entendimientos teológicos. 
Lo mismo que el hombre, antes de que se eduque y se instruya, niega muchas cosas y las detesta, y se imagina 
que son absurdas, y cuando se educa en las ciencias y se instruye con la experiencia, deja de tener tales 
opiniones, y las cosas que le parecían absurdas se transforman y vienen a ser necesarias, y ahora, al definirlas, 
se maravilla de lo contrario de lo que antes se maravillaba, así también el hombre perfecto en lo humano no 
rehusa negar cosas y pensar que son imposibles, sin que realmente lo sean.  
Por todo esto opinan estos teólogos que es preciso demostrar la verdad de las religiones. Si el que nos dio la 
revelación de parte de Dios es verídico y no se puede admitir que haya mentido, y prueba su veracidad de dos 
maneras: o con los milagros que hace o que en sus manos se manifiestan, o por los testimonios  de personas 
veraces que le han precedido, cuyas palabras, garantizando su veracidad y su carácter de representante de Dios 
(¡multiplíquense sus alabanzas!) son dignas de fe, o de las dos maneras a la vez; pues cuando nos certificamos 
de su veracidad por estas razones, y de que no ha podido mentir, no debe quedar ya, respecto a las cosas que 
ha dicho, resquicio a la razón para pensar, ni reflexionar, ni opinar, ni raciocinar. Por estas causas y por otras 
semejantes creen éstos que deben defenderse las religiones.  
Otro grupo de mutakallims creen que deben defender la religión, primero fijando todos los dogmas que 
impuso el fundador de ella, con las mismas palabras con que éste las expresó; después estudiando a fondo las 
tesis que constan por el testimonio de los sentidos, por la opinión generalmente admitida y por el dictamen de 
la razón, y lo que de estas verdades y de sus consecuencias lógicas encuentran atestiguando, aunque de lejos, 
algún dogma de la religión, defienden con ellas ese dogma; y para lo que en ellas encuentran contradictorio a 
algún dogma de la religión, si pueden interpretar metafóricamente las palabras con las cuales expresó aquel 
dogma el fundador de la religión de algún modo que armonice aquella contradicción, aunque sea una 
interpretación inverosímil, lo interpretan así; pero si no pueden hacer esto, y es posible condenar aquella tesis 
contraria [a la religión], o tomarla en un aspecto que coincida con lo establecido en la religión, lo hacen.  
Si las tesis generalmente admitidas por la opinión y las admitidas por el testimonio de los sentidos se  
contradicen entre sí en cuanto a servir de testimonios en favor de su dogma, como, por ejemplo, si las 
verdades de evidencia sensible, o las derivadas de ellas, afirman una cosa, y las tesis de sentido comúnmente 
admitido y sus derivadas afirman la contraria a aquélla, entonces miran cuál de ellas es más probativa en favor 
del dogma, y la aceptan, desechando la contraria, y condenándola. Y si no les es posible interpretar el texto de 
la religión de manera que se armonice en una de esas dos clases de verdades, ni tampoco tomar ninguna de 
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estas verdades en un sentido que se armonice con el dogma, ni tampoco ninguna de aquellas verdades de 
evidencia sensible o de común sentir, o de razón natural que contradicen a algún dogma, entonces creen que 
deben defender aquel dogma, diciendo sencillamente que es verdad, porque lo dijo quien no puede suponerse 
que haya mentido o que se haya equivocado. Dicen, pues, esos teólogos acerca de esta parte de los dogmas 
religiosos lo que aquellos teólogos primeros dieron en respuesta de todos los dogmas. Este método creen 
éstos que defiende las religiones.  
Un grupo de estos últimos opinan que las religiones se defienden en estas cosas, es decir, en los dogmas que 
se supone que son reprobables, examinando a fondo todas las demás religiones y recogiendo de ellas los 
dogmas reprobables que éstas tienen; y si un sectario de estas religiones quiere refutar algún dogma de los que 
hay en la religión de aquellos teólogos, éstos le presentan alguno de los dogmas reprobables que hay en su 
religión, y así lo apartan de su propia religión.  
Otros, cuando ven que las tesis por las cuales se quieren defender dogmas como éstos, no bastan para 
certificar con ellas tales dogmas con certeza completa, hasta el punto de hacer callar a sus contrarios con la 
confesión de su certidumbre y con la incapacidad de su contradicción verbal, tornan entonces a emplear con el 
adversario cosas que lo injurian hasta obligar a cesar en su contradicción, o por rubor, o por cansancio, o por 
temor de algún peligro que le pueda sobrevenir.  
Otros, considerando a su propia religión verdadera y no dudando acerca de su verdad, opinan que deben 
defenderla respecto de los demás, elogiándola como la mejor y suprimiendo lo que en ella hay de reprobable, y 
rechazando a sus enemigos con cualquier cosa que les ocurra, sin preocuparse de emplear la mentira, el 
sofisma, la calumnia o el desdén, pues, a su juicio, quien se opone a ellos o a su religión, una de dos: o es 
enemigo, y entonces es lícito emplear la mentira, y el sofisma para rechazarlo y vencerlo, como ocurre en la 
guerra santa o en la guerra ordinaria, o no es enemigo, pero que ignora, por la escasez de su inteligencia y de 
su discernimiento, la felicidad, que obtendría practicando aquella religión, y entonces es lícito procurar al 
hombre su propia felicidad, aunque sea por la mentira y el error, como se hace con las mujeres y con los 
niños. 
Alfarabi  realiza una lectura ideológica y tendenciosa en el ámbito de la lucha social y cultural de su época, con 
el propósito de unificar opiniones sobre religión, filosofía, política y sociedad (la Ciudad ideal). 
Realiza una interpretación de Aristóteles a través de Platón, considerando a ambos “creadores de la filosofía”. 
Pero procede a una ocultación intencionada de las diferencias entre ambos realizando una interpretación 
figurada de las doctrinas de Aristóteles y discutiendo la importancia de la Teología en la recepción árabo-
islámica del “verdadero” Aristóteles. El “verdadero” aristotelismo lo encuentra siempre en función de la 
exégesis intencional realizada. 
Comparando Algazel con Al Farabi, el primero realiza una división del pensamiento griego en secciones: Las 
fetuas y los cinco tipos de valoraciones: obligatorias, deseables, indiferentes, reprobables y prohibidas. Acepta 
las matemáticas, lógica y física,  rechaza la metafísica y es indiferente hacia política y ética. Algazel presenta 
una recepción diferenciada del pensamiento griego: se interesa en la diferenciación de elementos concretos 
frente al interés farabiano por la conciliación del conjunto, lo que constituye un reflejo de dos momentos 
diferentes en la evolución del pensamiento árabo-islámico. 

Existen una serie de similitudes en las evoluciones sociales, políticas y religiosas de Grecia y el Islam. 

Grecia: paso del mito al logos, de sociedad tribal a urbana y de ahí a imperial y mercantilista.  
Islam: de la adoración de los ídolos (Ŷāhiliyya) a la religión unitaria y de ahí a la religión racional mutazilí, de la 
sociedad tribal ganadera a la sociedad comercial y urbana de la Meca y Medina y de ahí al Estado imperialista 
de Damasco y Bagdad. 
Pero se produce la conservación en la religión islámica, frente a la filosofía griega, del principio de la creación 
ex nihilo y la exacerbación de esta antítesis en Algazel frente al intento conciliador farabiano, estableciéndose la 
interpretación farabiana de la evolución del pensamiento griego y del pensamiento islámico. 
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La religión surge antes  que la filosofía en su estadio apodíctico y ambas acaban exponiéndose a opiniones 
vanas y falaces: la religión termina siendo asociada mediante símiles a una filosofía acabada, transferencia y 
modificación de esa religión a otro pueblo, vínculo indirecto entre ésta última y la filosofía de partida, 
apareciendo un conflicto en la segunda religión entre filósofos y religiosos y  una necesidad de comprender 
que los contenidos de la religión son símiles de los contenidos de la filosofía. 
En el Libro de la religión se demuestra la prioridad lógica de la filosofía respecto de la religión, comparando las 
diferentes partes componentes de ambas. Las dos partes de la religión (definición de opiniones y valoración de 
acciones) están subordinadas a la filosofía: las leyes religiosas virtuosas (universales de la filosofía práctica) y 
las demostraciones de las opiniones teóricas (que pertenecen a la filosofía teórica). La demostración histórica y 
lógica de la prioridad de la filosofía sobre la religión legitima el proyecto farabiano de ciudad ideal (fusión de 
religión y política en la filosofía). 
Al-Fārābí carece de un sentido personal de la religión: la religión es la propia de la ciudad virtuosa, y la religión 
en su dimensión social es el sistema de ideas y creencias que gobiernan a la colectividad y que se manifiestan 
en ceremonias sensibles culturales. La única ciencia religiosa de al-Fārābí es la ciencia política. 
La necesidad para el gobernante del derecho y la teología especulativa es más un arte que una ciencia. Al 
Farabi racionaliza su interpretación de la plegaria, los milagros, los profetas, los ángeles, las tablas de la ley y el 
Paraíso y sus placeres sensibles. 

2.2 AVICENA 

2.2.1 SU PRODUCCIÓN BIBLIOGRÁFICA: ENCICLOPEDIAS Y TRATADOS 
FILOSÓFICOS,  OBRAS TEOLÓGICAS,  ESCRITOS ESOTÉRICOS Y OBRAS 
MÉDICAS 

No interesa el contenido cognitivo de los textos avicenianos, sino en cuanto desvelan la orientación general 
del pensamiento de Avicena en el contexto de su problemática histórica: el uso instrumental de los textos. La 
necesidad de seleccionar los textos de Avicena: sobre todo, aquéllos en los que hable de sí mismo y  aquéllos 
de carácter justificativo o alegatorio. 
Avicena nos habla de sí mismo. Avicena realmente se dirige a su lector en una actitud de tutela intelectual, y 
define explícitamente su propio pensamiento, llegando a dictar un relato autobiográfico a su alumno 
Gowzgani. 
Avicena conoce en su juventud la filosofía ismaelí. 
Asiste a los diecisiete años a la biblioteca de los samaníes (dinastía persa), en donde accede a las ciencias de 
pueblos otros que los griegos. 
Reconoce la supremacía de Alfarabi como expositor de Aristóteles, especialmente en su inteligencia de la 
Metafísica. 
La lectura directa de Avicena está apoyada sólo en sus textos, y ello implica una importante insuficiencia y 
dificultad para comprender la profundidad de su pensamiento y su orientación filosófica. 
Avicena y Alfarabi participan de la misma problemática (el pensamiento especulativo, filosófico y teológico del 
Islam oriental abbasí), aunque su interpretación interna pueda ser diferente, por lo que resulta peligroso leer a uno 
a través del otro. Avicena leía el pensamiento griego a través de Alfarabi. 
 
Por un lado se plantea que Avicena escribió sus obras filosóficas para interpretar o justificar las místicas, 
englobadas dentro de ubicación de Avicena en la tradición esotérica irano-islámica. La otra postura 
(compartida por Guerrero) es aquella en que se sostiene que Avicena pretendía hacer llegar el conocimiento a 
todas las capas sociales, trasladando sus estudios de carácter filosófico-científico mediante un profundo 
dominio del lenguaje, a obras literarias más accesibles, que se agrupan bajo el nombre de "filosofía especial" o 
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relatos "visionarios" de características subjetivas, mientras que las otras eran destinadas a expertos, objetiva y 
aristotélica. Según esta última, Avicena está instaurado en una corriente de tradición peripatética islámica. 
No interesa el contenido cognitivo de los textos avicenianos, sino en cuanto desvelan la orientación general 
del pensamiento de Avicena en el contexto de su problemática histórica: el uso instrumental de los textos. Es 
necesario seleccionar los textos de Avicena, sobre todo aquéllos en los que hable de sí mismo y  aquéllos de 
carácter justificativo o alegatorio. Avicena realmente se dirige a su lector en una actitud de tutela intelectual, y 
define explícitamente su propio pensamiento. 
Reconoce la supremacía de Alfarabi como expositor de Aristóteles, especialmente en su inteligencia de la 
Metafísica (Avicena leyó a Aristóteles a través de Alfarabi). 
En su obra aparecen consideraciones despectivas hacia los ignorantes y los filosofastros,  identifica a quienes 
ataca como “cristianos imbéciles de Bagdad”, pero realiza el encomio de Alfarabi de entre los estúpidos 
“bagdadíes”. La clasificación de las obras de Avicena sería: 
obras didácticas de exposición de los elementos válidos en las ciencias especulativas de los antiguos (Kitāb al-
Šifā y Kitāb al-Naŷāt) . Elaboró el Kitāb al-Šifā como expositor enciclopédico de los fundamentos válidos de las 
ciencias filosóficas y también otro libro sobre filosofía oriental más exigente en cuanto al modo de opinión 
inequívoco. 
obras de exposición de la “filosofía oriental” (Libro de la sabiduría oriental, Libro del juicio imparcial y Kitāb al-Išārāt 
wa-l-tanbīhāt). La Lógica de los orientales estaba orientada a completar las lagunas, estudiar detenidamente los 
contenidos y recoger los fundamentos básicos de la ciencia verdadera alcanzada por Aristóteles: el Kitāb al-
Lawāhiq  y la clasificación de los diversos géneros de ciencia. La conclusión del Kitāb al-Išārāt wa-l-tanbīhāt es la 
de preservar su obra de los ignorantes. El Kitāb al-Išārāt wa-l-tanbīhāt es la justificación del sufismo (lo 
ininteligible) desde la lógica, la física y la metafísica (lo inteligible): las explicaciones naturales (disposiciones 
anímicas, propiedades de los cuerpos elementales y potencias celestes) de los fenómenos ininteligibles 
Los tres quehaceres que Avicena propone al lector son: el género de interpretación que aplica a sus fuentes, 
los elementos fundamentales de esa “filosofía oriental” y la identificación de los señalados como orientales y 
occidentales. El quehacer propio nuestro es definir el contenido ideológico de la filosofía (oriental) aviceniana. 
 

2.2.2 ¿CARÁCTER UNITARIO DE SU FILOSOFÍA? 

 
Existen numerosas y contradictorias interpretaciones de la filosofía de Avicena y de su intención doctrinal:  
diversidad de temas tratados,  
filiación familiar chií fatimí que él no acepta,  
su propia condición chií moderada  
escritos esotéricos. 
Avicena y Alfarabi participan de la misma problemática (el pensamiento especulativo, filosófico y teológico del 
islam oriental abbasí), aunque su interpretación interna pueda ser diferente, con lo que existe un peligro de leer a 
uno a través del otro. Es necesaria una lectura indirecta como lectura proyectiva (la que se vehicula a través de 
otra sin someterse o verse limitada por ésta última): Avicena leía el pensamiento griego a través de Alfarabi. 
Los prólogos del Ŝifā’ y del Mantiq son ejemplos tradicionales de dos filosofías en Avicena. 
El prólogo del Ŝifā’ establece la distinción entre dos modos de exponer la filosofía: el modo común de los 
peripatéticos (el propio Ŝifā’) y el modo más personal y libre de compromisos. El Ŝifā’ es una enciclopedia de 
todo el saber integrado en la filosofía de la época. 
El prólogo del Mantiq es una crítica del seguidismo acrítico de los filósofos peripatéticos. Se constatan fuentes 
filosóficas no griegas: los orientales (indios, iranios, caldeos y la gente del Jurasán). 
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El pensamiento aviceniano no muestra una evolución revolucionaria, sino una variación dentro del sentido 
general y en dos modos: el filosófico-científico y el esotérico-simbólico. 
El Ŝifā’ es como un resumen expositivo y poco comentador del Corpus aristotelicum, la primera suma de su 
clase. La considerable exposición aviceniana de la lógica aristotélica en esta y otras obras, se ve reforzada con 
Porfirio, Galeno, Juan Filópono y con una clara huella estoica crisípea. 
Existe una ausencia de tratamiento de los silogismos hipotéticos (condicionales) en Primeros Analíticos y una 
aproximación aviceniana a ellos al modo de Galeno y metodológicamente afín a Crisipo. 
El libro VIII del Ŝifā’  realiza una exposición sobre el silogismo “exceptivo”. Propone dos clases de silogismo: 
iqtirāní e istitnā’í y divide el silogismo conjuntivo en predicativo o categórico (todas las proposiciones son 
categóricas) y condicional (una de las proposiciones es condicional).  
Las tres figuras tradicionales en el silogismo condicional con una premisa condicional y la otra categórica, se 
distinguen en función de la posición del término medio en ambas proposiciones. Se dividen las figuras en 
modos según la calidad y cantidad de sus premisas: 
en el silogismo exceptivo la premisa menor es condicional y la mayor, predicativa.  
La premisa condicional puede ser conectiva y separativa  
La premisa disyuntiva tiene tres modos: los dos miembros de la disyunción verdaderos, o falsos, o uno 
verdadero y otro falso.  
Existe cierta similiaridad de los modos avicenianos con los cinco indemostrables crisípeos. 
La sabiduría puede ser teórica o práctica.  
La teórica puede ser ciencia superior (filosofía primera), media (saber matemático) e inferior (física).  
La práctica comprende la ética y la política. 
Niega que exista contradicción entre ciencia y religión, ya que se acepta que lo conocido mediante la razón es 
tan verdadero como lo revelado, ambos son métodos para acceder al conocimiento, a la verdad, y por lo tanto 
a lo divino. La filosofía práctica engloba el estudio de la acción (como conducta humana) más que la filosofía 
en sí misma. Se divide en: 
Ética (vida moral)  
Economía  
Política 

2.2.3 CONTENIDO DE LA METAFÍSICA AVICENIANA 

Avicena erige su proyecto de filosofía oriental desde el sistema metafísico farabiano  (teoría emanatista, 
distinción entre ser necesario y contingente), a través del cual aquél lee todo el pensamiento griego.Avicena 
cambió la orientación del sistema farabiano no por cambios en su estructura, sino por resaltar selectivamente 
ciertos elementos y pasar por alto otros, a pesar de lo cual siguen convergiendo en diversos y múltiples 
aspectos, por ello es necesario analizar  a ambos desde un punto de vista cognitivo y desde un punto de vista 
ideológico. Un mismo sistema filosófico puede desempeñar funciones ideológicas diferentes, y las situaciones 
políticas de sus contextos históricos eran claramente diferentes. 
Alfarabi representa la encarnación inconsciente (ideológica) de los afanes de las fuerzas progresistas en pro de 
un Estado centralizado racional: la organización social de la ciudad de la virtud, inspiradora de la estructura 
piramidal metafísica en el sistema farabiano. 
La asunción aviceniana del sistema metafísico de Alfarabi como sistema cognitivo, y no ideológico, es 
entendida como dictado histórico, no como elección libre ya que está marcada por la situación política, en 
tiempos de Avicena, de descomposición del imperio en pequeños emiratos enfrentados y la amargura de este 
pensador. La recepción que realiza Avicena del sistema filosófico farabiano está desprovista de su contenido 
ideológico y reencauzada en la dirección del anquilosamiento político de la época. 
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Avicena cambió la orientación del sistema farabiano, pero no estructuralmente, sino por resaltar 
selectivamente ciertos elementos y pasar por alto otros, realizando una ojeada de conjunto al sistema 
farabiano. 
Establece una relación lógica entre lo físico y lo metafísico (unidad del universo e interconexión de sus partes). 
El ser de existencia necesaria es Causa Primera, forma inteligible pura única y simple; el modo de existencia de 
los seres accidentales se establece por un vínculo causal directo (“flujo” de existencia).  

2.2.3.1 DISTINCIÓN ENTRE SER NECESARIO  Y SER POSIBLE 

La totalidad universal está compuesta por estratos ontológicos accesibles por su origen, el Ser Necesario (Alá). 
El objeto de la metafísica sería pues inmaterial. 
La influencia de Al-Farabi y Aristóteles le hacen concebir la Metafísica como parte de la Teología. 
Dios no se presenta como objeto sino más bien como objetivo dentro de la metafísica. Ninguna otra ciencia 
(Física o menores) puede intentar abarcar esta idea. 
Cualquier cosa que reúna estas tres cualidades es objeto de la metafísica: 
- Se impone por si mismo 
- Es común a todo lo que metafísicamente abarca 
- Comprende a todo ser con esencia realizada y actualizada 

El ser puede ser lo sensible, pero también conceptos intangibles, cosas reales y conceptos ideológicos. El 
ser se concibe como concepto primario es tan evidente que es casi incomprensible. Se compone para Avicena 
de la mente, la realidad y el discurso, plantea que se tiene conciencia de uno mismo y conciencia de otros seres 
bajo denominador común. El ser no tiene definición ni descripción. Sólo se puede usar en referencia a otras 
cosas. Es una idea básica pero inteligible. 
Divide al ser en dos grados tomados de Aristóteles: 
- El primer grado pertenece a lo que Aristóteles llamo sustancia. Al ser que es por sí. 
- El segundo grado o accidente es el ser cuyo ser le viene dado por otro. 
Para comprender el Ser hay que manejar los conceptos de Necesariedad y Posibilidad. 
Una segunda división es establecida a través de determinar los conceptos primeros (Ser, cosa, Necesario, 
posible, imposible). Todos estos conceptos son indefinibles. 
En función de estos conceptos se establecen dos categorías del ser, el necesario y el posible, ya que el 
imposible no puede darse. El ser necesario existe por si mismo mientras que el posible necesita de causa 
(otorgada por el ser necesario). Avicena mantiene que esta 1ª causa sería totalmente libre en sus acciones. A 
partir de aquí se reconocen en el ser dos elementos: 
- Esencia (naturaleza de las cosas) 
- Existencia (hace posible la esencia) 
Estructura metafísica de la realidad Avicena maneja dos teorías para explicar el universo, por un lado la 
aristotélica (teoría de la causalidad), y por otro la neoplatónica, por Emanación del ser necesario. 
Reconoce las cuatro causas aristotélicas (formal, material, eficiente y final). La causa eficiente adquiere en 
Avicena preeminencia absoluta por considerarla solo posible a través del ser necesario. El proceso de 
emanación se presenta así como eterno. 
El intelecto primero crea las nueve esferas. En décimo lugar crea el Intelecto Agente que se ocupa del mundo 
sublunar, donde existen la generación y la corrupción. 
La doctrina de la analogía del ser consiste en que al hablar del ser de las cosas concretas se menta el ser en 
tanto que ser antes que mencionar el ser como necesario por sí o posible por sí y necesario por otro. La 
distinción analógica entre el ser necesario por sí y el ser posible por sí y necesario por otro es una 
consecuencia de la noción de ser. El texto de las Glosas a la Teología del Pseudo Aristóteles y la primera 
referencia al ser en tanto que ser es un concepto (analógico) más amplio que ser necesario y ser posible. 
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El concepto de ser en tanto que ser expresa la disposición del ser en general frente a la especificación del ente 
concreto; la distinción entre el ser necesario por sí y el ser posible por sí y necesario por otro es un segundo 
paso dialéctico. Existe un compromiso entre el sustancialismo aristotélico del ser concreto y el esencialismo 
platónico del ser como universal. 
La índole del ser posible por sí mismo presenta tres momentos esenciales: es ser en tanto que ser, es ser 
posible por sí mismo y es ser necesario por otro. Los tres modos fundamentales del ser son: 
de las cosas reales,  
de la representación abstracta de estas cosas  
del signo intencional.  
Los grados del ser: ser per se, ser por otro, negaciones y privaciones. Distinciones en el ser per se (sustancia): 
forma inmaterial, forma material y materia. 
El supuesto primordial de Avicena es que el ser necesario por sí confiere la existencia a las esencias posibles 
por sí. 
El cambio en el mundo de las cosas concretas se produce por la potencia pasiva y potencia activa. Existen: 
Potencia absoluta o material,  
potencia posible (hábito)  
potencia habitual (perfección de potencia).  
La realización del acto exige la recepción de la existencia en la potencia intencional. La potencia precede al 
acto (cosas corruptibles) o el acto precede a la potencia (seres incorruptibles). Se ve el acto en cuanto 
perfección y la potencia en cuanto defecto. 
La posibilidad en la realización del ser concreto es de suma importancia. Existe una división fundamental de 
todo cuanto existe: el ser necesario por sí mismo y el ser posible. 
Los entes posible en tanto que entes causados se deben a la existencia de una causa necesaria por sí misma (ser 
necesario por sí), que es un ser único, incausado, sin predicados atribuibles , sin género ni composición y sin 
más esencia que su propia existencia. 
Los cuatro modos de mostrar la existencia de Dios:  
por movimiento,  
por causalidad,  
por distinción entre posible y necesario  
por análisis de lo que quiere decir ser.  
La demostración aviceniana de la existencia de un ser necesario por sí mismo no es explícitamente la 
demostración de la existencia de Dios. El concepto apriorístico aviceniano de ser necesario en la 
argumentación anterior consiste en que lo existente siempre necesariamemte por sí mismo no tiene otra 
esencia que su existencia necesaria, y no es necesaria la demostración para quien entiende qué quiere decir “ser 
necesario por sí mismo”. 
Las dos vías admitidas por Avicena para llegar a la existencia de Dios:  
la que se fundamenta en conceptos metafísicos (el concepto mismo de ser en cuanto “ser general” y no “ente 
concreto”, para filósofos)  
la que se apoya en conceptos relacionados con las cosas sensibles (para el vulgo). Partiendo del concepto 
metafísico de “ser necesario por sí mismo” se deduce la real existencia necesaria de tal ser. 
La extrema perfección metafísica de Dios debido a que su esencia es su existencia y consiste en ser necesario 
por sí. Es absolutamente simple e incausado, es unidad, impenetrabilidad y autodeterminación. Dios es la 
verdad pura, la inteligencia pura (inteligente puro e inteligible puro), el bien puro y la belleza pura, el amante 
puro y el amado puro, es el amor puro, es la vida rigurosamente intelectual y contemplativa; atributos en 
cuanto referencias distintas a la unicidad divina. 
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2.2.3.2 LAS SUSTANCIAS SEPARADAS 

La existencia intencional es la de aquello que puede existir en el espíritu y no existir realmente en los objetos 
exteriores. Para atribuir predicados a un objeto éste tiene que existir ya intencionalmente. 
Los tres tipos de relación que se establecen entre los objetos mentales y las cosas concretas son que el ser 
mental se apoya en el objeto real que se afirma, se niega o se relaciona. 
Utiliza la variación de la concepción intelectual según la “intensidad” del ser de las cosas y la idea de ser 
intencional para explicar la relación sujeto-objeto del conocimiento: por la virtud expresiva del concepto se 
pone en relación intencional la forma abstraída con los objetos concretos. Cuando el hombre tiende a las 
cosas, posee el ser de forma intencional. La sistemática de la intencionalidad en Avicena consiste en 
intenciones  
sensibles, inteligibles, intermedias;  
primeras y segundas;  
formales y objetivas. 
Exista una falsa atribución a Avicena de la distinción real (en realidad aquiniana) entre esencia y existencia 
(ésta en cuanto accidente de aquélla). La única distinción aviceniana es la de ser posible y ser necesario y su 
afirmación de que la existencia es extrínseca a la esencia. 
Avicena parte de la idea teológica de la creación, contraria al pensamiento sustancialista de Aristóteles, y la 
sustenta afirmando que la existencia es extrínseca a la esencia y que aquélla es puesta por Dios, pues las 
esencias por sí mismas no merecen la existencia. La esencia de las cosas es meramente posible y no es ni una 
ni múltiple hasta que no se le da la existencia. La existencia queda fuera de la esencia y se predica de ésta sin 
pertenecerle de modo necesario ni constitutivo. La existencia puede compararse (pero no identificarse) con un 
accidente. 
Se establece una jerarquía de las esencias, a partir de la perfección del acto que resulta de su actualización.  
Esencias  
Sustancias  
Forma  
Separada,  
No separada 
Materia 
Separada  
Accidentes. 
Las esencias (lo que puede existir), el ser (aquello por lo cual existen, por encima de la jerarquía de las esencias) 
y los seres concretos realizados (los existentes). Cada cosa existente recibe previamente la existencia, pero 
contando con la condición de la posibilidad. La posibilidad se concreta por medio de cuatro elementos (género, 
especie, materia y forma). 
El descenso a la esencia y la necesaria distinción entre lo accidental, es lo concomitante que acompaña siempre 
a la esencia, lo inherente y lo propiamente constitutivo. 
La confluencia de los universales en la realización de la esencia concreta y sus modos de presentación se refleja 
en la naturaleza en los seres concretos, la naturaleza mental y la naturaleza en sí. El orden esencial de 
precedencia es naturaleza en sí, naturaleza real y naturaleza intencional. El orden existencial de precedencia es 
un acompañamiento extrínseco de la existencia. 
Avicena no admite la preexistencia de las ideas al modo platónico. Los cinco argumentos-principios de 
rechazo del platonismo: 
La naturaleza del universal puede realizarse en las cosas individuales. 
El universal en sí mismo no es propio ni impropio, sino común. 
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El universal en sí no está sometido a condición extrínseca. 
El universal, en su unidad formal, puede realizarse en los individuos correspondientes. 
Los entes matemáticos no son separados, pues también tienen causas. 
Establece la existencia intencional de los universales en el entendimiento, por medio de la abstracción. Los 
cuatro grados de la abstracción son sensible, imaginativa, estimativa e intelectual. El proceso de abstracción 
consiste en: 
recepción y conservación en el entendimiento de las formas sensibles,  
ordenación intencional (por la relación de universalidad) de éstas (formas sensibles intencionales),  
actuación del entendimiento agente (por el cual el alma –entendimiento pasivo- pasa de potencia a acto) sobre 
las formas sensibles intencionales.  
Es necesario que el entendimiento esté actualizado para establecer la relación intencional de universalidad. El 
proceso de universalidad consiste en: 
presentación del objeto,  
recepción del entendimiento agente (actualización),  
abstracción propiamente dicha,  
universalidad intencional del universal mental  
predicación del universal intencional rspecto de los concretos reales. 
Avicena establece la jerarquía de los predicables a partir del concepto de universal: 
Caracteres constitutivos  
Género,  
Especie,  
Diferencia  
Caracteres derivados  
Propio  
Siempre concomitantes,  
No siempre concomitantes 
Accidente común  
Accidentes concomitantes,  
Accidentes no concomitantes 
Establece las cuatro causas que estructuran al ser concreto (principio eficiente, materia, forma, fin) y sus 
criterios de clasificación. 
La materia prima existe siempre en potencia, su esencia es la pura receptividad y es la ausencia de una esencia 
real en potencia. La materia prima del ser concreto es la materia segunda. La doctrina neoplatónica de la 
materia prima se ve como un mal relativo e introductor de extrema multiplicidad. La materia y la forma 
corporal son sustancias incompletas que se complementan mutuamente. 
La materia individualiza a la forma que, a su vez, la actualiza, originando el cuerpo como sustancia continua y 
unitaria. 
La plena constitución de la corporeidad consiste en que la forma esencial (sustancia) es distinta de la forma 
sensible (cantidad), y sobreviene a los elementos primarios (materia prima, sujeto, materia segunda, elemento 
recipiente y elemento parte). Es necesaria en esa constitución la forma esencial y de la materia (principio de 
individuación en tanto informada por la corporeidad y determinada por la cantidad). 
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2.2.3.3 PRIMACÍA DE LA CAUSA FINAL EN LA TEORÍA DE LAS CAUSAS 

La genialidad de la cosmovisión y la dialéctica de la metafísica aviceniana es evidente. Posiciona la metafísica 
en cuanto saber primero y fundamental, pues se ocupa directamente del primer principio (Dios) y del ser (que es 
presupuesto en los objetos de las demás ciencias) prescindiendo de las apariencias accidentales (“lo que está más 
allá de la naturaleza”). 
La diferencia entre las metafísicas aristotélica y aviceniana consiste en que frente a la interdependencia e 
inseparabilidad de materia y forma (Aristóteles), Avicena aboga por la anterioridad de la forma sobre la 
materia y de la quididad sobre la existencia. 
En ambos autores existe una concepción materialista: 
Aristóteles: cambio y devenir en un mundo eterno 
Avicena: la existencia como unión de materia y forma y la corrupción como su separación y el concepto de 
creatio ex nihilo. 
La causalidad en Avicena (la mayor importancia de la causa eficiente y de la causa final), se constituye 
reivindicadora de la existencia del Creador, siendo el sesgo espiritualista aviceniano del materialismo 
aristotélico. Según Avicena, la existencia de Dios no es el objeto de la metafísica, sino que es investigada en 
ella, pues no le corresponde a cada ciencia el establecimiento de su objeto. La investigación se realiza desde 
dos perspectivas: la de la existencia y la de los atributos. El saber buscado en la metafísica es la causa primera y 
la primera de las cosas, el más excelente objeto de conocimiento y el saber de las causas últimas. 
La metáfora aviceniana del hombre volador es el antecedente de la posición intelectual del cogito cartesiano: la 
afirmación de la propia existencia aún en ausencia total de percepciones externas. 
 

2.2.4 TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y GNOSEOLÓGICAS 

2.2.4.1 EL ALMA, FORMA SEPARADA 

Según la filosofía del hombre que plantea, se parte de la base que la naturaleza humana es composición de 
cuerpo y alma (esta última por encima de la primera, pero pendiente de ella). Las reflexiones avicenianas sobre 
la vida, y las relaciones entre alma y cuerpo están impregnadas de la teoría hilemórfica aristotélica, pero a su 
vez de la inmortalidad neoplatónica del alma. 
Relación materia-forma: El alma es común a todos los seres vivos, entre otras cosas porque para Avicena es la 
característica que los separa de lo inerte. El alma es entendida como principio organizador del cuerpo, pero 
unida a él de forma constitutiva. 
De esta forma niega la transmigración y la reencarnación, las almas no andan por ahí pululando en busca de 
un cuerpo, se crea y se destruye un alma por cada cuerpo, pero no se da por sí solo, es la esencia del ser vivo. 
Aparece como motor de todas las propiedades intelectivas, y no se puede conocer directamente sino que es 
intuída por sus manifestaciones. El argumento del hombre volante consiste en la intuición de la esencia de 
uno mismo (alma). 
Desde la perspectiva aristotélica no tiene sentido el planteamiento de percepción del alma, así que Avicena se 
adscribe al neoplatonismo considerando que el alma tiene conocimiento en sí misma ignorando el cuerpo. 
Establece pues una conjunción de las definiciones de alma aristotélica y neoplatónica, en cuanto a determinada 
por el cuerpo y a la añadidura de substancia en el alma misma. Es el alma la que dota de unidad al ser vivo. 
Por otro lado Avicena distingue las actividades de los seres vivos en: 
Para todo ser vivo: nutrirse, crecer y generarse. Es la parte conocida como vegetativa. Es la perfección natural. 
A los animales se les añade la parte irascible/apetitiva, también conocida como sensible, y que permite el 
movimiento y el conocimiento sensible. 
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En el hombre se une la última actividad que es la del conocimiento, a través de la cuál se inventan las artes, los 
valores morales y se tiene acceso a lo inteligible. Hay dos tipos de percepción, interna y externa (percepción de 
los objetos exteriores y de lo interior, alma). 
Existe una unión inextricable entre las existencias del alma y del cuerpo. La facultad racional del alma o 
entendimiento presenta los siguientes tipos:  
material (en potencia), que abstrae los inteligibles de la materia,  
en acto (entendimiento material junto con los inteligibles abstraidos de la materia, que se convierten en 
inteligibles en acto)  
adquirido (entendimiento en acto con el concurso de los inteligibles abstraidos de la materia y con la capacidad 
de aprehender los inteligibles totalmente inmateriales), capaz de recibir directamente del Intelecto Agente los 
inteligibles. 
Los dos sentidos del alma en Avicena coinciden con el principio animador de los seres vivos y la forma 
peculiar de los seres más nobles de la creación (sustancia incorpórea). 
El alma humana en cuanto forma en potencia separada e independiente, que actualiza y perfecciona al cuerpo 
al que se une transitoriamente, es un principio vital, potencia actualizadora y perfeccionadora. Precisa del 
entendimiento agente para pasar ella misma a acto. 
Las dos acciones del alma sobre el cuerpo son que completa su constitución y actúa como fuerza 
coordinadora (a través de la recepción de los distintos grados del alma: vegetativa, sensitiva y racional). 
Las actividades del alma: 
vegetativas (nutritiva, conservadora, generativa),  
sensitivas (vitales y cognoscitivas)  
racionales (entendimiento distinto de la ciencia, entendimiento práctico y especulativo). 
El alma humana, espiritual, existe unida o separada del cuerpo. Es incorpórea (inmortal y eterna). El cuerpo 
no es ni causa eficiente, ni final, ni formal del alma, sino sólo su causa accidental y temporal, que permite 
distinguir unas almas de otras. 
El alma no es totalmente independiente del cuerpo del que es forma, y no vuelve a reencarnarse cuando se 
separa de su cuerpo. 
Los cuatro momentos de actuación del alma para el saber, en cuanto forma, sobre el cuerpo:  
adquirir la idea de ser, uno y necesario,  
alcanzar la noción de existencia necesaria del ser primero,  
recibir los inteligibles  
comprenderse a sí misma. 
El alma, tras separarse del cuepro, conserva las huellas de mancha o santidad adquiridas durante la unión 
temporal con el cuerpo. 
Existe un concepto vulgar de entendimiento (lucidez mental, conocimientos adquiridos) y un sentido 
filosófico (entendimiento distinto de la ciencia –Segundos analíticos, entendimiento práctico –Ética y especulativo 
–De anima). El entendimiento especulativo pasa de potencia a acto por recepción de los inteligibles. 
Los grados del entendimiento especulativo:  
entendimiento en potencia o material (recibe las formas materiales),  
entendimiento en acto (en hábito de potencia, recibe las formas inteligibles)  
entendimiento hábito o inteligencia santa.  
El entendimiento agente, externo al entendimiento humano, actualiza a éste. El entendimiento especulativo en 
potencia se actualiza (a través del entendimiento agente) por la abstracción de las formas, proceso con cuatro 
grados: sensación, imaginación, estimativa y cogitativa. 
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El entendimiento agente es respecto de los entendimientos en potencia y de los inteligibles lo que el sol es a 
nuestros ojos y a los colores. La acción repetida del entendimiento agente convierte el entendimiento en acto 
en potencia habitual (entendimiento hábito), y cuando esta unión es muy fuerte se alcanza el entendimiento 
adquirido, que precisa de la proximidad del entendimiento agente para actualizar sus restos de potencia. 
El entendimiento puede ser: 
Humano  
Significados prefilosóficos,  
significados filosóficos (entendimiento de la ciencia, práctico, especulativo),  
Separado  
Entendimiento agente,  
inteligencias separadas.  
El concepto aviceniano de inteligencia adquirida (culminación de la unión intelectual) en el comentario de la 
aleya de la luz consiste en que Dios es la luz de los cielos y la tierra. Su luz es comparable a (la de) un nicho 
[inteligencia material, alma racional] en el que hay un candil encendido. El candil [inteligencia adquirida en acto] 
está en un fanal de vidrio cual estrella fulgurante. Se enciende (con aceite) de un árbol bendito [facultad reflexiva en 
cuanto sujeto y materia de los actos intelectivos], un aceituno que no es del Oriente ni del Occidente [facultad 
reflexiva en sentido absoluto] y cuyo aceite alumbra casi sin que le haya tocado el fuego [los dos contactos: la unión 
y el flujo]. 
La iluminación profética es el grado más alto de unión hecho habitual de la inteligencia adquirida con el 
entendimiento agente. Los dos modos de producirse la profecía consisten en la unión del entendimiento 
humano con el agente o por intermedio de los ángeles. La revelación puede ser tanto sensible como 
intelectual. Existen diversas formas de recepción de la revelación por los profetas. 

2.2.4.2 EL PROCESO DE INTELECCIÓN 

El estudio del cuerpo humano queda situado en la Física. La emanación establece distintos grados de realidad 
(en cada uno de ellos los seres correspondientes) que alcanzan de forma igualmente gradual el conocimiento 
necesario, el hombre está en la cúpula de estas gradaciones y por lo tanto es el más fuertemente vinculado al 
Intelecto Agente. 
Los significados de palabra y razón se encuentran unidos en un mismo vocablo en árabe. La razón en el 
hombre se manifiesta teórica y prácticamente. 
Facultad práctica: Capacidad de acción, deliberación, elección. 
Facultad contemplativa sería el intelecto teórico. Avicena parte de los presupuestos Aristotélicos 
ensamblándolos en el Neoplatonismo. En sus estudios prescinde de la materia quedándose con la forma. 
Distingue cinco sentidos intermedios entre la percepción exterior y la intelección: 
sentido común  
memoria  
imaginación  
facultad estimativa  
facultad retentiva 
La potencia intelectiva presenta tres niveles:(relacionados con la capacidad de convertirse en acto)  
relativa  
absoluta  
original  
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2.2.4.3 LA ILUMINACIÓN DEL INTELECTO AGENTE 

La función del intelecto agente es la abstracción. Hay distintas capacidades y grados de desarrollo (potencia 
intelectual). 
Se produce una conversión de la lógica en ontología en el sistema farabiano. Establece el orden de las 
inteligencias celestes que manan del Ser necesario: la Inteligencia primera, única y simple, al conocerse a sí 
misma genera la multiplicidad ontológica y emana una esfera celeste (“en cuanto cuerpo y alma”) que al 
conocerse emana una segunda inteligencia. Así se justifica el surgimiento de las diez inteligencias, motoras de 
las diez esferas celestes. 
Desde la inteligencia décima (“Intelecto Agente”) se produce la emanación de los cuerpos terrestres y la 
materia prima y con ello la formación de los cuatro elementos. El Intelecto Agente, o “Donador de formas” 
provoca el flujo de formas hacia los cuerpos. 
El filósofo (instruido por el Intelecto Agente mediante la razón) y el profeta (mediante la imaginación) 
disfrutan de la más alta felicidad. La felicidad consiste en que el alma humana deje de precisar del sostén 
material, o que se convierta en entendimiento especulativo perfecto (entendimiento adquirido capaz de 
aprehender los inteligibles separados) y así pueda conocer las esencias, las causas y su vinculación con lo 
causado. La felicidad del ser humano sólo se alcanza en el seno de una sociedad o ciudad virtuosa. La ciudad 
llega a ser virtuosa cuando refleja el orden del universo (quien la gobierna es semejante a la Causa Primera que 
gobierna el universo). 
El conocimiento de los grados de los seres es necesario para lograr la felicidad intelectual y para instaurar la 
ciudad de la virtud. ¿Cómo erigir la ciudad de la virtud con sólo una minoría ilustrada? La felicidad de la 
sociedad se logra borrando la contradicción entre religión y filosofía, entre el filósofo y el profeta, a través de 
la soberanía absoluta de la razón: los símiles que presenta la religión se encuentran en la filosofía como 
universales que engloban los particulares de la religión. 
El interés de Alfarabi se centra en la coordinación, armonía, unidad y orden de los elementos del sistema (la 
cadena ontológica descendente y la cadena epistemológica ascendente): presta más atención al aspecto 
cognitivo (la felicidad radica en la percepción intelectual del principio del orden) que al ontológico.  
Avicena subraya la dualidad del universo: diferencia cualitativa entre el mundo celeste y el sublunar, o entre el 
alma humana y su cuerpo. Diferencia de especie o género entre los seres, frente a la diferencia sólo de rango 
en Alfarabi. Avicena asocia el alma (absolutamente espiritual e independiente del cuerpo) al mundo superior y 
mantiene que los cuerpos celestes, además de discernir, sienten e imaginan (frente a Alfarabi). 
Avicena cambia la teoría emanatista farabiana: el flujo emanativo se materializa en tríadas. De cada inteligencia 
celeste surgen tres seres diferentes: entendimiento, alma y cuerpo celeste. Alfarabi sostiene el principio dual de 
emanación (entendimiento y cuerpo celeste en movimiento). 
Avicena insiste en la categoría lateral farabiana de ser necesario por otro, estableciendo las tres categorías de 
existencia:  
necesaria per se (Dios), Inteligencia Primera 
contingente per se necesaria por otro (mundo), el mundo en cuanto un todo, los cuerpos celestes, ser siempre 
en acto y carente de imperfecciones. Intermedio lógico y ontológico entre lo contingente y lo necesario: los 
cuerpos celestes (y nuestras almas), intermediarios entre Dios y el mundo sublunar 
contingente (seres accidentales, mundanos).  
Avicena convierte esta división intelectual en una división ontológica (trivalencia del flujo emanativo, los 
cuerpos celestes sienten, imaginan y disciernen). La división intelectual aviceniana sostiene la prueba de la 
existencia de Dios (la causa como prueba del efecto y Dios como testimonio de sus criaturas), fundamenta la 
afirmación de que los cuerpos celestes poseen almas espirituales y sustanciadas en sí mismas y es uno de los 
elementos de la filosofía oriental. 
Alfarabi, es un filósofo del entendimiento: el alma es un conjunto de facultades cuya existencia depende de la 
del cuerpo. Avicena, es un filósofo del alma: el alma, sustancia independiente de la del cuerpo, elemento 
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también oriental.  La opinión “oriental” de Avicena de que el ser humano es, sobre todo, su alma, sustancia 
espiritual que utiliza el cuerpo como máquina para alcanzar la perfección en su esencia. 
El sistema metafísico de Alfarabi, orientado en principio a la ciudad ideal como modelo, es reorientado por 
Avicena para demostrar que el alma es una sustancia espiritual cuya felicidad consiste en regresar  a la ciudad de 
las almas celestiales. Avicena pretende mostrar un camino de salvación y curación del alma prisionera del 
cuerpo reorientando la vertiente gnoseológica del sistema farabiano (la felicidad consiste en el conocimiento 
de la existencia): la felicidad consiste en la definitiva separación del alma y del cuerpo (muerte). Para Alfarabi, 
las separación del alma del cuerpo consiste no en la muerte, sino en la perfección del conocimiento 
especulativo. Alfarabi invita a conservar la propia vida en beneficio de la ciudad. 
El sistema filosófico aviceniano, en su formulación oriental, aspira a construir su teoría de la felicidad del alma 
tanto para la otra vida como para esta. La filosofía oriental de Avicena es un sistema filosófico de estructura 
científica y metafísica farabiana, vertebrada en torno a la teoría de la emanación y con la teoría del alma de 
Avicena como componente filosófico-religioso. 
La obra De la esencia de la visita y del modo de elevar el ruego demuestra tanto la sustancialidad y eternidad del alma 
como su existencia post-mortem. La lectura occidental de la filosofía de los orientales desvela los secretos de la 
sabiduría oriental. 
El escaso renombre logrado por Avicena en los círculos filosóficos magrebíes y andalusíes se debe a la 
excepción de Abentofail y su interés por los secretos de la filosofía oriental en su obra El filósofo autodidacto,  
junto con el acuerdo existente entre Abentofail y Averroes en identificar la filosofía oriental con la creencia en 
la divinidad de los cuerpos celestes. 
Avicena demuestra el Primer Principio a partir de la reflexión sobre la existencia y la división intelectual del ser 
(existente necesario per se, posible per se, necesario por otro o contingente). 
La crítica de Algazel (Destrucción de los filósofos) y de Averroes (Destrucción de la destrucción) al argumento 
aviceniano consiste en que el ser necesario per se puede ser corpóreo y no tiene por qué ser trascendente o 
separado (los cuerpos celestes divinos).  
Avicena remodela la teoría emanatista con el objeto de fundamentar su creencia en el carácter divino de los 
cuerpos celestes (que sienten, imaginan y disciernen). 
El influjo de los cuerpos celestes en el mundo terrestre es de naturaleza anímica, no física.  
La íntima relación entre los astros dotados de potencia imaginativa es la noción lógica de ser contingente per se 
y necesario por otro y la noción de eternidad: un Ser de existencia necesaria implica indefectiblemente la 
eternidad del mundo. Lo que une la filosofía aviceniana a la doctrina de los orientales es la afirmación de una 
forma particular de entender la eternidad del mundo a través del carácter espiritual y divino de los astros, y 
Avicena presenta gran interés por asentar esta creencia en concreto. 

2.2.5 DOCTRINAS ÉTICO POLÍTICAS 

El Islam como doctrina religiosa obliga al musulmán a comportarse políticamente en la comunidad de 
mahometanos respetando las leyes de origen divino. La ética y la política coinciden. La teoría política descansa 
en la revelación y la profecía, lo que destaca su profunda religiosidad. El hombre aviceniano es un ser social 
(comunidad necesitada de organización). El profeta (ideal de gobernante) no es necesariamente filósofo. Para 
Avicena ambas formas de conocer son verdaderas sólo que la iluminación es una vía más rápida (años de 
filósofo). 
La raíz metafísica del mal está en la privación ontológica, ignorancia gnoseológica y debilidad ética. El mal consta 
de un aspecto pasivo y un aspecto activo (privación de un bien). Se establece la existencia real del mal a partir 
del sistema de correlaciones entre los distintos seres creados (el bien de un ser como causa del mal de otros). 
El origen del mal está en la multiplicidad de las cosas por la materia. El mal, inevitable en nuestro mundo, 
debe subordinarse al orden del bien. El carácter ético de las malas acciones se produce por la falta de 
adecuación entre las acciones y sus correlatos y la importancia de la iluminación racional de nuestros actos: el 
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control racional de nuestras acciones por la actualización del entendimiento humano se realiza a través del 
entendimiento agente. 
El problema ético es averiguar los límites de libertad que el conocimiento y la fantasía, que actúan sobre la 
fuerza vital que fundamenta las acciones humanas, permiten a la voluntad, que opera sobre el resultado de la 
acción anterior. 
La resolución del problema ético se consigue por aplicación a la voluntad del principio de paso de potencia a 
acto: el principio vital (potencias activas) frente al conocimiento y la fantasía (potencias pasivas). Las dos 
representaciones opuestas (convicción intelectual y pasión irracional) entre las que la voluntad opera el acto. 
La voluntad, iluminada por el conocimiento, elige entre dos caminos presentados distintos. 
En los límites del orden cósmico necesario, la voluntad racional del hombre puede elegir libremente. 
El imperativo de la naturaleza humana obliga a ésta a un sistema de intercambios y mutuas prestaciones que 
ha conducido a la constitución de las sociedades, cuya máxima eficacia se da en la sociedad regida por leyes. 
La diferencia entre los hombres en cuanto a su grado de conocimiento racional obliga a quienes lo tienen más 
alto (gobernantes) a guiar a los menos dotados (gobernados). 
Frente a la multiplicidad de necesidades humanas, la ley, siguiendo los criterios del conocimiento racional, 
unifica los criterios que facilitan la satisfacción de las necesidades naturales del hombre. 
Las leyes no se fundamentan sobre las condiciones naturales del mundo (generables y corruptibles), sino sobre 
principios inmutables y unitarios proporcionados por el conocimiento racional (que nace de la acción del 
entendimiento agente sobre el humano). 
En el Islam, la ley inmutable y unitaria para todos los pueblos es el corán, a partir del cual los gobernantes han 
construido diversos sistemas de aplicación práctica que reglamentan el matrimonio, los contratos, el gobierno 
político y la administración económica. 
La unidad, continuidad y legitimidad del gobierno de la comunidad se rige por el califa, sucesor del profeta por 
descendencia o por elección. El poder adquirido por la fuerza o por dinero es ilegítimo. Las dos virtudes 
principales para el ejercicio del poder son la capacidad de mando y la sabiduría.  
Existe una obligación internacional de la sociedad de combatir a los gobiernos no legítimos o tiránicos, 
primero por la vía jurídica y luego a través de la obligación del Myihād o coerción violenta, para restaurar el 
orden alterado, evitar la destrucción de la unidad común y mantener el equilibrio internacional, nacional e 
individual. El equilibrio social es la justicia, la más alta virtud. 
Existen dos modos de ver y seguir la sabiduría en Avicena: como chií moderado y como intelectual riguroso. 
El ideal de perfeccionamiento del hombre para liberar el alma de su prisión carnal a través del esfuerzo 
intelectual. El Avicena creyente y reflexivo no observa la fe desde el ritualismo ni desde la teoretización 
nominalista (critica las teorías de los atributos o nombres divinos): prioriza la religiosidad interior o meditación 
sapiente de la religiosidad, frente a la filiación ismailí de su padre y su hermano. 
Es evidente la creencia aviceniana en Dios, en la necesidad de un camino de perfección, en una cierta 
pervivencia del espíritu tras la muerte y en el orden universal como manifestación de la grandeza de Dios. 
Según Avicena,  La esencia de la creación y del orden moral es epifánica, así como la del mundo sensible y del 
mundo imaginal abstracto. 
No hay en Avicena una exposición escatológica completa. Los dos destinos humanos son la contemplación 
intelectiva de los sabios y los premios y castigos futuros de la masa. Avicena quiere a la vez explicar la realidad 
esencial epifánica y entender el destino corporal de los humanos. Su radical inrtelectualismo prima, pese a 
todo, en su idea del doble misterio de la existencia concreta personal y de la vuelta a la realidad primera y 
última. 
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3. EL FLORECIMIENTO DE LA FILOSOFÍA EN AL-
ALANDALUS: AVEMPACE E IBN TUFAYL 

3.1 AVEMPACE (IBN BAYYA) 

3.1.1 LA MADUREZ DE LA FILOSOFÍA ANDALUSÍ 

Tres etapas en la evolución del pensamiento científico y filosófico andalusí; la de las matemáticas, la de la 
lógica (y las matemáticas) y, finalmente, la de la filosofía. 
Abentofail nos presenta la génesis de la filosofía en Alándalus —refiriéndose a la filosofía científico-
demostrativa— como la coronación de dos momentos en la evolución del pensamiento científico andalusi: el 
de las matemáticas y el de la lógica (y las matemáticas).  
Sabemos que en el oriente islámico la filosofía vio la luz y respiró en un contexto religioso concreto. La 
filosofía surgió en Alándalus al margen de toda la problemática derivada de la conciliación entre religión y 
filosofía, del oriente islámico. Un nuevo comienzo. «Cualitativamente diferente», una filosofía científica y laica. 
La escuela filosófica a la que pertenecen Avempace, Abentofail y Averroes culmina dos momentos en la 
evolución del pensamiento científico andalusí, las matemáticas y el de la lógica , la medicina y la astronomía. 
Entre «la mitad del siglo iv de la hégira» y «la mitad del siglo V», la primera etapa: se limitó a las matemáticas y 
la medicina. Segunda etapa: verdadera difusión de la ciencia en Alándalus, que alcanzará su culmen en los 
Reinos de Taifas. En esta etapa encontramos personalidades interesadas por la lógica y tratados de 
introducción a la filosofía.  Así ocurre hasta 463 de la hégira. 
Avempace, es el iniciador efectivo de la tercera etapa, caracterizada precisamente por la atención a la física y la 
metafísica. Afirma que Avempace fue el primero en componer obras filosóficas en Alándalus, ya que, con 
anterioridad a él, los andalusíes se habían limitado a estudiar y tratar de comprender las obras producidas en el 
Oriente. La superioridad en las matemáticas, la astronomía y la física, la metafísica y de sus ciencias 
propedéuticas». 
Avempace desarrolló su producción filosófica libre de las ataduras políticas que antes constreñían a la filosofía 
y, sobre todo, libre de las restricciones intelectuales que desde su nacimiento mediatizaron la filosofía islámica 
oriental hasta formar parte de su estructura. Nos referimos a las ataduras (u obstáculos) epistemológicos 
heredados de la teología apologética y de los fundamentos gnósticos de la formulación oriental^ del 
neoplatonismo. Por una parte, una vez que Avempace lo hubo sacado del círculo de la problemática de la 
conciliación entre el recurso a la razón y el recurso a la tradición, es decir, de la conciliación entre religión y 
filosofía, al discurso filosófico en Alándalus, desembarazado de la teología, le quedaron las manos libres; por 
otra, desembarazado de la formulación oriental del neoplatonismo, se había librado de la instrumentalización 
de la ciencia —que implicaba la fusión de religión y filosofía, y de filosofía y religión— característica de la 
escuela filosófica oriental, haciendo que la ciencia, como para Aristóteles, volviera a constituir el fundamento 
sobre el que la filosofía habría de erigirse. 

3.1.2 LA RECEPCIÓN DEL CORPUM ARISTOTELICUM EN OCCIDENTE: SU 
LABOR EXPOSITIVA Y CREADORA EN LOS COMENTARIOS A 
ARISTÓTELES 

Una simple ojeada a sus textos nos muestra que el centro del sistema referencial de Avempace está ocupado 
por Aristóteles: no por el Aristóteles tantas veces instrumentalizado en Oriente, el de la Teología y otros 
textos apócrifos, sino por el autentico Aristóteles, el científico. Encontramos también a Platón, es cierto. Pero 
Platón no forma parte de su sistema referencial: es sólo una opinión más. Sobre Avicena, en cambio, no dice 
una sola palabra. 
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Aspecto esencial del pensamiento científico andaiusí: su oposición al sistema ptolemaico y su intento de erigir 
un sistema cosmológico diferente y más acorde a la ciencia aristotélica. Le seguirán en esta línea Abentofail y 
Averroes. 
Las concepciones astronómicas de Avempace suponen el rechazo a la hipótesis de los epiciclos, de la que 
Ptolomeo se sirvió para determinar el movimiento de los cuerpos celestes. Por dos razones: primero, porque 
no precisaba con exactitud dicho movimiento; segundo, porque no encajaba en la concepción filosófica 
general del universo de la ciencia de la época (es decir, de la cosmología aristotélica). El haberse 
desembarazado del problema de la conciliación entre religión y filosofía permitió a los científicos y filósofos 
andalusíes, en ausencia de toda problemática teológica, ocuparse de armonizar las concepciones astronómico-
matemáticas y las cosmológicas, o, lo que es lo mismo, la ciencia y la filosofía. 
Con todo, la vuelta a las teorías cosmológicas aristotélicas no constituye sino una manifestación más del 
proyecto filosófico andalusí, basado en !a «vuelta a los principios», una vuelta a Aristóteles, a sus textos y a su 
problemática científico-filosófica y, por consiguiente, de una superación de la exégesis aviceniana que por 
entonces sostenía el peripatetismo árabe oriental. Explicar a Aristóteles a la luz de Aristóteles. A excepción de 
Averroes, nadie hay que lo aventaje en este aspecto, llegando incluso a superar a Averroes. 

3.1.3 NOVEDAD DE SU PENSAMIENTO RESPECTO A LA FILOSOFÍA ISLÁMICA 
ORIENTAL 

El material cognitivo del discurso filosófico avempaciano reposa por completo en la ciencia, más 
concretamente en el aspecto psicológico del ser humano. Aunque en ocasiones también cita la Metafísica, 
Avempace utiliza la Ética nicomáquea en mucha mayor medida, tanto cuando diserta sobre la ética o la 
conducta social, como cuando cuando lo hace sobre el proceder intelectual o el conocimiento especulativo. 
Sin embargo, esto no debe inducirnos a pensar, como a algunos, que El régimen del solitario es un tratado de 
ética, porque no es así en absoluto. Pretende erigir una nueva filosofía de base fundamentalmente científica. 
Su filosofía se ha desemharazado por completo de la absorbente conciliación entre religión y filosofía. Esto no 
significa en modo alguno que su filosofía tome una posición antirreligiosa. Significa, únicamente, que el 
discurso avempaciano no se ocupa de la religión, ni para aprobarla ni para rebatirla. 
Lo que el discurso filosófico avempaciano desatiende es nada más y nada menos que el núcleo axial de la 
filosofía medieval: la conciliación entre filosofía y religión. Esta desatención no es una mera distracción o falta 
de interés. Se trata, por el contrario, de una elección consciente de la que derivan —también de manera 
consciente— nuevas posiciones respecto a las principales preocupaciones del pensamiento filosófico oriental. 
Ésta es la razón por la que, una vez más, elevamos esta elección consciente a la categoría de ruptura 
epistemológica. Consideramos, pues, que estas nuevas posiciones, lejos de constituir meramente puntos de 
vista particulares que se siguen de los fundamentos epistemológicos de la filosofía árabo-islámica oriental, 
suponen una oposición radical a los mismos. En las ideas de Avempace respecto al sufismo, el fenómeno pro-
fético, la «unidad del intelecto» y la «unión», es donde posiblemente habremos de encontrar las pruebas que 
confirman nuestra afirmación. 
Avempace muestra un gran interés en distinguir el sufismo de la «soledad», así como el «régimen del solitario» 
de las «vías de los místicos». Tras analizar la contemplación extática a la luz de los datos que le proporciona la 
psicología de su tiempo —la aristotélica—, no duda en negar la posibilidad de que la felicidad se pueda 
alcanzar mediante la vía mística, como sostienen los sufíes. 
Nos hallamos, pues, ante un racionalismo genuino para el que las contemplaciones extáticas de los sufíes 
constituyen una suerte de potente actividad imaginativa y nada más, y para el que la mística representa un 
«abandono de la condición humana», tanto desde el punto de vista intelectual como social. Un 
posicionamiento que, con toda la insolencia de que es capaz la filosofía, rechaza la mística, no desde la 
enemistad o la rivalidad, sino partiendo de una ruptura con la base epistemológica que la sustenta, y que no es 
otra sino la afirmación de la existencia de una vía diferente a la de la razón y las ciencias especulativas para 
alcanzar Infelicidad. Este posicionamiento básico se aparta tanto del sufismo como de cualquier otro discurso 
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que pretenda sostenerse sobre su base y, en primer lugar, de todo discurso que pretenda establecer una teoría 
del profetismo. 
El profetismo constituye un elemento articulador tanto del sistema filosófico farabiano como de la ideología 
ismaelí. Con él se pretende conseguir que la vía religiosa discurra paralela a la filosófica, permitiendo de este 
modo que ésta explique y dé sentido a aquélla, y, en consecuencia, propiciando que religión y filosofía se 
fundan. La teoría del profetismo es, por tanto, una de las claves que el pensamiento filosófico oriental empleó 
al abordar su problemática central: la conciliación entre la razón y la tradición religiosa transmitida. Incluso 
podemos afirmar que es en realidad esta problemática la que inspira la teoría del profetismo. Por consiguiente, 
no cabe duda de que cuando nos desembarazamos de esta problemática, sus claves —y en primer lugar el 
profetismo— quedan completamente fuera de lugar. Y esto es justamente lo que ocurre en el discurso 
avempaciano, y en el averroísta, su prolongación. 

3.1.4  PRINCIPALES APORTACIONES EN EL RÉGIMEN DEL SOLITARIO 

3.1.4.1 TEORÍA DE LAS FORMAS 

Divide las acciones humanas en animales y propiamente humanas, según sean ejecutadas por el puro instinto 
o de acuerdo con la voluntad consciente. Por lo general, el común de las acciones de los hombres son mixtas, 
en tanto que se ejecutan movidas tanto por el instinto como por la voluntad; pero el ideal del sabio tiene que 
empezar por procurar que sus acciones" sean realizadas por la voluntad consciente exclusivamente; sólo 
entonces puede alcanzar el hombre la percepción de las formas espirituales.  
Estas formas son de cuatro tipos: 
Inteligencias de las esferas absolutamente inmateriales 
Intelecto Agente inmaterial, pero que se relaciona con el mundo de la materia al perfeccionar a las formas 
materiales y abstraerías. 
Especies inteligibles, que son formas existentes en el alma. 
Especies sensibles intencionales, que actúan como intermediarios entre las formas inteligibles abstractas in 
mente y las formas sensibles materiales in re. 
En relación con la adquisición de las formas espirituales, clasifica las acciones humanas en cuatro grupos:  
Las que tienen por finalidad primordial adquirir la pura forma corporal humana, como son el comer, beber, 
etc.  
Las que tienen por fin las formas espirituales concretas e individuales, ya radiquen en el sentido común, como 
la elegancia en el vestir, o ya sean propias de la imaginación; tanto si buscan la pura distracción, como los 
juegos y placeres honestos, como si están dirigidas al perfeccionamiento intelectual, como el estudio, o a la 
perfección moral, como la generosidad y caridad 
Las que se dirigen a la realización de las formas espirituales universales, como la adquisición de la ciencia.  
Las que buscan la espiritualidad absoluta, o sea, la unión definitiva con el Intelecto Agente, que es la meta de 
los auténticos sabios o solitarios.  
Cuando el hombre alcanza la más alta asimilación de las formas separadas espirituales se convierte él mismo 
en una de estas formas, asemejándose de este modo a la divinidad; entonces pierde incluso sus cualidades 
humanas imperfectas, como son la corporeidad, la sensibilidad, etc. 
Las «formas espirituales» 
Los elementos esenciales del conocimiento humano están, por tanto, constituidos por las formas espirituales, 
que se llaman formas por analogía con las materiales que actualizan la materia, para constituir los cuerpos; y se 
califican de espirituales para diferenciarlas; se corresponden, pues, con las intenciones de los escolásticos 
latinos, y son las especies que representan al objeto. Su receptáculo está formado por el intelecto material, que 
es una potencia capaz de recibir dichas intenciones; no es un sujeto, sino una disposición o estado del alma 
condicionado por sus instrumentos corporales. El sujeto sobre el que actúa el Intelecto Agente está formado 
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por las intenciones, que a su vez movilizan a dicho Intelecto. El color, por ejemplo, es lo que actualiza a un 
medio transparente; pero lo que existe en acto en dicho fenómeno es el color; y lo que llamamos color son 
exactamente simples intentiones imaginatae. Las intenciones existen fuera del sujeto de un modo potencial; 
para que existan en acto, precisamos de una facultad que proporciona el Intelecto Agente. Como el intelecto 
pasivo no es otra cosa que dichas intenciones, su naturaleza es su capacidad de convertirse en intelecto en 
acto, que a su vez puede perfeccionarse, hasta alcanzar el intelecto en hábito, al que considera el auténtico 
entendimiento especulativo del hombre. Este intelecto no es único y común para todos los seres humanos; es 
uno, en tanto que es signo de la unión de las partes orgánicas del hombre y en tanto que la multiplicidad de los 
objetos del conocimiento no le alteran. 
Los dos modos fundamentales del intelecto 
Los dos modos fundamentales serían:  
El intelecto especulativo, que incluye las intenciones, o sea, al intelecto en potencia, es engendrado, 
corruptible, uno e individual para cada hombre mortal; 
El Intelecto Agente, por el cual se produce el proceso de abstracción, es eterno, inmaterial, universal, común a 
todos los hombres, e inmortal. 

Pero la realización de las formas que constituyen el conocimiento humano no sólo depende de su propia 
naturaleza, según los cuatro grupos antes indicados, sino también de la aplicación de las seis potencias 
humanas:  
La pura potencia racional.  
Las potencias sensitivas internas (memoria, fantasía y sentido común).  
Las potencias sensitivas externas (los cinco sentidos).  
La potencia generativa.  
La potencia vegetativa (nutrición y crecimiento).  
La potencia elemental. 

3.1.4.2 LA UNIÓN CON EL INTELECTO AGENTE 

Todo el mecanismo del conocimiento constituye una etapa preparatoria de aquello en que consiste la 
verdadera sabiduría humana: la unión del hombre con el Intelecto Agente. La influencia platónica pesa 
fuertemente sobre el Régimen del solitario que arranca, en primer lugar, de la República de Platón. Las 
intenciones, que representan al mundo sensible, nos conducen a los inteligibles, previa acción del Intelecto 
Agente, constituyendo el intelecto en hábito. Pero ahora, más allá de este conocimiento de raíz aristotélico, 
Avempace considera otro de orden superior: el contacto del hombre con la realidad misma del mundo ideal.  
No sabemos si Avempace se limita a seguir a al-Fárábí o corrige a éste; pero sus textos son bien tajantes y 
afirman la posibilidad de la unión del hombre con el Intelecto Agente, y considera a esta unión como el fin y 
la meta de la sabiduría humana. 
Todos los hombres pueden llegar al grado de perfección del intelecto especulativo o adquirido; en cambio, si 
bien en potencia remota todos los humanos pueden alcanzar la unión con el Intelecto, en la realidad muy 
pocos hombres lo realizan. El esfuerzo especulativo de este grado definitivo de la vida intelectual nos conduce 
a las formas, que en este estado no son nada nuevo, sino la Pura Forma de lo que es incorruptible y eterno. El 
Intelecto Agente, por tanto —y aquí está la novedad—, no es un motor más en el mundo de las esferas, sino 
la forma misma del acto intelectual concebida en su momento supremo de eternidad, universalidad, 
simplicidad y realidad; un ser así concebido sólo puede ser Dios. Por tanto, la unión del hombre con el 
Intelecto Agente equivale a su unión con Dios. Este Intelecto Divino, permaneciendo siempre Uno, a través 
del desbordamiento de sus rayos, ilumina las formas que el hombre puede alcanzar por su conocimiento. Esta 
unificación es, pues, un don de Dios y constituye la meta definitiva y la más auténtica felicidad. 
Avempace incluye el intelecto agente y el intelecto adquirido en la misma especie de formas espirituales, así 
como se esfuerza por distinguirlos de las «formas de los cuerpos celestes» (es decir, las inteligencias celestes) 
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—que él descarta, de modo tajante, de su ámbito de interés—, mientras que relaciona intelecto agente e 
intelecto adquirido con los «inteligibles materiales», pues el intelecto agente actúa sobre ellos y el intelecto 
adquirido los completa. La naturaleza de ambos géneros de intelecto, así como la relación que los une, serán el 
objeto de un apartado posterior, por lo que nos limitaremos aquí a poner de manifiesto el camino por el que el 
ser humano alcanza el grado del intelecto adquirido, en el cual y a través del cual tiene lugar la unión con el 
intelecto agente. 
Al descartar las «inteligencias celestes» de su ámbito de interés, nuestro filósofo nos confirma la tesis de que la 
teoría de la emanación se encuentra completamente ausente del pensamiento avempaciano. Por tanto, el 
camino hacia dicha «unión» habrá de ser ascendente, y no descendente, y tendrá lugar cuando el hombre 
ascienda los diferentes estadios de la perfección intelectual, y no por emanación divina. Estos estadios 
comprenden tres grados: 
El grado de los hombres vulgares, para los cuales «el inteligible está ligado tan sólo con las formas materiales, y 
no lo conocen sino con ellas, desde ellas y por ellas», o, en otras palabras, «sienten las formas espirituales en 
cuanto percepciones de objetos sensibles, y no en cuanto que ellas disfrutan de esa existencia» (inteligible). 
El grado de los teóricos de la física —los físicos y matemáticos—, los cuales sienten las formas espirituales, no 
en cuanto percepciones de los cuerpos, sino en cuanto inteligibles dotados en sí mismosde existencia: 
[...] las gentes del vulgo miran primeramente a los objetos, y en segundo lugar al inteligible por razón de los 
objetos, mientras que los teóricos de la física miran primero al inteligible y a los objetos después y por su 
similitud al inteligible, por lo cual miran al inteligible primero, si bien van juntas con éste las formas materiales. 
El grado de ¡os afortunados, que son aquellos que ven la cosa en sí misma», es decir, los verdaderos filósofos.  
Avempace defiende que «el que cultiva la ciencia física elévase luego a otro grado más alto y especula sobre los 
inteligibles, no en cuanto que son inteligibles con la de nominación de materiales ni de espirituales, sino en 
cuanto que los inteligibles son uno de los entes del mundo». Si le acontece que adquiere un inteligible 
cualquiera, es decir, que logra hacer de él un objeto de su reflexión, habrá alcanzado el grado del intelecto 
adquirido; entonces le será posible unirse al intelecto agente, y mediante esa unión serán él y el intelecto agente 
una y la misma cosa. Y añade: «la mirada intelectual o especulativa, realizada de esta manera, constituye la vida 
futura y la felicidad humana última y solitaria. Entonces, en efecto, será cuando se contemple ese magnífico 
espectáculo». 
Averroes resume el pensamiento de Avempace con estas palabras: Avempace sostiene que cuando el físico 
asciende a un estadio superior [una vez que ha percibido los inteligibles materiales] estudia los inteligibles no 
existentes [los inmateriales], que son las formas separadas, al mismo tiempo que intelige inteligibles 
absolutamente incorruptibles, ya que lo que ¡ntelige de los mismos no se apoya en objetos ni los tiene. Tal es 
la vía que siguió Avempace para demostrar la posibilidad y el modo de es la unión con el intelecto agente. 
Avempace nos ofrece una imagen realista —y humanista— del hombre y de la naturaleza dual que conforma 
su quididad. 

3.1.4.3 EL “SOLITARIO AVEMPACIANO”: CRÍTICA SOCIAL Y C OMPROMISO ÉTICO 

Clasificación de los hombres según el uso de sus medios: Para alcanzar este grado supremo de 
perfección y felicidad el hombre debe seguir un camino, una recta vía que dista por igual de dos extremos 
dañinos; este camino es la moral. Para realizar su fin y felicidad últimos el hombre ha sido dotado de 
instrumentos naturales y medios artificiales; los principales instrumentos naturales son el alma, el cuerpo y sus 
órganos; los medios artificiales son el fruto de la acción del hombre sobre la naturaleza física, o sea, el 
resultado de la civilización. De acuerdo con el uso que el hombre hace de sus instrumentos naturales, los seres 
humanos se dividen en tres grupos: 
Los viciosos, que a causa de un uso excesivo e inmoderado de estos instrumentos naturales se limitan a 
satisfacer de un modo irracional y animal sus propias pasiones, sin conseguir su fin último y acabando por 
dañar su salud, arruinar su vida y envilecer su alma 
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" Los cobardes y tímidos, que, debido a una temerosa inactividad, por miedo a perder la salud, la vida y el 
alma, no realizan uso alguno de sus órganos y dejan así enmohecerse sus facultades naturales.  
Los equilibrados, que saben utilizar recta y oportunamente sus instrumentos naturales, manteniéndose 
entrenados y no arriesgando salud y vida, sino por estricta necesidad.  
Según el uso que hace el hombre de los medios artificiales, los seres humanos se dividen también en tres 
grupos:  
Los pródigos, que a causa del desordenado uso y abuso de los medios artificiales acaban por dilapidarlos sin 
sentido alguno.  
Los avaros, que por miedo a agotar estos medios y verse desprovistos de ellos, terminan por conservarlos con 
tal apego   que no los utilizan, y, poseyéndolos, les resultan inútiles.  
Los moderados o virtuosos, que si bien saben conservar estos medios es tan sólo para utilizarlos en el 
momento necesario. Pero la perfección de estos actos y lo que les confiere su carácter ético consiste en la 
adecuación del uso de los medios e instrumentos con el fin último del hombre; la intención final, con arreglo a 
la cual se realizan estos actos, es la que valora las acciones del hombre. Por tanto, sólo será auténtico hombre 
equilibrado y moderado, en el uso de sus instrumentos naturales y de los medios artificiales, aquel que se 
encamina a realizar la meta definitiva del hombre: la unión con Dios. 
La finalidad ética de las acciones humanas: Sin embargo, las acciones humanas son extraordinariamente 
complejas y no podemos determinar su finalidad de un modo simplista; se precisa, pues, de una serie de 
criterios intermedios que pongan de manifiesto si la finalidad de cada uno de los elementos de los actos 
complejos se encamina o no hacia el fin y la felicidad últimos del hombre. Uno de estos criterios intermedios 
es la relación de las acciones humanas respecto del placer. Indudablemente el placer puede ser uno de los fines 
de las acciones humanas; pero el simple gozo sensual no puede constituir un fin en sí mismo, y aquellos 
hombres que actúan movidos exclusivamente por este tipo de placer deben ser considerados como viciosos y 
necios. Mucho más nobles son los actos que tienen como finalidad conseguir la gloria mundana, los honores 
civiles y los conocimientos prácticos, pero si se limitan en su intención a esta finalidad, no son valiosos, 
incluso si sólo buscan el deleite intelectual, propio de reducidas comunidades de sabios. Aunque el placer 
científico, considerado como fin en sí, no merece censura, sino más bien alabanza, tanto por la nobleza propia 
de estos estudios como por la excelencia de esta profesión y, más aún, porque suele conducir al sabio a su 
perfeccionamiento, sin embargo, el placer científico no es la meta del auténtico sabio, sino un placer 
intermedio concomitante a la finalidad última de la sabiduría. En este deleite científico entran dos tipos 
distintos de placer:  
El gozo producido por la satisfacción del ansia de saber, que es un deseo connatural al hombre; en este 
sentido, el deleite científico es un placer sensible, en tanto que la satisfacción de los deseos naturales engendra 
este tipo de placer, pero se diferencia del placer sensible sensual, en tanto que su satisfacción constituye una 
perfección de la facultad racional y no del cuerpo.  
El gozo propio y peculiar inherente a todo este acto cognoscitivo, gozo que no exige como condición previa la 
necesidad de un deseo antecedente, como sucede, por ejemplo, cuando presenciamos un espectáculo bello. 
Sin embargo, ninguno de estos dos gozos puede constituir el verdadero fin último de la sabiduría, pues son 
simples efectos concomitantes que acompañan al saber, al modo como la sombra sigue a nuestro cuerpo. El 
hombre que cultiva la ciencia por deseo del simple goce sensible de satisfacer el ansia de saber, sólo logra el fin 
de la sabiduría de un modo accidental; el auténtico sabio debe esquivar, por tanto, en lo posible, este tipo de 
placer. Por el contrario, no es obligatorio ni aconsejable prescindir del segundo tipo de gozo, entre otras 
razones, porque es poco menos que imposible huir de él, ya que va unido a los frutos mismos de la ciencia, en 
cuanto el hombre no sólo es movido por las imágenes de la fantasía y del apetito sensitivo, sino también por el 
apetito racional impulsado por la voluntad consciente que sigue al acto intelectual reflexivo. Además, 
podemos comparar la más alta acción intelectual del hombre con la labor de un artista, cuya perfección no 
radica exclusivamente en que sus instrumentos sean perfectos; así, también, la perfección del alma no consiste 
tan sólo en que los órganos del cuerpo estén sanos, sino que, presupuesta esta salud previa, la perfección 
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consiste fundamentalmente en el adecuado uso y ejercicio de los instrumentos naturales y los medios 
artificiales. La perfección típica del alma racional no consiste en la simple adquisición de las virtudes morales, 
que en último término son simples medios para conseguir el fin, sino en la realización de ese fin último, que 
consiste en la perfección del primer motor del alma racional, o sea el Intelecto Puro, perfección que constituye 
la auténtica sabiduría. 
Análisis de la realidad social: Este supremo ideal del fin y la felicidad últimos del hombre, así concebido 
por Avempace, presentaba a la hora de su realización concreta en cada hombre una dificultad insoslayable: la 
real situación de hecho del hombre en medio de la sociedad actual, seguramente no la más adecuada para 
conducirle a meta tan alta. Esto había conducido a al-Fárábi a plantearse el problema del Estado ideal y a 
realizar un profundo análisis sociológico de la sociedad imperfecta, que es precisamente en la que vivimos y 
hemos vivido hasta ahora todos los hombres. Avempace se ocupa de estos problemas en la más importante de 
sus obras, el Tadbir al-mutawafyfyid (Régimen del solitario), donde analiza la constitución de la sociedad, la 
conducta social del hombre y los medios para conseguir, pese a las deficiencias de la sociedad, su fin supremo 
y felicidad última, arrancando del análisis sociológico de la vida política. 
El Estado ideal: Ante esta situación lo que interesa es el análisis del «Estado ideal», que deberá estar 
constituido por los hombres modelos o solitarios, que aspiran a la perfección incluso en medio de la sociedad 
imperfecta. Este grupo de los «solitarios», al estar formado por una reducida minoría, no puede constituir una 
sociedad aparte y han de vivir en medio de la sociedad imperfecta, mezclados con el común de los ciudadanos, 
aunque aislados y limpios de las lacras comunes de aquélla. Así como en medio de los campos cubiertos de 
maleza brotan a veces flores delicadas, así también brotan los «solitarios» perfectos en medio de la sociedad 
imperfecta; de aquí el nombre de brotes que le da Avempace. Este tipo social es el que más importa dentro de 
la sociedad, pues no sólo es capaz de conseguir la perfección y felicidad personales, sino que, además, es la 
única esperanza de una posible transformación de la sociedad imperfecta en perfecta. Sin embargo, y aun 
suponiendo que esta transformación política sea imposible en la práctica —ya que así parecía confirmarlo la 
experiencia política de aquel tiempo—, la real existencia y alta perfección de los solitarios obligan a acometer 
el estudio del régimen de vida que deben seguir. En este sentido, Avempace considera que su Régimen del 
solitario es una medicina espiritual que estudia el régimen dietético que debe seguir el espíritu humano para 
perfeccionar su salud y conseguir la perfección, a pesar de los vicios y enfermedades espirituales que aquejan al 
común de los hombres de la ciudad imperfecta. Porque —siguiendo la comparación de su régimen con la 
terapéutica de su tiempo— el Estado ideal sería aquel en que no fuesen necesarios ninguna de las tres clases 
de «médicos» de la sociedad imperfecta: del cuerpo, de las relaciones sociales y del alma. La sociedad ideal no 
precisa de médicos del cuerpo, en tanto que sus ciudadanos no tendrían vicios y no padecerían las 
enfermedades que nacen de los vicios; no habría médicos del orden social o jueces, porque las relaciones 
sociales estarían presididas por el amor y no brotarían así los problemas jurídicos, que proceden del abuso de 
los derechos individuales contrapuestos; finalmente, no serían precisos los médicos del alma, porque todos los 
ciudadanos de la sociedad perfecta buscarían esta perfección y no caerían en el pecado, ni se dejarían arrastrar 
por las pasiones. 
La vida del «solitario»: El «solitario», pues, es todo aquel que se sienta ciudadano del Estado ideal, pese a 
vivir en medio de una sociedad imperfecta; Por tanto, sólo una vida que se atenga al ideal de la auténtica 
sabiduría puede transformar al hombre y realizar el Estado ideal, que es una realidad patente en el corazón y 
en la existencia ética perfecta de sus ciudadanos, de los «solitarios». Así, pues, el «solitario» deberá ajustar su 
vida y sus relaciones con la sociedad y los hombres imperfectos de acuerdo con ese grado supremo de la 
sabiduría. Porque si bien es cierto que la sociedad y los hombres imperfectos son un peligro para el «solitario», 
también lo es que ningún hombre, ni siquiera el sabio, puede prescindir de su situación sociológica. El solitario 
no huirá de la sociedad, vivirá dentro de ella, pero sin participar de sus lacras; no prescindirá del trato con los 
hombres imperfectos, pero tan sólo en aquellos casos en que este trato resulta necesario o provechoso y no 
implique un daño a su vida moral. 
Lo que el solitario debe buscar, ante todo, es la sociedad de los otros hombres perfectos o, cuando menos, la 
de aquellos otros que, siendo imperfectos, buscan la perfección; no evitará los contactos intelectuales con los 
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demás hombres, pero buscará tenerlos, sobre todo, con aquellos hombres que comparten o estén dispuestos a 
compartir su ideal. La vida social del hombre no es un mal, sino un bien, que contribuye a la perfección y 
desarrollo del hombre; lo único dañino es el estado social concreto de la sociedad actual. La vida del solitario, 
por tanto, debe ser una vida social, aunque puede darse el caso extremo de que no encuentre en su medio o 
circunstancia social ningún compañero; pero en este caso esta falta de correlato social no podría imputarse al 
«solitario», sino a la corrupción de la sociedad; entonces el sabio tiene que seguir el riguroso y ascético camino 
de la perfección solitaria. 

3.2 IBN TUFAYL 
Ibn Tufayl nació en Guadix (Granada), en fecha incierta pero anterior al año 504/1110. Ejerció la medicina en 

Granada, donde fue médico de cámara del gobernador de la ciudad.  
Escribió obras astronómicas y médicas, el único de sus libros que ha llegado hasta nosotros es su célebre Historia 

de Hayy Ibn Yaqzan (Risala). El Filósofo autodidacto, como se la conoce en Occidente, ha influido en la novela de 
Daniel de Foé, The Ufe and strange surprising adventures of Robinson Crusoe of York. 
Ibn Tufayl sigue y continúa la línea aviceniana; la novedad de Ibn Tufayl reside en la estructura que dio a su 
Risala de Hayy ibn Yaqzan. 
La lectura de la Risala demuestra el gran conocimiento que Ibn Tufayl tiene del pensamiento de Ibn Báyyá, del 
carácter de sus obras y la influencia de su pensamiento sobre la labor de Ibn Tufayl, y concretamente sobre la 
teoría del éxtasis intelectual. 
La fuente principal, sin embargo, de Ibn Tufayl es la filosofía de Ibn Síná (Avicena) 

3.2.1 SU RISÂLA, ORIGINAL SÍNTESIS DE FILOSOFÍA Y MÍSTICA 

Gauthier ha sostenido la tesis de que la intención de Ibn Tufayl era resolver el problema de las relaciones entre 
la filosofía y la fe, opinión que se ha generalizado y creo es la más correcta. Pero lo más importante y 
novedoso no es este problema, sino la razón por la cual Ibn Tufayl lo ha expuesto en forma novelada. 
Las dos primeras razones por las cuales Ibn Tufayl recurre al uso del mito son: la necesidad intrínseca del 
asunto a tratar, que no se presta bien a la simple exposición dialéctica, y las conveniencias de la convivencia 
social, ya que el «clero» musulmán y el vulgo siempre miraron con malos ojos la filosofía. La «reforma» de Ibn 
Tümart y el triunfo de los almohades, si bien en el campo político religioso significaba una actitud cerrada y 
autoritaria a ultranza, para la minoría culta representó una mayor tolerancia religiosa en al-Andalus; y así los 
sultanes almohades tendrán como qádTes, visires y médicos de cámara a hombres cultos. Pero, en tercer lugar, 
Ibn Tufayl tenía también el ejemplo de los «escritos simbólicos» de Ibn Siná. Finalmente, aún podía invocar 
Ibn Tufayl el deseo de preservar la más alta sabiduría de las miradas, no preparadas para este más alto saber, 
del común de los hombres. Por esto, escribe Tufayl: «Los secretos que hemos confiado a estas pocas páginas 
los hemos dejado cubiertos con un tenue velo, que rápidamente recorrerán los iniciados, pero que será opaco 
y hasta impenetrable para los que no merezcan traspasarlo... Sólo he obrado de este modo porque me he 
levantado a alturas que no están at alcance de la vista y he querido exponer sus conceptos aproximados...» 
Para conocer la formación científica de Ibn Tufayl, el mejor camino es analizar la hipótesis del origen 
espontáneo de Hayy ibn Yaqzán, Para explicarse el nacimiento de este curioso personaje, Ibn Tufayl recurre a 
dos hipótesis. La primera es la vieja historia alejandrina de la princesa que habiendo concebido un hijo de un 
matrimonio secreto, lo arroja en un cofre al mar por temor a que se descubra la verdad y quede deshonrada. 
La segunda es la hipótesis de la generación espontánea, y por el detalle con que la expone cabe suponer que 
fuera la solución preferida por Ibn Tufayl, que por su profesión de médico de cámara de palacio y por haber 
escrito libros de medicina y astronomía, tenía la suficiente base científica para conseguir su intento. 
Su  libro está lleno de observaciones astronómicas, físicas y biológicas, estas últimas analizadas de forma 
exhaustiva: origen y desarrollo del embrión y conocimientos anatómico-fisiológicos. 
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3.2.2 UN PUNTO DE PARTIDA CRÍTICO: EL ESTADO DE NATURALEZA DEL 
PROTAGONISTA DE SU NOVELA 

Comienza Ibn Tufayl a desarrollar el asunto de su novela en un mito que le va a servir para plasmar su sistema 
en una serie de personajes que sintetizan las diferentes clases sociales de al-Andalus. 
Tres serían las finalidades del mito.  
Por una parte, plantearse el problema de la posibilidad de una generación espontánea.  
En segundo lugar, probar que la razón humana puede llegar por sí sola a las más sublimes cotas de su 
desarrollo, incluso en el aspecto religioso místico, independiente del ambiente social, y hasta sin la ayuda de la 
revelación profética, por medio de una unión persona! y directa con Dios.  
Y, finalmente, llegar a la conclusión de la concordia entre la razón y la fe, siempre inclinando la balanza más 
hacia el esfuerzo personal de la experiencia religiosa que hacia las formulaciones simbólicas y literales de los 
libros religiosos, o incluso las elucubraciones filosóficas que no permiten atrapar con justeza la experiencia 
mística, dadas las limitaciones del lenguaje humano. 
Siempre queda en pie, sin embargo, el esfuerzo de Ibn Tu-fayl por aunar la investigación especulativa con la 
intuición mística. Narremos brevemente los hechos que constituyen la trama de la novela y que, como el 
mismo Ibn Tufayl dice, tiene como finalidad principal introducir a su pupilo en las experiencias de que él 
mismo ha disfrutado. 
Toda la historia de la novela se centra alrededor del personaje principal, cuyo nombre es Hayy ibn Yaqzan (El 
Viviente Hijo del Vigilante). Nombre que está tomado de Avicena. De él nos cuenta que hay dos versiones 
sobre su nacimiento. Una de ellas que nació por generación espontánea. Es maravillosa la descripción que 
hace del modo de producirse esa generación que nos da una idea de sus conocimientos biológicos. Poco a 
poco se van formando los distintos miembros hasta que el organismo está capacitado para que se le una el 
alma, tal como lo supone el Corán. Todo ello significa un poder de observación grande y una experimentación 
muy valiosa. Toda la acción se desenvuelve en una isla, en la que Hayy nace sin padre ni madre. El niño, 
privado de alimento y constreñido por el hambre, se puso a gritar desesperado. Pasó por allí una gacela que 
había perdido su cría y respondió a su llamada. 
Como esta historia, según muchos, falla contra las ciencias naturales, en las que no consta la posibilidad de la 
generación espontánea, hay otros que la cuentan de la siguiente manera: «Existía una vez una isla importante, 
rica y populosa. Reinaba en ella un rey altivo y envidioso. Tenía una hermana a la que le impedía que se casase. 
Uno a uno le iba descartando todos sus pretendientes, porque los consideraba indignos del matrimonio con su 
hermana. Un vecino suyo por nombre Yaqzan, autorizado por la religión de su país, la desposó en secreto. De 
él tiene un hijo la hermana del rey, lo amamanta, pero por miedo a su hermano lo encierra herméticamente en 
un cofre. A la puesta del sol, rodeada de servidores y amigos lo lanza a las olas del mar, quemándosete el 
corazón entre el amor y el odio. Las olas transportan el cofre a una isla vecina y desierta. El mismo batir de las 
olas descuartiza el cofre, cuando este arriba a la orilla. El niño, al abrirse a la intemperie, prorrumpe en llantos. 
La gacela, que ha perdido su cría, se acerca, lo amamanta con su leche, lo cuida y lo defiende contra todo 
peligro». Y aquí las dos historias se funden en una. 
Bajo los cuidados de la gacela y amamantado por ella crece y se desarrolla en estado puramente animal y 
conviviendo con los animales. Poco a poco va evolucionando con módulos racionales. Conforme va 
creciendo, va viendo la necesidad de defender su cuerpo contra el calor y el frío. Esto hace que se las ingenie 
para procurarse vestidos y alojamiento. Se siente impelido interiormente para domesticar animales salvajes. 
Muere finalmente la gacela y Yaqzan experimenta un dolor de muerte. Por todos los medios ve si la puede 
salvar.  Estudia anatomía y en el decurso de la inspección, descubre el papel del corazón en el mantenimiento 
del cuerpo- Vale la pena ir siguiendo las experiencias que realiza con motivo de la muerte de la gacela, que le 
lleva a adquirir sus primeros descubrimientos científicos en el orden biológico y anatómico. 
Después de grandes dificultades por la falta de instrumentos, encontró primero los pulmones, pero se 
convenció de que allí no estaba el órgano principal que buscaba y que, en cambio, debía de estar en el centro. 
Efectivamente allí lo encontró, entre los dos pulmones, y se convenció de que éste era el órgano que buscaba. 
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Abrió el corazón y percibió en él dos cavidades, una a la derecha y otra a la izquierda. La de la derecha estaba 
llena de sangre coagulada, la de la izquierda estaba absolutamente vacía. 
Con todo esto llegó a la conclusión de que este órgano no podía ser la causa de la defección, aunque 
reconoció toda su importancia. La causa tenia que ser algo que, teniendo como receptáculo el corazón, lo 
había abandonado. «De esta manera el habitante de este lugar lo había abandonado antes de haber sufrido 
ninguna degradación, y se había ido cuando aún estaba intacto, y no era probable que volviese allí más, ahora 
que estaba tan estropeado y deshecho.» El resultado de esta investigación fue un gran desprecio por el cuerpo. 

3.2.3 LA GÉNESIS DEL CONOCIMIENTO 

a) Conocimientos prácticos 
También la clásica doctrina de los grados del conocer y de la abstracción va a ser ejemplarizada por Ibn Tufayl 
en su libro. Hayy ibn Yaqzan empieza por tener simples representaciones concretas, primero como objetos 
que despertaban su curiosidad, después como cosas apetecibles o rechazables. Mas tarde empieza a unir estas 
representaciones y establece comparaciones entre unos seres y otros, subrayando Ibn Tufayl la curiosidad del 
niño por los órganos sexuales, cuando refiere que Hayy ibn Yaqzan «se puso a observar los órganos excretores 
de los demás animales y vio que estaban protegidos, el digestivo por las colas y el urogenital por pelo o cosas 
semejantes, aparte de que sus penes estaban más ocultos que el suyo; estas observaciones le desazonaban y 
preocupaban». Hacia los seis afíos, empieza Hayy ibn Yaqzán a aplicar su reflexión al primer grado del 
conocer, descubriendo el modo de hacerse vestidos con hojas, plumas y pieles; de fabricarse instrumentos 
punzantes y cortantes y llegando a plantearse el problema de la vida. Después descubre el fuego, observa que 
la carne parcialmente quemada por el fuego es más apetecible y aprende a condimentar y guisar los alimentos, 
pasando al segundo grado de la ciencia. Así, cuando tenía Hayy ibn Yaqzán unos veinte años, practicaba la 
caza y la pesca, hilaba los tejidos y fabricaba sus vestidos y calzados, construyéndose una choza y 
domesticando algunos animales. 
b) El primer grado de abstracción 
Cuando ha dominado estos saberes, se plantea Hayy ibn Yaqzán el problema de la vida y realiza disecciones y 
vivisecciones de animales que le conducen a deducir la existencia de un principio vital animador. Entonces 
pasa al primer grado de abstracción, propio de la física, analizando las cualidades de los seres naturales y 
deduciendo la unidad de cada una de las tres especies: animal, vegetal y mineral. Las especies animal y vegetal 
coinciden en las funciones de generación, crecimiento y nutrición, y el mundo orgánico y el inorgánico 
coinciden en la corporeidad; ésta, pues, es el género superior que comprende a ambos mundos. Así alcanza 
Hayy ibn Yaqzan los principios de la física peripatética árabe por su propio y solo esfuerzo. Pero al analizar 
estos conocimientos, Hayy ibn Yaqzan tiene que recurrir al segundo grado de abstracción, al realizar 
operaciones matemáticas abstractas; sin embargo, Ibn Tufayl no hace ninguna referencia concreta al 
aprendizaje de las matemáticas y salta directamente a la metafísica. 
 
c) El conocimiento metaftsico 
Antes de cumplir los treinta y cinco años alcanza Hayy ibn Yaqzán al tercer grado de abstracción, edificando 
un sistema metafísico que es, como puede suponerse, el peripatético árabe. Así dice Ibn Tufayl que descubrió 
la composición de todas las cosas en materia y forma, la contingencia de todos los cuerpos naturales y la 
estructura esférica y concéntrica del cosmos. Esto le obligó a plantearse el problema del origen del cosmos, 
arrancando de la observación natural que nos enseña que unas cosas proceden de otras; por tanto, si el 
cosmos es producido, es lógico pensar que debe tener una causa productora. Ibn Tufayl consigue así llegar a la 
idea de un Dios no corpóreo, causa de la existencia y de las transformaciones de todas las cosas, a la edad de 
treinta y cinco años. Como a este conocimiento se llega por una idea y no por los sentidos, también nuestra 
alma, que alcanza esa idea, debe ser algo no corruptible e incorpóreo, que no puede desaparecer al destruirse el 
cuerpo y que debe tener un destino tras de la muerte. Desde el momento en que Hayy ibn Yaqzan ha llegado a 
estos conocimientos, siente la necesidad de trazarse una norma de conducta que le ordene su existencia, 
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limitando la vida vegetativa a lo necesario para subsistir, procurando hacer el bien a los semejantes, 
esforzándose en imitar en lo posible a los seres de categoría igual al alma humana. 

3.2.4 FILOSOFÍA Y RELIGIÓN: CONCORDANCIA ENTRE RELIGIOSIDAD 
INTERIOR Y FILOSOFÍA 

a) El sentido «almohade» de la postura de ibn Tufayl 
Sin embargo, aún hay más. A partir del momento en que Ibn Tufayl hace que Hayy ibn Yaqzán se encuentre 
con Absál, lo que busca es otra cosa. La filosofía es el resultado de los esfuerzos ordenados y sucesivos de la 
razón humana; así Hayy ibn Yaqzán, figura central del libro y representante de la «vía filosófica», nace y crece 
solo, en medio de la naturaleza, aislado de todo contacto con cualquier otro hombre; desvinculado de todo 
tipo de sociedad, sin apoyarse en ninguna tradición ni magisterio. Sus maestros son la razón, la experiencia y el 
discurso, que al mismo tiempo le sirven de instrumentos para inventar las artes, fundamentar la ciencia, 
elevarse a las cumbres metafísicas, conseguir una vida ética y culminar su existencia en el arrobo del éxtasis 
intelectual. Y todo esto que alcanza por sus solos medios Hayy ibn Yaqzán, son las mismas verdades que por 
herencia de la revelación conoce la religión, en la que encontramos dos tipos de vida simbolizados por 
Salámán y Absál: la religión formalista externa, fiel al rito y a la tradición, y la religiosidad del corazón, interior, 
leal al espíritu que la ha engendrado. Cuando Hayy ibn Yaqzan y Absal se encuentran y contrastan sus 
conocimientos respectivos, advierten que entre ellos existe una perfecta concordancia pese a haber conseguido 
la Verdad por caminos diferentes. Cuando intenta comunicar aquellas verdades a Salámán y sus subditos —
que seguían la religión formalista externa y tradicional—, no sólo fracasan en su intento, sino que Hayy ibn 
Yaqzan se convence de la inutilidad de aquella misión y de la conveniencia meramente práctica de que 
continúen practicando la religión al modo usual y corriente. 
La intención fundamental de Ibn Tufayl, por tanto, es mostrar que el hombre, por los simples medios 
naturales y apoyado tan sólo en la razón y la experiencia, puede llegar a la verdad. Por tanto, ¿para qué sirve la 
religión? Para evitar esta pregunta, Ibn Tufayl recurre al simbolismo de Salámán y Absál, que da una solución 
concordista y una explicación suficiente de la utilidad de la religión popular. Además —y esto es lo más 
importante—, esta concepción resulta de un paralelismo harto sospechoso con la política religiosa de los 
almohades. El fundador de la «reforma» almohade, Ibn Tümart, coincidía con Ibn Hazm en su 
«protestantismo» musulmán; el creyente debe atenerse a la Revelación, sin necesidad de escuelas teológicas y 
jurídicas que vengan a explicarles su sentido; el creyente no debe sentir pueriles temores, ni aun en el caso de 
equivocarse y llegar al error, con tal de haber obrado de buena fe. Por esto, los almohades persiguieron las 
sectas jurídicas y teológicas, que alteraban la tranquilidad del creyente de buena fe. En cambio, el creyente 
culto puede consagrarse a la filosofía, con tal de que sus doctrinas no alteren la tranquilidad religiosa del vulgo. 
b) La filosofía y la religión 
La historia de Salámán y Absál, tal como la cuenta Ibn Tufayl, justifica absolutamente esta interpretación. En 
una isla vecina de la que habitaba Hayy ibn Yaqzan se practicaba una religión predicada por un profeta 
inspirado por Dios que «expresaba todas las cosas reales por medio de alegorías que proporcionaban imágenes 
de estas cosas reales, que fijaban de este modo en el espíritu humano su sentido, como suele ocurrir en el 
lenguaje dirigido al vulgo». Salámán y Absál practicaban esta religión, observándola con todo rigor; pero 
mientras Absal «era partidario de la interpretación alegórica, Salámán, por el contrario, prefería el sentido 
literal». Absál prefería la vida retirada y ascética, esperando alcanzar así el auténtico sentido de la Verdad; en 
cambio, Salámán gustaba de la vida mundana y se contentaba con la práctica de los actos del culto. Absá!, 
buscando la vida retirada, se decidió a abandonar su isla y marchó a la isla donde vivía Hayy ibn Yaqzán, 
alcanzando en el retiro y la soledad la unión intuitiva. Un buen día acaban por tropezarse y, salvada la inicial y 
lógica desconfianza mutua, Absál facilitó sus manjares a Hayy ibn Yaqzán y le enseñó a hablar. Cuando 
pudieron hablar e intercambiar sus ideas y experiencias, Absál vio «que todas las cosas contenidas en su ley 
religiosa acerca de Dios... de sus ángeles, de sus libros, de sus profetas, del juicio final, de su gloria y de su 
infierno, eran símbolos de lo que había visto intuitivamente Hayy ibn Yaqzán... Y púsose entonces de acuerdo 
en su alma lo racional con lo tradicional; los métodos de la hermenéutica alegórica se le hicieron familiares y ya 
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no encontró en la ley ¡religiosa] ninguna dificultad que no se la aclarase... Por esto miraba a Hayy ibn Yaqzán 
con veneración y respeto... imponiéndose la obligación de servirle, de imitarle y seguir sus indicaciones». 
Existe, por tanto, una concordancia entre la filosofía y la religiosidad interior, pues Hayy ibn Yaqzán advierte 
que no había nada en la religión de Absal «contradictorio con lo que él había visto en su éxtasis sublime». Así 
reconoce que el autor y mensajero de esas revelaciones era veraz en sus relatos, verídico en sus palabras y 
Profeta de Dios; creyendo, por tanto, en él, dándole crédito y rindiendo testimonio a su misión divina. Pero, 
agrega Ibn Tufayl: «Sin embargo, había dos cosas que le admiraron [a Hayy] y respecto de las cuales no 
encontró una explicación satisfactoria. Una era, por qué aquel Profeta había empleado alegorías al hablar a los 
hombres... y se había abstenido de descubrir claramente la Verdad.» La segunda, «era por qué se limitaba a 
unos preceptos y prescripciones rituales y permitía la adquisición de riquezas...; y se decía para sí que si los 
hombres comprendiesen este problema en su realidad, se apartarían seguramente de las cosas inútiles... y nadie 
tendría propiedad privada...». Por tanto, no hay, en cambio, concordancia con la religión formalista, externa y 
tradicional, ni con sus simbolismos, y mucho menos con su tolerancia con el estatuto social vigente. 
c) Valor práctico de la religión popular 
El conformismo de la religión tradicional decidió a Hayy ibn Yayzán a la aventura de misionar en la isla que 
habitó Absál, pese a que éste le advertió sobre las debilidades humanas. Aprovechando un barco, que por azar 
llegó a la isla, pasaron a la otra, donde gobernaba ya Salaman, y empezaron a instruir a un grupo selecto. El 
resultado fue descorazonado^ primero se distanciaron, luego se horrorizaron de las doctrinas de Hayy ibn 
Yaqzán y acabaron por odiarle. Así conoció Hayy ibn Yaqzan que los hombres hacen dioses de sus pasiones, 
viven entregados a toda suerte de vanidades y tienen como principal misión el conseguir bienes de fortuna; 
por esto, «la mayor utilidad que el vulgo puede sacar de la ley religiosa se refiere solamente a su vida mundana, 
para así pasar tranquilamente la existencia, sin que nadie se les oponga en el disfrute de lo que ellos juzgan que 
les corresponde». De este modo muy difícilmente alcanzarán la bienaventuranza, pues las mismas prácticas 
religiosas las realizan simplemente para envanecerse o protegerse. Y así comprendió entonces Hayy ibn 
Yaqzán la razón de la religión tradicional; y recomendó a los más selectos que «observaran rigurosamente los 
preceptos tradicionales y las prácticas exteriores, mezclarse poco con las cosas que no les importan, creer con 
facilidad los misterios, apartarse de las herejías y las pasiones, imitar a los antepasados virtuosos y huir de las 
novedades». Por tanto, el concordismo entre la filosofía y la religión tradicional sólo tiene lugar en el orden 
práctico; en el orden de la sabiduría la filosofía sólo concuerda con la religiosidad interior. Al advertir esta 
diferencia, Hayy ibn Yaqzan se retira orgullosamente a su isla, compadeciendo a los otros hombres, al 
reconocerlos como seres inferiores, que no pueden aspirar a la unión intuitiva con Dios y elevarse a las zonas 
más altas de la Verdad Pura. Tan sólo la religiosidad interior, representada por Absál, puede compartir el reino 
de la sabiduría. 
d) La doctrina del alma: El alma como principio vital 
Ibn Tufayl se ha esforzado en demostrar que la existencia de un principio vital, independiente del cuerpo, se 
puede inferir de la experiencia natural.  
e) Existencia y atributos de Dios: prueba de la existencia de Dios 
El desarrollo de la vida de Hayy ibn Yaqzán obliga a Ibn Tufayl a demostrar la existencia de Dios por 
argumentos de tipo físico, semejantes a las pruebas tradicionales a posteriori. De la observación de los 
cambios *de formas y de las transformaciones de los elementos se deduce que todo lo que es producido 
necesita de un productor, que se manifiesta por las huellas generales y vagas de la noción de un hacedor de las 
formas. 
En todos los seres se advierten huellas de sabiduría y de arte que sólo pueden haber sido dispuestas por un 
creador perfecto. 
f) La unión intuitiva con Dios: La vía unitiva 
Todo el pensamiento de Ibn Tufayl va así encaminándose a trazar el camino que conduce a la visión intuitiva 
de Dios, «hasta el punto de que no se debía apartar de El ni un abrir y cerrar de ojos, para que al sorprenderle 
la muerte en estado actual de unión, alcanzase una felicidad que no estuviese mezclada con mal alguno». 
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Para conseguir que esta unión intuitiva se convierta en permanente, el hombre tiene que procurar asemejarse a 
la Esencia divina. 
g) Filosofía y religión: dos aspectos de la misma verdad 
Al llegar al final de este estudio, creemos poder afirmar que. con Ibn Tufayl, se ha llegado a la cima de la 
filosofía andalusi. Estas ideas se desarrollarán más y se establecerán sistemas más perfectos, tanto en la mística 
como en la filosofía. Pero los elementos están ya ahí, en la novela filosófica de Ibn Tufayl. Se ha llegado a un 
acuerdo entre la filosofía, que es la verdad de los selectos, y la que encierra los símbolos e imágenes que 
forman un lenguaje más asequible al vulgo. Con esto no se puede hablar de una doble verdad. Verdad no hay 
más que una. Lo que hay son dos expresiones distintas de la misma verdad: una simbólica e imaginativa para el 
vulgo y otra exacta y pura para tos selectos. No turbemos al vulgo ingenuo con las especulaciones abstractas 
de los filósofos. 
Hay un punto en el que Ibn Tufay! supone un retroceso con respecto al gran filósofo de los árabes al-Farabí: 
su filosofía antisociable. El hombre es sociable por naturaleza. El considerar a la sociedad humana como 
irremediablemente corrompida parecería algo inconcebible en una persona instruida y medianamente dueña de 
sí misma como para convivir con los demás. Y, sin embargo, es perfectamente compatible, incluso en la 
concepción de la sociedad ideal de al-Farabí. Efectivamente, si fuese posible implantar en el mundo una 
ciudad ideal, serian perfectamente compatibles la convivencia social y la unión con Dios. Pero mientras no se 
llegue a la realización de ese ideal, las dos hipótesis no son posibles. Puede darse un hombre que tenga la 
suerte de convivir en un grupo social en el que el amor rija las relaciones sociales, y en el que ese amor tenga 
como trasfondo la realidad de Dios, que une en su experiencia mística los corazones de los miembros de esa 
sociedad. Siempre queda el recurso a la soledad para una meditación más profunda que fomente la unión con 
Dios. Pero siempre serán situaciones ocasionales, compatibles con la convivencia humana. 
En el caso de Ibn Tufayl, la situación social era con bastante frecuencia conflictiva, no sólo en los ambientes 
políticos, sino principalmente en los culturales, en los que la introducción de la filosofía despertaba polémicas 
y persecuciones en no pocos sectores de los jefes religiosos. La tendencia de los filósofos, en algunas 
ocasiones, era la de una fuga del ambiente oficial religioso para cultivar en círculos, más o menos reducidos y 
esotéricos, la soledad que les trajese [a paz y la felicidad de la unión con Dios. De hecho, el protagonista de su 
novela ve con buenos ojos la vida en sociedad de la gente sencilla, que vive feliz con sus prácticas religiosas y 
su unión superficial con Dios. Creo que tanto el ideal de la vida en sociedad de al-Farabl como el retiro del 
protagonista de Ibn Tufayl son perfectamente compatibles. Y aun el retiro exclusivo o la vida en soledad cabe 
como recurso, cuando la limitación del ser humano haga que el hombre nos falle y no nos quede otra solución 
que la experiencia mística de una realidad que nos trasciende y nos hace compañía. Quedaría el último grado 
de perfección, que sería el de la persona que, de tai manera, ve en las cosas la presencia de Dios, que su brillo 
ofusque en nuestra conciencia las otras presencias de ¡as cosas y de las personas, hasta no ver más que a Dios, 
que es el ideal de todos los místicos. 

3.2.5 EL PESIMISMO SOCIAL DE LA RISÂLA 

Pero si de la rica temática del libro de Ibn Tufayl fuésemos a seleccionar ahora su concepción ética,  nos 
encontraríamos  un tanto sorprendidos, porque lbn Tufayl no sólo esquiva el tema, sino hasta el término ético 
o moral. Lo que la «novela filosófica» de lbn Tufayl enseña es el camino para llegar a la unión 
permanente del alma humana con Dios, mediante un riguroso proceso de abstracción, que 
demuestra que el hombre por sí solo, sin necesidad de enseñanza, tradición o iniciación, puede escalar las 
cumbres de la más alta sabiduría. Pero esto, que puede conseguirlo un hombre solo, aislado, como el 
«solitario» Hayy ibn Yaqzan, encuentra en la vida real del hombre el importante obstáculo del estado 
actual de la comunidad social. Esta observación no era nada nueva en la filosofía árabe que, como antes 
se ha visto, desde al-Fárábl a Avempace, se había planteado el problema del estado imperfecto de la 
sociedad actual y tic la necesidad de un «Estado ideal» que evitase los daños de la sociedad imperfecta y 
facilitase la perfección y la felicidad últimas del hombre. Conforme avanza la historia, este problema 
recibe una solución cada vez más negativa. Avempace dudaba ya un tanto de la posibilidad de llegar en 
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este mundo a un estado ideal y regenerar así a la sociedad humana, pero dejaba abierto un portillo a la 
esperanza con la concepción de sus solitarios, que podían ser los «brotes» que regenerasen la sociedad 
actual y diesen origen a la ciudad ideal futura. Pero Ibn Tufayl da un paso más y niega rotundamente la 
posibilidad de llegar a una ciudad ideal. Para Ibn Tufayl la vida teórica del sabio (Absál) es absolutamente 
incompatible con las ocupaciones sociales del político (Salámán). Mientras Absal cree que la virtud se 
consigue por medios rigurosamente teoréticos, Salámán pensaba que «la vida mundana permitía, además, 
fácilmente apartar las tentaciones, alejar los malos pensamientos y liberarse de las sugestiones de los 
demonios». 
 
Sólo el «sabio» es capaz de una vida ética 
Para que el «solitario» Hayy ibn Yaqzán hiciese la experiencia de la vida social, Ibn Tufayl le hace trasladarse, 
junto con Absál, a la isla en que ya gobernaba Salámán; la experiencia resultó totalmente negativa. Los 
hombres imperfectos no buscan la verdad, ni siquiera la desean; para alcanzar lo que ellos tienen por felicidad 
utilizan caminos antitéticos a la auténtica sabiduría, caminos que tienen por verdaderos, pese a sus 
errores. R5igen sus vidas de acuerdo con sus propios deseos y los grandes móviles de su vida son conseguir 
honores, vanidades mundanas, atesorar dinero, gozar placeres y derrochar energías. Esta sociedad, pues, 
está condenada al infierno, y para los que viven dentro de ella no cabe más norma de conducta que cumplir 
lo mejor posible las máximas y preceptos de la religión popular; la sociedad humana actual, por tanto, no 
tiene curación posible. Esta conclusión antisocial es el colofón ético, si cabe así llamarlo, del sistema de Ibn 
Tufayl, que deja reducida toda la sabiduría ética al simple camino de la vida exclusivamente teorética del 
sabio apartado del mundo y consagrado al proceso de abstracción intelectual. De este modo se cierra todo el 
pensamiento árabe en un callejón sin salida, cuyas consecuencias sacará después Ibn Rusd. 



60 
 
 
 
 

4. EL RACIONALISMO DE AVERROES, CUMBRE DEL 
PENSAMIENTO ANDALUSÍ 

4.1 PRINCIPALES ESCRITOS DE AVERROES 
Abu-l-Walid Muhammad ibn Ahmed ibn Muhammad ibn Rusd, conocido como Averroes y llamado también 
el Commentator por los latinos, nació en Córdoba, en 1126, fue discípulo de Ibn Tufayl y está considerado como 
uno de los más eminentes pensadores árabes, así como también uno de los más destacados filósofos nacidos 
en la Península Ibérica 
Reuniendo todos los títulos de obras atribuidas a Averroes, el Nieto, que aparecen citados por sus biógrafos, 
historiadores y repertorios, comprenden 125, pero entre ellas se incluyen cinco de Averroes el Abuelo, dos de 
un hijo del filósofo, veintiuna de título repetido, tres de otros autores y once no existentes. Los títulos 
auténticos podrían ser ochenta y tres, de los cuales se conservan textos en sesenta y dos casos, y la obra 
completa en cincuenta y cuatro. No siempre se ha conservado el texto árabe y, en algunos casos, únicamente 
se dispone de la traducción hebrea o latina. Llamado el Commentator por los escolásticos latinos, Averroes, 
comentó obras de Platón, Porfirio, Alejandro de Afrodisia, Temistio y, sobre todo, de Aristóteles. Los 
comentarios que Averroes realizó sobre obras del Estagirita influyeron poderosamente en la escolástica 
cristiana medieval y pueden agruparse en tres clases: 
Comentarios menores o medios: en ellos presenta el contenido de la doctrina aristotélica, añadiendo sus 
propias explicaciones y desarrollos, de tal modo que no resulta fácil distinguir lo que procede de cada uno. 
Comentarios mayores: en los que el pensador cordobés presenta primero un fragmento de texto aristotélico, 
para añadir posteriormente su comentario. 
Paráfrasis, compendios o pequeños comentarios: en los que expone las conclusiones a las que llegó el 
Estagirita, omitiendo pruebas y referencias históricas, y cuyo destino eran aquellos estudiantes que no tenían 
acceso a las fuentes originales o a los comentarios mayores. 
Ademas de los comentarios compuso: 
1.° La destrucción de la destrucción (Destructio destructionis), refutación de la obra de Algazel  
2.° Cuestiones, o disertaciones sobre varios pasajes del Organon (conjunto de los escritos lógicos de 
Aristóteles) se ha conservado, ya sea a través de los comentarios menores o de los compendios 
3.° Disertaciones físicas, o pequeños tratados sobre varias cuestiones de la física del Estagirita  
4.° Dos disertaciones sobre la unión del intelecto separado con el hombre  
5.° Un estudio sobre el problema de "si es posible que el intelecto (el material o hílico) comprenda las formas 
separadas o abstractas"  
6.° Una refutación del tratado Sobre la división de los seres de Avicena  
7.° Un tratado acerca del acuerdo entre religión y filosofía  
8.° Un estudio sobre el verdadero significado de los dogmas de la religión, escrito en Sevilla en 1179 
Cruz Hernandez clasifica sus trabajos en: 
Obras filosóficas  
Obras teológicas  
Obras jurídicas  
Obras astronómicas  
Obras fisiológicas  
Obras médicas  
Obras atribuidas  
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Obras apócrifas 

4.2 LA VUELTA A ARISTÓTELES COMO INTENTO DE RENOVACIÓN 
FILOSÓFICA 
La tradición Aristotélica (peripatética) árabe llega a su culminación y madurez en Averroes. En Oriente el 

Neoplatonismo se mezcla con la teología (Kalam) que interpretaba casi literalmente la ley alcoránica y con el espíritu 
esotérico iranio. Hasta llegar al siglo XII en al- Andalus, donde IBN RUSD adoptará una posición crítica con la 
tradición intentando depurar el aristotelismo (auténtica filosofía) tanto de la Teología cristiana como del Neoplatonismo 
que tan bien engarzaba con ella. En el Islam Occidental, la síntesis neoplatónica habrá penetrado por influencia mutazili. 
Averroes se en la tradición representada por Avempace e Ibn Tufayl, más influidos por la tradición oriental representada 
por al-Farabi y Ibn Sina. Averroes va a ser el único pensador que intente salirse de esta tradición explicando esto su 
peculiar situación en la historia de la filosofía: por un lado clausurando el pensamiento filosófico del Islam , a lo que 
Corbin pone no pocas objeciones, y por otro abriendo a través de los continuadores latinos el camino de la filosofía y de 
las ciencias europeas.  

El pensador cordobés va a realizar la crítica de la síntesis neoplatónica musulmana personificado en Ibn Sina 
generando incluso una leyenda que los hacia contemporáneos. La síntesis neoplatónica reposaba filosóficamente en la 
fusión de " lo que es el ser" en la metafísica aristotélica y "lo que el ser era" de la metafísica platónica. Averroes pensaba 
que lo que hacia posible tal síntesis era una razón extrafilosófica: la "teología de la creación" Fundamentalmente criticará 
a Avicena por su pretensión de mezclar filosofía y teología.  

Raíz misma de la crítica de Averroes es la defensa de una filosofía pura independiente de todo prejuicio teológico. 
El prejuicio proviene de la creencia común de cristianos, judíos y musulmanes de la creación ex nihilo sui et subjecti. La 
" teología de la creación" hace depender a la naturaleza de la forma absoluta del creador. Además en la metafísica 
aviceniana la existencia es extrínseca a la esencia, mientras Dios sea aquel ser que no necesita de otro para existir, los 
demás existirán por condescendencia divina.  

La existencia es un accidente de la esencia. El ser es un complemento de la idea y eso no es lo que enseñó 
Aristóteles, no es filosofía. Para Averroes tanto la filosofía como la teología tienen cada una su propio territorio, para 
separarlas recurre al elemento fundamental de la metafísica de Aristóteles: la substancia, y ha construido el primer 
sistema medieval.  
Corbin considera abusivo y erróneo atribuir la doctrina de la doble verdad a Averroes , ya que sostiene que es 
una invención posterior (del averroismo latino). Averroes es siempre consciente de que se trata de una única 
verdad que se presenta en planos de comprensión y de interpretación diferentes. Verdad esotérica y exotérica 
no tienen porque ser contradictorias "en todo caso no conviene preguntarse por el racionalismo de Averroes 
presuponiendo en él unos conflictos internos que fueron específicos del pensamiento cristiano." 

La intención de Averroes no es construir un sistema propio, sino que quiere únicamente poner en claro el 
verdadero significado de la filosofía de Aristóteles, que es para él la cumbre del pensamiento humano. "Aristóteles, dice, 
es la regla y el ejemplar que creo la naturaleza para demostrar la máxima perfección humana. La doctrina de Aristóteles 
es la suprema verdad, porque su inteligencia fue el colmo de la inteligencia humana. Puede decirse que  la divina 
Providencia lo creó  nos lo ofreció, para que supiéramos todo lo que nos es dado saber" (De an., III, 14). Teniendo este 
concepto del valor del Estagirita y de la verdad de su doctrina, es evidente que Averroes no ha de pretender aventajar a 
su maestro ni ha de alejarse de su camino. Sin embargo, en sus comentarios a las obras aristotélicas, figuran los 
resultados principales de toda la especulación musulmana anterior; él mismo se mueve en el ambiente de esta 
especulación, que es sustancialmente una interpretación neoplatónica del aristotelismo.  

Averroes consideraba a Aristóteles un amigo a la par que un adversario. Un amigo, ya que veía en él a un gran filósofo 
movido por el deseo de alcanzar la verdad, de comprender el libro del universo. Pero al mismo tiempo era plenamente 
consciente de que no todos los principios sobre los que el pensamiento aristotélico sustenta su búsqueda de la verdad 
son compatibles con los principios de la religión islámica. Aristóteles y Averroes están unidos como compañeros de 
viaje, puesto que ambos caminan por la senda de la razón en busca de la verdad; pero, sin embargo, parten de 
presupuestos distintos, y cada uno de ellos presenta su propio sistema de referencia. 
 La intención de Averroes era respetar al máximo el sistema aristotélico, limpiándolo de adherencias 
avicenistas, lo que le condujo a someter algunas de las ideas del Estagirita a una interpretación inteligente y 
sutil para, sin deformarlas, tratar de mostrar que no existe oposición con la doctrina islámica. Y si existe, trata 
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de minimizarla en la medida de lo posible. No obstante, en aquellos puntos en que la compatibilidad de 
aristotelismo e islamismo se hace insostenible, el pensador cordobés salda la cuestión afirmando que las 
conclusiones de Aristóteles no son válidas en términos absolutos: lo son dentro del sistema aristotélico, y su 
validez es, por tanto, exclusivamente lógica; son válidas en función de la validez de sus presupuestos. Por otro 
lado, en los comentarios de Averroes a las obras del Estagirita subyace una filosofía propia y original del 
cordobés; una filosofía que merece tal nombre y que en verdad puede calificarse de "islámica". 
Averroes también consideraba a Aristóteles como el Maestro Primero, culminación de la ciencia humana y autor 
de un sistema coherente en grado sumo. Interpretó al Estagirita y aceptó de él -entre otros puntos polémicos- 
el carácter eterno de la materia, lo cual no resultaba compatible con la ortodoxia islámica. En consecuencia -y 
para esquivar las acusaciones de herejía que se cernían sobre él- Averroes intentó una reconciliación de 
teología y filosofía por medio de la llamada teoría de la doble verdad, según la cual una proposición puede ser 
verdadera en filosofía y falsa en teología, o viceversa. La verdad es siempre una y la misma; lo que sucede es 
que la teología la expresa alegóricamente y la filosofía lo hace de forma racional. El Corán expresa la verdad de 
una manera inteligible para el pueblo llano, mientras que aquéllos que desean emplear la razón pueden 
alcanzarla a través de la filosofía. 
 Esta actitud fue interpretada en su tiempo -tal vez no sin cierta razón- como una separación de los 
ámbitos de acción de la teología y la filosofía, cuando no una subordinación de la primera hacia la segunda, lo 
cual le granjeó -tanto a él como a otros filósofos- la enemistad de los musulmanes más fundamentalistas. La 
España islámica del siglo XII vivió y sufrió la prohibición de la filosofía griega y la quema de obras filosóficas. 
 En el orbe cristiano, la teoría de la doble verdad contó con la adhesión de los llamados averroístas 
latinos, con Síger de Brabante al frente y con Santo Tomás de Aquino como mayor opositor. 

4.3 EL COMENTARIO DE TEXTOS Y LA POLÉMICA, BASE DE UN 
PENSAMIENTO ORIGINAL 
Conocido Averroes en el mundo latino como el Comentador por antonomasia de Aristóteles, se generalizó 

pronto la idea de que su obra se limitó a ser una mera paráfrasis de los escritos aristotélicos, sin pretensión alguna de 
originalidad, concepción que aún hoy repiten muchos manuales. 
        Es cierto que Averroes dedicó un extraordinario esfuerzo a la comprensión del pensamiento aristotélicos 
y que fruto de él son sus tres lecturas del texto de Aristóteles, es decir, los tres tipos de comentarios que 
realizó: los yawami´ o exposiciones resumidas, los taljisat , comentarios de tipo medio y los tafsirat o grandes 
comentarios, pero en ellos se encuentran grandes dosis de pensamiento crítico y original. Los yawami´ 
tuvieron el extraordinario valor de dar a conocer la filosofía aristotélica a los no iniciados. 
Igualmente hizo comentarios a la filosofía de Platón , Al-Farabi, Alejandro de Afrodisia, etc.. 
        Siendo Averroes conocedor de toda la tradición filosófica del mundo árabe, además de la griega, fue el 
único entre los musulmanes que escribió unas obras explícitamente dedicadas al estudio de la concordancia 
entre la filosofía y la revelación, por lo cual se ha pensado que fue el único pensador árabe que se planteó 
manifiestamente tal problema. Tal vez por ello, el mundo latino le atribuyó la célebre teoría de la doble 
verdad: el haber afirmado la existencia de dos verdades independientes, la filosófica y al revelada, aunque esta 
teoría fue unitaria del pensamiento árabe. 
        Otros temas que fueron atribuidos a Averroes en la Edad Media latina fueron la eternidad del universo y 
la unidad del intelecto para todos los hombres. 

4.4 METAFÍSICA 

4.4.1 LA ANALOGÍA DEL SER 

Todos los seres son pero no de igual modo 
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Avicena distinguía el Ser Necesario –Dios– del ser posible –la criatura–. Para Averroes, el ser no es más que 
existente y no existente. En esto, más que de Aristóteles, está cerca de un peligroso monismo panteísta. 
Afirmó la eternidad de la materia y consideró que la creación era más asunto de la fe que de la razón. 
El objeto propio de la filosofía primera es el ser en cuanto ser, que debe tomarse en varios sentidos. [El ser se 
dice en dos sentidos: lo verdadero y lo opuesto a la nada, y este último se divide en diez categorías. La ciencia 
sobre la existencia de una cosa precede a la que se refiere a la esencia. Los universales de las categorías deben 
su existencia a los individuos, y éstos deben su inteligibilidad a los conceptos universales]. 
El modo más característico del ser es el peculiar de la sustancia, que se entiende o como aquello que no 
precisa de otro sujeto de inhesión, o los predicados universales o lo expresado en una definición. Sustancia es 
la referencia a algo concreto, que ni reside en un sujeto ni se predica de éste. Los accidentes (carecen de 
subsistencia propia) y sus restantes nueve categorías. 
El concepto de “uno” (que representa la distinción esencial de un individuo) no debe confundirse con el de 
“ser” (el ser no tiene una significación absolutamente unívoca). 
La transformación de los diferentes agentes segundos por la multiforme potencialidad de la materia y la 
posibilidad de la multiplicidad de las formas preexistentes en potencia. Las potencias pueden ser pasivas 
(reciben la acción de un elemento extrínseco) y activas, que pueden ser físicas (actúan por necesidad natural, 
operan sólo un tipo único de acción y sólo cabe una opinión natural) o voluntarias (actúan por inclinación y 
elección no necesaria, son capaces de actuar contrariamente y cabe un juicio ético). 
El orden de actualización (desde las potencias más próximas), la causa última de todo el proceso de causación 
(la potencia más remota) y la causa de toda la cadena de actualizaciones (el acto primero y más distante). 
Todos los seres físicos forman una escala de potencialidad y actualidad graduales, desde el acto puro a la 
estricta potencia. La gradación hacia la actualidad y el nivel óntico de bondad 

4.4.2 LA ESTRUCTURA DEL SER CONCRETO 

En tanto que compuesta de materia y forma, en toda sustancia hay acto, por lo cual es lo que es, y potencia, por lo 
cual puede cambiar. Averroes sigue la Metafísica de Aristóteles al afirmar que todo cambio implica 
movimiento, y que el movimiento precisa de un motor que esté en acto. Los motores son, pues, movidos y a la 
vez mueven. El número de motores puede multiplicarse tanto como se precise, pero sin llegar al infinito. El 
hecho del movimiento implica, por tanto, la existencia de causas que muevan sin ser movidas, es decir, que 
sean en acto sin potencialidad para ser cambiadas; y como la acción de estos seres en acto ha de ser continua -
pues no son puestos en acto, sino que están en acto- también tiene que haber siempre algo que sea movido; es 
decir, que el mundo ha de existir y haber existido sin principio en tanto que materia -en potencia-, lo mismo que 
han de existir siempre motores en tanto que formas -en acto-. La interpretación del mundo de Averroes supone 
algo así como una creación continua, es decir, es un mundo eterno y creado, al mismo tiempo, lo cual constituye una 
de las verdades independientes de la filosofía con respecto a la teología, pues para ésta el mundo es, sin más, 
creado. Puesto que los motores en acto han de mover sin ser movidos ni moverse, habrían de hacerlo como lo 
deseado. La esfera se mueve por el deseo que experimenta respecto al Primer Motor o acto puro del cual 
depende; y ese deseo -intelectual- exige un entendimiento que lo experimente, un entendimiento que tienda a 
situarse en el estado más perfecto del que es capaz. La cúspide de la jerarquía de motores ha de ser, por tanto, 
el Motor Inmóvil, absolutamente Primero, separado de todas las esferas o primeros motores, fin último 
deseado por todos los demás y causa de todo el movimiento del universo. Queda así legitimada racionalmente 
la referencia a un Dios único, que puede identificarse con el Primer Motor Inmóvil, eterno, absoluto y 
separado -trascendente- del mundo. 
Rechazó el concepto de la creación del mundo en el tiempo: mantenía que el mundo no tiene principio. Dios 
es el "primer motor", la fuerza propulsora de todo movimiento, que transforma lo potencial en lo real. El alma 
individual humana emana del alma universal unificada. 
La importante función atribuida por Averroes a los elementos y causas accidentales (que procuran relieve 
individual al mundo natural, que si no sería uniforme). La materia, común a todos los entes materiales, no 
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tiene unidad formal (no es una) en acto: como materia común existe en potencia. El resaltado carácter 
primario y sustancial del ser concreto en Averroes. No existe una forma esencial distinta de las formas de los 
cuerpos simples. La materia y la forma constituyen los entes concretos, y necesitan la acción de la causa 
eficiente. 

4.4.3 CONTRA EL EMANATISMO AVICENIANO 

Una comparación técnica y detallada está todavía por hacer. Ese estudio comparativo debería explicar no sólo 
los motivos sino también las consecuencias de un aspecto esencial de la cosmología de Averroes: la 
desaparición de la misma de la segunda jerarquía de la angelología aviceniana, la de los Angeli o Animae 
caelestes. En efecto el mundo de las Animae caelestes, el Malakut, era, como señala insistentemente toda la 
tradición del Ishrâq, el mundo de las imágenes autónomas percibidas de manera específica por la Imaginación 
Activa. Es el mundo por el que son autentificadas las visiones e los profetas y de los místicos, así como el 
significado de la Resurrección y la pluralidad de sentidos de la Revelación que simbolizan entre sí. ¿Qué 
ocurrirá, tras la desaparición de ese mundo intermedio, con el nuevo nacimiento del alma, acontecimiento 
vinculado, especialmente en la gnosis ismailí, a la progresión del alma en la noche de los símbolos? En todo 
caso, no conviene preguntarse por el «racionalismo» de Averroes, presuponiendo en él unos elementos que 
fueron específicos de los conflictos internos del pensamiento cristiano. Es importante referir la cuestión al 
único contexto que le confiere su sentido verdadero. 
Puesto que su propósito es restaurar una cosmología que se enmarque en el puro espíritu de Aristóteles, 
Averroes reprocha a Avicena su esquema triádico que interpone el Anima caelestis entre la pura Inteligencia 
separada y el orbe celeste. El motor de cada orbe es una virtud, una energía finita, que adquiere una potencia 
infinita por el deseo que le mueve hacia un ser que no es ni un cuerpo ni una potencia subsistente en un 
cuerpo, sino una Inteligencia separada (inmaterial), la cual activa ese deseo como su causa final. Es por 
homonimia, pura metáfora, según Averroes, que puede darse el nombre de alma a esa energía motriz, a ese 
deseo que es un acto de intelección pura. El fundamento de esta crítica se encuentra, pues, en una actitud 
radicalmente contraria al emanatismo aviceniano, a la idea de una procesión sucesiva de las Inteligencias a 
partir del Uno. Pues hay todavía algo que emparenta la idea de emanación con la de creación. Ahora bien, la 
idea de creación es ininteligible para un peripatético de estricta observancia; para él no hay causa creadora. 
Si existe una jerarquía en la cosmología, es porque el motor de cada orbe no solamente desea la Inteligencia 
particular de su Cielo, sino también la Inteligencia suprema. Ésta puede entonces ser considerada su causa, 
pero no en tanto que causa emanadora, sino en el sentido de que «lo que es comprendido» (lo que es objeto de 
intelección) es causa de «lo que lo comprende», es decir, como causa final. Lo mismo que toda substancia 
inteligente e inteligible puede ser, en este sentido, causa de varios seres, puesto que cada uno de estos seres la 
comprende a su manera, así también puede serio el Primun movens, puesto que de Cielo en Cielo el motor de 
cada orbe lo comprende de forma diferente, es decir, a su manera propia. Así pues, no hay ni creación ni 
procesión sucesiva; hay simultaneidad en un comienzo eterno. 

A partir de ahí, el principio riguroso Ex Uno non fit nisi Unum, que rige el esquema neoplatónico de Avicena, 
queda, pues, sobrepasado y, resultando superfluo, es finalmente abolido. Consecuentemente, Averroes rechaza la idea 
aviceniana de la Inteligencia agente como Dator formarum. Para Averroes, las formas no son realidades ideales 
extrínsecas a su materia. No es el agente quien las inserta ahí; la materia tiene en sí misma en potencia sus innumerables 
formas, que le son inherentes. 

Puesto que su propósito es restaurar una cosmología que se enmarque en el puro espíritu de Aristóteles, Averroes 
reprocha a Avicena su esquema triádico que interpone el anima caestelis entre la pura inteligencia separada y el orbe 
celeste. El fundamento de esta crítica se encuentra pues, en una actitud radicalmente contraria al emanentismo 
aviceniano (neoplatónico) a la idea de una procesión sucesiva de las inteligencias a partir del Uno. Puesto que la idea de 
emanación está tan estrechamente emparentada con la de la creación que es ininteligible para un peripatético de estricta 
observancia ( sensu estricto) La inteligencia supreMa puede entonces ser considerada como causa pero no como causa 
emanadora sino en el sentido de "lo que es comprendido" es causa de lo que "comprende" Consecuentemente Averroes 
rechaza la idea Aviceniana de la inteligencia Agente como Dator Formatorum . Para él las formas no son realidades 
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extrínsecas a su materia. NO es el agente quien las inserta ahí : la materia tiene en sí misma, en potencia, sus 
innumerables formas. 

 

4.5 CRÍTICA A ALGACEL Y REIVINDICACIÓN DE LA FILOSOFÍA EN EL 
TAHÂFUT 
La filosofía griega en su conjunto -incluyendo tanto tendencias materialistas como idealistas- partía del principio 

fundamental según el cual de la nada, nada surge; o, lo que es lo mismo, si se acepta el carácter real de la materia, la materia 
es, por tanto, eterna. Para la religión islámica, en cambio, como continuadora de la judaica, el principio de la creatio ex nihilo 
-creación a partir de la nada- es un elemento imprescindible, sin el cual toda su edificio se derrumba. Algazel lo 
comprendió cuando analizó la estructura del pensamiento griego y descubrió su fundamento, llevándolo a una profunda 
controversia con la filosofía que desembocó en su obra Destrucción de los filósofos -Tahafut al-falasifa-. 
Como respuesta a esta crítica de Algazel, Averroes escribió la Destrucción de la Destrucción -Tahafut al-
Tahafut-, un discurso detallado sobre metodología filosófica, cuyo objetivo se centra en demostrar que las 
pruebas con las que Algazel se opuso a los filósofos, así como las que atribuye a Avicena, no son irrevocables.  
El pensador cordobés considera la religión y la filosofía dos estructuras axiomáticas e hipotéticas-deductivas 
diferentes, que persiguen la verdad a través del razonamiento. Los principios y las premisas de ambas 
constituyen axiomas o postulados independientes, que habrán de ser admitidos sin demostración: 
<<Los filósofos avisados no deben hablar o disentir acerca de los principios de la religión (…) ya que todo arte 
tiene unos principios, y quien especula sobre una ciencia debe aceptar esos principios, y no oponerse a ellos, 
negarlos o invalidarlos, especialmente cuando se trata de la ciencia práctica, que es la religión (…) Si las 
ciencias demostrativas reposan en postulados y axiomas, con mucha más razón los habrá en las religiones, 
puesto que el origen de éstas está en la Revelación, y no en la Razón>>. 
Averroes considera que Algazel no ha aceptado en su obra este principio, podría llamarse, de "independencia 
metodológica", en lo que a teología y filosofía respecta. Para Averroes, Algazel extrae las ideas filosóficas de su 
contexto, las separa de los principios y axiomas de los que proceden y las contrapone entre sí para fomentar 
las dudas sobre su verosimilitud: 
>>Lo que hace Algazel con los filósofos es similar a lo que haría quien, tomando principios geométricos que a 
prima vista resultan convincentes y satisfactorios, hace con ellos una especie de revoltijo y los contrapone 
entre sí. Ésta es la más débil e imperfecta forma de argumentación, pues con ella no se obtiene juicio 
demostrativo ni persuasivo>>. 
Con todo, Averroes no deja de pedir que se excuse a Algazel, pues no estudió la filosofía en sus fuentes, sino 
que la conoció a través de Avicena, lo que, en su opinión, le produjo dicha incapacidad. Lo que sí desagrada a 
Averroes es la falta de espíritu filosófico que preside la crítica de Algazel: 
<<Quien haya elegido buscar la verdad, y considere que una teoría es reprensible, y no encuentre premisas 
plausibles que despejen sus dudas, no deberá creer por ello que dicha teoría es falsa . Por el contrario, deberá 
preguntarse por el camino que condujo a sus defensores hasta ella, y emplear en esto cuanto tiempo y orden 
sistemático exija la naturaleza de dicha teoría>>. 
Este camino -el de la búsqueda de la verdad- es el que, según Averroes, permite al filósofo comprender la 
religión desde dentro de la religión, y al hombre de religión comprender la filosofía desde dentro de la 
filosofía. 

4.6 PSICOLOGÍA 

4.6.1 UNA PERSPECTIVA NATURALISTA 

Ahora bien, una vez abolida la noción de Anima caelestis, ¿qué será del principio que constituía el fundamento 
de la antropología aviceniana: la homología entre Anima caelestis y anima humana? ¿y qué ocurrirá con las 
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homologías entre la relación del alma humana con la Inteligencia angélica activa y de cada Anima caelestis con 
la Inteligencia hacia la cual la mueve su deseo?  
También aquí es preciso remontarse hasta las opciones fundamentales. Averroes mantiene, de acuerdo con 
Alejandro de Afrodisia, la idea de una Inteligencia separada, pero, contrariamente a él, rechaza la idea de que la 
inteligencia humana en potencia sea una simple disposición ligada a la constitución orgánica. En razón de esta 
diferencia, averroísmo y alejandrinismo van a dividir a los espíritus de Occidente, como si el primero 
representara una idea religiosa y el segundo la incredulidad. Por la primera de las dos tesis, Averroes se verá 
abrumado por las injurias (¡él, el peripatético!) que le dirigen los antiplatónicos del Renacimiento (Giorgio 
Valla, Pomponazzi). Pero, a fin de cuentas, ¿no prolongaban éstos el rechazo de Duns Scoto, negando la idea 
de que la Inteligencia agente fuera una substancia separada, divina e inmortal, que pudiera unirse a nosotros 
por la Imaginación, y de una manera general el rechazo al avicenismo latino y a su idea de la Inteligencia 
agente? 
Por otra parte, esa Inteligencia humana en potencia, cuya independencia respecto a la constitución orgánica es 
afirmada por Averroes contra Alejandro de Afrodisia, no es sin embargo la del individuo personal. A éste, en 
tanto que tal, no le queda más que una disposición para recibir los inteligibles, y ésta disposición desaparecerá 
con la existencia del cuerpo. Para Averroes el principio de individuación es la materia. Desde entonces lo 
individual se identifica con lo corruptible, y la inmortalidad no puede ser más que genérica. Todo lo que puede 
decirse es que hay eternidad en el individuo, pero lo que en él hay de «eternizable» pertenece por completo a la 
sola Inteligencia agente, no al individuo. 
El ambientalismo antropológico de corte aristotélico de Averroes define al hombre como un microcosmos en 
interrelación permanente con el cosmos. 
La estructura hilemórfica del hombre se compone de tres grandes subsistemas:  
vegetal (nutritivo) 
animal (sensitivo) 
humano (cognoscitivo).  
El corazón es el asiento de la facultad sensitiva: los instrumentos sensitivos (pneumas animales, calor natural y 
órganos de los sentidos).  
La estructura total unitaria se organiza de manera que los sentidos externos y el sensorio común se 
retroalimentan recíprocamente. El sensorio común constituye la imagen (forma) a partir de la materia 
proporcionada por los órganos de los sentidos: el tránsito de la imagen hacia la potencia imaginativa y la 
cogitativa. 
Los sentidos contactan la realidad exterior material con la estructura formal del organismo por un proceso 
externo, una unión y un proceso interno. 
La facultad imaginativa (precedida de la apetitiva) procura el movimiento del hombre: la representación del 
objeto imaginado se confirma por el juicio o la razón. 
 

4.6.2 LA ESTRUCTURA DEL INTELECTO HUMANO 

Avicena concede al individuo un intelecto posible, como núcleo de la personalidad humana individual, que es, 
además, la parte insustancial del alma que sobrevive a la muerte del cuerpo.  
Averroes, en cambio, sostiene que el paso de posible o en potencia al estado de en acto, propuesto por Avicena, es 
contrario a la concepción del alma como una separada e independiente del cuerpo. La doctrina averroísta del 
intelecto puede considerarse polémica y revolucionaria, tanto respecto a sus predecesores islámicos como 
respecto a los pensadores cristianos posteriores. Si bien en realidad Aristóteles sólo había admitido en el ser 
humano dos clases de entendimiento, uno activo y uno pasivo, los árabes, ya desde al-Kindi y siguiendo 
después con al-Farabi y Avicena, fueron introduciendo con distintas modalidades tres clases de entendimiento. 
Averroes modifica y amplia este esquema contabilizando cuatro clases de entendimiento, entre las que cabe 
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contar el entendimiento agente interno al ser humano. Los anteriores comentaristas consideraban que el 
entendimiento humano pasaba del estado en potencia al estado en acto mediante la actividad externa del 
entendimiento agente separado, que se encuentra permanentemente en acto. Es decir, el entendimiento era 
concebido como un compuesto de materia y forma, idea que combatió Averroes con su concepción unitaria e 
insustancial del intelecto. Al introducir el entendimiento agente interno, el pensador cordobés trata de 
suprimir el paso del estado en potencia a en acto, defendiendo la unidad y simplicidad del entendimiento. El 
objeto inteligible es único en todos los hombres que llegan a la perfección del conocimiento, siendo el 
entendimiento una entidad simple en cada ser humano. Averroes no concibe abiertamente la idea, por tanto, 
de un entendimiento humano único para toda la especie, como interpretaron de él los escolásticos medievales. 
Las funciones cognitivas son facultades cerebrales:  
imaginativa (proa del cerebro),  
cogitativa (cámara media, sólo se encuentra en el hombre; en los animales es la estimativa),  
sensible  
conservativa (popa del cerebro, facultades reminiscible o mnésica y conservativa o almacén). 
 
De la potencia imaginativa (especie formal del objeto, forma desmaterializada que ya no es una sensación) a la 
memoria a corto o a largo término. La regulación de la facultad sensitiva por el sueño. 
El sentido de las operaciones psíquicas consiste en que a cada sensible propio corresponde un órgano 
adecuado a través del medio interpuesto (salvo en gusto y tacto): la posibilidad de captación de los sensible 
comunes y su condición de percibido por el sentido del sensorio común. La imaginativa es el paso necesario 
hacia los procesos psíquicos preintelectivos, retiene momentáneamente lo sensible y es propia de animales 
superiores; actualizada por la sensación, puede compararse con la memoria sensorial inmediata. 
El sentido de la operación racional es la virtud cogitativa (hombres) o estimativa (animales) y distingue en las 
imágenes los contenidos significativos o intenciones, operando de modo concreto (frente a la abstracción): la 
cogitativa engloba las formas desmaterializadas de la imaginativa en una unidad racionalizable y está muy 
unida a las facultades reminiscible y a la memoria (ésta sólo en el hombre). 
La memoria, última de las cinco facultades comunes a animales y hombres, es la más inamterial de las 
potencias (almacena las intenciones desmaterializadas procedentes de las imágenes sensibles). Sólo el 
entendimiento es estrictamente inmaterial (recibe sólo formas abstractas). 
La acción del entendimiento especulativo y de la imaginativa mueven accidentalmente a la voluntad y al 
apetito o tendencia. Sólo el entendimiento teórico queda libre de la acción de las instancias motoras (su 
operación es la abstracción del universal y representa la participación del hombre en una realidad superior). 
El motor animador (alma) es un principio acabado y entelequia de la naturaleza universal en los seres vivos 
individuales. Lo que genera, mueve y hace vivir a los seres vivos es la conjunción de dos principios, uno activo 
(potencia formalizadora, que en el caso del cuerpo del hombre reside en el semen, dotado de tres formas 
peculiares) y otro pasivo (potencia apetitiva respecto de la forma anterior, en el caso del cuerpo humano es el 
menstruo). 
No hay conocimiento sin contacto con el mundo material: conocer no es evocar por estimulación sensitiva 
externa, pero el alma no puede establecer contacto directo con las formas abstractas de la realidad externa. Los 
dos entes reales concretos en el conocimiento: seres corporales, materiales e individuales y alma incorpórea, 
formal e individual. 
Nada se actualiza sino por un principio que existe en acto y sólo el ser puede conocer al ser. Las formas que 
posibilitan el conocimiento existen individual y concretamente en los entes concretos. 
El proceso cognoscitivo se apoya en la unidad establecida entre las cosas reales y su concepto (principio de la 
impenetrabilidad de las formas). 
El entendimiento agente actualiza en el alma las especies adquiridas. Tras esta actualización, el entendimiento 
material puede unirse a estas especies (las conoce). 
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El entendimiento material actualizado por la especie formal se une al alma. 
Las características de la unión del entendimiento agente con el individuo concreto son que precede, 
condiciona y determina a la unión del entendimiento material con el individuo y se produce por sí. 
La unión del entendimiento material con el individuo se produce por recepción de la especie formal. 
El entendimiento agente actualiza las formas sensibles del individuo hacia especies formales: esto origina el 
entendimiento especulativo o adquirido. 
El entendimiento especulativo es individual, engendrado, transitorio y mortal. 
El entendimiento agente es forma respecto de las especies sensibles y, operacionalmente, constitutivo formal 
del entendimiento adquirido. 
El entendimiento especulativo es engendrado por el entendimiento agente: ex intellectu in habitu (materia) y 
ex intellectu agente (forma). 
En cada individuo el entendimiento especulativo está en acto. 
El entendimiento material es sujeto de todos los entendimientos. 
El entendimiento agente sería la forma del individuo (lo es del entendimiento adquirido). 
 
La unidad del entendimiento material se basa en que en potencia es todas las cosas y no es materia ni forma. 
Puede existir en potencia en todos los conceptos de las formas materiales universales. 
El entendimiento es el inteligible mismo cuando se despoja a las formas inteligibles de sus materias. El 
entendimiento material es la perfección primera y el adquirido, la última. La aporía de suponer que el 
entendimiento material es único o que hay tantos como individuos concretos. 
La solución de Averroes a las preguntas: ¿es eterno el entendimiento especulativo? ¿existe un solo 
entendimiento material y tantos especulativos como seres humanos? ¿en qué sentido es el entendimiento un 
ser?Las tres respuestas de Averroes: 
El entendimiento se apoya en dos elementos (una cosa engendrada y otra no engendrada). Cuando el 
entendimiento material se adecúa con la verdad, se actualiza y se convierte en entendimiento en acto por la 
acción del entendimiento agente. 
La aporía de suponer que el entendimiento material es único o que hay tantos como individuos concretos y la 
solución averroísta del doble sujeto: el entendimiento material es uno para todos los hombres y el único 
auténtico entendimiento individual del hombre es el especulativo. 
Lo inteligible está compuesto, analógicamente, de materia (el entendimiento material como pura posibilidad) y 
de forma (el entendimiento agente). 
Ni el entendimiento agente, ni el material, ni el especulativo son propiamente el entendimiento del hombre 
concreto, que sería el entendimiento en acto (de modo próximo) y el entendimento pasivo (en potencia y de 
modo remoto). El ejercicio en acto del entendimiento pasivo distingue a unos hombres de otros.  
El itinerario del proceso intelectivo consiste en que cuando el entendimiento pasivo es actualizado por el 
agente a través del material, las formas del primero sirven para una virtud movida por la voluntad de 
intelección, hasta llegar al entendimiento hábito. En éste se distingue un primer grado (mero hábito) y uno 
segundo (perfección del hábito). 
En la pura intuición intelectual no hay error, pero sí lo hay en las intelecciones compuestas. 
La unidad del cosmos como estructura orgánica conduce a considerar la naturaleza común humana antes que 
al hombre concreto; el entendimiento uno quiere decir que la mente de todos los hombres funciona igual. 

4.6.3 EL INTELECTO AGENTE COMO PRINCIPIO ACTIVO INTERNO 

Averroes presenta la Causa primera que mueve las esferas celestiales y de la que emana eternamente una 
inteligencia primera, y de ésta emanan otra serie de inteligencias: al final se encuentra el intelecto agente, 
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último peldaño de la jerarquía incorpórea. En el gran Comentario a la Metafísica, la Causa Primera aparece 
como causa de todas las inteligencias incorpóreas, en tanto que cada una de ellas tiene el pensamiento de la 
Causa Primera. Interpretando a Aristóteles afirma que la Causa Primera –pensamiento que se piensa 
eternamente a sí mismo– es causa de la existencia, y no meramente motor de Universo. El intelecto agente 
aparece también como causa del mundo sublunar, pero no causa de la existencia –a diferencia de sus 
predecesores–, sino sólo de las formas sustanciales naturales. 
Sin embargo, los últimos escritos de Averroes parecen mostrar una cierta desacralización del intelecto agente, 
puesto que ya no se presenta como principio ontológico, sino tan sólo gnoseológico. En el orden del ser, la 
Causa Primera es causa tanto de la existencia como de la forma natural. De esta manera, en la postura final de 
Averroes, el intelecto agente no juega ningún papel en el orden del ser; su función consiste únicamente en 
actualizar al intelecto potencial. Así parece aproximarse más a la postura genuinamente aristotélica, 
separándose de la tradición neoplatónica legada por sus predecesores árabes.  
En Averroes se mantiene constante la función gnoseológica del intelecto agente, pero añade su doctrina del 
intelecto material único. De manera más explícita se defiende en el Gran Comentario al De Anima, que el 
intelecto agente es una sustancia incorpórea, que trasciende el alma humana, cuya misión consiste en iluminar 
las imágenes sensibles que son recibidas por el intelecto posible o material, que es también un principio 
espiritual único receptor de formas inteligibles. Ambos intelectos (el agente y el posible) son sustancias eternas 
que existen fuera del alma individual; son sustancias separadas, comunes a toda la humanidad y conectados en 
cada hombre por su cognición sensitiva individual. Cuando los datos sensibles entran en contacto con el 
intelecto posible, son iluminados por el intelecto agente, de tal manera que el contenido universal es separado 
de sus condiciones individuales, produciéndose los conceptos abstractos que son recibidos en el intelecto 
posible. Por lo tanto en el alma humana se da también un intelecto pasivo (la imaginación unida a los órganos 
corporales sensitivos), y un intelecto teórico o habitual, que es fruto de la acción del intelecto pasivo. Éstos 
dos intelectos (el pasivo y el habitual) son individuales, y por su unión con el cuerpo, perecederos.  
Averroes atribuye la diversidad de pensamientos subjetivos a la distinta experiencia sensible y a la diferente 
imaginación de cada uno. La compleja explicación averroísta puede ser entendida, como propone Cruz 
Hernández, como un intento de salvar la existencia de una ciencia objetiva frente al subjetivismo 
gnoseológico: «Mientras existan hombres, quiere decir Averroes, tendrán que pensar del mismo modo, 
tendrán un mismo punto de contacto con la verdad objetiva. Es cierto que mi perspectiva de la verdad –
grande o pequeña, científica o vulgar– morirá conmigo, con mis órganos de los sentidos, con mi sistema 
nervioso, pero la verdad que haya en ella será eterna». 
A pesar de la separación del intelecto agente y posible con respecto al alma humana individual, existe una 
posibilidad de unión del intelecto material con el Intelecto agente universal, y de esa manera se obtiene la 
inmortalidad. Pero la persona individual, como tal, no pervive, porque nada de lo que pertenece al hombre 
individual es capaz de sobrevivir al cuerpo. Así lo explica Gilson: «El contacto entre el Intelecto agente 
separado y el entendimiento pasivo del individuo engendra una receptividad con respecto a lo inteligible que 
no es más que el Intelecto agente mismo particularizándose en un alma, como la luz de un cuerpo. El 
Intelecto agente está separado; no pertenece al individuo, ni tampoco la luz que lo ilumina. La inmortalidad es 
sólo del Intelecto agente».  

4.7 ÉTICA Y POLÍTICA 

4.7.1 FELICIDAD Y SABIDURÍA 

La concepción ética de los filósofos islámicos había conducido al ideal del sabio o solitario, apartado del mundo, lo 
que implicaba una idea pesimista de la naturaleza humana y de la sociedad. Así aparecía en al-Farabi y -aunque con 
distintos matices- en Avempace. Tampoco cabe ninguna duda de que El filósofo autodidacto, de Ibn Tufayl, 
encerraba, asimismo, una conclusión antisocial. Con estos precedentes, no hubiera resultado extraño que Averroes 
hubiera seguido esta dirección; sin embargo, el pensador cordobés apostó decididamente por un intectualismo moral 
desdoblado en sus dos dimensiones, individual y social, aunque reuniéndolas en un sistema unitario. 



70 
 
 
 
 

La verdad constituye el fin de toda acción humana. Cuando el ser humano se aparta del recto camino -que es el 
conocimiento intelectual- el resultado es el mismo que se produce cuando se separa de las leyes naturales: surge lo 
monstruoso, representado en la vida ética por el descarrío. El conocimiento no está reservado, según Averroes, a unos 
pocos sabios o escogidos, ni a la estricta conducta personal. Siguiendo una vez más al Maestro Aristóteles, el pensador 
cordobés considera que el ser humano es un animal social por naturaleza. 

La sabiduría o ciencia cierta se alcanza haciendo que el orden dialéctico siga al ontológico (a través de las causas). 
El camino de la certeza (principios de no contradicción, identidad y tercio excluso) y la demostración. La certeza 
necesaria y la no necesaria: a primera brota de premisas necesarias, a partir de las que se forman los silogismos 
demostrativos. 

La imposibilidad de la demostración apodíctica sin inmutabilidad en los contenidos objetuales de los términos de 
la premisa necesaria. El papel secundario de la demostración lógica frente a la evidencia perceptual, la certeza causal y la 
demostración ontológica. 

La sabiduría humana comprende las ciencias y las artes, que pueden ser especulativas, prácticas e instrumentales. 
Las ciencias especulativas pueden ser universales (tópica, sofística, filosofía primera) y particulares (física y matemática). 
Los modos de ser justifican esta división: los entes que sólo pueden existir en la materia (física), los que existen en la 
materia pero pueden estudiarse fuera de esta condición (matemáticas) y los principios que existen por sí con 
independencia de la materia (metafísica). 

4.7.2 TIPOS DE SOCIEDAD Y FORMAS DE GOBIERNO 

La sociedad modélica sería pues, para Averroes, aquella en la que se realizara libremente el orden necesario, en 
la que no se distinguiera lo mío de lo tuyo, y en la que nadie se considerase ajeno a la comunidad de todos los 
seres humanos. 
Una adecuada estructura social es la base para la perfección personal y establece un paralelismo entre el orden 
moral del mundo social y el orden cósmico. La libertad, índice de la imperfección del hombre, y basada en una 
potencia, es capacidad de obrar y de recibir la acción. El hombre debe conocer su fin natural (la perfección de 
su individualidad) y para ello necesita escoger libremente los medios para lograr este fin. La concepción 
averroísta de la libertad humana no utiliza la idea teológica de la voluntad de poder sino la aristotélica de la 
indeterminación: la libertad como remedio frente a la contingencia, como cumplimiento voluntario de la 
necesidad. 

La Exposición de la República de Platón, de Averroes, está considerada como una de las obras capitales del 
pensamiento político medieval. Pese a que está inspirada, como el propio título indica, en el célebre diálogo platónico, la 
exposición de Averroes deja sentir la influencia de la Ética a Nicómaco del Estagirita y la de algunos escritos de al-
Farabi. El motivo por el que el filósofo de Córdoba aborda esta Exposición de la República de Platón es que no 
tenía acceso a la Política de Aristóteles.  

En lo que al pensamiento político se refiere, la originalidad del comentario de Averroes se centra en su elevado 
valor a la hora de llevar a cabo una crítica a la realidad social del mundo andalusí, alrededor del año 590/1194, fecha de 
su publicación. Pese a dedicarla al sultán al-Mansur, Averroes no disimula en su exposición la crítica a la sociedad de su 
tiempo: 
<<El poder demagógico existente en nuestro tiempo a menudo se convierte en tiranía. Un ejemplo de ello es el 
gobierno que existía en nuestro país, es decir, en Córdoba, después del 500/1106 (…) Además, las masas son 
explotadas por los poderosos en la sociedad oligárquica, y éstos progresan apropiándose de los bienes de 
aquéllos, lo que a veces conduce a la tiranía, como sucede en nuestro tiempo y en nuestra sociedad>>. 

Juzga duramente a los sistemas políticos islámicos, calificándolos de timocracias  en el mejor de los casos, y como 
oligarquías, demagogias y tiranías, en los más de ellos. 

El fundamento último del derecho reside, según el pensador cordobés, en la naturaleza misma del orden universal 
necesario. Este orden universal se construye a partir de la suprema inteligencia divina. No obstante, pese a su marcado 
intelectualismo Averroes reconoce el importante papel de la aplicación práctica de las leyes. Por ello distingue entre  
el poder legislativo, que corresponde al auténtico legislador, Allah, y que se halla recogido en el Corán y los 
hadices,  
y el poder ejecutivo con sus dos variantes respectivas,  
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el derecho administrativo, por un lado,  
y el derecho civil y penal, por otro.  
La aplicación práctica del derecho, reflejada en las sentencias, era enormemente variable en su tiempo -¿y en el 
nuestro?-, por lo que el pensador cordobés destaca las dificultades de establecer una jurisprudencia común y 
bien definida. A fin de subsanar esta carencia, Averroes propone esmerar el rigor a la hora de explicar las 
razones de los casos que, siendo similares, reciben sentencias divergentes, por lo que la ley -al menos 
aparentemente- se aplica de forma desigual. Asimismo, reclama la fundamentación lógica, racional e, incluso, 
probabilística de las sentencias, frente a la mera justificación dialéctica.  
 

4.7.3 LA EDUCACIÓN COMO BASE DE LA ACCIÓN DEL ESTADO 

Establece un origen natural de la sociedad. La utilización por Averroes de la Ética nicomáquea, Metafísica y 
Retórica y libros de República de Platón le lleva a que la total perfección humana exige el desarrollo de las 
diferencias individuales. Una sociedad puede ser sabia por los conocimientos que tengan sus partes, igual que 
un hombre entendido en la dimensión teorética proyecta su saber a través de las facultades del alma. 
La jerarquía de las virtudes tanto en el individuo como en la sociedad: la primera es la justicia, que junto con la 
templanza debe ser practicada por todos; la sabiduría y la fortaleza es privativa sólo de algunos grupos. Los 
dos modos de desarrollar las virtudes sociales son: el arraigo de las opiniones convenientes por medio de la 
dialéctica, retórica y poética y la vía de la coerción y el castigo. 
Establece la necesidad educativa de la autoridad. El sano juicio es una condición previa para la concepción de 
la libertad y de su ejercicio como fundamento de la ética personal, a pesar de que no está presente en todos los 
hombres. Quienes lo tienen alcanzan una autoridad natural que no es un privilegio, sino un espejo ético que 
comporta la obligación de ejercer tal autoridad; la autoridad es una consecuencia del orden, no a la inversa. 
Cualquier autoridad es una participación comunicada del poder universal. El hombre libre es el que conoce 
que posee la libertad para usarla dentro del orden necesario. 
La eudemonía como moral común. El ideal ético escapa, en la sociedad humana actual, a la gran mayoría: la 
importancia del arte de la persuasión (Retórica de Aristóteles) y la realización del orden necesario por el ideal 
intermedio de la eudemonía (realización de una serie de bienes concretos y su adecuado uso, que les convierte 
en acreedores del honor y la alabanza pública). 
La sociedad, estructurada como un gran complejo educativo es la  condición perfeccionadora de cada 
ciudadano en su perfección individual dentro del orden universal. 
Los tres grupos de hombres:  
materiales (virtud de la templanza),  
esforzados (la fortaleza)  
sabios (sabiduría).  
Sólo el poseedor de las virtudes dianoéticas debe gobernar para educar a los hombres. 
La sabiduría o prudencia, que comprende la justicia, es la primera virtud del hombre como individuo y 
ciudadano: la identidad para Averroes entre el arte político y el ejercicio de la prudencia. La prudencia como 
sabiduría (orden intelectual) y como política (orden de la acción). 
La prudencia no es un arte práctico, sino una ciencia especulativa: la prudencia como saber precede a la 
prudencia política.  
La umma como ejemplo de sociedad ideal frente al poder arbitrario de los monarcas en las  formas societarias 
fácticas. 

4.7.4 REIVINDICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER 

Averroes es el único pensador del Medievo que denuncia la situación de la mujer en aquella sociedad: 
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<<Como en dichas comunidades las mujeres no se preparan para ninguna de las virtudes humanas, sucede que 
muchas veces se asemejan a las plantas en estas sociedades, representando una carga para los hombres, lo cual 
es una de las razones de la pobreza de dichas comunidades, en la que llegan a duplicar el número de los 
varones, mientras que al mismo tiempo y en tanto carecen de formación no contribuyen a ninguna otra de las 
actividades necesarias, excepto en muy pocas, como son el hilar y el tejer, las cuales realizan la mayoría de las 
veces cuando necesitan fondos para subsistir>. 
El análisis averroísta de los casos concretos de aplicación del derecho muestra un sentido amplio y 
comprensivo respecto a la tendencia a conceder más derechos a la mujer, e igualar los del hijo varón de la 
esposa legal con los de los hijos nacidos de la sierva. 

4.7.5 CRÍTICA AL PODER POLÍTICO DE SU ÉPOCA 

Frente a la legitimidad teórica del ejercicio, basada en los principios de religiosidad, honestidad, ciencia y 
prudencia del monarca y la obligación moral de deposición del califa indigno, se antepone la realidad de la 
conspiración y la guerra civil. La minusvaloración en la práctica de la legitimidad y la constitución política en 
Averroes frente al recto ejercicio del poder orientado a la realización de orden necesario.  
Sólo es posible una renovación social a partir de la recta formación de los gobernantes 
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5. LA SÍNTESIS DEL JUDAISMO Y ARISTOTELISMO 
EN MAIMÓNIDES. IBN JALDÚN Y SU TEORÍA DE 

LA HISTORIA 

5.1 MAIMÓNIDES 

5.1.1 EL INTENTO DE SÍNTESIS ENTRE FILOSOFÍA Y JUDAÍSMO EN GUÍA DE 
PERPLEJOS 

Moisés b. Rabbí Isaac Maymun, conocido como Maimónides, nació en Córdoba, en el año 529/1135 o en el 
532/1138. Su primer maestro fue su padre. Tras el triunfo de los almohades en el Magreb, y el subsiguiente avance hacia 
Córdoba, la familia de Maimónides abandonó la ciudad y pasaron sucesivamente a Almería y a Fez, donde se vieron 
forzados a adoptar el Islam en apariencia -disimulados- como sucedió con tanto otros ciudadanos israelíes en el exilio. Le 
son atribuidos numerosos escritos: unos treinta y ocho en árabe -la mayoría de ellos perdidos-, mientras que de los 
escritos en hebreo, sólo un texto es seguro, el de la Misné Torá. Otras de sus obras destacadas son el Luminar y los 
Trece Principios. 

La obra capital de Maimónides es la Guía de perplejos, auténtica síntesis de la sabiduría judía medieval.  
Maimónides realiza un duro juicio contra musulmanes y cristianos. Sus intenciones en la Guía de perplejos son: 
el estudio científico de la Torá  
la explicación de las alegorías ocultas de los libros proféticos.  
Los dos motivos de la Guía de perplejos y de la dialéctica del pensamiento de Maimónides. 
Controversia entre el creacionismo de la Escritura y el perennismo helénico. 
Explicación de los pasajes bíblicos alegóricos. 

Ultimada en lengua árabe al acabar el siglo XII y traducida al hebreo poco tiempo después, la Guía de perplejos 
-Moreh nebuchim- iba dirigida, según afirma el propio Maimónides en la Introducción, a aquellas personas que, 
estando ya instruidas en filosofía y en ciencias, se encuentran perplejas en cuanto al modo de conciliar éstas con la letra 
de la Escritura. Siguiendo la ambigua línea de inspiración aristotélica y neoplanótica empleada por los filósofos árabes, 
Maimónides considera que la revelación -la ley judía- y la filosofía son conocimientos de distinta naturaleza, pero que 
necesariamente han de conciliarse. En su esencia son idénticas; es más, la filosofía es presentada por el pensador judío 
como un medio para asimilar el contenido de la revelación. La filosofía es un elemento religioso que favorece el acceso a 
Dios. 

Realiza un intento dialéctico para resolver las contradicciones entre la interpretación canónica de los talmudistas, 
la cábala, el kalām y las síntesis de los filósofos neoplatonizados. 

La afirmación de la identidad esencial entre la fe de Israel y la sabiduría griega: la filosofía es un medio para 
asimilar el contenido de la revelación y el conocimiento metafísico es una intuición e iluminación fulgurante. 

Existen tres grupos de judíos:  
los que se apartan públicamente de la fe,  
los que lo hacen de forma disimulada  
los que se adhieren interna y externamente a la fe. El auténtico carácter del sabio (que busca razonar la 
sabiduría revelada) y su marginación por los otros dos grupos. 

Y existen tres grupos de hombres según su entendimiento de las palabras de los sabios:  
los que entienden su sentido literal y no reflexionan,  
los que desprecian o censuran tales textos  
los que comprenden plenamente su sentido, directo o alegórico 
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El conflicto creado en el pensamiento judío por la excepcionalidad de Maimónides imprime la primera huella de 
éste, en la escolástica latina medieval y la proclividad de los judíos andalusíes a la continuidad de la línea dialéctica del 
pensamiento anterior a Maimónides 

5.1.2 LA ALEGORÍA COMO CLAVE DE UNA NUEVA HERMENÉUTICA BÍBLICA 

Maimónides proclama que la fe de Israel y la sabiduría griega no son incompatibles. Los objetos de la fe sólo 
pueden ser aprehendidos en su inmediatez por el saber filosófico, cuyos grados son al mismo tiempo los grados de la 
certeza religiosa. El conocimiento metafísico de los profetas judíos no es el resultado de investigaciones discursivas 
dirigidas metódicamente, sino una intuición fulminante, una iluminación intermitente y en manera alguna constituye un 
saber definitivo; ésta es la razón, según Maimónides, por la que los profetas exponen siempre las verdades metafísicas 
no de un modo literal, sino bajo el paliativo de la alegoría. La filosofía ha intentado ofrecer una explicación de estas 
cosas, pero sin llegar nunca a la claridad y precisión de la sabiduría profética. El valor de la filosofía -que sin duda lo 
tiene para Maimónides- queda supeditado a la ley judía de las Escrituras, si bien puede ayudar a la comprensión de éstas. 

Existen tres grupos de judíos:  
los que se apartan públicamente de la fe,  
los que lo hacen de forma disimulada  
los que se adhieren interna y externamente a la fe.  
El auténtico carácter del sabio es razonar la sabiduría revelada, de manera que los tres grupos de hombres 
entienden las palabras de los sabios de manera distinta: 
los que entienden su sentido literal y no reflexionan,  
los que desprecian o censuran tales textos  
los que comprenden plenamente su sentido, directo o alegórico. 
 

5.1.3 LOS LÍMITES DEL ARISTOTELISMO MAIMONIDIANO 

La armonización entre fe y razón la efectuó a partir de una reinterpretación del aristotelismo, que conocía a 
través de Averroes y, especialmente, a través de Avicena.  La influencia de Aristóteles la elabora y sintetiza en 
una originalidad propia . 
A pesar de que dicha armonización entre filosofía y religión se apoyaba en el aristotelismo, Maimónides no 
dudó en oponerse a Aristóteles en aquellas cuestiones en las que «el filósofo» contradecía abiertamente los 
textos sagrados y no era posible, ni aún a través de interpretaciones alegóricas, armonizar éstos con el 
pensamiento racional.  
Maimónides hizo pasar a Aristóteles al primer plano de la actualidad entre los judíos, pues veía en él el mejor 
ejemplo del poder intelectual humano, desarrollado al margen de la revelación. Era el mismo paso que daría en 
el siglo siguiente Santo Tomás de Aquino entre los cristianos. 
Los temas de especial fricción eran los relacionados con el origen del mundo, en los que se daba una 
contradicción entre las tesis de las Escrituras -que sustentan que el mundo fue creado por Dios-, y las tesis 
aristotélicas que sostenían que es eterno. Pero, puesto que en estos conflictos la razón no puede probar ni una 
ni otra tesis y, por tanto, no puede pronunciarse, debe darse prioridad a la revelación. No obstante, la mayoría 
de las veces, sustenta Maimónides, la razón está en disposición de acudir en favor de las tesis de la fe.  
Las pruebas que Aristóteles aduce a favor de la eternidad del mundo no son concluyentes, que la creación no 
es racionalmente imposible y que, por tanto, si la razón queda indecisa en ese punto, sería aconsejable aceptar 
la doctrina del Génesis: la creación en el tiempo, ya que la afirmación bíblica de que en el principio Dios creó 
de la nada significa que tanto la materia como la forma comenzaron a existir por esta acción creadora.  
En sus opiniones éticas, Maimónides sigue la Ética a Nicómaco de Aristóteles, pues sostiene que la virtud 
radica en el hábito -una golondrina no hace verano- y en la elección del justo medio entre dos extremos. Las 
virtudes morales -éticas- sólo tienen una función previa, cuyo objeto final es la adquisición de virtudes 
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intelectuales -dianoéticas-. A través del ejercicio de las virtudes morales, dominando los apetitos y 
desarrollando las facultades intelectuales, el ser humano puede alcanzar la felicidad. 
 

5.1.4 FILOSOFÍA Y PROFECÍA 

Considera el kalām como saber muy deficiente por su origen, desarrollo y conclusiones, a pesar de que los 
musulmanes (mutazilíes y asharíes) lo adpotaran después de que la teología especulativa surgiera entre los 
autores cristianos que buscaban refutar las doctrinas de los filósofos griegos contrarias a su fe. Los 
mutakallimíes toman sus doce proposiciones de los sofistas (sobre los átomos, el vacío, el tiempo, la sustancia 
y los accidentes, lo posible, las cosas infinitas y los sentidos como norma de juicio). 
Aún así existen doctrinas aprovechables del kalām como la creación temporal del mundo y la crítica de otros 
aspectos como el de la cuestión sobre la Trinidad o la índole de la eternidad o temporalidad. 
El verdadero sentido del término “sabiduría” (hokma, hikma) tiene cuatro acepciones: 
percepción de verdades orientadas a la percepción de Dios,  
posesión de un arte,  
adquisición de virtudes morales  
finura o astucia. 
Propone una escala creciente de los saberes en cuanto a su valor: matemáticas y lógica, física, metafísica. No 
conviene comenzar por la metafísica debido a la dificultad de la materia, impericia mental inicial, duración de 
los estudios preparatorios, disposiciones naturales y cuidados de los menesteres corporales. Según Alejandro 
de Afrodisia, las causas de su disentimiento en algunas cuestiones se deben a la dificultad del objeto debatido, 
impericia en el aprendizaje y educación religiosa. 
El hombre no es la causa final del universo: éste manifiesta la sabiduría divina mediante su modo de ser físico. 
La materia es un velo que oculta el verdadero ser, pero la materia informada ya no es mera privación, y se 
organiza en las formas de las esferas, cuyo número no es inferior a 18. 
La ciencia divina tiene un carácter individual respecto de la especie humana, debido a la unión del 
entendimiento humano con el mundo inteligible y con Dios. 
Las cuatro clases de perfecciones en el hombre:  
posesión,  
corporal,  
moral  
intelectual.  
La inspiración profética se sitúa en un grado particularmente intenso de la unión anterior: es la iluminación 
especial del entendimiento agente sobre las dos facultades mentalizadas del hombre. 
La perfección humana es de orden contemplativo e intelectual y la moralidad es un medio que favorece la 
marcha hacia esa perfección. La moralidad es un factor de disciplina social que libra al hombre de las pasiones 
y crea el clima favorable a la función del entendimiento. El sentido comunitario de la ética de Maimónides culmina 
con la imitación de Dios (visión beatífica, que no llega al ascetismo o unión mística, y que proclama un justo medio en la 
abstinencia del mundo). 
La filosofía y la profecía son dos modos de una misma sabiduría. Existen cuatro modos de la profecía: 
ayuda divina,  
inspiración en la vigilia,  
visión en sueños  
escucha del ángel 
Y existen tres tipos de opiniones sobre las profecías: 
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paganos y gente del vulgo,  
filósofos  
ley mosaica. 
La profecía es la emanación de Dios mediante el intelecto agente sobre la facultad racional y sobre la 
imaginativa. 
La doctrina sobre Dios y su relación con el mundo se basan en las doctrinas encontradas de teólogos 
especulativos (Dios como agente, distinto de fundamento o causa) y filósofos (Dios como fundamento o 
causa, que engloba al agente). Maimónides se alinea con los filósofos, salvo en el problema de la temporalidad 
o eternidad del mundo. 
Realiza un interpretación de Aristóteles demostrativa del carácter creado, no eterno, del mundo exponiendo 
sus tres tesis: 
ley mosaica de creación del mundo exnihilo,  
doctrina de la materia eterna  
doctrina aristotélica de la no generación y corrupción del cielo 
Está convencido de que Aristóteles nunca demostró la eternidad del mundo. El propio concepto de Dios 
exige la creación del mundo por el carácter contingente de las cosas y se impone la necesidad de un ser 
necesario cuya esencia excluye la no-existencia. 
 

5.2 IBN JALDÚN (1332) 

5.2.1 SU TEORÍA DE LA HISTORIA EN AL MUQADDIMAH 

Su obra cumbre es el Kitab al-‘ibar ("Libro o Historia de los bereberes" también conocida como «Historia 
universal»). Está dividida en tres partes. Una es su propia autobiografía (al-Ta’rif bi-Ibn Jaldún). La parte más 
famosa es al-Muqaddimah ("Los prolegómenos"), que ha sido traducida a todos los idiomas. Ibn Jaldún 
comienza por establecer las reglas de la crítica histórica que permiten fijar con certeza los hechos; entra el 
tema de su materia estableciendo la gran división entre pueblos de tribus nómadas y sedentarias; describe la 
formación de las ciudades, la influencia que ellas ejercen sobre sus habitantes, el nacimiento de todo poder por 
el espíritu del seno de la familia, la fundación de imperios y las causas de su decadencia; la naturaleza de los 
diferentes especies de reinos, del califato y del imamato, es decir, del poder temporal y del poder espiritual del 
califa. 
Ibn Jaldún concibió y formuló una filosofía de la historia que es sin duda el trabajo más grande que jamás haya 
sido creado por una inteligencia en ningún tiempo y en ningún país. 
Abenjaldún -como Polibio y Maquiavelo- creía en la “naturaleza cíclica del proceso histórico”. Podemos 
considerarlo el precursor de la metodología de la sociología histórica. En efecto, este bereber tunecino se 
anticipó a Vico y Turgot al destacar los “factores intrusos que influían en los procesos históricos debido a las 
migraciones de los beduinos y bereberes que vivían en el desierto”. En suma, consideraba que la historia era el 
resultado de un conjunto de procesos de cambio social.  
Su obra máxima fue Prolegómenos a la Historia en la que destacó la importancia de los factores inmanentes 
de las sociedades nómadas y sedentarias en su relación recíproca. En el prólogo de su libro Prolegómenos a la 
Historia, criticó las disciplinas desarrolladas en la Sunna y las tradiciones sunitas, enumerando siete errores 
fundamentales. Su libro se basaba en el análisis de las estructuras seculares y sagradas, así como por la 
“ignorancia de la naturaleza de las cosas nacidas de la civilización”.  
Asimismo advirtió la importancia del “cambio social”, al afirmar que toda la sociedad “está en continuo 
proceso de transición” y que “los hechos históricos se relacionan con una época, un pueblo, un tipo particular 
de grupos sociales” y que asimismo tienen sentido dentro de esa relación. Su obra máxima se conoció en 
Europa recién a principios del Siglo XIX. La primera edición de los Prolegómenos se publicó en 1863. 
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Ésta tenía un prólogo titulado: “Las cosas sucedidas de la civilización”. Antoine Silvestre de Sacy había 
traducido algunos fragmentos de este libro. Pero serán los llamados sociólogos de la teoría del conflicto 
quienes lo rescataron: Gumplowicz en su libro Sociologische Essays del año 1899, le dedicó a Abenjaldún un 
capítulo que tituló “Un sociólogo árabe de siglo XIV”; Gustav Ratzenhofer y Franz Oppenheimer le elogiaron 
también. 
Abenjaldún fue un pensador formidable, precursor de los estudios sociológicos contemporáneos, pues utilizó 
“categorías científicas” propias de la historiografía moderna. Es evidente que había leído a Aristóteles, al 
considerar que el hombre es por naturaleza “un ser social”. Asimismo reconocía la influencia del medio físico 
en la configuración de la organización social. Algunos autores consideran que Abenjaldún tiene mayor mérito 
que Vico al ser considerado padre de la filosofía de la historia. Lo notable es que, perteneciendo a una 
sociedad y a una época de arraigada tradición monárquica, tenía claro que el Estado era un ente absolutamente 
secular. En este sentido fue un precursor de Maquiavelo. 
Asimismo, Juan Bodino (1530-1596), en su obra Los seis libros de la República, recogió muchos conceptos de 
Abenjaldún para la formulación de su método crítico de la historia: entre ellos el origen del Estado en las 
luchas entre agricultores y pastores. De igual modo, su teoría sobre los ciclos históricos parece haberse 
inspirado en las afirmaciones de Abenjaldún respecto a los cambios producidos por “evolución por 
adaptación lenta” (que Bodino llama “alteración”) y la afirmación que Abenjaldún hacía respecto a la 
“evolución por mutación rápida” (a la que Bodino llama cambio). También resulta llamativo el hecho que 
Bodino destaque -igual que el filósofo mograví- la influencia del “suelo” en las costumbres de los hombres de 
las ciudades que son mentalmente más móviles que los hombres del campo o de los pueblos agrícolas. Otras 
semejanzas se dan en la afirmación de que la familia y el lazo de parentesco es anterior a la subordinación 
política.  
Por último Turgot en su obra Discurso sobre la Historia Universal (1751) expresa que “la lucha es la madre de 
todas las cosas”, afirmación que coincide con la teoría sobre los ciclos de lucha expuesta por Abenjaldún. 
Asimismo se ha observado que Herder también tomó ideas de Abenjaldún respecto a que los montañeses son 
más belicosos que los habitantes de las llanuras, aplicando la ley del más fuerte. 
El sociólogo tunecino fue quien primero señaló la diferencia entre la vida de las ciudades, propensa al vicio, al 
lujo y a la desviación de las conductas sociales. Abenjaldún consideraba que la dura vida en el desierto 
fortalecía la solidaridad, el apego a las tradiciones y que convertía a sus habitantes en más resistentes a las 
duras condiciones ambientales que en las ciudades. En cierta forma se anticipó a los sociólogos de los siglos 
XIX y XX en la teoría de la lucha. 
Otro hallazgo de Abenjaldún fue definir el verdadero objeto de la historia, al señalar que ella nos daba una 
“comprensión del hombre o civilización” y nos enseñaba que los fenómenos que están conexos como “la vida 
salvaje, el refinamiento de las costumbres, la naturaleza de la solidaridad familiar y tribal, los diversos tipos de 
superioridad que consigue un pueblo sobre otro y que llevan al nacimiento de imperios y dinastías, las 
distinciones de rango y las ocupaciones a que se entregan los hombres, tales como las profesiones lucrativas, 
las ocupaciones relacionadas con la vida, con las ciencias y con las cortes; y todos los cambios que la 
naturaleza de las cosas pueden producir en el carácter de la sociedad”. 
Su pensamiento estaba basado en “el carácter observacional” de sus obras. A su vez se anticipó al 
“determinismo histórico” que, años más tarde, señalarían Maquiavelo y otros sociólogos e historiadores. Decía 
que “el pasado y el futuro se parecían como dos gotas de agua”. 
Asimismo consideraba que la vida nómada y la sedentaria eran dos tipos polares de los procesos sociales. 
Distinguía tres tipos de sociedades rurales:  
la agrícola, que criaba ganado menor y mayor y llevaba una vida sencilla;  
la pastoril que también criaba ganado menor y mayor, de gran movilidad territorial  
los criadores de camellos, que adoptaban una vida nómada en el desierto. Estos últimos poseían un fuerte 
“esprit de corps” (Asabijja), basado en los “lazos de sangre o parentesco” que permanecen alerta y actúan 
cohesionados. 
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En otra de sus observaciones, sostenía que esa misma vida en el desierto era la que les desarrollaba el “esprit 
de corps”, que a su vez los convertía en combatientes para defender a la tribu y la familia. De allí que 
Abenjaldún afirmara que los grupos nómadas pastoriles son más valiosos que los habitantes de las ciudades. 
La metodología de estudio y análisis de Abenjaldún era empírica y se sustentaba en la contradicción entre los 
pobladores de las ciudades y de las zonas rurales, porque los primeros demostraban menos “esprit de corps” y 
estaban inclinados al lujo y a un lenguaje obsceno e individualista. Distinguía los “astutos” -a los que Pareto 
llamaría los “zorros”- de los “leones”, en la terminología de Pareto. Se anticipó a Vico como “filósofo de la 
historia” y en separar la política de la ética. Consideraba, como Aristóteles, “que el hombre es por naturaleza 
un ser social”. 
Turgot en su obra Discurso sobre la Historia Universal (1751) y Herder adoptaron la teoría de Abenjaldún, 
según la cual los montañeses son más belicosos que los habitantes de las llanuras. 
El erudito bereber Ibn Jaldún fue quien primero avizoró y profetizó la decadencia del imperio musulman 
extendido desde Arabia hasta España, incluyendo el Norte de África, ocurrida dos siglos antes de los 
acontecimientos acaecidos en Europa. 
Abenjaldún se anticipó a otros científicos europeos en las teorías sobre la movilidad y el contacto cultural que 
generaban las migraciones. A su vez, podemos decir que se anticipó a las llamadas teorías de la lucha, que 
fueron desarrolladas entre los siglos XVIII y XX por algunos sociólogos europeos. 
El profesor Miguel Cruz Hernández, en el volumen 3 de su obra: Del pensamiento de Ibn Jaldún a nuestros 
días (Alianza Editorial, Madrid, 1996), destacó que los árabes pudieron realizar grandes conquistas en el Asia, 
África y en España merced a que respetaban las leyes musulmanas debido a la disciplina religiosa, antes que al 
temor a una autoridad (califa, rey o jeque). Este autor, asimismo, expresa que Ibn Jaldún “no fue un hombre 
de estudio encerrado en su despacho, sino un hombre de acción que durante gran parte de su vida intervino 
en luchas y conspiraciones...” 
 

5.2.2 EL MÉTODO DE LA NUEVA CIENCIA 

La Introducción a la historia universal representa la transformación del pensamiento jalduniano de lo subjetivo en 
objetivo y de lo ideológico en científico. 
Las ideas de Abenjaldún son de gran importancia respecto a los saberes y ciencias en la Introducción a la historia 
universal. Su teoría epistemológica o estudio crítico de los principios de la ciencia, aplicaciones, resultados y 
géneros es una parte indisociable de su proyecto. Desarrolla la problemática epistemológica como una 
problemática más amplia,  relacionando la tradición y razón en el contexto de la evolución general del 
pensamiento árabo-islámico. 
La Introducción a la historia universal es una introducción epistemológica más dedicada a una ciencia determinada 
dentro del pensamiento árabo-islámico (como los estudios gramáticos, del derecho o filosóficos: las Epístolas 
de los Hermanos de la Pureza). 
Establece sus preámbulos como introducciones epistemológicas a los tipos de conocimiento,  influencia de la 
dialéctica y la controversia en el pensamiento árabo-islámico que necesitaba explicitar de forma lógica los 
fundamentos metodológicos de las obras en los preámbulos (introducción y premisas).  
La originalidad de la Introducción se basa en la fundación de una ciencia nueva, transformando la Historia en 
una disciplina científica a través de una introducción teórica, epistemológica y metodológica, haciendo uso del 
examen, la verificación y la investigación de las causas del surgimiento de la civilización.  
Realiza un salto cognitivo desde la concepción de la historia como narración mítica hasta el análisis científico de 
los acontecimientos en su concurrencia y un estudio minucioso de los sucesos históricos fundamentales y de 
las distintas manifestaciones de la civilización. 
El historiador necesita conocer los principios de la política, los caracteres naturales de los seres y las 
diferencias de usos, costumbres y religiones que separan a las naciones, pueblos y regiones. La formulación de 
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“principios o leyes universales” es el objeto de la “ciencia de la civilización”: establecer un criterio válido de 
constatación de la veracidad y exactitud de los relatos. 
El problema epistemológico de la Introducción es cómo dotar de racionalidad los hechos históricos y las 
manifestaciones de la vida humana. La ambición jalduniana en relación con la amplitud del aparato cognitivo-
epistemológico a su disposición (en relación con el actual) y sus dos dimensiones es que la dimensión del intelecto 
(“razón empírica” o “subsistencial”), apunte al exterior del sujeto e indaga el orden de los sucesos. 
La dimensión del alma es la esencia espiritual por la que se obtienen las nociones del mundo invisible. La 
dualidad intelecto-alma, establece un dualismo gnoseológico en correspondencia con el dualismo ontológico, 
utilizada al servicio, en Abenjaldún, de la crítica de los saberes y ciencias de la época  
La concepción del universo en la Introducción, basada en la distinción platónica entre mundo sensible y 
suprasensible, se conforma por un encadenamiento de eslabones “ontológicos” de importancia creciente (de 
los minerales a la Corte Celestial), hay contacto de cada eslabón con los eslabones precedente y consecuente y 
estas zonas de “contacto” tienen una disposición especial.  
El hombre es un eslabón en contacto con el mundo material (cuerpo y sentidos externos) y con el espiritual 
(espíritu y alma), disponiendo así de una privilegiada posición intermedia en el cosmos, gracias a la cual 
establece su dominio sobre el mundo sublunar y su sometimiento a las potencias superiores (la 
unidireccionalidad del “influjo”). 
Existen tres tipos de alma en su doble contacto (superior e inferior) y tres tipos de conocimiento: 
Las que mueven su potencia perceptiva hacia las percepciones sensoriales (su conciencia se agota en las 
verdades primarias). Conocimientos intelectuales, que se nutren de la experiencia cotidiana: intelecto 
discerniente, experimental y especulativo. 
Las que pueden desprenderse por un momento de la naturaleza corporal y elevarse a la naturaleza angelical de 
la esfera superior (los profetas). Conocimientos anímicos de origen revelado. 
Las que entran en contacto con el mundo espiritual de forma adquirida y tras un entrenamiento. Conocimientos 
anímicos adquiridos: de los sufíes, de los adivinosy oníricos. 
El valor de cada tipo de conocimiento, en función de su origen: 
El conocimiento intelectual, válido cuando se somete a la razón y se refiere a los datos de los sentidos y la 
experiencia: se basa en la abstracción, que sólo puede partir de lo individual. 
El conocimiento revelado, incuestionablemente cierto, se ciñe al ámbito suprasensorial y no abarca los casos 
particulares ni todos los ámbitos. 
El conocimiento adquirido (sufíes, adivinos, sueños) no es digno de crédito al basarse en experiencias 
personales inmediatas no explicables ni compartibles. 
Realiza una clasificación inicial de las ciencias según la distinción tradicional entre ciencias especulativas y 
transmitidas, “ensanchando” ambos ámbitos. Pero existen ciencias que no pueden incluirse en ninguno de los 
dos grupos (no versan sobre el intelecto o sobre preceptos jurídico-religiosos)  por lo que realiza una nueva 
clasificación, que no evoca la fuente de conocimiento sino su función: ciencias que se estudian por sí mismas 
(relacionadas con la ley divina) y ciencias instrumentales e intermediarias (lengua árabe-cálculo y lógica). 
Realiza un preciso análisis de la evolución y naturaleza de las ciencias transmitidas, especulativas e 
instrumentales (objeto, cuestiones de interés, etapas evolutivas y sabios más destacados) y una crítica 
epistemológica de sus principios, disciplinas y logros. El posicionamiento crítico de Abenjaldún, 
aparentemente acharí, parte de criterios científicos derivados de la asunción epistemológica de la dualidad 
intelecto-alma.  
El papel del intelecto en las ciencias transmitidas es restituir los casos particulares (derivaciones prácticas) por 
los fundamentos teóricos respecto de los que fueron establecidas prescripciones divinas a través del profeta. 
La tradición no debe buscar una conclusión nueva, sino buscar el puente entre la prescripción establecida y la 
derivación práctica. 
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En las ciencias religiosas transmitidas, el intelecto no puede ser más que un auxiliar prescindible (no puede 
traspasar ciertos límites). Su papel más importante lo desempeña en la teología (defensa racional de la 
tradición). 
Las ciencias transmitidas en la época jalduniana son hermenéutica sacra, ciencia de las lecciones coránicas, 
dibujo, ciencias del hadiz, ciencias jurídicas y teología. Las dos ciencias añadidas por Abenjaldún (“anímicas”) 
son la mística y la interpretación de los sueños. La crítica epistemológica aborda el papel del intelecto en la 
teología y el del alma en la mística y la interpretación de los sueños. 
La doble definición evolutiva de la teología:  
“probar las creencias religiosas mediante argumentos racionales” (etapa mutazilí)  
“refutar las innovaciones que se apartan de la doctrina original” (etapa acharí). La perspectiva acharí de 
Abenjaldún es una mezcla entre ideología y epistemología y en contra de los mutazilíes por su defensa 
excesivamente racional de las creencias religiosas que traspasa los límites obligados del intelecto.  
La afirmación de la unicidad divina es el objetivo fundamental de la teología, opción obligada por la 
incapacidad del intelecto para comprender todas las causas: se demuestra la existencia de la Causa de las causas 
partiendo del principio de causalidad e invalidándolo (aparato epistemológico jalduniano basado en la dualidad 
intelecto-alma). 
El alma puede reunir los dos grados de la conciencia mística (atributo de unicidad): el puro conocimiento y la 
apropiación mística. La teología es una vía de tránsito hacia la mística. 
Las dos estaciones de la confesión de la unicidad divina son el conocimiento proporcionado por la teología y el 
estado místico proporcionado por el sufismo: no hay otro medio para conocer de verdad a Dios que la vía 
mística, que conduce a la visión extática.  
Existe una gran confusión entre filosofía y teología por parte de los teólogos, mientras que Abenjaldún trata 
de diferenciarlas: los filósofos se interesan por la existencia en términos absolutos; los teólogos, por la 
existencia en cuanto apunta al Causante. 
Pone en evidencia los límites intraspasables para el intelecto en las etapas de la evolución histórica:, que son la 
herejía mutazilí (rendición de la teología a la razón) y la desviación acharí (fusión de teología con filosofía y 
argumentación de base lógica). La alternativa es la mística. 
La teología kalām es innecesaria para el estudioso, al no existir impíos ni innovadores: bastan las compilaciones 
legales de los ulemas sunníes. La teología es la ciencia de la abogacía. 
Establece la necesidad de fundamentar las ciencias en unas premisas y reglas generales (lógica) que permitan 
distinguir lo verdadero de lo falso: los fenómenos políticos y sociales no se someten a la lógica de filósofos ni 
de alfaquíes. ¿Dónde procurar el “criterio” que permita distinguir, en historia, lo verdadero de lo falso? 
¿Extraer la lógica de la historia de los hechos mismos? ¿Sustentar la historia sobre el principio de adecuación? 
¿Leyes y principios a los que se sometan las “narraciones transmitidas” y que reflejen la realidad y la naturaleza 
inmutable de la vida social? 
Es necesaria la distinción en la civilización entre lo inherente a su esencia (constantes estructurales) y lo efímero 
y accidental (variables). La búsqueda de las constantes centrándose en el curso de la historia refleja un 
movimiento circular entre la rudeza de la vida en el campo y la molicie de la vida urbana, movimiento cuyo 
motor es la solidaridad de clan. 
Los fenómenos espirituales e intelectuales no se explican por la solidaridad de clan: el principio de adecuación 
de aquéllos se refiere a la realidad cognitiva y científica. La necesidad de un análisis crítico de las ciencias 
especulativas y tradicionales, discriminando en cada una lo verdadero de lo falso según lo exigible al intelecto y 
a la tradción, una vez establecidos los principios en los que reposan tanto aquél como ésta. 
La exposición de la “verdad” del intelecto y la del alma y sus vías de adquisición de conocimiento dejan claro 
que el intelecto está limitado por la percepción sensible y la experiencia en tanto que será vano el 
conocimiento atribuido al alma (intuición interior) si excede o contradice a la Revelación. Establece un 
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principio de adecuación del intelecto a la percepción sensible y experiencia y de las visiones extáticas del alma a 
los datos de la Revelación. 
La descalificación “epistemológica” jalduniana de la teología, la filosofía y las ciencias mágicas en general; la 
mística, tampoco es tratada como ciencia, sino como experiencia inmediata. 
El criterio de la obligatoriedad de la adecuación a los hechos o individualidades, ya sean naturales o 
experimentales, sociales, históricas, testimonios píos o lingüísticos es el adecúa la verdad o falsedad de una 
ciencia. Los dos grupos de ciencias: las que se estudian por sí mismas y las instrumentales o intermediarias. 
El valor intrínseco de la epistemología jalduniana como ensayo de racionalización y ordenación de las ciencias 
de su tiempo es su grado de comprensión del campo cognitivo de su época y su intento de superación o 
reforma. La “superación” en el campo del conocimiento, es una transición cualitativa entre lo pretérito y lo 
venidero, una vez agotada la posibilidad de superar la contradicción interna entre sus componentes. La 
epistemología jalduniana contenía esta posibilidad de superación, pero no lo hizo por el propio rumbo de la 
historia. Quedó presa de su campo cognitivo y enmarcada en el pensamiento antiguo, no obstante lo cual 
reordenó e incrementó la racionalidad de ese campo cognitivo. 
Realizó una reordenación de los saberes y ciencias de su tiempo en virtud de sus principios de adecuación (de 
lo inteligible universal a lo externo particular), estableciendo ciencias especulativas y transmitidas. No se 
establece paralelismo entre lo racional –ciencias especulativas- y entre lo irracional –ciencias transmitidas. Lo 
racional y lo irracional se encuentran en ambos tipos de ciencias. El conflicto no se establece entre razón y 
tradición, sino entre racional e irracional. 
Hay una falsa acusación de dualismo a Abenjaldún (racional en lo socio-político e irracional en lo 
especulativo-filosófico), que se justifica con lo racional y lo irracional y su intrínseca relación en cuanto partes 
de una estructura especulativa general basada en la distinción entre dos existencias (sensible y suprasensible) y 
dos medios de conocimiento (intelecto y alma). El contexto de la creencia jalduniana en la magia y del rechazo 
a su teorización con vistas a su fundamentación teórica. 
La restricción jalduniana del intelecto al campo de la experiencia y la percepción sensible forma parte de una 
epistemología que, siendo tanto de lo racional como de lo irracional, pretende liberar a la razón de lo que le es 
ajeno. 
La epistemología de Abenjaldún en el curso de la evolución del pensamiento árabo-islámico oriental y 
occidental establece dos dominios (racional e irracional) del pensamiento árabe pre y postislámico y el 
crecimiento cuantitativo y cualitativo de ambos dominios en la época de las traducciones; la herencia (de las 
culturas antiguas) de las ciencias de lo racional e irracional (ciencias especulativas) frente a las ciencias de la tradición 
(Corán y Sunna). 
La integración discreta de los componentes no racionales de las culturas traducidas  frente a la lucha 
mantenida por el dominio de lo racionalizado con la tradición religiosa transmitida (enriquecida con los 
elementos irracionales importados). 
La inundación del campo cognitivo árabo-islámico por las culturas traducidas y la transición desde el 
pensamiento experimental mutazilí hacia el principio de conciliación entre religión y filosofía (Alkindi) y de ahí 
hacia la integración recíproca entre religión y filosofía (Alfarabi, Avicena, Hermanos de la Pureza). El amplio 
proyecto de integración de los Hermanos de la Pureza y de las ciencias antiguas se heredan en el campo 
cognitivo islámico. 
El rumbo distinto en Marruecos: la revolución almohade, el abandono del principio de la autoridad y el 
retorno a las fuentes, el retomar al verdadero Aristóteles y la disyunción clara entre religión y filosofía. 
El paralelismo de la epistemología jalduniana respecto de la escuela magrebo-andalusí: su papel respecto de los 
intentos de integración cognitiva de los Hermanos de la Pureza, similar al papel de Averroes respecto de 
Alfarabi y Avicena. Averroes pretende reconstruir la verdadera filosofía (aristotélica) y Abenjaldún pretende 
reconstruir la ciencia histórica: ambos comparten el mismo enfoque y la misma problemática epistemológica. 
 



82 
 
 
 
 

5.2.3 LA BASE ECONÓMICA DEL DESARROLLO SOCIAL 

Las ideas económicas de Abenjaldún se desarrollan a lo largo de su libro al-Muqaddimah, y más especialmente 
en los capítulos donde considera la vida de las ciudades. Descubre en la dinámica del mercado el germen de 
las crisis culturales. Analiza una serie de conceptos económicos -entre ellos, los de población, precio, 
beneficio, lujo, y formación de capital- y traza su interrelación. Aboga por un sistema de libre competencia y 
condena toda intervención de parte del sultán en las actividades agrícolas, industriales o comerciales del 
pueblo. 
No eran tiempos en que existiera la profesión de economista, pero sí la de historiador, y Abenjaldún aportó a 
la Economía desde ese oficio, el cual le llevó a ver a los temas económicos subordinados a las fuerzas sociales 
que distinguen cada etapa evolutiva de la sociedad, tal como trabajaron David Hume, Adam Smith o Karl 
Marx. Su modelo económico-social se fundaba en casos de la historia norafricana, y presentaba una serie de 
etapas bien definidas, que comenzaban con la etapa tribal-nómade, culminaban en la creación de imperios y 
concluían con la desintegración de una sociedad, dominada por otra. Al principio, la solidaridad social era 
máxima y llevaba a fundar imperios. En las etapas finales, el lujo y la desidia de los poderosos desintegraban la 
sociedad, que se volvía insolidaria. Abenjaldún, según recordaba Colin Clark (The Conditions of Economic 
Progress, 1940), se refirió al trabajo productivo e improductivo: en el primero incluía a médicos, docentes y 
músicos; en el segundo, actividades basadas en el fraude, explotación o ignorancia, entre ellas la astrología, la 
alquimia, la búsqueda de tesoros ocultos y “diversos servidores públicos que obtienen su parte de ingresos 
públicos viciados por la injusticia, la opresión y la presión fiscal”. Se refirió a un tema clásico de la economía: 
el ingreso de los docentes en relación con su trabajo. Sobre los profesores y maestros escribió que “su riqueza 
es limitada, porque la necesidad que la sociedad tiene de ellos no es grande, y algunas veces se les ha 
considerado innecesarios; por lo demás, rehúsan recurrir a la adulación de los poderosos a fin de conseguir su 
patrocinio y, a través de su prestigio, adquirir riqueza: ellos consideran que esto es deshonroso”. 
Fue el primero en postular que los males contra la supervivencia y el progreso de los pueblos se sustentan y 
conllevan consigo aumentar la desigualdad social. Su teoría sobre la solidaridad social, no sólo es precursora, 
es clave para el estudio y comprensión de las aportaciones más relevantes manifestadas a lo largo de la historia 
del pensamiento económico hasta la actualidad 
 

5.2.4 CRÍTICA EPISTEMOLÓGICA A LA FILOSOFÍA 

Los dos tipos de posicionamientos antifilosóficos en el pensamiento islámico son: 
el de los alfaquíes (rechazo desde fuera) y  
el de los teólogos (Algazel, Šahrastānī, rechazo desde dentro y utilizando la propia lógica). 
La postura diferente e innovadora de Abenjaldún ante la filosofía es que pulveriza sus fundamentos 
epistemológicos desde un punto de vista lógico y cuestiona tres principios o axiomas del pensamiento 
metafísico de la época:  
La comprensión del ser sensible y el suprasensible mediante la especulación y la deducción. 
La unión al Intelecto Agente y la consecución por ello de la felicidad. 
La existencia de una norma que guía al entendimiento para distinguir lo verdadero de lo falso. 
La lógica no se rechaza en sí, sino su uso en ciertos ámbitos (unicidad de Dios, vida futura, naturaleza de la 
profecía y otras) en los que el intelecto viola sus límites y sus condiciones lógicas de validez. La lógica no 
demuestra que los juicios generales que genera sean conformes a la realidad individual, pues al ocuparse de los 
segundos inteligibles es demasiado abstracta y se aparta de lo sensible. 
Los filósofos han creído comprender toda la realidad mediante silogismos y deducciones a través de un 
proceso analógico creciente, derivado de la metafísica griega, entre el hombre y el universo (ambos poseerían 
alma e intelecto). Abenjaldún rechaza este paralelismo,la analogía es inválida, pues las esencias espirituales 
escapan a nuestra capacidad perceptiva. 
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En la física general, los filósofos han establecido sus ideas sobre el principio de abstracción: de los seres 
individuales a los inteligibles primeros, a las ideas generales y así hasta alcanzar las ideas simples y universales 
en las que concluye la abstracción. Abenjaldún acepta la abstracción como fundamento del conocimiento pero 
critica que la concepción del universo obtenida por abstracción progresiva equivalga realmente a la verdad del 
universo: puede que en la materia exista algo que impida la adecuación entre lo inteligible universal y lo 
externo particular. 
La equivalencia jalduniana entre lo real y lo racional no niega la posibilidad de esta conformidad, pero sí la 
posibilidad de demostrarla por combinación y separación de las ideas simples. Sólo es demostrable por la 
experiencia. 
La metafísica o ciencia divina es imposible, pues estudia los seres espirituales, cuya esencia es desconocida, 
inalcanzable e incomprensible racionalmente por abstracción (ésta sólo puede partir de la percepción sensible). 
La “conjetura primera” a la que alude Abenjaldún es que el conocimiento deriva de la dimensión cognitiva del 
alma, que es una sustanca espiritual.  
Hay un modo en que el alma nos informa sobre el mundo superior y en nuestro interior se constatan tres 
mundos por el sentido interno:  
el mundo de la percepción sensorial,  
la reflexión  
las voliciones e inclinaciones que nos mueven a obrar (éstas nos permiten percatarnos de la existencia de un 
agente que nos hace proceder y que se encuentra en el mundo de los espíritus). 
Se invalida la metafísica como ciencia especulativa y apodíctica, lo que invalida también la teoría de la felicidad 
de los filósofos (percepción de los seres tal cual son, entendida como gozo de percibir que se limita a la 
percepción del mundo sensible). 
La percepción del mundo espiritual sólo se logra por el alma a través de la vía mística, que “descorre el velo de 
los sentidos”. La unión al Intelecto Agente por el intelecto es falsa, pues el intelecto humano no puede 
percibir ni unirse a los entes espirituales. Abenjaldún interpreta de manera “mística” la teoría aristotélica de la 
unión con el Intelecto Agente. El intelecto está constreñido por la percepción sensible y la experiencia, en 
tanto que el mundo espiritual es suprasensible. El alma, que es espiritual, nos hace sentir la existencia del 
mundo espiritual a través de sus estados y de los sueños. 
La aparente  contradicción entre Averroes y Abenjaldún respecto de la filosofía consiste en que ambos critican la 
misma filosofía, la aviceniana (fusión de problemas religiosos y filosóficos). Abenjaldún invalida la filosofía de 
quienes pretenden una tutela de la sabiduría o intelecto sobre la ley divina, y Averroes aboga por la 
independencia e identidad singular de ambos géneros de conocimiento, con las nociones de lo divino situadas 
en un estadio superior. Ambos centran su crítica en los mismos tres puntos de la filosofía oriental: teoría 
emanatista, unión con el Intelecto Agente y teoría de la felicidad. 
Tanto Abenjaldún como Averroes piden a quienes se afanen en los estudios filosóficos que, además de 
filósofos, sean alfaquíes. Las diferencias entre Abenjaldún y Averroes se basan en la función ideológica que 
cada uno desempeña en su tiempo: 
El proyecto filosófico de Averroes de separación entre religión y filosofía en la cumbre de la filosofía 
magrebo-andalusí y en una época de fuerzas sociales emergentes que acompañaron a la revolución almohade. 
Ciencia del ser en un tiempo de altas aspiraciones. 
El proyecto ideológico de Abenjaldún, en época de involución de la civilización en el Islam, elabora un 
discurso de la capacidad real (no absoluta) del intelecto, que depende de la materia del objeto (juicios 
universales del entendimiento frente a la particularidad material de los seres externos). Ciencia del devenir 
(historia) en una época de decadencia tangible. 
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5.2.5 EL POSITIVISMO SOCIOLÓGICO JALDUNIANO 

Establece el análisis de las ciencias en cuanto “manifestaciones de la vida humana”. El nacimiento y evolución 
de las ciencias está condicionado por el desarrollo de la sociedad, la naturaleza del poder y la ideología 
dominante. Las ciencias, sistemáticas y ordenadas, sólo pueden surgir en la sociedad política (donde se ha 
instituido el Estado). La actividad intelectual es consecuencia de la actividad práctica. La garantía de las 
necesidades básicas es conditio sine qua non del pensamiento especulativo. La organización estatal del trabajo 
genera un excedente que subvenciona actividades como la ciencia. 
Existe un vínculo entre el conocimiento especulativo y la formación de una clase social que subsista del 
Estado para consagrarse a la actividad intelectual. 
Las ciencias transmitidas han estado sometidas a las circunstancias evolutivas de la sociedad islámica: el 
conjunto inicial de saberes desordenados y posterior especialización en ciencias separadas e independientes en 
el período de codificación. Existe una vinculación “generativista” jalduniana entre la evolución interna de las 
ciencias y el grado de complejidad de la vida social. Los tres factores para el surgimiento y florecimiento de las 
ciencias son  
cooperación entre los hombres,  
acción del tiempo  
institución del Estado y florecimiento de la civilización. La extinción o traslado del Estado extingue o traslada 
las ciencias en él desarrolladas. 
La impronta de las sociedades y Estados por los que han transitado las ciencias islámicas varía  desde Medina a 
Bagdad, de ahí al norte de África y de ahí a Alándalus. 
La descripción del tránsito de las ciencias especulativas tienen su origen en los imperios preislámicos (persas, 
griegos, romanos), consolidación del poder musulmán, las crisis de la civilización oriental, el traslado a 
Marruecos y Alándalus y su nuevo florecimiento y la mudanza posterior a Europa (francos, Renacimiento 
italiano). 
Frente a la estrecha dependencia de las ciencias del desarrollo del Estado y del control de éste sobre aquéllas, 
aparece el carácter “impracticable” de las ciencias mágicas por no estar sometidas al intelecto y por no ser 
toleradas por la religión dominante. Para Abenjaldún, la magia literal es la expresión eufemística de prácticas 
mágicas que bajo su verdadero nombre estarían prohibidas por la religión islámica. 
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6. LA PATRÍSTICA 

6.1 LA PATRÍSTICA GRIEGA 

6.1.1 CLEMENTE DE ALEJANDRÍA Y SU CONCEPCIÓN DE LA FILOSOFÍA COMO 
PREPARACIÓN PARA EL CRISTIANISMO 

Hacia el 180, Panteno, antiguo estoico convertido al cristianismo, fundó en Alejandría una escuela catequética, 
que adquiriría su máximo esplendor con Clemente y con Orígenes. 
Clemente nació alrededor del 150. Su encuentro con Panteno fue decisivo, se convirtió en alumno suyo, 
colaborador y finalmente le sucedió en su cargo. 
La gnosis clementina es la primera configuración de un platonismo cristiano,  y al mismo tiempo una 
elaboración importante de la mística cristiana. De ahí su gran influjo en la posteridad, primero en Orígenes y 
luego, vinculado con el monaquismo vendrán Gregorio de Nisa, Evagrio Póntico, Máximo el Confesor y la 
mística Bizantina. Este influjo se hace sentir también en Occidente a través de Casiano. 
De sus obras poseemos el Protréptico a los griegos, el Pedagogo, los Strómatas, una Homilía y diversos 
fragmentos. 
 La obra de Clemente alejandrino es característica de su época. Es el fundador de la teología 
especulativa. 
 Es un humanista que llegó al cristianismo por la filosofía. Representa el punto de encuentro de tres 
corrientes diferentes: 
La filosofía judeoandrina,  
la tradición platónica  
el gnosticismo. 
 Asimila la Biblia tanto como la filosofía griega y sobre todo el platonismo. Se afana en trazar 
nítidamente la línea entre la ortodoxia y la herejía, pero sin ceder a la acción antiintelectual con la que algunos 
cristianos estaban expresando su oposición al gnosticismo. 
 Valora la filosofía como un don de Dios, que llega al ser humano por el Logos, cuya luz irradia 
siempre sobre su imagen terrena, la inteligencia del hombre. 
 El eje de las reflexiones de Clemente es la noción de Logos, entendida en un triple sentido: 
Principio creador del mundo 
Principio de cualquier forma de sabiduría, que ha inspirado a los profetas. 
Principio de salvación ( Logos encarnado) 

El Logos es el principio y el fin, el alfa y la omega, aquello de lo cual proviene todo y hacia el cual todo se 
encamina., el Logos es Maestro y Salvador. 
En el Logos, la justa medida, que era el signo distintivo de la sabiduría antigua y de la virtud griega, se integra 
en las enseñanzas de Cristo. 

6.1.2 ORÍGENES: LOS PRINCIPIOS, SU CONCEPTO DE DIOS Y LA DOCTRINA DE 
LA APOCATÁSTASIS 

El pensamiento de Orígenes posee una talla y un vigor diferentes a Clemente. Representa un primero y 
grandioso intento de síntesis entre filosofía y fe cristiana; en el que las doctrinas de los griegos ( sobre todo el 
platonismo y los estoicos) fueron utilizados como instrumentos conceptuales aptos para expresar e interpretar 
racionalmente las verdades reveladas en la Escritura. 
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Nació en Alejandría hacia el 185, su padre Leonidas murió mártir, dando testimonio de la fe de Cristo. Los 
bienes familiares fueron confiscados y Orígenes tuvo que ganarse la vida con la enseñanza. Todavía muy 
joven, estuvo a cargo de la escuela catequética de Alejandría. Expulsado, más tarde, por el obispo Demetrio 
continuó con éxito sus actividades en Cesarea (Palestina). 
 El pensamiento de Orígenes coloca en el centro a Dios y a la Trinidad (no al Logos, como lo había 
hecho Clemente). A Dios hay que concebirlo de acuerdo con el signo distintivo de la incorporeidad, como “ 
realidad intelectual y espiritual”. La naturaleza de Dios no puede conocerse, “Dios es incomprensible e 
inescrutable en su realidad”. Su naturaleza no puede ser abarcada por la capacidad mental de la mente humana. 
Sus resonancias neoplatónicas son claras.  
Pero no vacila en considerar a Dios como Inteligencia, como fuente de toda inteligencia y de toda sustancia 
intelectual; como el Ser que da el ser a todas las cosas, como Bien o Bondad absoluta de la que proceden 
todos los demás bienes. 
El unigénito Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es la Sabiduría de Dios substancialmente 
subsistente. Así las ideas platónicas se transforman en la sabiduría de Dios. 
Al combatir a los gnósticos, los adopcionistas y los modalistas, Orígenes sostiene que el Hijo de Dios fue 
engendrado ad aeterno por el Padre, y no emanado, ni creado como el resto de las cosas. 
Orígenes estudia por primera vez, con atención, al Espíritu Santo y afirma que su función específica consiste 
en la acción santificadora. 
El fin del mundo será exactamente igual que al principio:“ todo volverá a ser como Dios lo ha creado”. En 
esto consiste la famosa doctrina de la apocatástasis, es decir la reconstrucción de todos los seres en su 
estado original: 
“ Debemos creer que toda sustancia corpórea nuestra perderá esa condición cuando todas las cosas se 
reintegren para ser una sola cosa, y Dios sea todo en todos.” 
Pero esto no sucederá en un instante, sino de forma lenta y gradual a lo largo de infinitos siglos, porque la 
corrección y la purificación se llevarán a cabo poco a poco y de forma individual. 
Orígenes exaltó al máximo el libre albedrío de las criaturas, en todos los planos de su existencia. Las sagradas 
escrituras, según Orígenes, pueden leerse en tres planos: 
El literal 
El moral 
El espiritual, que es el más importante y el más difícil. 
La importancia de Orígenes es notable en todos los terrenos, sin embargo no presentó un sistema filosófico-
teológico comprensivo, sino un conjunto de hipótesis como posibles respuestas a muchas cuestiones de fe. 
Los dos temas de la libertad humana y de la providencia divina constituyen el núcleo de la teología sistemática 
de Orígenes. Son sus presupuestos de su comprensión de la Escritura; y los que condicionan su perspectiva 
sobre el proceso de transformación del hombre a semejanza de Dios. 

6.1.3 GREGORIO DE NISA: LA DIGNIDAD DEL HOMBRE Y LA TEORÍA DE LA 
DOBLE CREACIÓN 

Pertenece a la edad de oro de la Patrística, siglo IV y primera mitad del siglo V. En el año 313 se produce un 
hecho significativo para el cristianismo; Constantino promulga el edicto de Milán, por el que se reconoce la 
libertad de culto y se busca el favor de los cristianos. 
 Se abandonan las persecuciones y el pensamiento cristiano se prepara para ocupar un lugar 
preeminente.  En este periodo la dogmática cristiana adquiere su forma definitiva a través de debates muy 
controvertidos, realizados en algunos concilios enormemente representativos para la historia de la Iglesia:  
Nicea (325) 
Efeso (431) 
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Calcedonia (451) 
Sin duda el Concilio de Nicea fue el principal acontecimiento en este periodo. En el se elaboró el símbolo de 
la fe, destinado a ser el credo de todos los que se confesaban cristianos. 
Estos acontecimientos marcaron un periodo rico de elaboración teológica y filosófica, destacando para la 
historia de las ideas filosóficas Gregorio de Nisa (335- 394). 
Los Capadocios llevan a cabo una recuperación de la cultura clásica consistente en un crecimiento de los 
espacios de la razón en el ámbito de la fe sin que la razón se vea exclusivamente reducida a la dimensión 
mundana. 
Gregorio de Nisa se muestra categórico: “Utilizamos la escritura santa como regla y ley de cualquier doctrina 
“. 
Para el la cultura profana “es estéril”. La filosofía griega es útil, pero solo si se la purifica de forma 
conveniente. 
Su obra teológica más relevante Gran Catequesis, constituye la primera síntesis organizada de los dogmas 
cristianos, que sirvió de modelo y punto de referencia durante mucho tiempo. 
Gregorio no distingue entre filosofía y teología. En su estudio de doctrinas reveladas como la Trinidad y la 
resurrección de los cuerpos; así como de temas tratados por filósofos de la antigüedad, se inspira a la vez en la 
razón y en la revelación. Usa de la filosofía griega a la luz de la revelación, como ya había hecho Filón. 
Afirma que si la esencia de las cosas nos es inconocible, podemos conocer la realidad y propiedades de las 
cosas inteligibles por su manifestación en lo sensible. 
Su teoría del conocimiento une la negación radical de la intuición de las esencias y la afirmación de un 
conocimiento cierto de las relaciones inteligible por la demostración dialéctica. 
Su ontología une la radical distinción del que verdaderamente es y los seres, así como la dependencia de los 
segundos respecto al primero. 
Su antropología reposa sobre la distinción entre el movimiento cíclico característico del mundo sensible y el 
movimiento histórico característico de los espíritus. Su idea del hombre es muy original, en contraposición 
con la idea de los filósofos griegos que aseguraban que el hombre es un microcosmos. Para Gregorio el ser 
humano es mucho más que eso, la grandeza del hombre consiste no en la semejanza con el cosmos, sino en el 
ser a imagen del Creador de nuestra naturaleza. El alma y el cuerpo del ser humano fueron creados 
simultáneamente, al alma sobrevive y la resurrección reconstruye la unión. 
En el siglo IV Gregorio de Nisa escribía acerca del hombre como un microcosmos hecho a imagen del 
macrocosmos (68), pero cuya grandeza estaba en ser imagen de Dios, imagen que él colocaba propiamente en 
el intelecto. Además, esta imagen podía ser opacada por la presencia del pecado, que es fruto de una elección 
equivocada de la libre voluntad del ser humano, por cuanto el mal no existe como entidad, pero se encarna en 
el conjunto de vicios y pasiones que circundan la existencia humana. El pecado hizo perder al ser humano su 
condición angelical, condenándolo a las más oscuras y remotas tinieblas, lejos de Dios.  
Es clave en su concepción antropológica la teoría de la imagen, si la creación ha sido hecha según las causas 
primordiales existentes en Dios, el ser humano tiene la particularidad de haber sido creado a imagen y 
semejanza de Dios, el ser humano como microcosmos que recoge en sí los elementos contenidos en el 
macrocosmos, pero a diferencia de filosofías paganas, la grandeza del hombre consiste en ser imagen de Dios.  
El hombre refleja límpidamente esta imagen al modo propio de un espejo, sin embargo, de este hombre se 
dice que es un compuesto de cuerpo y alma, y también que la totalidad de su constitución implica carne, alma 
y espíritu.  Distingue dos tipos de hombre: uno propiamente animal y otro espiritual, en comunión con el 
eterno. Este carácter espiritual permite reconocer en él un ascenso de virtud en virtud, posibilitado por la 
acción de la gracia de Dios, que mueve y perfecciona, y así, por místicas especulaciones el ser humano 
abandona el plano de los sentidos y se eleva hacia lo desconocido, ascendiendo por el éxtasis de la mente, 
liberándose y abandonando todas las cosas, hacia el supraesencial rayo de la oscuridad divina. Esta distinción 
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entre mente y carne en el ser humano implica reconocer que por el espíritu se sirve a la ley de Dios, mientras 
que por la carne se sirve al pecado.  
El alma es la esencia más simple y más indivisible, y toda ella ha sido hecha imagen de Dios, lo cual puede 
reconocerse bajo dos formas: así como Dios está presente en todo, así también el alma lo penetra todo; y así 
como Dios no puede ser dicho totalmente, así tampoco el alma humana. En los capítulos 11 y 13 de Op hom, 
distingue entre los sentidos corporales y la naturaleza de la mente, siendo esta incomprehensible. A su vez, 
habla de la belleza de la mente que aspira legítimamente a la belleza de Dios, y aunque reconoce en la 
constitución del ser humano la presencia de la mente, del movimiento vital y de la materia informe, solo la 
mente es dicha con propiedad imagen de Dios y espejo de la suprema belleza, puesto que la incomprehensible 
forma de la divina esencia está presente en ella en una inefable e incomprehensible manera. Y aunque el 
principio de la vida material aparece como imagen de la mente o reflejo del reflejo, todo el hombre puede ser 
dicho imagen de Dios, pues la materia sigue al movimiento vital, este a la mente, y esta a Dios.  
Rechaza la idea de que puedan existir dos almas en el único hombre, al contrario, existe una única alma 
racional unida al cuerpo en modo misterioso. El alma humana es simple, no tiene composición de partes, es 
un todo en su naturaleza, pero cuando considera las cosas divinas se llama mente, espíritu o intelecto, mientras 
que cuando considera la creación se llama razón discursiva. El ser humano contiene los cinco elementos de la 
creatura universal: cuerpo, vida, sensibilidad, racionalidad e inteligencia, y puede ser tanto creatura animal 
como creatura espiritual, pero es por la libertad de su voluntad (libertate arbitrii) en combinación con la gracia 
que puede moverse al nivel del espíritu. Es decir, gracia y libertad vuelven la vida del hombre hacia lo mejor, 
hasta el punto de ser inflamado por el fuego del amor divino y ser transformado a imagen de la esencia 
celestial, adornado con virtudes que anticipan en él el estado futuro al cual ha sido destinado por su sustancia 
inmutable. La gracia es el mismo Cristo.  
Considera que la creación entera fue establecida por el solo mandato de Dios, pero reconoce que para el ser 
humano hubo un plan prefigurado, y su dignidad precedió al pecado.  
Presenta al ser humano como imagen y semejanza de Dios, pero la Sagrada Escritura añade: "hombre y mujer 
los creó". Ocurre que Dios es simple, en Él no hay división alguna, pero en el ser humano hay división de 
sexos, ¿cómo pueden cohabitar en el hombre la imagen de Dios y la división de sexos? La respuesta que dio 
fue netamente conjetural: Dios, que es más allá del bien, ha creado al ser humano por pura bondad suya, y 
entre tantos dones que gratuitamente le ha participado destaca el de la libertad. Dios y hombre son libres, pero 
ambas libertades difieren, pues la de Dios es ilimitada e inmutable, en cambio la del ser humano, por su 
condición creatural, es limitada y está sometida a la mutabilidad. Siendo mutable tiene la posibilidad de elegir y 
en su elección puede inclinarse hacia el mal y pecar.  
Precisamente, en previsión a su pecado, Dios añadió al ser humano la distinción de sexos, varón y mujer. Esta 
distinción obedece a una finalidad, pues se trata de poder completar el número de almas humanas que 
componen la naturaleza humana, y fue así como se cambió la gloriosa fecundidad de los ángeles por un modo 
irracional de propagación. Se entiende, pues, que antes del pecado no hubo en el hombre división de sexos, 
era una creatura indivisible, espiritual y celestial, pero el pecado hizo corruptible su cuerpo, que había sido 
agregado a su alma antes de la transgresión, y lo hundió hasta el nivel de la vida animal irracional, lejos de su 
Creador e inmerso en la ignorancia. En otras palabras, en su origen, en su estado de imagen y semejanza de 
Dios, el ser humano fue un animal espiritual y racional, pero la desobediencia a la ley de Dios le hizo caer en la 
irracionalidad, deshonrando la dignidad de su naturaleza por una acción impropia de sí mismo, hasta el punto 
de abandonar la felicidad de la imagen divina. Se entiende, pues, que las limitaciones de las cuales la naturaleza 
humana hubiera sido libre de no haber pecado son consecuencias directas de este mismo pecado y como tales 
fueron añadidas al hombre. Entre estas se señalan: la corruptibilidad y terrenalidad del cuerpo humano, la 
división de sexos (varón y mujer), la procreación semejante a las bestias, el crecimiento y decaimiento del 
cuerpo.  
La doctrina de la doble creación del ser humano: la primera se realizó en la imagen de Dios, y en ella el 
hombre tuvo un cuerpo espiritual e inmortal. La segunda ya no es en la imagen, y en ella el cuerpo es 
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diferenciado sexualmente en vistas a la propagación de la especie, pero sin perder de vista que el hombre es 
mejor que el sexo.  
Toma de Orígenes la idea de la apocatástasis, es decir la reconstrucción de todas las cosas tal como eran en sus 
orígenes. 
“ La medida en que podéis conocer a Dios se halla en vosotros mismos”. Su doctrina espiritual queda 
dominada por la idea de la perfección concebida como un progreso. Gregorio participa con todo el 
pensamiento antiguo de la idea de que el objetivo de la vida espiritual es volver el alma a su verdadera 
naturaleza, que es ser imagen de Dios. 
Hay dos rasgos esenciales en la doctrina teológica de Gregorio: 
El progreso perpetuo como ley de la vida espiritual 
La habitación del Logos y con él de la Trinidad entera en el alma del justo. 
 La mística de Gregorio es una mística del Logos. La experiencia mística es una conciencia de esa 
presencia. 
 Otro rasgo importante en sus escritos espirituales es el paso continuo que hace del plano individual al 
social. La ascensión  (perfección) del alma no es solitaria. El alma progresa rodeada por el cortejo de otras 
almas que le están vinculadas. Santificándose a sí misma, es fuente de gracias para otros. Gregorio destaca más 
que la transmisión de la palabra de la verdad, la comunicación de la santidad. 
 

6.1.4 EL NEOPLATONISMO CRISTIANIZADO DEL PSEUDO-DIONISIO:LA 
TEOLOGÍA NEGATIVA, CREACIÓN Y EMANACIÓN Y LOS GRADOS DE 
PERFECCIÓN MÍSTICA 

Entre los siglos V y VI vivió el autor denominado Dionisio el Aeropagita o pseudo- Dionisio. Su nombre llega 
hasta nosotros por un Corpus de escritos (Jerarquía celeste, Jerarquía eclesiástica, Nombres divinos, Teología 
mística y Cartas ) que gozó de gran prestigio en la Edad Media. 
 Dionisio plantea el neoplatonismo en términos cristianos. Pero lo que más destaca de es Corpus es la 
formulación de la teología apofática o teología negativa: Puede designarse a Dios con nombres 
procedentes de las cosas sensibles, también con términos tomados de la esfera de las realidades inteligibles, 
pero lo mejor consiste en designar a Dios negándole todo atributo, ya que El es superior a todos, es el 
supraente y por consiguiente, el silencio, la oscuridad expresan mejor esa realidad supraesencial, con 
comparación con la palabra y la luz intelectual. 

Esta es la clave más significativa de su teología mística: Trascendiendo todo lo que es sensible e incluso lo que 
es inteligible e inteligente, el hombre puede aferrarse a Aquel que es completamente inasible e invisible, y pertenecer por 
completo a Aquel que todo lo trasciende y a nadie más, mediante la inactividad de todo conocimiento, haciéndose capaz 
de conocer más allá de la inteligencia a través de no conocer nada. 

Define al bien como el sol de las ideas. La teoría de la emanación consiste en que hay un ser supremo que es la 
luz y todo participa de esa luz, por lo que no existe el mal sino una falta de luz, se establece una identificación entre la 
luz y la bondad. 

En espiritualidad proponía una explicación cristiana de las tres vías: purgativa, iluminativa y unitiva o perfectiva, 
presentes ya en el neoplatonismo. Aunque las palabras habían sido usadas ya por los neoplatónicos en un sentido 
religioso, fue el primero en hacer un uso cristiano de «apofático» (el conocimiento de Dios en el misticismo del amor 
oscuro, «en la deslumbrante oscuridad del silencio oculto») y «catafático» (el conocimiento por afirmación): «Dios es 
conocido pues en todas las cosas y como distinto de todas las cosas. Es conocido a través del conocimiento y a través 
del desconocimiento. (...) El conocimiento más divino de Dios, el que viene por el desconocimiento, se logra en una 
unión mucho más allá de la mente». 

Para la eclesiología es central su doctrina sobre las jerarquías; puede muy bien haber sido quien acuñara la palabra 
«jerarquía». La jerarquía es más que un rango: incluye la actividad necesaria para alcanzar la semejanza divina o 
deificación dentro del rango u orden. Las criaturas normalmente permanecen dentro de su rango y se perfeccionan en él 
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por la purificación, la iluminación y la unión: «La jerarquía tiene su origen en el amor de Dios, no es una escala que 
tenemos que esforzarnos en remontar».  
La primera jerarquía es la de los ángeles. Sus nueve coros son un paradigma de la jerarquía terrena, que 
Dionisio llama «nuestra jerarquía». Los ángeles ocupan un lugar  intermediario entre Dios, conocido por la 
teología, y la Iglesia, que encarna la enseñanza de la  teología sobre esta tierra. La razón de ser de la jerarquía 
es  conferirles a las criaturas, tanto como sea posible, la semejanza divina, ya que ella misma es una  imagen de 
las "realidades simples e inefables" y unirlas a Dios. Participan de la verdad divina y la transmiten a los seres 
inferiores. 
El primer orden está compuesto de: 
serafines (referencia: Isaías, 6, 2),  
querubines (Génesis, 3. 23-24, y Ezequiel) y  
tronos (ligados a  las ruedas del carruaje que conduce la majestad de Dios, (Ezequiel, 1,13, 19 en 15, 21, y  
Apocalipsis 4, 6).  
El orden intermedio recibe su luz del orden superior y está formado por  
los dominios ("desean el verdadero dominio y el principio de toda dominación"),  
virtudes ("coraje viril e inflexible") y  
potestades ("vigilan los confines celestes"). 
El tercer orden compuesto por  
principados (protectores de la religión, de las ciudadelas y de los pueblos),  
arcángeles y  
ángeles, que transmiten al hombre la revelación divina.   

En La jerarquía eclesiástica se ocupa primero de los sacramentos: iluminación o bautismo, eucaristía y sacramento 
del óleo. En cada caso propone una tríada: un capítulo introductorio; una descripción del misterio o rito, y la 
contemplación o comprensión del misterio, que él considera como la más importante de las exposiciones. 

La parte siguiente es una tríada de órdenes clericales: el jerarca u obispo, el sacerdote y el diácono.  
En la tríada inferior encontramos a los que se preparan para la iniciación (catecúmenos), siendo instruidos por 
los diáconos, por tanto todavía pecadores que están siendo conducidos por el camino que lleva a la santidad y 
la posesión.  
Más arriba encontramos a los que ya han sido purificados; son los laicos, que reciben la iluminación de los 
sacerdotes.  
El rango más elevado, que «posee plena potestad y santidad completa en sus actividades», es el de los monjes. 
Este orden es confiado al poder de perfeccionamiento de los obispos. 

La concepción jerárquica, que se ve especialmente clara en la exposición sobre los ángeles, incluye el principio 
cardinal de la interacción del rango superior sobre el inferior, en una continua mediación de iluminación. La idea la 
usaron los medievales en apoyo de su visión de la gran cadena de los seres y del orden universal. La perdurable 
importancia de Dionisio se debe sin duda a su fuerte sentido litúrgico, viendo el momento culminante de la Iglesia en el 
culto, así como a su unión de un profundo misticismo con los aspectos prácticos de la vida de la Iglesia: los que 
instruyen deben ser a su vez santos. Considerar la teología de Dionisio excesivamente individualista sería desconocer su 
esencial tonalidad litúrgica y el sentido de la participación e interacción de todas las jerarquías, cada una de las cuales 
arrastra consigo a las demás en una comunión sin fin de vida divina recibida y compartida. 

  La noción de iluminación está en el centro de esta doctrina. El conocimiento es siempre una forma de 
participación en la luz de Dios. Esta doctrina, que tiende un puente entre las especulaciones de la angelología y la vida 
espiritual del cristiano podía, evidentemente conducir a confusiones peligrosas. Por esta razón el concilio de 553 se 
preocupa por mantener la separación estricta entre Cristo, los ángeles y los hombres. Y el segundo concilio de Nicea, en 
787, sostiene que el carácter incorpóreo de los ángeles no es absoluto. Es la teoría de la "circunscripción" es decir, del 
espacio limitado, ocupado por el ángel cuya representación resulta, entonces, legítima.   
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Gracias a la traducción en Latín, terminada en 860), por Juan Escoto Erigena, la obra del seudo-Dionisio resulta 
accesible al mundo occidental, y podrá ser asimilada por la teología medieval dentro de los marcos trazados 
definitivamente por el IV concilio de Latran en 1215: Dios ha creado los ángeles, criaturas espirituales, incorpóreas, 
invisibles e inmortales (se abandona la teoría de la emanación para privilegiarla de la creación); este acto ha sucedido en 
el tiempo, las criaturas han sido creadas buenas. 

6.2 LA PATRÍSTICA LATINA: SAN AGUSTIN 

6.2.1 LAS CONFESIONES, EJEMPLO DE AUTOBIOGRAFÍA INTELECTUAL 

  

6.2.1.1 BÚSQUEDA RELIGIOSA 

 Plotino modificó la manera de pensar de Agustín., ofreciéndole nuevas categorías que rompieron los 
esquemas de su materialismo y su concepción maniquea de la realidad sustancial del mal. 
 Sin embargo su conversión, acoger la fe de Cristo y de su Iglesia cambiaron radicalmente el modo de 
pensar y de vivir. La fe se transformó en sustancia de vida y de pensamiento, con lo que se convierte, no solo 
en horizonte de vida, sino también del pensamiento. 
 Nacía así el filosofar en la fe, nacía la filosofía cristiana, anticipada por los Padres griegos, pero solo 
en Agustín llega a su perfecta maduración. La conversión, junto con la conquista de la fe, sin el eje central 
entorno al cual gira el pensamiento agustiniano y la vía de acceso para el entendimiento pleno. 
 Como dice Kasper “ el supuesto básico del pensamiento agustiniano es la conversión”. En él la fe no 
sustituye a la inteligencia y tampoco la elimina, al contrario, la fe estimula y promueve la inteligencia. Fe y 
razón son complementarias. 

 Esta concepción la toma Agustín del profeta Isaías ( 7, 9) “ si no tenéis fe, no podéis entender”, y el la 
reformula así: “ la inteligencia es recompensa de la fe”, “ la fe busca, la inteligencia encuentra”. Para Agustín “ 
nadie puede atravesar el mar del siglo sino es conducido por la cruz de Cristo”. 
 Este es el filosofar en la fe, la filosofía cristiana. 

6.2.1.2 TRAYECTORIA VITAL  

Aurelio Agustín nació en el 354 en Tagaste, población de la Numidia, en África. Su padre era un pequeño 
propietario rural vinculado al paganismo. Su formación cultural se realizó exclusivamente en lengua latina y 
basándose en autores latinos. 
 Las etapas de su vida y los sucesos relacionados con ellas resultan decisivos para la formulación y 
evolución de su pensamiento filosófico y teológico: 
La influencia cristiana de su madre. 
Su encuentro con la obra de Cicerón, que convirtió a Agustín a la filosofía, mientras estudiaba en Cartago. 
A los 19 años abraza el maniqueísmo, que le ofrecía una doctrina de salvación en el plano racional y un lugar 
para Cristo. 
En el 383/384 se separa interiormente del maniqueísmo y estuvo cerca de abrazar la filosofía de la Academia 
escéptica. 
En Milán aprende del obispo Ambrosio un modo correcto de enfrentarse con la Biblia. Además la lectura de 
autores neoplatónicos le reveló la realidad de lo inmaterial y la no realidad del mal. Con la lectura de San Pablo 
aprendió el sentido de la fe, de la gracia y del Cristo redentor. 
La última fase de la vida de Agustín estuvo caracterizada por los encuentros polémicos y las batallas contra los 
herejes. 
La producción literaria de Agustín es inmensa: 
La Trinidad es su obra maestra dogmático- filosófico teológica. 
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La ciudad de Dios es su obra maestra de apologética. 
Las Confesiones y las Retracciones constituyen géneros literarios nuevos, que son autenticas obras 
maestras, incluso desde el punto de vista literario. 
 

6.2.1.3 INQUIETUDES FILOSÓFICAS 

6.2.2 LA PSICOLOGÍA AGUSTINIANA 

Para Agustín el gran problema no es el cosmos, sino el hombre. En las Confesiones lo recoge así: 
 “ Y pensar que los hombres admiran las cumbres de las montañas, las vastas aguas de los mares, las 
anchas corrientes de los ríos, la extensión de los océanos, los giros de los astros; pero se abandonan a sí 
mismos…” 
 El verdadero misterio no reside en el mundo, sino que lo somos nosotros, para nosotros mismos. 
 Agustín no plantea al problema del hombre en abstracto, sino que plantea el problema más concreto 
del “yo”, del hombre como individuo irrepetible, como persona. Se transforma en protagonista de su filosofía: 
Observador y observado. 
 Agustín habla continuamente de sí mismo. Saca a la luz hasta lo lugares más recónditos de su ánimo y 
las tensiones más íntimas de su voluntad. Es precisamente en las tensiones y en los desgarramientos más 
íntimos de su voluntad, enfrentada con la voluntad de Dios, donde Agustín descubre el “yo”, la personalidad, 
en un sentido inédito hasta entonces. Nos encontramos muy lejos del intelectualismo griego, que sólo había 
dejado un sitio muy reducido a la voluntad.  
 Agustín apela todavía a formulas griegas para definir al hombre. No obstante, la noción de alma y de 
cuerpo asumen un nuevo significado para él, debido al concepto de la creación, al dogma de la resurrección y 
sobre todo al dogma de la encarnación de Cristo. La novedad reside en el hecho de que para Agustín el 
hombre interior es imagen de Dios y de la Trinidad.  
 Las claves del alma, para Agustín, son las claves de Dios. El conocimiento de uno mismo es una clave 
necesaria para Agustín, en tanto que somos imágenes de Dios. Nuestro pensamiento es recuerdo de Dios, el 
conocimiento que se encuentra con El es inteligencia de Dios y el amor, que procede de Dios, es amor de 
Dios. 
 

6.2.3 PRESCIENCIA DIVINA Y LIBRE VOLUNTAD HUMANA 

 En Agustín la voluntad se impone a la reflexión filosófica, invirtiendo la antropología griega y 
superando de manera definitiva el antiguo intelectualismo moral con sus supuestos. 
 Es el primer  autor que nos presenta los conflictos de la voluntad haciendo uso de una terminología 
precisa. 
 La libertad es algo propio de la voluntad y no de la razón, en el sentido en que la entendían los griegos. 
Y de este modo se resuelve la paradoja socrática, según la cual resulta imposible conocer el bien y hacer el mal. 
La razón puede conocer el bien y la voluntad puede rechazarlo, porque es una facultad distinta de la razón y 
posee autonomía respecto a ella. 
 Gilson ha resumido de modo elocuente el pensamiento agustiniano sobre las relaciones entre libertad, 
voluntad y gracia, de la forma siguiente: 
 “ Para hacer el bien…se requieren dos condiciones: un don de Dios, consistente en la gracia y el libre 
arbitrio. Sin el libre arbitrio no habría ningún problema, sin la gracia el libre arbitrio no querría el bien, y si lo 
quisiese no podría llevarlo a cabo. La gracia pues no suprime la voluntad, sino que la convierte en buena, de 
mala que había llegado a ser. La libertad consiste precisamente en este poder de usar bien el libre arbitrio…” 



93 
 
 
 
 

 “ El hombre más libre es aquel que se encuentra dominado, más plenamente,  por la gracia de 
Cristo…” 
 

6.2.4 LA CIUDAD DE DIOS COMO TEOLOGÍA DE LA HISTORIA 

6.2.4.1 TEORÍA DE LAS “DOS CIUDADES” 

6.2.4.2 REFLEXIÓN SOBRE LA NATURALEZA DEL ESTADO Y SOBRE EL 
PROVIDENCIONALISMO QUE DIRIGE LA HISTORIA 

Para Agustín el mal es amor de sí (soberbia) y el bien es el amor de Dios, el amor al verdadero bien. Esto se 
aplica al ser humano como individuo y al que vive en comunidad con los demás. 
El conjunto de los hombres que viven para Dios constituye según él la ciudad celestial y al resto que viven 
para sí mismos constituyen la ciudad terrena, estos son los que viven según el hombre. 
 En esta tierra ambas ciudades surgieron junto a Caín y Abel. El ciudadano de la ciudad terrena parece 
ser el que domina; en cambio el de la ciudad celestial es como un peregrino. No obstante el primero está 
destinado a la condenación eterna y el segundo a la salvación eterna. 
 La historia adquiere así un sentido completamente desconocido para los griegos. Comienza con la 
creación y acaba con el fin del mundo, con el juicio final y con la resurrección. Posee tres momentos 
esenciales de carácter intermedio, que jalonan su trayectoria: 
El pecado original con sus consecuencias 
La espera de la venida del Salvador y la Encarnación y la pasión del Hijo de dios 
Constitución de la Iglesia 
S. Agustín insiste mucho, al final de la Ciudad Dios, sobre la resurrección. La carne resucitará íntegramente y 
en cierto sentido transfigurada, pero seguirá siendo carne, no espíritu. 
La historia concluirá con el Día del Señor: ” Allí descansaremos y contemplaremos, contemplaremos y 
amaremos, amaremos y alabaremos. Esto es lo que acontecerá en el fin sin final”. 
A partir de Sócrates, los filósofos griegos habían dicho que el hombre bueno es aquel que sabe y conoce, y 
que el bien y la virtud consisten en la ciencia. 
S. Agustín en cambio, afirma que el hombre bueno es aquel que ama, aquel que ama lo que debe amar. 
Cuando el amor del hombre se dirige hacia Dios es Charitas; en cambio cuando se dirige hacia uno mismo y 
hacia el mundo, las cosas del mundo es cupiditas. Amarse a uno mismo y a los hombres no según el juicio de 
los hombres, sino según el juicio de Dios, es amar de manera justa. 
Proporciona un criterio preciso para el amor. Los bienes finitos deben ser usados como medios y no como 
fines en si mismos. 
Así la virtud del hombre que los filósofos griegos habían determinado en función del conocimiento, a partir 
de Agustín es reconsiderada en función del amor. 
La fe nos enseña que la creación nación en un acto de amor, de donación y que la redención surgió también 
de una donación de amor. 
Filosofar desde esta clase de fe lleva a una reinterpretación del hombre, de su historia como individuo y de su 
historia como ciudadano, desde la perspectiva del amor. 
“ Ama y has lo que quieras”. 
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7. LA PRIMERA ESCOLÁSTICA 

7.1 JUAN ESCOTO ERIÚGENA 

7.1.1 SU TRADUCCIÓN Y COMENTARIO DEL PSEUDO-DIONISIO 

El sistema filosófico de Escoto Eriúgena se presenta como un asombroso islote especulativo en el páramo 
creativo del siglo IX y se considera el primer gran sistema filosófico de la Edad Media. Las influencias 
precedentes se encuentran en san Gregorio de Nisa y el Pseudo-Dionisio.  
Tradujo, a pedido del emperador, las obras de Dionisio Areopagita (Pseudo-Dionisio); estas traducciones 
fueron muy leídas durante la Edad Media. Ninguno de los escolásticos posteriores, sin embargo, adoptó en su 
total dimensión la metafísica del Pseudo-Aeropagita en sus principios esenciales, como lo hizo Juan Escoto 
Eriúgena en su “De divisione naturae”. 
El Pseudo-Dionisio, adapta al cristianismo la filosofía neoplatónica de Proclo (de modo similar a Agustín con 
Plotino) asumiendo que la "emanación" es una creación de la libre voluntad divina. 
Los trabajos de Pseudo – Dionysius que tradujo son : "De Coelesti Hierarchia"; "De Eccle-siastica 
Hierarchia"; "De Divinis Nominibus"; "De Mystica Theologia"; "Epistolae"; y comentó el "Celestial 
Hierarchy" y  "Ecclesiastical Hierarchy". 
Tomando como garantía la autenticidad de los trabajos atribuidos a Dionisio el Areopagita, él consideró que 
las doctrinas que descubrió en ellos no sólo eran filosóficamente ciertas, sino también teológicamente 
aceptables, dado que ellas acarreaban la autoridad del distinguido ateniense, converso de San Pablo. No 
sospechó ni por un momento que en aquellos escritos tuviera que lidiar con un sistema de pensamiento 
laxamente articulado, en el cual las enseñanzas cristianas estaban mezcladas con los dogmas de un sutil pero 
profundo panteísmo antiCristiano.  

7.1.2 LA ORIGINALIDAD DE SU SISTEMA FILOSÓFICO EXPUESTO EN EL 
PERIPHYSEON 

7.1.2.1 LA SUBJETIVIDAD Y LA TEOLOGÍA NEGATIVA 

La teología negativa sostiene que el único saber posible a cerca de Dios es el "no-saber", del mismo modo que 
en el neoplatonismo.  
"La causa universal y que está por encima de todas las cosas no tiene esencia, ni vida, ni razón, ni mente, ni 
posee cuerpo (...)ni nada de las cosas que son, ni posee el ser, ni nada posee"  
Los místicos del pensamiento medieval, incorporararán esta idea de lo divino, así como también la visión 
jerarquica del universo. La trascendencia de Dios, se ubica por encima de todo. Dios está presente y se 
comunica a cada uno de los seres que proceden de él, pero no del mismo modo.  
El conocimiento de la Natura quae creat et non creatur se establece por las vías  
afirmativa (kataphatikē´), el método afirmativo predica de Dios las cosas que “son” en cuanto que la causa se 
manifiesta en el efecto. 
negativa (apoatikē). El método negativo niega que la esencia divina sea ninguna de las cosas que “son”.  
Escoto propone una síntesis entre las teologías positivas (kataphatiké) y teologías negativas (apophatiké). Dirá 
que los nombres que se predican de Dios con la adición de particulas tales como "super" o "hiper" 
(superesencial, por ejemplo) son expresiones afirmativas que adquieren fuerza negativa:  
"'Es esencia' es afirmación, 'no es esencia' es negación; pero 'es supraesencial' se comporta a la vez como 
afirmación y negación"  
Dios es “Sabiduría” (sentido analógico de “sabiduría”) frente a Dios no es “sabiduría” (en el sentido de la 
única sabiduría que conocen los hombres): Dios es Supersabiduría. El prefijo super que aparentemente 
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pertenece a la vía afirmativa, es realmente vía negativa (no hay contenido mental alguno para “super”). El 
prefijo “super” no es sólo negación, sino afirmación (“más que”) y negación a la vez. 
A Dios no pueden aplicársele las diez categorías aristotélicas, que sólo se dicen de las cosas materiales. Dios 
trasciende los predicamentos y los predicables. 
¿Cómo, entonces, puede decirse que Dios ha hecho el mundo? 
La no aplicabilidad de las categorías a Dios, ¿implica la no aplicación a Él de pati y facere (categorías de cambio 
y movimiento)? ¿Cómo explicar que Dios hizo todas las cosas? El hacer de Dios es co-eterno con él mismo, y 
no es un accidente. Además, el “hacer” de Dios significa que Dios es en todas las cosas, que es la esencia de 
éstas (posible panteísmo que Escoto niega reafirmando la creación de la nada): la existencia, la esencia y el acto 
de hacer de Dios son ontológicamente una y la misma cosa. 
Tiene una concepción muy particular de la relación entre la razón y la fe. Sostiene que el hombre, antes de la 
Revelación, no podía sino elaborar una física que le permitiese conocer la naturaleza creada y la existencia de 
su Creador. Pero luego de recibir el mensaje revelado, que se completa de modo pleno con Cristo, el hombre 
cuenta con una nueva fuente de conocimiento, absolutamente cierta. Por ello ahora el hombre debe aceptar la 
verdad revelada y explorarla racionalmente. La fe, por tanto, “no es otra cosa que una especie de principio a 
partir del cual comienza a desarrollarse, en una criatura racional, el conocimiento de su Creador”. La fe es un 
comienzo que nos posibilita acceder por la razón a un conocimiento aún más perfecto que el que ella misma 
nos brinda. La misma lectura de las Escrituras puede llevarnos al error si la razón no interviene para 
mostrarnos su sentido más profundo. Entre la luz de la fe, que no es plena, y la luz de la visión beatífica, que 
es plena y a la que tendremos acceso luego de esta vida, se encuentra la luz de la especulación filosófica, que 
va creciendo en intensidad, iluminando las oscuridades de la fe. El camino que se propone transitar es el de la 
elevación hasta Dios, mediante la contemplación y la reflexión de su Palabra. No es exacta la interpretación 
que hacen algunos de que sostendría que la fe ha de someterse a la razón. La razón debe inclinarse ante el 
mensaje revelado, porque se fundamenta en la autoridad de Dios. La autoridad ante la que no debe inclinarse 
la razón es la de las opiniones e interpretaciones de los hombres. Ante la palabra de Dios, sumisión; ante la de 
los hombres, libertad. Como no distingue en el mensaje revelado aquello que sí se puede llegar a comprender 
con la razón y aquello que no, da la impresión de que tiende a racionalizar los dogmas, pero no es justo 
llamarlo por ello "racionalista", más bien se ve en ese punto oscurecido por la falta de aquella distinción 
Insiste en la superioridad de la razón sobre la autoridad y se establce una posible interpretación de “autoridad” 
como la opinión de los Padres y no las palabras de las Escrituras: no es tanto que los dogmas puedan hallarse 
por la pura razón, cuanto que el desarrollo intelectual del dogma es cuestión de la razón y, por ello, opinable. 
La “racionalización” del dogma en tanto que existe el derecho a interpretarlo. 
El sistema escotista no distingue entre teología y filosofía y es un intento especulativo de exhibir la sabiduría 
cristiana como un todo orgánico e interconectado que no supone la separación de los ámbitos de la revelación 
y de la filosofía. Emprende la racionalización como conciliación del dogma de la creación desde la nada y de la 
distinción entre Dios y las criaturas con el regreso, entendido no de forma panteísta, de éstas a Aquél . 
El racionalismo de Escoto, en relación con la tensión entre los elementos cristianos y los neoplatónicos 
consiste en la armonización de la doctrina cristiana del autoconocimiento de Dios con el postulado 
neoplatónico de la autoimpenetrabilidad del Uno, por medio  de la emergencia del Logos como primera 
teofanía por la que Dios se hace autoconsciente. 
Existe un contraste entre el cristianismo sincero de Eriúgena con su intento de conciliación de la verdad 
revelada con la filosofía neoplatónica y la existencia de afirmaciones sueltas de sesgo claramente panteísta o 
irreconciliables con la doctrina cristiana. 
 

7.1.2.2 LOS CUATRO ASPECTOS DE LA NATURALEZA 

Su obra más importante fue, sin duda, Sobre la división de la Naturaleza. En ella afirma que el estudio de la 
Naturaleza debe realizarse mediante un doble movimiento: la "división" (de lo universal a lo particular) y el 
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"análisis" (de lo particular a lo universal). Y esto no sólo por una razón lógica sino porque los mismos seres 
individuales descienden jerárquicamente de los géneros universales. De las ideas nacen los géneros, de ellos los 
subgéneros, las especies y las sustancias individuales 
El concepto de “Naturaleza” en De divisione naturae  es la totalidad de las cosas que son y las cosas que no son, 
el mundo natural y Dios (esfera sobrenatural). Establece varios criterios de división general (intelección o no, 
potencia o acto, objetos de razón o generación y corrupción) y define cuatro especies de la Naturaleza:  
que crea y no es creada, Dios, en cuanto Principio de Todas las Cosas. ”Naturaleza”, entonces, es sinónimo 
de realidad, y también de Dios. Por lo tanto, cualquier realidad que el mundo de las ideas y el de los 
fenómenos posea, es, en el sentido más literal y verdadero, la realidad de Dios mismo. “El ser de todas las 
cosas es el ser supremo de Dios" es una expresión que nunca se cansa de citar de los trabajos de Pseudo – 
Dionisio. Tan extremadamente perfecta es la esencia de la Divinidad, que Dios es incomprensible no sólo para 
nosotros sino también para Si mismo. Porque si Él se conociera a Si mismo en algún sentido adecuado, Él se 
colocaría a Si mismo en alguna categoría de pensamiento, lo que sería limitarlo a Si mismo. Dios está por 
encima de todas las categorías. Por lo tanto, cuando hablamos sobre Él, estamos más seguros usando el modo 
de afirmación negativo (apophatike) que el positivo (kataphatike). Esto es, estamos más seguros afirmando lo 
que Él no es, que aventurándonos a afirmar lo que Él es. Si tenemos que recurrir a una afirmación positiva, 
debemos usar el prefijo hiper y decir que Dios es hipersubstancia, eso es, más que la substancia, etc. Del 
mismo modo, cuando decimos que Dios es el “Creador” de todas las cosas debemos entender esta afirmación 
en un sentido completamente distinto que el sentido que atribuimos a la afirmación “hacedor” o “productor” 
cuando lo aplicamos a agentes o causas finitas. La “creación” del mundo es en realidad una theophania, o una 
demostración en adelante de la Esencia de Dios en las cosas creadas. Así como Él mismo se revela a la mente 
y al alma en una verdad espiritual e intelectual mayor, así Él mismo se revela a los sentidos en el Mundo 
creado que nos rodea. La Creación es, por lo tanto, un proceso de desdoblamiento de la Divina Naturaleza, y 
si conservamos la palabra Creador en el sentido de “uno que hace las cosas de la nada”, debemos entender 
que Dios “hace” el mundo desde Su propia Esencia, la cual, debido a su incomprensibilidad, podría decirse de 
la “nada”. 
que es creada y crea, las ideas arquetípicas creadas por el Padre en la mente del Verbo. La Naturaleza en su 
segundo sentido, es el mundo de las causas primordiales, o ideas, que el Padre “creó” en el Hijo, y que a su 
vez “crea”, esto determina la naturaleza genérica y específica de las cosas visibles y concretas. Estos, dice 
Eriugena, fueron llamados “prototipos”, theia thelemata, e “ideas”, por los Griegos. Su función es la de causas 
ejemplares y eficientes. Porque dado que son, aunque creados, idénticos con Dios, y dado que su locus es la 
Palabra de Dios, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, ellos son causas operativas y no sólo de tipo 
estático. Son coeternos con la Palabra de Dios. De esto, de todos modos, no es necesario inferir, como 
algunos críticos han dicho, que de acuerdo a Eriugena las causas primordiales son idénticas con la Palabra. 
Como ejemplo de causas primordiales Eriugena enumera bondad, sabiduría, intuición (introspección), 
entendimiento, virtud, grandeza, poder, etc. Están unidos en Dios, parcialmente separados o dispersos en la 
Palabra, y completamente separados o dispersos en el mundo de los fenómenos. Por allí está subrayada toda la 
doctrina de Eriugena del origen de las cosas la imagen a la cual el frecuentemente se refiere, a saber, la del 
círculo, cuyos radios están unidos por el centro. El centro es Dios, los radios en un punto cercano al centro 
son las causas primordiales, y los radios de la circunferencia son los fenómenos. 
que es creada y no crea, las cosas creadas según el modelo de las ideas. Estos fenómenos son la 
“Naturaleza” en el tercer sentido, “que es creada y no crea”. La corriente de la realidad, fluyendo desde el 
centro, Dios, pasando a través de las ideas en la Palabra, pasa luego a través de todos, luego entra en la región 
de los números y en el dominio del tiempo y espacio, donde las ideas se vuelven supeditadas a la multiplicidad, 
a cambios, imperfecciones y a la decadencia. En esta última etapa no son puras ideas sino solo la apariencia de 
la realidad, esto es fenómenos. En la región de los números las ideas se transforman en ángeles, espíritus 
incorpóreos puros. En el dominio del tiempo y del espacio las ideas toman la carga de la materia, que es el 
origen del sufrimiento, la enfermedad y el pecado. El mundo material, por lo tanto, de nuestra experiencia está 
compuesto de ideas revestidas en materia y aquí Eriugena intenta una reconciliación del Platonismo con 
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nociones Aristotélicas. El hombre, también está compuesto de idea y materia, alma y cuerpo. Es la 
culminación del proceso de las cosas desde Dios, y con él, como veremos, comienza el proceso del retorno de 
todas las cosas hacia Dios. Él es imagen de la Trinidad en la medida en que se une en un ser con alma, 
sabiduría y amor. En el estado de inocencia en que fue creado, el era perfecto en cuerpo y alma, independiente 
de las necesidades del cuerpo y sin diferencia de sexos. La dependencia del alma del hombre al cuerpo y la 
sujeción del cuerpo al mundo de los sentidos, así como la distinción de lo masculino y femenino en los seres 
humanos, son todos resultado del pecado original. La tendencia declinante de las almas hacia las condiciones 
de la existencia animal solo tiene un remedio, la Divina gracia. Por medio de este regalo sobrenatural el 
hombre puede elevarse por encima de las necesidades de su cuerpo sensible, colocar las demandas de la razón 
por encima de las del apetito corporal, y desde la razón ascender, a través de la contemplación a las ideas, y 
desde allí por intuición a Dios mismo. Las tres facultades aquí aludidas como razón, contemplación e intuición 
son designadas por Eriugena como sentido interno (dianoia), raciocinio (logos), e intelecto (nous). Estos son 
los tres grados de perfección mental que el hombre debe alcanzar si él debe liberarse de la esclavitud en la cual 
él ha sido arrojado por el pecado, y alcanzar esta unión con Dios en que consiste la salvación. 
que ni crea ni es creada. Dios, que habiendo cesado de crear, es ahora fin de todas las cosas. No solo el 
hombre, de todas formas, sino todo lo demás en la naturaleza está destinado a retornar a Dios. Esta 
resurrección universal de la Naturaleza es el sujeto de la parte final del trabajo de Eriugena, en el que trata de 
“La Naturaleza que ni crea ni es creada”. Esto es Dios, el Término final, o Meta, de toda existencia. Cuando 
Cristo se vuelve hombre, Él toma en Sí mismo el cuerpo, alma, sentidos, e intelecto, y cuando ascendió a los 
Cielos, Él toma éstos consigo, y no solo el alma del hombre sino sus sentidos, su cuerpo, la Naturaleza animal 
y vegetativa, y aún los elementos son redimidos, y el retorno final de todas las cosas a Dios, comenzó. Ahora, 
como enseña Heráclito, las vías ascendente o descendente son las mismas. El retorno a Dios sigue en un 
orden inverso a través de todos los escalones que marcan el curso descendente, o el proceso de las cosas desde 
Dios. Los elementos se transforman en luz, la luz se vuelve vida, la vida, la vida se vuelve sensible, lo sensible 
se transforma en razón, la razón se vuelve intelecto, el intelecto se vuelve ideas en Cristo, la Palabra de Dios, y 
a través de Cristo retorna a la identidad de Dios del cual todos los procesos de la Naturaleza comienzan. Esta 
“incorporación” en Cristo tiene lugar por medio de la Divina Gracia en la Iglesia, de la cual Cristo es la cabeza 
invisible. La doctrina del retorno final de todas las cosas a Dios muestran muy claramente la influencia de 
Orígenes. En general, el sistema de pensamiento recién subrayado es una combinación del misticismo 
neoPlatónico, del emanacionismo, y panteísmo al cual Eriugena pretende en vano reconciliar con el 
empirismo Aristotélico, el creacionismo Cristiano, y el teísmo. El resultado es un cuerpo de doctrinas 
laxamente articulado, en el cual predominan elementos místicos e idealistas, y el cual hay mucho de 
irreconciliable con el dogma Católico 

Esta división es estática en apariencia, porque las cuatro se oponen entre sí en parejas, la tercera se opone 
a la primera y la cuarta a la segunda, pero de hecho, es dinámica, refiere al círculo de procesión y retorno 
tomado de los neoplatónicos. 
La doctrina escotista no es, pese a su apariencia, un monismo panteísta, aunque cierto panteísmo se advierte 
en su pensamiento (no casualmente, la iglesia lo condenará en el siglo XIII) ya que afirma "Dios es la esencia 
de todas las cosas" y que "se crea a sí mismo" 
Escoto pretende mantener a la vez la distinción entre Dios y las criaturas y concebir a Dios como realidad 
omnicomprensiva: Dios verifica las divisiones (1) y (4) de la Naturaleza, mientras que las divisiones (2) y (3) se 
verifican en las criaturas. 
Las ideas han sido creadas por el Padre en el Verbo y subsisten en él desde siempre. Son, por tanto, coeternas 
con Dios, aunque no tienen su origen en sí mismas sino en él. 
La división (2) de la Naturaleza se corresponde con las “causas primordiales” o praedestinationes: ideas divinas, 
causas ejemplares o prototipos de todas las esencias creadas, constituidas en el Verbo por la generación eterna 
de Éste: la emergencia de los arquetipos es parte de la procesión eterna de Verbo por “generación”, ¿En qué 
sentido son “creadas” las causas primordiales? Nada es creado excepto lo que fue eternamente preordenado 
(las praeordenationes eternas o prototipos): Escoto se inclina hacia un panteísmo filosófico no reconocido, y 
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niega la pluralidad ontológica de las praedestinationes: las causas primordiales son una en el Verbo y múltiples en 
sus efectos (reflejo de la tensión neoplatónica entre la teoría emanacionista y la negación de la aminoración de 
la integridad del principio por el proceso emanativo). 
Respecto a la naturaleza del hombre, es un animal y no es un animal (posee la peculiar facultad de la razón), 
posee una sola alma racional, que realiza todas  las funciones (animales o no) y está hecho a semejanza de Dios 
(la verdadera sustancia del hombre). El hombre es animale (género) rationale (diferencia específica). 
La mente humana puede conocer que la sustancia del hombre es la semejanza a Dios y que Dios existe, pero no 
conoce lo que es su sustancia ni lo que es Dios: el hombre es definible pero es también indefinible. El hombre es 
el microcosmos de la creación: resume el mundo material y el inmaterial y es el vínculo (désmos) entre lo 
material y lo espiritual. 

7.1.2.3 LA CREACIÓN COMO TEOFANÍA 

Entiende la Creación desde un modelo gnoseológico. Dios, incognoscible, se manifiesta desplegando la 
totalidad de sus consecuencias. Por ello afirma, siguiendo a Gregorio Nacianceno y a Máximo Confesor, que 
la Creación es una "teofanía", una manifestación de Dios. En este sentido hay que entender su afirmación de 
que Dios se crea a sí mismo al crear las cosas. Eríugena entiende que la manifestación no es necesaria sólo 
para las criaturas inteligentes sino para el mismo Dios, que sin ella no se conocería.  
Las ideas aparecen por la "división" del Primer Principio (Dios necesita hacerse otro para conocerse). Y si 
bien ellas no son Dios, que es uno e inexpresable, el "análisis" nos permite comprender que en algún sentido 
son Él mismo, en cuanto no son sino su expresión 
Las criaturas, en cuanto Natura quae creatur et non creat, son “participaciones” en las causas primordiales, que a 
su vez participan en Dios. La participación es una derivación de una esencia segunda desde otra más elevada. 
La bondad divina hace todas las cosas y se hace en todas las cosas y es todas las cosas (panteísmo emanativo), 
pero Dios crea todas las cosas ex nihilo, siendo nihil la ausencia de toda esencia o sustancia. 
La tensión escotista entre la doctrina cristiana de la creación y la relación de las criaturas con Dios y la filosofía 
emanatista neoplatónica consiste en que las criaturas no son sólo una “participación”, sino teofanía o 
automanifestación divina, la bondad divina invisible e ininteligible se hace presente en la naturaleza. Nihilum es 
tomado como la inefable, incomprensible e inaccesible bondad divina. 
Las dos líneas de pensamiento presentes a la vez en Escoto son: 
la doctrina cristiana de la creación libre “en el tiempo”  
la doctrina neoplatónica de una difusión necesaria de la bondad divina por vía de emanación.  
Según Escoto, el mundo no está fuera de Dios (teoría de la participación) y es a la vez eterno y creado dentro de  
Dios (las criaturas deben su realidad a Dios, pero Dios “ve” a las criaturas desde la eternidad): Dios y las criaturas no 
son distintos, sino uno y lo mismo (éstas subsisten en Él, que es creado en la criatura). La “nada” de la que 
proceden todas las criaturas es la bondad divina y al final éstas son atraídas de regreso hacia Él (Causa Primera y 
Causa Final). 
La reconciliación de Dios en cuanto Naturaleza que crea y no es creada y Naturaleza que es creada y no crea. 
La naturaleza divina en sí misma es sin causa pero causante; Dios como Causa Final es Naturaleza que ni crea 
ni es creada; en cuanto que crea las causas primordiales y se crea a sí mismo al engendrar al Verbo, es 
Naturaleza que crea y es creada; en cuanto que Él llega a ser en los efectos de las causas primordiales, es 
Naturaleza creada y que no crea. 
El regreso a Dios es un proceso cósmico que afecta a toda la creación. El regreso del hombre a Dios por el 
Logos encarnado que ha redimido a la naturaleza humana establece los diferentes grados de restauración en 
Cristo. La Encarnación tiene carácter único, las etapas del regreso a Dios son: 
la disolución del cuerpo humano en sus elementos,  
resurrección del cuerpo,  
cambio del cuerpo en espíritu,  
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regreso de la naturaleza a sus causas primordiales  
el regreso de naturaleza y causas primordiales a Dios. 
Escoto no habla de una absorción panteísta de la individualidad, pues ésta no perece (su deificatio no es 
absorción en Dios, sino elevación). 
Intenta combinar, en el “regreso”, las enseñanzas de las Escrituras con la especulación filosófica neoplatónica. 
Aplica una racionalización de facto a pesar de sus intenciones ortodoxas: el ejemplo del retorno a Dios de los 
seres humanos pero sexualmente indiferenciados. 
Se esfuerza por combinar la resurrección del cuerpo por naturaleza y la deificación del ser humano por la gracia 
divina (la resurrección en cuanto proceso “gracioso”, pero también natural y necesario). 
La respuesta de Eriúgena sobre la relación entre el regreso cósmico a Dios y el castigo eterno a los 
condenados consiste en que la sustancia de hombres y demonios no es mala, pues es obra de Dios, y por esto 
aquéllos no serán aniquilados. La naturaleza humana no puede sufrir castigo eterno: lo que será castigado es la 
mala voluntad de demonios y hombres. ¿Cómo puede estar contenido el castigo en Dios? El castigo consiste 
en impedir que la voluntad se fije en los recuerdos de los objetos deseados sobre la tierra. Todo hombre 
resucitará con cuerpo espiritualizado, pero sólo los elegidos serán “deificados”. 

7.2 SAN ANSELMO 
San Anselmo era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033. A pesar de ello es 
más comúnmente conocido como san Anselmo de Canterbury, al haber sido arzobispo de dicha ciudad 
durante algunos años, donde murió en 1109.  
Es la figura intelectual más eminente de su siglo y uno de los pensadores más profundos de la Edad Media. Ha 
sido llamado el último Padre de la Iglesia, el primer escolástico, padre de la escolástica. Prepara el camino para 
las grandes síntesis de los siglos XII y XIII, preludiando en sus escritos muchos de los grandes temas que 
desarrollará la escolástica posterior. 
Es, después de Escoto Eriúgena, el primer pensador original de la Edad Media. Posee una formidable agudeza 
dialéctica. Una vez planteado el problema y propuesta la primera noción, sigue implacablemente hasta las 
últimas consecuencias. Pero no se trata de una dialéctica fría y puramente filosófica, sino caldeada por el fuego 
del amor y de la experiencia religiosa, siguiendo las huellas de san Agustín 
San Anselmo de Canterbury fue uno de los filósofos más relevantes de la tradición agustiniana (“no busco 
entender para poder creer, sino que creo para poder entender”), por lo que debemos situarlo en la esfera de 
influencia filosófica del platonismo. No obstante, sus preocupaciones fundamentales eran de tipo religioso y 
espiritual. En este sentido concibe la filosofía como una ayuda para comprender la fe: hay una sola verdad, la 
revelada por Dios, que es objeto de fe; pero la razón puede añadir comprensión a la fe y, así, reforzarla. La 
expresión "credo, ut intelligam" resume su actitud: la razón sola no tiene autonomía ni capacidad para alcanzar 
la verdad por sí misma, pero resulta útil para esclarecer la creencia. La razón queda situada en una relación de 
estricta dependencia con respecto a la fe. Se debe intentar entender en lo que se cree, en la medida de lo 
posible. Aplica la dialéctica a los datos de la teología y el tratamiento de categorías filosóficas tanto a los 
dogmas revelados (teología dogmática) como a las pruebas de la existencia de Dios (teología natural). 
No hace una distinción clara entre filosofía y teología, a diferencia de Santo Tomás: la aprehensión racional 
debe aplicarse tanto a la existencia de Dios como al dogma de la Trinidad. El presunto “racionalismo” de san 
Anselmo es en realidad una actitud mental que trata de probar los misterios pero aceptando, en cualquier caso, 
las verdades reveladas. 
Dos de sus obras más conocidas son: 
El Monologion, meditación teológico-filosófica sobre las razones de la fe, en donde nos presenta algunas 
pruebas de la existencia de Dios, propias de la tradición agustiniana ,  
El Proslogion, donde encontramos el llamado "argumento ontológico", que constituye la aportación más 
original de san Anselmo a la filosofía medieval. 



100 
 
 
 
 

7.2.1 FIDES QUARENS INTELLECTUM: HACIA UNA INTERPRETACIÓN 
FILOSÓFICA DE LA FE 

Su actitud ante la filosofía es una conclusión de las controversias entre partidarios e impugnadores de la 
dialéctica. Indirectamente, aquellos debates habían vuelto a plantear el problema de las relaciones entre la 
razón (ratio) y la fe (actoritas). San Anselmo adopta una posición armónica de equilibrio entre ambas, 
siguiendo la línea agustiniana. Contra los dialécticos exagerados afirma la supremacía y la absoluta suficiencia 
de la fe. En un orden jerárquico, lo primero es la fe, y después la razón. Lo primero es creer, y después 
entender. La fe es el punto de partida y la fuente de nuestro conocimiento. No se entiende para creer, sino que 
después de creer hay que tratar de comprender. La fe suministra las verdades, y la razón ayuda a entenderlas, 
explicarlas y corroborarlas con argumentos de orden natural. Se inclina por el lema la fe que busca la 
inteligencia «Fides quaerens intellectum»: «No pretendo entender para creer, sino que creo para entender». Es 
de los primeros en intentar razonar sobre la propia fe con el recurso a la lógica de su tiempo. Es una actitud 
legítima y válida en teología, la cual toma su punto de partida de los datos revelados aceptados por la fe y los 
va examinando, desarrollando y desentrañando en deducciones y conclusiones con ayuda de un método 
dialéctico racional. O si se quiere, tendríamos un caso de filosofía cristiana. Su obra De grammatico se 
considera una de las primeras obras de semántica medieval. 
Por otra parte, frente a los antidialécticos, que repudiaban la ciencia humana, san Anselmo, siguiendo las 
huellas y el ejemplo de los Padres de la Iglesia, y en especial de San Agustín, defiende su utilidad para la 
explicación y comprensión de las verdades aceptadas por la fe. Así pues, es presunción anteponer la razón a la 
fe. Pero es negligencia desdeñarla porque ya se posee la fe. El orden que debe seguirse es el siguiente, en que 
cada cosa ocupa jerárquicamente el lugar que le corresponde: primero creer y aceptar los misterios tal como 
los propone la fe; y después, trabajar por explicarlos con ayuda de la razón. El resultado de este procedimiento 
es el intellectus fidei, la ratio fidei, con lo cual la fe cristiana se hace racional. La inteligencia de la fe es el grado 
más alto a que puede llegar el entendimiento humano antes de la visión beatífica. 
Aparentemente, esta posición zanjaba la controversia entre dialécticos y antidialécticos. Pero quedaba abierta a 
un doble peligro. Primero, el de no distinguir suficientemente la razón de la fe ni delimitar bien los campos de 
la filosofía y la teología. No basta establecer un orden jerárquico: 1º, la fe, y 2º, la razón pues todo venía a 
quedar un poco mezclado en el ámbito del intelectus fidei. Y segundo, no se marcaba un tope al alcance de las 
especulaciones racionales en la inteligencia de los misterios de fe. Prácticamente, San Anselmo tiene una gran 
confianza en el poder de la razón. Busca razones necesarias para demostrar los misterios del cristianismo.  

7.2.2 LAS PRUEBAS DE LA EXISTENCIA DE DIOS EN EL MONOLOGIUM 

El Monologium expone una prueba de la existencia de Dios basada en los grados de perfección en las criaturas. 
La argumentación procede de la observación empírica, a través de supuestos juicios objetivamente 
fundamentados, y es una argumentación a posteriori. 
Los capítulos 1 y 2 y la aplicación de la argumentación a la bondad y a la grandeza (qua sabiduría) son  las 
referencias argumentativas a un modelo de perfección que es en sí mismo objetivo (diferente participación en él 
de las cosas). Realiza una argumentación de tipo platónico y a posteriori: no procede de la idea de bondad 
absoluta a su existencia, sino de grados observados de bondad a la existencia de la bondad absoluta. La 
argumentación sólo se aplica a perfecciones que por sí mismas ni implican limitación ni finitud. 
El capítulo 3 se realiza la argumentación aplicada al ser que consiste en el argumento de causalidad (una o 
varias causas incausadas) con un complemento platónico (una forma de ser-en-sí-mismo): cuando varios seres 
poseen la misma forma, hay un ser unitario y externo que es esa forma. 
Respecto al tema de la creación del mundo, otra de las cuestiones teológicas de las que se ocupó la filosofía 
medieval, San Anselmo la trata en los capítulos 7 y 8 del "Monologion", siguiendo las pautas trazadas por la 
tradición agustiniana. La idea de creación es extraña al pensamiento griego, y no hay posibilidad de encontrar 
entre ninguno de sus filósofos referencias útiles al tema, sino más bien numerosos argumentos sobre la 
imposibilidad de concebir racionalmente el paso del ser al no ser, o del no ser al ser. No obstante, el intento de 
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conciliar la filosofía con la teología cristiana, aunque la filosofía fuera considerada sólo como un instrumento o 
una "sierva" de la teología, lleva a los filósofos medievales a buscar alguna solución, que difícilmente puede 
mantenerse sin aceptar el recurso a lo extraordinario: la creación, para San Anselmo es, pues, obra de Dios, y 
tuvo lugar "ex nihilo", a partir de la nada. Ello no debe interpretarse como si la nada fuese la causa de la 
creación, nos dice: la causa de la creación es Dios. Tampoco debe interpretarse la nada como si fuese "algo" 
indeterminado, o una materia preexistente sobre la que Dios actuara al modo del Demiurgo platónico. La 
creación es un acto libre de Dios mediante el cual el mundo es traído a la existencia de un modo radical, 
absoluto, originario 
De los atributos del ens a se sólo son predicables aquellos cuya posesión es absolutamente  (y no relativamente) 
mejor que su no posesión: establece los ejemplos del oro, de la corporeidad y de cualidades como sabiduría, 
justicia y vida. El Ser Supremo no posee los atributos por participación, sino por su propia esencia, y tales 
atributos son identicos a la esencia divina. 
Dios trasciende el espacio y el tiempo y está totalmente presente en todo. Dios es substancia en cuanto a la 
esencia divina. 
Presente un conspicuo elemento platónico que se refleja en sus sistemáticos argumentos a priori a favor de la 
existencia de Dios. Su principal aportación: su teología natural y su aplicación de la dialéctica al dogma. 
 

7.2.3 FORMULACIÓN DEL ARGUMENTO ONTOLÓGICO EN EL PROSLOGION 

Con la prueba conocida como "argumento ontológico", San Anselmo pretende no sólo reunir en un solo 
argumento la fuerza probatoria que los argumentos presentados en el "Monologion" ofrecían en conjunto 
sino también dotar al creyente de una razón sólida que el confirme indudablemente en su fe. 
El argumento ontológico fue llamado así por primera vez por Kant (s. XVIII), y ha sido uno de los 
argumentos más polémicos de la historia de la filosofía. Filósofos de la talla de Descartes y Hegel lo 
consideran válido y lo introducen en sus respectivos sistemas. Otros, como Sto. Tomás, Hume y Kant, 
rechazarán la validez del argumento, negando su fuerza probatoria. San Anselmo introduce el argumento en el 
contexto de una plegaria a Dios y su estructura lógica puede resumirse como sigue: 
Concebimos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, y esa idea de Dios es comprendida 
por cualquiera. 
Pero aquello mayor que lo cual nada puede pensarse debe existir no sólo mentalmente, en la idea, sino 
también extramentalmente, en la realidad, pues siendo la existencia real una perfección, será más perfecto 
("mayor que..".) el ser existente en la realidad que otro que posea los mismos atributos pero que sólo exista 
mentalmente; de otro modo caeríamos en una flagrante contradicción, lo que no puede ser aceptado por la 
razón. 
En consecuencia, Dios existe no sólo en la mente (como idea) sino también extramentalmente, en la realidad. 
La premisa mayor presenta simplemente, según San Anselmo, la idea de Dios, la idea que tiene de Dios un 
hombre, aunque niegue su existencia. La premisa menor está clara, puesto que si aquello mayor que lo cual 
nada puede pensarse existiese sólo en la mente no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Algo 
más grande podría pensarse, a saber, un ser que existiese en la realidad extramental y no únicamente en la idea. 
El argumento se desarrolla, pues, a partir de una definición de Dios que, a juicio de San Anselmo, puede ser 
comprendida y aceptada por cualquiera. En un segundo momento se centra en el análisis de esa misma idea y 
en sus implicaciones, recalcando el absurdo que resultaría de concebir mentalmente un ser perfecto y negarle 
la mayor perfección: la existencia. Concluye afirmado la existencia necesaria de Dios como una exigencia de la 
razón para evitar tal absurdo. Todo el desarrollo del argumento transcurre en el ámbito del pensamiento, 
progresando de la simple idea a la necesidad de admitir la existencia de Dios, sin apelar a otra instancia que a la 
razón y a uno de sus principios fundamentales: el de no admitir la contradicción. 
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7.2.4 EL REALISMO DE LOS UNIVERSALES 

Los universales, que en Aristóteles venían a ocupar el puesto de las ideas platónicas, fueron el punto de 
desencuentro entre los pensadores cristianos. Los universales se pueden entender como: 
las ideas platónicas,  
las esencias de las cosas 
las ideas abstractas  
ciertas clases de entidades. 
El universal es aquel concepto que no es individual; que siendo uno vale para muchos; por ejemplo hombre 
(Pedro, Juan...) y esto plantea una serie de problemas que se refieren a la naturaleza de dichos conceptos y al 
modo cómo se encuentran en los individuos. Las distintas posturas respecto a la naturaleza de los universales 
se pueden resumir en dos principales el realismo y el nominalismo, y dentro de estas tenemos varias 
“intensidades”. De cara al realismo podemos destacar: 
 
Realismo absoluto: También se llama platonismo, fue defendido por Plotino, San Agustín y en general por 
todos los movimientos platónicos. Su concepción es Universalia ante rem, o sea que los las universales 
realidades anteriores a las cosas mismas. 
Realismo exagerado, pero no absoluto: tiene aspectos platónicos y aristotélicos; sostiene que los universales 
son reales pero se encuentran en las cosas. San Anselmo es un gran representante de esta corriente. 
Para San Anselmo "el conocimiento que adquirimos de las cosas supone la cooperación de los sentidos y de la 
inteligencia, pero San Anselmo no precisa el modo de esta cooperación y se contenta con tomar sin 
profundizar en ellas, algunas expresiones agustinianas sobre la iluminación del alma por Dios". 
San Anselmo hace del realismo una condición necesaria para la sana doctrina teológica, pues si no se 
comprende el hecho de que varios hombres reunidos pueden formar un solo hombre, menos se comprenderá 
cómo un solo Dios puede consistir en tres personas distintas. 
No dice también, que "si las ideas son cosas, cada grado de perfección es un grado de realidad, y la idea del ser 
más perfecto que se puede concebir nos introduce sin tropiezo en un determinado orden de realidad. El paso 
de la idea al ser tenía que tentar al pensamiento de San Anselmo, porque para él las ideas son ya seres". 
Se mostró a favor de la existencia separada de los universales o las propiedades comunes de las cosas. De esta 
forma, estableció la posición del realismo lógico en uno de los debates más conflictivos y trascendentes de la 
filosofía medieval, el de los universales. Él incurre en un realismo exagerado, atribuyendo a los universales un 
cierto modo de realidad extramental. La verdad de un conocimiento consiste en su "rectitud", es decir, en que 
es como debe ser la captación correcta de su objeto. Al igual que el conocimiento aprehende el objeto, este 
objeto conocido tiene su verdad. 
La verdad en el juicio consiste en que el juicio afirma lo que realmente existe y niega lo que no existe, la cosa 
significada es la causa de la verdad y ésta reside en el juicio (teoría de la correspondencia). 
La verdad (rectitud) en la voluntad, la verdad de las cosas consiste en que éstas sean lo que “deben” ser (en su 
correspondencia con su idea en Dios). Dios, Verdad eterna y subsistente, que es causa de la verdad ontológica 
de todas las criaturas.  
La verdad eterna es sólo causa 
la verdad del juicio es sólo efecto 
la verdad ontológica de las cosas es efecto de la verdad eterna y causa de la verdad del juicio 

7.2.5 POLÉMICA CON GAUNILO 

Gaunilon, monje contemporáneo de San Anselmo, critica en el "Liber pro insipiente" la validez del argumento 
alegando que el paso de lo ideal (lo pensado) a lo real (lo existente) no está justificado, dado que dichos 
elementos no son homogéneos. Para explicar la ilegitimidad del mismo se sirve de una metáfora: supongamos 
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que alguien tiene la idea de unas Islas Afortunadas perfectas y paradisíacas, y concluye que, a partir de tal idea, 
deben existir necesariamente debido a su perfección, pues la existencia es una perfección. Nadie daría crédito 
a la persona que argumentara de tal modo y pretendiera demostrar así la existencia de dichas islas, resultando 
clara la ilegitimidad del argumento, tal como ocurre con la prueba anselmiana de la existencia de Dios. 
San Anselmo replica a Gaunilon destacando lo impropio de la comparación. En primer lugar, no se puede 
equiparar la existencia de Dios, inmaterial, con la existencia de las Islas Afortunadas, materiales. En segundo 
lugar, Dios es un ser necesario, mientras que las Islas son contingentes, por lo que no hay en su idea 
(concepto) nada que nos conduzca a pensarlas como necesarias y, por lo tanto, como existentes. Pero si esto 
es así, entonces san Anselmo introduce ya en la idea de Dios exigencias metafísicas, como la existencia de 
seres contingentes y un ser necesario, o la organización de lo real en distintos grados de ser, alejándose del 
punto de partida del argumento, que debería ser la idea de Dios que cualquiera pueda concebir en su mente, 
suponiendo ya así la idea de la que se parte lo que se debería demostrar. 
Parece entonces que la idea de Dios que pide al principio de su prueba San Anselmo no es la que puede tener 
cualquiera en su mente, sino que supone compartir varios presupuestos doctrinales o filosóficos, entre los que 
se han destacado los siguientes: 
a) Partir de la idea de Dios suministrada por la Revelación. 
b) Identificar el orden lógico con el real. 
c) Concebir la existencia divina como un simple atributo de su esencia.  
Por esta razón Sto. Tomás rechazará la validez del argumento, eligiendo un dirección totalmente opuesta a la 
de San Anselmo en sus cinco pruebas en las que tomará la experiencia, la realidad sensible, como el punto de 
partida de su argumentación, siguiendo su formación aristotélica, que no acepta otro punto de partida del 
conocimiento sino la experiencia. 
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8. PEDRO ABELARDO. LA MÍSTICA ESPECULATIVA 

8.1 PEDRO ABELARDO 

8.1.1 TEÓLOGO, FILÓSOFO E INTELECTUAL MEDIEVAL 

La obra innovadora, crítica y rica en cuestiones metodológicas de Pedro Abelardo (siglo XII) es “la otra 
vertiente del medioevo”. Su carácter es bastante crítico con las doctrinas tradicionales sobre la naturaleza de 
los universales y la utilización de la dialéctica. 
Sus escritos se agrupan en: lógicos, teológicos y éticos, destancando Sic et non (sentencias contradictorias sobre 
teología). 

8.1.2 LA RENOVACIÓN DEL MÉTODO ESCOLÁSTICO EN SIC ET NON 

Abelardo enuncia el siguiente principio: La  investigación se emprende con el estímulo de la duda y por medio 
de la investigación se llega al conocimiento de la verdad (Logica ingredientibus). Esta fórmula general 
esclarece el carácter problemático del pensamiento, tanto filosófico como teológico. Constituye la premisa de 
toda indagación crítica. 
Sin embargo, la duda no es absolutizada, sino más bien un camino hacia la investigación. Se trata de una duda 
metódica, mediante la que hay que someter el texto examinado un control crítico permanente. La duda es pues 
el punto de partida para su investigación, y las norma crítico-exegéticas que establece son de carácter general. 
Para eliminar la duda o superar el callejón sin salida de las posiciones contradictorias, la primera regla 
prescribe un análisis del significado de los términos de un texto, con todas sus implicaciones lingüísticas. 
En Sic et non, sostiene que el entendimiento de un texto puede verse obstaculizado por el uso 
desacostumbrado de un término o por la pluralidad o variabilidad de los significados de un mismo término. 
La segunda regla prescribe la comprobación de la autenticidad del escrito, tanto en lo que concierne al 
autor como en las eventuales corrupciones e interpolaciones textuales. 
La tercera norma indica que el examen crítico de textos dudosos se lleve a cabo haciendo referencia a los 
textos auténticos como elementos de comparación y se tengan en cuenta las eventuales retractaciones y 
correcciones. Esto significa que los textos deben interpretarse en el marco de todo el corpus correspondiente 
a un autor. 
Por último, es preciso no confundir las opiniones citadas con la opinión personal del autor, y sobre todo 
no interpretar como solución aquello que el autor presenta como problema. 
Abelardo se decide a aplicar estas normas para otorgar a la investigación un estilo científico, pero al mismo 
tiempo está convencido de que tales reglas no siempre permiten superar los contrastes o penetrar en el 
significado de los textos. 
Aunque invita a no renunciar jamás a la investigación crítica, no vacila en subrayar los límites de nuestra mente 
para entender con plenitud las enseñanzas de los padres de la Biblia. 
Acentúa la investigación crítico-racional y el reconocimiento de su limitación en el discurso teológico. 

8.1.3 SU CONCEPCIÓN DE LA LÓGICA COMO CIENCIA AUTÓNOMA 

La dialéctica y sus funciones 
Abelardo se apresura a distinguir la dialéctica tanto de la pura habilidad discursiva como de la sofística, que 
constituyen una degeneración de aquella, porque pretenden explicarlo todo mediante razonamientos 
deficientes.  
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En su acepción general y primaria, la dialéctica se identifica con la lógica clásica. Por ello, la dialéctica ayuda a 
distinguir lo verdadero de lo falso, ya que sobre el plano estrictamente lógico-formal establece la verdad o 
falsedad del discurso científico, basándose en reglas lógicas. 
En la medida en que coincide con la lógica, la dialéctica supone y exige el análisis de los términos del lenguaje, 
cuya función y significado determina. Lleva a cabo esta tarea a través de un examen crítico del proceso de 
imposición de las voces a las res designandae, y de la acepción que asumen tales voces en la estructura y el 
discurso. 
La dialéctica es una especie de filosofía del lenguaje, mediante la cual se controla la relación entre los términos 
y la realidad expresada. Con esto se impide que se hable de cosas inexistentes o que se diga algo más de lo 
efectivamente conocido y controlado. 
Una de las funciones primordiales de la dialéctica consiste en el control del nexo semántico entre los términos 
del discurso y la realidad designada. Por esta razón, Abelardo se ocupó del problema de los universales. 
En su opinión, es fundamental estudiar y solucionar el problema de la relación entre voces y res, para caer en 
falsas posturas universalistas (realismo exagerado) o falsas posturas atomistas y fragmentarias (nominalismo). 
Quien cree en la radical objetividad de los universales confunde la realidad singular y carece de control sobre 
sus afirmaciones. Al mismo tiempo, el que cree que a los términos universales no les corresponde ninguna 
clase de realidad, se ve aquejado de un empirismo fragmentario, incapaz de superar la fase puramente 
descriptiva y analítica de la realidad. 
Por tal motivo Abelardo supera tanto la identificación entre res y vox como el dualismo radical, optando por 
un realismo crítico según el cual el universal es un concepto o un discurso mental, expresado a través de un 
enunciado discursivo oral, que tiene su origen en un proceso abstractivo realizado por el entendimiento, que 
genera la intelección de las cosas y que ha sido vinculado con la función de significar el status común de una 
pluralidad de sujetos. 
Por lo tanto, los universales no son conceptos vanos y falsos o fórmulas verbales vacías, sino categorías 
lógico-linguísticas válidas que median entre el mundo del pensamiento y el mundo del ser. 
En el marco de las reglas lógicas y del realismo moderado en lo concerniente al problema de los universales, la 
dialéctica es aquella ciencia que nos obliga a vigilar a quien escribe o a quien lee para que no se abandone a 
fáciles y evasivas posturas universalistas, ni caiga en actitudes puramente analíticas, sin posibilidad de llegar a 
auténticas síntesis doctrinales. 
La “ratio” y su papel en la teología 
Al cultivar la dialéctica, Abelardo ha querido cultivar la ratio. La dialéctica es una especie de instrumento o, 
más bien, el lugar de la conciencia crítica acerca de tesis o enunciados, que no se acogen debido solo a la 
autoridad del que los propone, sino también basándose en una toma de conciencia de su contenido y de los 
argumentos aducidos en su favor. 
Su ampliación y aplicación a todos los terrenos e incluso a las autoritates de los padres o de la escritura, 
apareció ante los ojos de los contemporáneos como una desacralización de las verdades cristianas, suscitando 
ásperas polémicas, porque entre el pensamiento humano y el Logos divino se colocaba la ratio crítica. 
A pesar de ser consciente de las limitaciones de la razón, Abelardo considera necesaria la indagación crítico-
racional, para hacer que los enunciados cristianos se vuelvan accesibles de algún modo a la inteligencia 
humana y para que en ningún caso sean considerados como absurdos. 
Se trata de un compromiso programático en el que no es la razón la que absorbe la fe, sino al contrario, es la 
fe la que absorbe en sí la razón, dado que el razonamiento filosófico no sustituye al teológico, sino que lo 
facilita y lo transforma en accesible. 
Abelardo distingue el intelligere del comprenhendere y afirma que la ratio resulta indispensable para 
inteligibilidad, pero no para la comprensión de las verdades cristianas. El intelligere es una acción conjunta de 
la ratio y de la fides, mientras que el comprenhendere es exclusivamente un don de Dios, que concede a los 
hombres dóciles a su gracia el entrar en el núcleo de los misterios. 
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La ratio lleva a cabo una necesaria función de mediación con respecto al mundo de la fe. Dicha función la 
coloca como enlace entre el pensamiento humano y el logos revelado. 
La lógica o, mejor dicho, la dialéctica es una ciencia autónoma, una filosofía racional. La ratio no es, en 
Abelardo, inmediatamente sirviente de la teología, ya que hay que cultivarla por sí misma para poseer sus 
instrumentos y perfeccionar su utilización. Pero, ese empeño y esa tarea resultan un factor auxiliar para la 
mejor comprensión de las verdades de la fe. 
Para Abelardo la revelación divina es la que brinda los contenidos que más tarde es preciso aclarar y explicitar 
mediante analogías y semejanzas, pero no cree que la razón pueda otorgar explicaciones definitivas. 
Todas las explicaciones de los filósofos, así como la de los Padres y las de los teólogos son meras opiniones, 
más o menos autorizadas, pero jamás concluyentes. De aquí surgen los conflictos con las autoridades y con la 
tradición, aunque estos conflictos no impidieron el empeño de Abelardo en profundizar mediante la propia 
razón los más intrincados problemas de la teología. 

8.1.4 CRÍTICA A LA POSICIÓN REALISTA EN EL PROBLEMA DE LOS 
UNIVERSALES 

La disgregación del imperio de Carlomagno supuso la consiguiente descentralización, el feudalismo y el 
decaimiento de la actividad docente y educativa. Se produjo un parón en el progreso cultural y en y la labor de 
conservación de la cultura debido a la decadencia interna y a los ataques exteriores. El escaso interés filosófico 
existente se centraba en cuestiones dialécticas (los universales). 
El comentario de Boecio a la Isagoge de Porfirio (¿los géneros y las especies son entidades subsistentes o sólo 
conceptos?) origina los dos modos de formación de una idea tal que su contenido no se encuentre en objetos 
extramentales: la composición (idea falsa) y la abstracción (idea verdadera, aunque no existente 
extramentalmente). 
Los géneros y las especies subsisten en las cosas sensibles, pero son entendidos sin los cuerpos: Boecio sugiere 
una solución aristotélica según el realismo moderado. 
La importancia de la relación entre los objetos extramentales (particulares) y los conceptos (universales) se 
debe a la brecha que habría en el conocimiento si los conceptos fuesen sólo meras ideas. 
Para abordar el problema se pueden seguir distntos métodos: 
Modo ontológico: ¿qué corresponde en la realidad extramental a los conceptos universales mentales? 
Modo psicológico: ¿cómo se forman los conceptos universales? 
Modo conceptualista: ¿cómo es posible el conocimiento científico, que es un hecho para todos los fines 
prácticos? 
El problema es de naturaleza epistemológica, y consiste fundamentalmente en la relación entre pensamiento y 
realidad. 
Se parte de un realismo exagerado. Los conceptos genéricos y específicos corresponden a una realidad que 
existe extramentalmente en objetos propios, una realidad subsistente en la que participan los individuos. Se 
mantiene una correspondencia exacta e ingenua entre el pensamiento y las cosas.  
Si la pluralidad de hombres tiene una substancia única, los hombres individuales sólo difieren accidentalmente 
unos de otros (Odón de Tournai). El ultrarrealismo deviene en monismo: las “substancias” son modificaciones 
de una substancia. Las consideraciones lógicas y teológicas de los ultrarrealistas se fundamentan en la explicación 
de la transmisión del pecado original por Odón de Tournai. 
Abelardo (Peripateticus Palatinus) realiza una aplicación brillante de la dialéctica a la teología frente a la ortodoxia 
teológica como germen de la posterior sistematización escolástica de la teología. Critica, por absurdo, el 
ultarrealismo de Guillermo de Champaña. Su afirmación de que lo que se predica no es una cosa, sino un 
nombre (se adscribe la universalidad sólo a las palabras). 
Distingue entre: 
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vox (la palabra como entidad física o flatus vocis, que no puede predicarse de otras cosa)  
sermo (la palabra según la relación de ésta al contenido lógico, que es lo predicado).  
¿Cuál es este contenido lógico expresado por el nombre universal? Los conceptos universales se forman por 
abstracción y mediante ellos concebimos lo que hay en el objeto, aunque no lo concebimos como está en el 
objeto. Aquello que se concibe en las ideas genéricas y específicas está en las cosas, pero no está en las cosas 
particulares tal como es concebido. Los universales no son meramente construcciones subjetivas o meras 
palabras. 
El “nominalismo” de Abelardo es sólo una negación del ultrarrealismo y una afirmación de la distinción entre 
los órdenes lógico y real, sin negar el fundamento objetivo del concepto universal (“realismo moderado”). 

8.1.5 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE SU ÉTICA: BONDAD DE LA 
INTENCIÓN Y BONDAD DEL RESULTADO 

Abelardo sostiene que la conciencia es el centro de irradiación de la vida moral, que brota de la intentio o 
consensus animi. Este es el factor primario y el fundamento de la vida moral y también lo que sirve para 
calificar las acciones como buenas o malas. No puede llamarse pecado a consentir a la voluntad misma o al 
deseo de hacer lo que no es lícito, sino más bien al consentir a la voluntad y al deseo. 
Abelardo distingue de forma tajante el plano de los instintos del plano estrictamente consciente y racional. El 
primero, constituido por las inclinaciones, los impulsos, los deseos naturales, es previo a la moral. El segundo, 
constituido por la iniciativa del sujeto y, por tanto, por sus intenciones y propósitos, es el propiamente moral. 
La acentuación del elemento intencional como factor determinante de la vida moral, posee para Abelardo un 
triple objetivo: 
El primero consiste en la necesidad de interiorizar la vida moral que, a su parecer, reside en el alma, en cuyo 
interior, antes de que se patentice en actos específicos, se lleva a cabo el bien o el mal. 
El segundo objetivo que persigue Abelardo con su doctrina de la intención es la convicción de que nuestro 
cuerpo no se halla estructuralmente corrompido por la concupiscencia, ni está revestido por la inevitable 
presencia del mal. Las estructuras corpóreas, las inclinaciones o pasiones humanas no son pecaminosas de por 
sí, sino como consecuencia de una adhesión voluntaria a sus solicitaciones.  
El tercer objetivo es el de oponerse a la extendida costumbre de emitir juicios fáciles y perentorios sobre la 
vida del prójimo, sin tratar de conocer cuales son sus fines y sus propósitos. 
De lo que cabría deducir que la regla inmanente y absoluta de la moralidad esté constituida por la conciencia 
individual y que, por lo tanto, el sistema abelardiano haya de calificarse como un subjetivismo ético. 
El intento de interiorizar la vida moral se halla siempre abierto a normas objetivamente válidas y, por tanto, a 
un orden moral objetivo, es decir, a la lex divina cuyos imperativos deben regir la conducta. 
Si bien la moralidad de un acto es un fenómeno interior, la regla y la medida de la moralidad misma se hallan 
configuradas por la adecuación de nuestra vida a los mandatos divinos. Esto confirma que la ratio y la 
conciencia están relacionadas con el dato revelado  y, por lo tanto, con una mejor comprensión del espíritu de 
las verdades cristianas. 
 

8.2 LA MÍSTICA ESPECULATIVA 

8.2.1 HUGO DE SAN VÍCTOR 

8.2.1.1 SU EXPOSICIÓN DEL MÉTODO ESCOLÁSTICO EN EL DIDASCALION 

La escuela de San Víctor insiste sobre la plegaria y la contemplación de Dios, que pueden tomar pie en todas 
las cosas. El misticismo y la cultura se unen de modo programático. El Disdascalion constituye su obra más 
completa y sistemática, en la que se expone y se ordena de manera inteligente el saber de su época. 
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Hugo quiere evitarle al exegeta un subjetivismo consistente en un alegorismo superficial erróneamente 
entendido. Pero existe otro subjetivismo que rechaza: el prejuicio literalista que resultaría mortal. “La letra 
mata, pero el espíritu vivifica” 
En opinión de Hugo, las escrituras no pueden someterse a cualquier interpretación. Hugo dice que “la letra 
mata”, no para ofrecer a cualquiera la posibilidad de interpretar a su gusto la escritura, sino para demostrar que 
no tardará mucho en equivocarse aquel que se limite a seguir el sentido literal. 
Otro elemento que hay que poner de manifiesto es el relieve concedido a las artes mecánicas, que Hugo 
coloca valerosamente junto a las artes del trivio y el cuadrivio, lo que demuestra su interés por la nueva vida 
ciudadana. Se trata de las artes textiles, la construcción de armas, la navegación, la agricultura, la caza, el teatro 
o las técnicas para la conservación de los alimentos. 
Su aprecio a estas disciplinas no liberales se origina en la convicción de que su estudio puede servir para aliviar 
la actual condición humana. Al igual que la ética sirve para actuar con rectitud y la física ofrece los 
instrumentos para un más eficaz conocimiento del mundo, esas artes vienen a satisfacer nuestras necesidades 
cotidianas. 

8.2.1.2 ÓRDENES DE SERES Y MODOS DE CONOCIMIENTO 

La idea conductora del Didascalion está constituida por una concepción del mundo como signo de la realidad 
invisible. Al hombre se le han brindado dos imágenes para que pueda llegar a las verdades invisibles: la 
naturaleza y la gracia. La primera consiste en el aspecto del mundo en el que vivimos, mientras que la segunda 
es la encarnación del Verbo. 
Ambos son una demostración de Dios, pero ni una ni otra permiten comprenderlo, puesto que el espectáculo 
de la naturaleza puede demostrar la existencia de un autor, pero no iluminar los ojos de quien lo contempla. El 
mundo no infunde el entendimiento de la verdad, aunque pone de manifiesto los límites del saber filosófico, 
que se eleva desde el mundo sensible hasta su Autor. 
Hugo acentúa la importancia de dicho saber y su insustituibilidad, como ejercicio fundamental para la razón, 
que se prepara de este modo para un ascenso posterior. La inmensidad de lo creado es un signo de la 
omnipotencia divina; la belleza del universo da testimonio de la sabiduría de Dios y la finalidad de las cosas 
nos habla de la bondad divina. 
Para Hugo, al igual que para San Agustín, el hombre es un ente que sabe, con una certeza que resiste a toda 
duda, que es y que sabe también que es distinto de los cuerpos y que no se reduce a simple cuerpo. Esto 
significa que el hombre también es espíritu y, como este espíritu no ha existido desde siempre, ha sido creado. 
El hombre, situado entre el mundo sensible y Dios, pertenece al primero por su cuerpo y se halla orientado a 
Dios por su espíritu. El alma no es otra cosa  que el “yo” y es una, espiritual e inmortal, factor constituyente 
esencial de la persona humana. 
Este “yo” posee un triple ojo mediante el cual ve y contempla: 
El oculus carnis, con el que conoce el mundo sensible y en el que se hallan la sensación y la imaginación, que 
en opinión de Hugo, es un puente entre el cuerpo y el espíritu. 
El oculus rationis, con el que el alma hace scientia y advierte en sí misma la presencia divina, convirtiéndose 
así en inteligencia. 
El oculus contemplativus, con el que se llega hasta Dios y contempla su belleza. 

El triple ojo del alma se refiere a un triple objeto, las esferas de lo cognoscible y, del mismo modo, existe 
un triple modo de ver, según la forma más o menos penetrante de conocer un mismo objeto. 
La cognitio es una mirada superficial y aproximativa. 
La meditatio es una reflexión sostenida y deliberada acerca de un punto determinado. 
La contemplatio es una intuición profunda y comprensiva o un pensar con intensidad. 
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8.2.1.3 LA MÍSTICA COMO CULMINACIÓN DEL SABER HUMANO 

A pesar de la radical distinción entre ciencias profanas y ciencia sagrada, éstas quedan subordinadas a la 
teología y, por tanto, a la mística. Conviene mencionar la forma ascendente de los grados de lo real, que 
pueden irse dominando de manera progresiva mediante la razón y la fe. 
Existen cosas esencialmente racionales, que solo se pueden conocer mediante la razón: las verdades de la 
matemática o los principios de la lógica y de la dialéctica. Luego hay cosas secundum rationem, verdades 
probadas, como por ejemplo las verdades históricas, para cuya comprensión la razón debe verse auxiliada por 
la fe. Por último, existen cosas suprarracionales, superiores a la razón y objeto específico y único de la fe. 
De todo este conjunto surge un pleno acuerdo entre razón y fe, pero sobre todo se nos aparece la 
superioridad de la fe en cuanto culminación de todos los esfuerzos humanos, constituida por la contemplación 
y la posesión de Dios. En este punto se inicia un análisis de la vida interior en su grado más elevado, lo que 
lleva a descubrir de manera agustiniana que en el hombre existe una imagen de la Trinidad y a vivir sus 
misterios en la intensidad de la plegaria y de la contemplación. 
Era conveniente que Dios se presentase como oculto, pero para continuar escondido del todo y, por lo tanto, 
ignorado; sin embargo, una vez puesto en evidencia y conocido en parte, convenía que se ocultase y que no se 
revelase del todo; por lo tanto, habría algo conocido para alimentar el corazón del hombre y algo oculto para 
estimular su búsqueda. 

8.2.2 EL MAESTRO ECKHART 

8.2.2.1 FUENTES DE SU PENSAMIENTO 

Cuando la desaparición de las pretensiones de la escolástica puso en peligro la confianza en que la razón 
pudiese llegar ni siguiera hasta los preambula fidei, la cuestión de la fe se replanteó con más fuerza que nunca 
y el camino del misticismo pareció el único practicable para reestablecer la posibilidad de una relación directa 
entre la criatura y el creador, para justificar la fe. 
El problema aparecía con máxima urgencia. Si la fe no halla ningún sostén en la razón, si no es demostrable ni 
fundamentable, ni plausible en virtud de la razón, ¿no será acaso otra locura más?. En esto consistía la tarea 
más apremiante que el ocaso de la escolástica planteaba a los hombres de fe, reestablecer el contacto entre el 
hombre y Dios. 
Este fue el problema que se propuso afrontar la corriente doctrinal que recibe el nombre de “misticismo 
especulativo alemán”. Es un misticismo porque insiste en el hecho de que Dios se encuentra más allá de todas 
nuestras posibilidades conceptuales y porque sostiene que el hombre separado de Dios no es nada. 
Es especulativo porque se halla penetrado de filosofía. Se alimenta de las doctrinas neoplatónicas de Proclo y 
el Pseudo-Dionisio, asume como factor central aquella teología negativa que, en Santo Tomás, era solo un 
elemento de su sistema filosófico-teológico. El principal exponente de este movimiento de pensamiento 
místico-especulativo fue el maestro dominico Eckhart. 

8.2.2.2 PRIMACÍA DEL PENSAR SOBRE EL SER 

Su pensamiento se encuentra centrado en la idea de unidad entre Dios y el hombre, entre lo sobrenatural y lo 
natural. El hombre y el mundo natural carecerían de todo sentido, no serían nada, sin Dios. La unidad debe 
concebirse como Vida. 
Eckhart reencuentra el uno y la vida en el dogma de la Trinidad. La unidad divina vive al ritmo eterno de la 
generación y del amor, sin salir de sí misma, en un círculo perfecto. La unidad se articula en la relación y en la 
alteridad, para sí hacerse más íntima a sí misma. 
En Dios el ser y el conocer coinciden realmente, por eso en Dios está presente desde siempre la idea de las 
criaturas y la voluntad de crear. Por consiguiente, las cosas están ab aeterno en el interior de Dios mismo, 
porque Dios es intelecto y conocimiento y su conocer es el fundamento del ser mismo. 
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Dios no es el ser, ya que Él es quien crea el ser. En el principio era el Verbo, así el conocer ocupa el primer 
puesto en la jerarquía de las perfecciones y luego viene el ente o el ser. Dios crea el ser y hasta tal punto no se 
identifica con él. Y sin embargo, podemos decir también que Dios es el ser, con la condición que entendamos 
no el ser en cuanto criatura, sino el ser por el que son todas las cosas. 
Si el ser conviene a las criaturas, solo está en Dios como en su causa, por eso Dios no es el ser, sino la pureza 
del ser. En consecuencia, el ser es Dios, porque si el ser es distinto de Dios mismo, Dios no es, ni es Dios. 
Dios es caridad porque el amor es unificante y disuasivo. Dios es caridad y es uno ya que es imposible que 
haya dos infinitos. Lo uno baja totalmente a todas las cosas, que son externas, múltiples y numeradas y lo uno 
no se divide en cada una de ellas, sino que permanece uno, incorrupto y expande todas las cantidades e 
informa mediante su unidad. 
Dios está en todas las criaturas y estas, sin Dios, no son nada. Pero el Dios que está en todas las criaturas es el 
mismo que está por encima de ellas, puesto que lo que es uno en muchas cosas, debe estar necesariamente por 
encima de las cosas. 
Las cosas son tales porque poseen una esencia y esta no existiría si Dios no la hubiese pensado, sino estuviese 
en Dios. Dios se halla en todas las criaturas en la medida en que tienen una esencia y, al mismo tiempo, está 
por encima de ellas. 
El que está en todas las criaturas es el mismo que está por encima de ellas, porque lo que es uno en muchas 
cosas debe necesariamente estar por encima de las cosas. Dios se encuentra por encima del ser. El ser puede 
ser conocido, pero Dios es inefable. Y diciendo que Dios no es el ser, sino que está por encima del ser, no se 
le ha quitado el ser, sino que se le ha establecido. 

8.2.2.3 LA RELACIÓN DE DIOS CON EL UNIVERSO 

8.2.2.4 LA UNIÓN MÍSTICA CON DIOS EN LA SCINTILLA ANIMAE 

Todo lo que es por obra del Ser divino que ama necesariamente. Las cosas, por lo tanto, y el hombre mismo, 
nada son sin Dios. Esta es la razón por la que el hombre debe regresar a Dios. Solo lográndolo se hallará a sí 
mismo otra vez. 
La razón es la que debe ser capturada por Dios y sumergirse en Él. Para ello el hombre debe convertirse en un 
espíritu libre. Espíritu libre es aquel que no se afana por nada y a nada se ata, no se vincula para nada a su 
propio interés y en ningún momento piensa en sí mismo, porque se supone en la amadísima voluntad de Dios 
y ha renunciado a la propia voluntad. 
Quien es un hombre recto tiene de veras a Dios en sí mismo y quien tiene a Dios lo tiene en todo lugar, en los 
caminos y entre la gente, al igual que en la iglesia, en la soledad o en la celda. 
Así como nada puede turbar a Dios, tampoco hay nada que pueda turbar al hombre que lleva a Dios en todas 
sus obras y en todo lugar, porque todas sus obras son más bien obra de Dios. Es preciso guardarse de uno 
mismo y estar libre de deseos. 
Lo que cuenta es abandonarse en Dios, aún en el caso de que Él quiera dejar caer sobre nosotros vergüenzas, 
fatigas o dolores, lo mejor es aceptar todo eso con placer y agradecimiento y dejarse guiar por Dios, sin 
quedarse turbados. No hay duda de que el hombre debe ejercitarse en las obras que son el fruto de las virtudes 
y, sin embargo, es preciso aprender a ser libres ante la muerte. 
El regreso del hombre a Dios exige que el alma esté libre y despojada de todas las cosas creadas. Solo así, el 
alma se aferra a Dios y está en Dios, es una con Dios y ve a Dios cara a cara. 
El alma que está en Dios se halla dispuesta a acoger cada ataque, cada prueba, contrariedad o dolor y a 
soportarlos voluntariamente, con ánimo feliz y sereno reposando tranquilamente en la riqueza y en la 
comunión con la inefable sabiduría superior. 
Cuando el hombre sufre por sí mismo, el dolor resulta insoportable, pero si sufre por Dios entonces el 
padecimiento no duele porque es Dios quien soporta su peso. 
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Si me colocasen un quintal en el cuello, pero fuese otro quien aguantase su peso, con gusto me sometería 
tanto a un kilo como a cien, porque no me resultaría pesado y no me dañaría tampoco. 

8.2.2.5 LA DIALÉCTICA ECKHARTIANA Y SUS ANTINOMIAS 

Las antinomias, contradicciones en los principios racionales de Eckhart son habituales. El valor del 
pensamiento paradójico en Echkart se evidencia en las siguientes expresiones: 
“Rezo a Dios para librarme de Dios”. 
“Debes saber que estar vacio de todas las cosas creadas es estar lleno de Dios, y estar lleno de cosas creadas es 
estar vacio de Dios” 
Cuanto mas está Dios en todas las cosas, mas está fuera de ellas. Cuanto más dentro, mas fuera 
El conocedor y el conocido son uno. La gente normal imagina que ellos deberían ver a Dios como si el 
estuviera ahí de pie y ellos aquí. Eso no es así en absoluto. Dios y yo, nosotros somos uno en conocimiento 
uno puede buscar a Dios con tanto fervor que se olvida de la gratuidad y pierde lo fundamental: “El que 
busque a Dios por un camino especial encontrará el camino, pero perderá a Dios que se encuentra escondido 
en él”. Como la vida misma, el camino espiritual es una paradoja: hay que dejar de buscar a Dios para poderlo 
encontrar. O dicho de una forma más acertada: hay que dejar de buscar a Dios y dejarse buscar por Dios. 
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9.  TOMÁS DE AQUINO Y LA CULMINACIÓN DE LA 
ESCOLÁSTICA 

9.1 TOMÁS DE AQUINO: POR UN ARISTOTELISMO CRISTIANIZADO 
Hasta el siglo XIII, predominio absoluto del pensamiento platónico en Europa, por influencia sobre todo de S. 

Agustín, las escuelas agustinianas y el Pseudo-Dionisio Areopagita. El desconocimiento de la obra de Aristóteles era 
prácticamente total. Sólo se conocían partes de la Lógica por los comentarios de Boecio (V-VI), pero nada de la Física, 
la Metafísica, su antropología y teología. 

En el s. XIII, Aristóteles se pone de moda y abundan sus traducciones y comentarios, a pesar de la resistencia que 
oponen la jerarquía católica y los platónicos. No obstante, Tomás de Aquino intentó asimilarlo y construir un sistema 
que armonizara cristianismo y aristotelismo. 
Cobró fuerza el averroísmo latino, corriente intelectual que reclamaba la autonomía de la razón frente a la fe, 
pero Tomás rechazó, como es lógico, las tres tesis averroístas:  
Respecto a la eternidad del mundo, se movió entre dos aguas y sostuvo que el sistema aristotélico no 
implicaba necesariamente la eternidad del mundo ni el concepto cristiano de creación excluía la posibilidad de 
que el mundo fuera eterno: puede ser eterno y creado. 
Respecto a la inmortalidad del alma, Aquino entendió que el entendimiento inmortal del que Aristóteles habló 
no es único para todos los hombres, sino que se trataba de la facultad superior del alma, y ésta es inmortal. 
Y en cuanto a la doble verdad, resultaba innecesaria una vez solucionados los problemas que planteaban las 
dos tesis anteriores. Pero la criticó por considerarla inadmisible. 
Aunque se distanció de los averroístas en sus tesis contrarias a la fe cristiana, mantuvo una actitud favorable 
hacia la filosofía aristotélica. Estaba convencido de que la filosofía aristotélica era enteramente compatible con 
la fe cristiana y que, además, ofrecía una interpretación de la realidad aceptable por sí misma y valiosa, aunque 
en el fondo de su sistema permanezcan presupuestos platónicos fundamentales. 

9.2 DISTINCIÓN FORMAL ENTRE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 
La distinción tomista entre teología dogmática y filosofía consiste en que aquélla parte de premisas reveladas y 

procede racionalmente a una conclusión, mientras que la filosofía utiliza principios conocidos por la razón humana y 
saca conclusiones por medio del razonamiento. El filósofo parte de la experiencia y se remonta racionalmente a Dios; el 
teólogo parte de Dios revelado y desciende hasta las criaturas. 

La diferencia entre filosofía y teología no se encuentra en los objetos considerados (hay verdades comunes a 
ambas): no es una diferencia de verdades consideradas “materialmente”, sino consideradas “formalmente” (por la forma 
de acceso a ellas). La diferencia genérica entre la teología dogmática y la teología natural (que es parte de la filosofía que 
trata de Dios). 

La teología natural requiere y presupone muchos estudios filosóficos previos, pues casi toda la filosofía se dirige 
al conocimiento de Dios. La revelación es moralmente necesaria, pues Dios es el fin del hombre y muchas de las 
verdades sobre Dios descubiertas por la filosofía están contaminadas por el error. El descubrimiento de verdades tan 
importantes para la vida humana no debe dejarse a las solas fuerzas del hombre, sino que han de ser reveladas. 

Santo Tomás niega (De Veritate) que la misma verdad pueda conocerse filosóficamente y al mismo tiempo creída 
(por la fe) por el mismo hombre. Es necesario distinguir, dentro de las verdades sobre Dios, las verdades que no son 
artículo de fe (los praeambula ad articulos), como la unicidad de Dios. Tales verdades pueden, sin embargo, ser objeto de fe 
para quienes no pueden acceder racionalmente a ellas. 

El ejemplo de la creación del mundo: el teólogo sabe por revelación que el mundo no es increado, pero el 
filósofo no puede demostrarlo, aunque puede refutar las tesis de la no creación del mundo. 

La distinción tomista entre el fin natural y el fin sobrenatural del hombre y su repercusión en la moral (virtudes 
naturales y sobrenaturales) y en la política (fines de la Iglesia y del Estado), es entendida como distinción entre dos 
órdenes de conocimiento y actividad en el mismo ser humano concreto. Ambos fines no son excluyentes, pero el fin 
sobrenatural (felicidad perfecta) no es alcanzable sino en la vida futura, y no por las propias fuerzas naturales. 
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El fin sobrenatural (la beaitud sobrenatural) sólo puede ser considerada por la teología, mientras que la filosofía, a 
través del uso de la razón, sólo puede descubrir el fin natural (la felicidad imperfecta). Mantiene la tesis de que el 
hombre ha sido creado para un fin sobrenatural, y por consiguiente carece de sentido considerar al hombre en un 
hipotético estado de pura naturaleza (in puris naturalibus , viene a significar la creación del hombre sin la gracia 
santificante, pero no sin un fin último sobrenatural). Santo Tomás expresa un agustinismo en términos aristotélicos en 
relación con la noción de “pura naturaleza” humana. 

Cree en la posibilidad teórica de la elaboración filosófica de un verdadero sistema metafísico sin recurrir a la 
revelación, aunque tal sistema sería imperfecto (pero no falso): el ejemplo de la unidad y la trinidad de Dios. San 
Buenaventura  mantiene la postura contraria, descalifica la metafísica no elaborada a la luz de la fe. 

Ante las aportaciones intelectuales de filósofos no forzosamente cristianos, el tomismo se muestra abierto y 
simpático. Cree en la conveniencia de la presentación por la fe de las verdades sobre Dios que la razón puede descubrir, 
por la posibilidad de mezcla de conclusiones falsas y verdaderas en el juicio y razonamiento de los hombres. Reconoce la 
debilidad, que no perversión, del entendimiento humano en su estado presente, frente a san Buenaventura. 

Las diferentes posturas de Tomás y Buenaventura son el probable resultado de sus distintas recepciones 
valorativas del sistema aristotélico: equivocado en su metafísica (san Buenaventura) o como instrumento adecuado para 
la expresión de la verdad (santo Tomás). La necesidad previa de “desaverroizar” a Aristóteles. 

La audacia e innovación de santo Tomás al adoptar el sistema aristotélico y utilizarlo en su propia doctrina es su 
aportación fundamental al pensamiento cristiano en este sentido. 

Realiza un seguimiento y sistematización teológicos del agustinismo, a través de categorías aristotélicas: el ejemplo 
del tratamiento del conocimiento y la providencia divinos. La interpretación tomista de Aristóteles in meliorem partem. 

9.3 LA TEOLOGÍA COMO SAPIENTIA SACRA: SU ESTATUTO 
EPISTEMOLÓGICO 
La dificultad en investigar la naturaleza de Dios consiste en que si nuestro conocimiento y lenguaje deriva de la 

percepción sensible, ¿cómo llegar a conocer un Ser que trasciende la experiencia sensible? No podemos conocer de Dios 
quid sit (lo que Él es), sino quod sit (que Él es). No podemos aprehender la substancia divina por un conocimiento de lo 
que es, pero sí por el conocimiento de lo que no es: la via remotionis o via negativa. Puede alcanzarse alguna noción de la 
naturaleza de Dios por una sucesión de diferenciaciones negativas hasta obtener una idea de Dios que le pertenece a Él solo 
(propria consideratio). 

Se puede negar de Dios todos los predicados vinculados a la corporeidad o incompatibles con su ser Motor 
Inmóvil, Causa Primera y Ser Necesario: Dios no puede ser corpóreo, ni compuesto (Él es la simplicidad en cuanto 
ausencia de composición), es infinito y perfecto, es inmutable, eterno y uno. 

Hay predicados positivos que se predican afirmativamente de la sustancia divina: la vía afirmativa. ¿Cómo se 
justifica? Los predicados afirmativos que se predican de Dios se predican positivamente de la naturaleza divina. Ninguna 
de las ideas positivas por las que concebimos la naturaleza de Dios representa perfectamente a Dios, sino que nuestras 
ideas proceden de nuestra experiencia del mundo natural, que es un reflejo imperfecto de Dios. El predicado afirmativo 
(aquello que se predica) de Dios significa una perfección sin defecto alguno. La manera de predicarlo implica un defecto, 
pues la palabra (nomen) expresa sólo lo concebido por nuestro entendimiento. 

No conocemos la esencia divina en sí misma, sino como está representada en las criaturas. Los nombres que 
aplicamos a Dios y a las criaturas no han de entenderse en sentido unívoco. Los nombres que aplicamos a Dios no son 
enteramente equívocos respecto de los aplicados a las criaturas. Podemos conocer algo de Dios a partir de las criaturas, 
pues éstas manifiestan a Aquél, aun imperfectamente. 
¿En qué sentido se usan los conceptos derivados de nuestra experiencia y aplicados a Dios? En un sentido 
analógico. Un atributo predicado analógicamente de dos seres distintos lo es según la relación con una tercera 
cosa o según la relación del uno con el otro: Dios y las criaturas no tienen relación con ningún tercer objeto. 
La cosa significada es atribuida primariamente a Dios, aunque el nombre es predicado primariamente de las 
criaturas (a las que conocemos antes que a Dios): la predicación analógica se hace en la medida en que la 
criatura tiene relación con Dios. 
La analogía de proporción es posible entre Dios y las criaturas en virtud de la relación de la criatura y su 
semejanza a Dios (pero no al contrario, pues Dios no está relacionado con las criaturas por una relación real). 
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Santo Tomás también empleó la analogía de proporcionalidad (hay semejanza entre la relación de Dios con su 
actividad intelectual y la relación del hombre con su actividad intelectual): simbólica o propiamente. 
El fundamento de toda analogía es la semejanza de las criaturas con Dios: semejanza unilateral (de las criatuas 
con Dios) e imperfecta (la criatura es al mismo tiempo semejante y desemejante a Dios: entre la predicación 
unívoca y la equívoca). 
La analogía de proporción “unilateral” entre Dios (a quien se aplica primariamente el predicado) y las 
criaturas, llamada analogía de atribución, que es la más fundamental y la presupuesta por la analogía de 
proporcionalidad. 
Las perfecciones de las criaturas deben encontrarse en el Creador de una manera supereminente, compatible 
con la infinitud y la espiritualidad de Dios: nuestro conocimiento de la perfección de la intelectualidad y del 
libre albedrío divinos es analógico. ¿Cuál es el contenido positivo de nuestros conceptos de inteligencia y libre 
albedrío divinos? 
La admisión de la via affirmativa para determinar el sentido positivo de nuestra idea de inteligencia divina: ¿cuál 
sería ese contenido positivo? (el elemento unívoco o de “mismidad” de los predicados analógicos). 
En la mente divina tiene que haber ideas: la crítica a Platón (las ideas no existen en ningún intelecto) y el 
seguimiento aquinatense de la tradición originada en Platón (platonismo medio y neoplatonismo). 
En Dios hay una pluralidad de ideas (en cuanto a los contenidos de las ideas, las cosas individuales) y en cierto 
modo no la hay (en cuanto a determinaciones mentales subjetivas que implicarían determinaciones en el 
entendimiento indiviso divino). 
Santo Tomás admite la existencia en Dios de una pluralidad de ideas en cuanto formas ejemplares de los 
objetos (pluralidad de rationes), pluralidad consistente en el conocimiento que Dios tiene de su esencia con 
respecto a la multiplicidad de las criaturas. 
Los atributos de Dios no son distintos unos de otros, son idénticos a la esencia divina. Nosotros 
aprehendemos la perfección divina fragmentariamente: los reflejos de Dios en las criaturas (perfecciones) son 
diferentes, razón por la que usamos nombres diferentes para significar esas diferentes perfecciones. 
Concebimos de una manera compuesta el objeto que sabemos que es no compuesto: nuestro conocimiento de 
Dios es inadecuado e imperfecto, pero no falso. 
 El nombre más apropiado de Dios es Qui est,  el que es. En Dios no hay diferencia entre esencia y 
existencia, su esencia es existir, no recibe su existencia, sino que es su existencia. La existencia misma, ipsum 
esse, es la esencia de Dios. 

9.4 LA METAFÍSICA TOMISTA 
 

9.4.1 CONCEPTO DE SER 

La parte de la filosofía que trata de Dios y de su existencia, según santo Tomás, presupone conceptos filosóficos 
previos. El punto de partida natural de la exposición de la filosofía tomista es la esencia de las cosas materiales. Las 
pruebas tomistas de la existencia de Dios, a posteriori, proceden de las criaturas a Dios: la consideración de los objetos 
concretos de la experiencia por reflexión sobre los cuales se llega a los principios fundamentales que permiten 
desarrollar las pruebas de la existencia de Dios. 

El sentido común y la existencia de una multiplicidad de substancias: los objetos materiales que la mente humana 
conoce por la experiencia sensible  y el descubrimiento, en estos objetos, de la distinción entre “materia prima” 
(substrato indeterminado del cambio substancial, pura potencialidad) y “forma substancial” (pone a la substancia en su 
clase específica y la determina, acto primero de un cuerpo físico). De lo que se deduce la composición hilemórfica de las 
substancias materiales. 

La materia pirma es pura potencialidad, sin forma alguna, y no puede existir por sí misma. No precede 
temporalmente a la forma, sino que es creada juntamente con ésta. En el mundo material sólo existen en acto 
substancias concretas. 
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La forma necesita ser individuada y el principio de individuación es la materia misma, pero no como pura 
potencialidad indeterminada, sino en tanto que tiene una exigencia de determinación que recibe de su unión con la 
forma (materia signata quantitate): reliquia platónica del aristotelismo (la forma es universal y necesita ser individuada). 

Concibe la materia como pura potencialidad y niega las rationes seminales agustinianas. Las formas no espirituales 
son educidas de la materia por la causa eficiente, pero no están previamente en la materia como formas incoadas. 

Rechaza la teoría de la pluralidad de las formas substanciales en la substancia compuesta y la afirmación de la 
unicidad de la forma substancial propia de cada substancia: solamente la primera forma puede ser forma substancial. 

La demostración de la existencia de los ángeles por la jerarquía ascendente de las formas y la laguna observada 
entre el alma humana (forma creada, finita y encarnada) y Dios (espíritu puro, increado e infinito) determinan que las 
formas espirituales son finitas y creadas, sin cuerpo. Distingue diferentes “coros” jerárquicos de ángeles según sus 
funciones (serafines, virtudes y otros). 

Los ángeles no tienen composición hilemórfica (frente a san Buenaventura), pues son puramente inmateriales y la 
materia posee una exigencia de cantidad: la distinción entre los ángeles no es de materia y forma, sino de esencia y 
existencia (carácter contingente). 

Niega la multiplicidad de ángeles dentro de una misma especie angélica (carente del principio de individuación, la 
materia): hay tantas especies angélicas como ángeles. 

La mutabilidad es esencial en las substancias materiales (hilemórficas). Sólo la materia es el substrato del cambio: 
lo que es cambiado, lo es por otro (ab alio). 

En el mundo corpóreo hay una distinción más fundamental que la de materia y forma, y es la de potencia y acto, 
que es más amplia: la potencialidad en los ángeles no viene de la materia (que no tienen), sino de la posibilidad de 
cambio por actos de entendimiento y voluntad. La distinción materia-forma recorre sólo el mundo corpóreo, y la 
distinción potencia-acto abarca todo el mundo creado. 

La substancia es aquello que es o tiene ser, y la existencia es aquello en virtud de lo cual una substancia es llamada 
un ser; aquello por lo cual una substancia (material o inmaterial) es un ser real (ens) es la existencia (esse), que está con la 
esencia en la relación del acto a la potencialidad. 

Ningún ser finito existe necesariamente: el ser finito posee existencia, distinta de la esencia. En las substancias 
intelectuales sólo hay una composición en materia y acto (substancia y existencia), y en las substancias corpóreas hay una 
doble composición de potencia y acto: composición de la substancia en materia y forma y composición de la propia 
substancia con la existencia. 

La existencia no es ni materia ni forma, ni pertenece al ámbito de la esencia. El sentido de la distinción esencia-
existencia en santo Tomás no se trata de dos objetos físicos separables (esencia y existencia son los dos principios 
metafísicos constitutivos de todo ser finito), sino de una distinción objetiva e independiente de la mente (el esse como 
adveniens extra: la causa de la existencia procede de Dios). 

Esencia y existencia se determinan mutuamente, pero no hay esencia previa a la existencia ni existencia que no lo 
sea de alguna esencia: son principios constitutivos concreados de los seres particulares. 

Asume la afirmación de Alfarabí y Avicena de que el análisis de la esencia de un objeto finito no revela su 
existencia: toda esencia finita puede concebirse sin que la existencia esté incluida. No obstante, esencia y existencia se 
dan juntas y la existencia es la más fundamental. En todo ser finito existen una contingencia o no-necesidad que apunta 
hacia la existencia de un Ser fuente de la existencia finita y en el que la existencia es su auténtica esencia.  

El Aquinate no precisa el modo de preciso en que la distinción esencia-existencia es real e independiente de la 
mente. 

Los seres finitos deben proceder de Dios por creación, que debe ser a partir de la nada (ex nihilo). La nada no es ni 
causa eficiente ni causa material: Dios es la causa eficiente en la creación, en la que no hay causa material. La creación no 
es un movimiento o cambio. 

La creación es una relación real de la criatura a Dios, pero no puede decirse que Dios tenga una relación real a la 
criatura (Dios no depende en su existencia de las criaturas), pues tal relación o sería idéntica a la substancia divina o un 
accidente en Él: “Dios como Creador no tiene relación a las criaturas” es una proposición lógica. La relación es una 
relación de razón (relatio rationis) atribuida a Dios por el entendimiento humano. 

El poder de creación es prerrogativa exclusiva de Dios y no puede ser comunicado a criatura ninguna. Dios no 
crea por necesidad de naturaleza y además puede crear una multiplicidad de criaturas. Dios no crea por naturaleza: Él es 
voluntad infinita, que es libre en relación con los objetos que no son Él mismo. Dios elige libremente un fin concebido 
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por él mismo como bueno. El acto de voluntad por el que Dios creó el mundo siguió a la aprehensión de un bien, 
aunque no necesario a Dios. 

Dios no creó para adquirir algo para sí, pues es perfección absoluta, sino para difundir su bondad. El fin del acto 
de creación es la propia bondad de Dios en tanto que comunicable a seres fuera del mismo Dios. La bondad de Dios se 
manifiesta en todas las criaturas cuando éstas logran lo mejor para ellas. 

Dios es eterno y podría haber creado el mundo desde la eternidad. Santo Tomás rechaza los argumentos que 
demuestran la creación en el tiempo. El filósofo no puede saber si el mundo fue creado en el tiempo o desde la eternidad: 
la creación en el tiempo sólo se sabe por la revelación. El aquinate mantiene la posibilidad de la creación desde la 
eternidad. 

También rechaza los argumentos que prueban que el mundo tiene que haber sido creado desde la eternidad. El 
aquinate distingue entre el acto creador (indudablemente eterno) y el efecto externo de dicho acto (que tiene lugar del modo 
querido por Dios, y que puede ser esse post non-esse o esse ab aeterno). 

¿Pudo Dios crear una multitud actualmente infinita? Si el mundo hubiera sido creado desde la eternidad, existirían 
ahora un número infinito de almas, según san Buenaventura. La opinión vacilante de Tomás: niega la posibilidad de una 
cantidad o multitud infinita actual (De Veritate, Summa Theologica) y deslinda la posibilidad de una creación desde la 
eternidad de la presencia actual de infinitos hombres, pues podría haber creado a éstos a partir de un cierto momento. 

La omnipotencia divina significa que Dios puede hacer “todo lo que es posible” (pero no “todo lo que es posible 
a Dios”). Es posible aquello que no tiene una intrínseca repugnancia al ser (aquello cuya existencia no implica una 
contradicción). Todo lo que tiene o puede tener ser es objeto de la omnipotencia divina: lo que es intrínsecamente 
contradictorio no es objeto de ninguna clase, pues no tiene ser. 

La voluntad de crear de Dios es la de crear su propia similitud, algo que pueda participar del ser: lo que implica 
contradicción está totalmente apartado del ser. 

Dios no sólo puede hacer lo que de hecho hace (aunque no puede querer otro orden de cosas que el que existe 
actualmente, pues la voluntad divina no cambia). Dios no ha querido necesariamente este orden: no hay ningún orden 
creado que sea necesario a la bondad divina (fin de la creación). 

Dios puede hacer cosas mejores de las que ha hecho y puede haber siempre un universo mejor, pues el poder de 
Dios es infinito. Pero Dios no puede hacer una cosa dada mejor de cómo realmente es en su esencia, aunque sí puede 
hacerla accidentalmente mejor. 

Para santo Tomás no tiene sentido hablar del “mejor de los mundos posibles”, pues Dios es omnipotente y crea 
el mundo libremente. No sabemos por qué ha creado este  mundo en particular, pero puede tratarse de responder al por 
qué de un mundo creado en el que hay sufrimiento y mal. 

Dios no quiere los males contenidos en el universo creado, pero el mal no es algo creado ni creable, una entidad 
positiva, sino una privación (san Agustín) de lo que en sí mismo, como ser, es bueno. El mal no puede ser querido ni por 
la voluntad humana. 

Dios no ha querido los males del mundo, sino que ha querido el mundo (que en sí es bueno) y ha querido permitir 
los males que preveía. El mal no es irreal aunque no sea un ser (entitas): existe como privación en el bien, y esta privación 
existe y es real, aunque no tiene existencia fuera del ser en el que existe. 

El mal físico fue permitido por Dios y en cierto modo lo ha querido, no per ser, sino per accidens: la perfección y el 
orden del universo creado exigen la capacidad de defecto y corrupción de algunos seres. El mal moral no es querido por 
Dios ni per se ni per accidens, pero ha sido permitido por Él en razón de un bien mayor, el de la libre elección del hombre 
de amarle y servirle. 

Sólo el complemento de las verdades teológicas ofrece una explicación satisfactoria al problema del mal, ante las 
insuficiencias de la consideración puramente filosóficas. 

9.4.2 POSIBILIDAD DEL CONOCIMIENTO DE DIOS 

La teoría tomista del conocimiento está orientada a salvaguardar y justificar la metafísica frente a la psicología 
aristotélica más que a justificar la objetividad de nuestro conocimiento del mundo extramental, existiendo una clara 
vinculación entre la psicología y la epistemología tomistas. 

Los sentidos están naturalmente determinados a la aprehensión de los objetos corpóreos particulares (la sensación 
es un acto del compositum). El “fantasma” que aparece en la imaginación como representación del objeto material 
percibido es también particular, aunque pueda ser genérico. 
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El conocimiento humano intelectivo aprehende la forma del objeto material por la abstracción, aprehende un 
universal, una idea o concepto, aunque dependa de la aprehensión sensitiva de hombres particulares. 

El tránsito del conocimiento sensitivo al intelectual consiste en que el alma actúa a través del entendimiento activo 
(o agente), que “ilumina” el fantasma y extrae de él el universal o especie inteligible, produciendo en el entendimiento pasivo 
la “especie impresa” (species impressa). El entendimiento pasivo reacciona a esa determinación por el verbum mentis o species 
expressa, el concepto universal. 

El entendimiento activo abstrae la esencia universal a partir de un fantasma particular excluyendo las notas 
particularizantes: al ser activo, no imprime en sí mismo el universal y lo imprime en el entendimiento pasivo, que 
reacciona a través del concepto universal. 

El concepto abstracto no es el objeto del acto de conocimiento sino su medio o instrumento: el nuestro es un 
conocimiento de cosas extramentales, no de ideas. El concepto es la semejanza del objeto producida en la mente y 
constituye el medio por el que la mente conoce el objeto. 

Si el entendimiento conoce directamente el universal, entonces la mente humana no conoce directamente las 
cosas materiales singulares, sino sólo los universales. Después de abstraer la especie inteligible, el entendimiento efectúa 
una conversión o vuelta de atención hacia los fantasmas en los que aprehende los universales, y así conoce indirectamente 
(de modo reflejo) los particulares. 

El objeto primario del conocimiento intelectual es el universal directo (el aprehendido en el particular) y sólo 
secundariamente aprehende el universal como universal (universal reflejo). 

La mente abstrae el universal del particular corpóreo desde la materia individualizante particular, no de la materia 
en general (“materia inteligible”). El objeto particular corpóreo no es objeto directo de la cognición intelectual por ser 
material,  no por ser particular. 

La mente humana está originalmente en potencia para conocer, pero no tiene ideas innatas (tabula rasa). La fuente 
del conocimiento intelectivo es la percepción sensible. 

El alma se conoce a sí misma no directamente, sino en los actos de abstracción de las especies inteligibles de los 
objetos sensibles. La mente humana no piensa sin la presencia de un “fantasma”, pues la capacidad cognitiva está 
proporcionada a su objeto natural (nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu). 

La mente humana no puede, en esta vida, tener un conocimiento directo de la substancias inmateriales. ¿Puede 
haber algún conocimiento metafísico, de realidades suprasensibles, dado el principio nihil est in intellectu quod prius non fuerit 
in sensu? ¿No queda invalidada la teología natural desde la psicología y la epistemología tomistas? 

Según santo Tomás, el entendimiento como tal está dirigido al ser en toda su extensión, pues su objeto es lo 
inteligible, que sólo lo es en la medida en que participa del ser. El entendimiento particular humano está dirigido a una 
especie particular de ser (el objeto sensible): en tanto que humano parte de los sentidos, pero en tanto que entendimiento 
puede ir más allá, aunque sólo en la medida en que los objetos inmateriales se manifiestan a través del mundo sensible. 

Como intelecto encarnado, el intelecto humano no puede aprehender directamente a Dios, pero los objetos 
sensibles, como finitos y contingentes, revelan su relación a Dios: el entendimento puede conocer así que Dios existe, y 
también puede conocer analógicamente algo de la naturaleza de Dios. Podemos conocer a Dios ut causam, et per excessum, et 
per remotionem. 

Si el entendimiento humano fuese sólo pasivo no sería posible el conocimiento natural de Dios; sólo la dimensión 
intelectual activa faculta el descubrir en el ser sensible la relación al ser inmaterial: el conocimiento sensible como materia 
causae de la cognición intelectual, pero no como causa total y perfecta de ésta. 

¿Cómo tiene nuestra idea de Dios o de lo espiritual un contenido positivo? El ejemplo de “Dios personal” y el 
conocimiento de Dios no sólo per remotionem (vía negativa), sino también per excessum (vía afirmativa).  

El conocimiento posible de la sabiduría divina en su relación analógica con la sabiduría humana: o conocimento 
como “sabiduría humana más una negación de sus límites” o conocimiento de una idea de la esencia de sabiduría, 
predicada unívocamente de Dios y los hombres. La insuficiencia de ambas respuestas y la diferencia de contenido en las 
proposiciones “Dios no es sabio” (al estilo humano) y “una piedra no es sabia” (ídem): el contenido positivo en la primera 
proposición. 

La mente humana finita no puede obtener una idea adecuada y perfecta de la naturaleza infinita de Dios, pero sí 
puede alcanzar una noción inadecuada e imperfecta. 

La afirmación de que Dios es personal depende del argumento de que el Ser Necesario y Causa Primera no puede 
ser menos perfecto que lo que de Él procede: el rechazo de la epistemología aristotélico-tomista del argumento anterior 



118 
 
 
 
 

y la insuficiencia de la filosofía para lograr una idea adecuada de la personalidad de Dios(sólo permite afirmar que Dios 
es personal, no que es una persona). 
La afirmación de un Dios personal se ntiende en tanto que Dios no es menos que lo que experimentamos 
como personalidad. Nuestra idea de la personalidad divina tiene algún contenido positivo, pues los 
significados de las proposiciones “Dios es superpersonal” y “Dios no es personal” (en ningún sentido) son 
diferentes. La afirmación de un Dios personal dota de sentido a la oración y el culto. 

9.4.3 CRÍTICA AL ARGUMENTO ONTOLÓGICO ANSELMIANO 

Según San Anselmo, nuestra idea de Dios es la de un ente mayor del cual no puede pensarse otro. Pero si ese ente 
existiese sólo en la mente, podría pensarse otro mayor que él, a saber, el ente que existiese a la vez en la mente y en la 
realidad. Luego, ese ente sería a la vez aquel mayor que el cual no puede pensarse otro, y aquel mayor que el cual sí 
puede pensarse otro. Pero esto es contradictorio. Luego, este ente no existe sólo en la mente. Luego, existe en la 
realidad. 

A este argumento respondemos que del hecho de que ese ente existiese sólo en la mente no se seguiría 
necesariamente que pudiese pensarse otro más grande, a saber, el que existiese a la vez en la mente y en la realidad. 
Porque podría ser, sin contradicción, que ese ente existiese sólo en la mente, pero existiese en ella pensado como el ente 
que existe también en la realidad. 

Si eso fuera así, no podría pensarse un ente más grande que ése, porque ya ese mismo ente estaría siendo pensado 
como existiendo no sólo en la mente, sino también en la realidad.  

Y entonces, no se seguiría ninguna contradicción del hecho de que ese ente no existiese en la realidad, ni habría, 
por tanto, razón alguna para afirmar que existe en la realidad. 

Es cierto que yo puedo pensar algo más grande que un ente que es pensado como existiendo en la realidad pero 
no existe en la realidad, a saber, un ente que sí existe en la realidad. 

Pero la idea de la que parte San Anselmo no es la de algo que es pensado como existiendo en la realidad 
solamente, sino la de algo que, por ser aquello más grande que lo cual nada puede pensarse, existe efectivamente en la 
realidad. Mayor que este objeto de pensamiento no puede haber otro. 

En resumen, lo que exige la idea de un ente mayor que el cual no puede pensarse otro, es que ese ente sea 
pensado (no aún afirmado) como existiendo también en la realidad. Una cosa es pensar una noción como existente y 
otra cosa es afirmar que esa noción se da en la realidad de las cosas. Yo puedo considerar la hipótesis de vida existente 
en Marte sin afirmar que existe vida en Marte . 

Luego, si ese ente que yo pienso (no afirmo aún) como aquel mayor que el cual no puede pensarse otro, fuese 
pensado como existiendo sólo en la mente, sí habría contradicción, pues se podría pensar otro más grande, a saber, el 
que existiese también en la realidad. Pero eso no demuestra que ese ente deba existir en la realidad, sino sólo que debe 
ser necesariamente pensado (no aún afirmado) como existiendo en la realidad, es decir, que la hipótesis de un ente tal 
sólo puede ser la hipótesis de un existente. 

Por el contrario, no hay contradicción alguna entre el hecho de que esa sea la idea de un ente mayor que el cual 
no puede pensarse otro (y que por tanto, existe en la realidad y no sólo en la mente), y el hecho de que ese ente no 
exista. Porque por el hecho de que yo me forme la idea de un existente real, no se da ya el existente en la realidad de las 
cosas, y en eso Gaunilón tenía razón. 

Sin embargo, los defensores del argumento ontológico pueden aún responder algo a esta crítica. Según ellos, el 
concepto de Dios no es, como en general no lo son nuestros conceptos, una mera fabricación de la mente, sino una 
captación de una esencia objetiva. Ahora bien, en el caso de los demás conceptos (ejemplo, el de "hombre"), la esencia 
nos es dada como pura posibilidad objetiva, no como realidad actual. Pero en el caso del concepto de Dios, la 
posibilidad de la esencia se identifica con la existencia actual de la misma. Luego, en el caso de Dios el concepto nos 
permite alcanzar la existencia actual y no sólo la existencia pensada. Además, si contemplamos la esencia objetiva de 
Dios en el concepto, esta esencia no contiene la existencia sólo como pensada, sino como real y actual. Luego, no 
pasamos de lo pensado a lo real, sino de lo real (la esencia objetiva) a lo real (la existencia actual). 

A este argumento hay que conceder que cuando nuestros conceptos son expresión de la esencia de las cosas, son 
efectivamente algo más que una mera fabricación de la mente y expresan al menos las posibilidades objetivas de la 
realidad. Pero el tema en el caso del concepto de Dios, cuando tenemos que demostrar su existencia, es saber justamente 
si el concepto de Dios expresa una esencia objetiva posible (y por tanto, en este caso, real) o si es una mera fabricación 
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de la mente. Pretender responder que efectivamente captamos la esencia divina en el concepto de Dios, antes de haber 
demostrado la existencia de Dios, es hacer innecesaria la demostración. Tendríamos entonces una intuición directa de la 
Esencia divina, a nivel natural, lo cual a la larga nos llevaría al ontologismo y al panteísmo. 

En el caso de los conceptos de los seres dados en la experiencia, el carácter esencial y objetivo de los mismos nos 
viene asegurado por la experiencia sensible de la existencia actual de los individuos correspondientes. No alcanza con 
sostener que en general los conceptos corresponden a algo real, contra el nominalismo y el conceptualismo, es necesario 
averiguar aún si la noción de Dios es uno de esos conceptos. 

En segundo lugar, se inserta aquí la crítica de Santo Tomás de Aquino al argumento ontológico. Concediendo 
que el concepto de Dios tiene validez objetiva en el sentido de que no es una mera obra de nuestra mente, el punto es 
que en el caso de Dios "tener su concepto valor objetivo" no quiere decir lo mismo que "conocer por medio de él la 
Esencia divina como es en sí misma". En esta vida, enseña Santo Tomás, no podemos conocer la Esencia de Dios, 
porque todos nuestros conceptos se elaboran a partir de la experiencia de los seres finitos y por tanto son incapaces de 
darnos lo propiamente "divino" de Dios, el Ser Infinito. Esos conceptos nos permiten hacer afirmaciones verdaderas 
sobre la Esencia divina, y así conocer algo de Dios, pero siempre sobre la base de la analogía, que es una semejanza 
parcial unida a una diferencia mayor, (que en este caso es o tiende a infinita) que no nos permite por tanto conocer la 
Esencia divina tal como es en sí misma. 

Esto último responde a la objeción de los defensores del argumento ontológico según la cual si Santo Tomás sabe 
que la existencia de Dios es evidente en sí pero no para nosotros, entonces sabe algo de la Esencia divina. Sabemos, sí, 
"algo" de la Esencia divina, pero no como ella es en Sí misma, sino como es alcanzada analógicamente por nosotros a 
partir de las creaturas. 

En última instancia, nos parece que esta doctrina tomista se apoya en la distinción entre las perfecciones que se 
dan en Dios y el modo propiamente divino de esas perfecciones. La analogía nos permite conocer lo primero, no lo 
segundo, según Santo Tomás. 
Por lo tanto, en contra del argumento ontológico S.T no cree que se pueda explicar a priori, sobre todo 
porque no es posible hacer una demostración . La existencia de Dios hay pues que demostrarla y por lo tanto 
es a posteriori. 

9.5 DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS: ANÁLISIS DE SUS 5 
PRUEBAS A POSTERIORI 
Según Tomás, no es superfluo facilitar pruebas de la existencia de Dios, pues ésta no es una idea innata, y su 

contraria es perfectamente concebible, frente a las fórmulas de autores cristianos anteriores y al argumento de San 
Anselmo. El conocimiento natural de Dios es confuso y precisa de elucidación. 

El hombre tiene un deseo natural de felicidad, pero no identifica por fuerza esta felicidad con Dios; es per se notum 
que hay verdad, pero de ahí no se sigue que haya una Verdad básica; aunque es verdad que sin Dios nada se conoce, eso 
no implica que al conocer algo tengamos un conocimiento actual de Dios, pues Su influencia sólo se conoce por 
reflexión. 

Hay que distinguir entre lo que es per se notum secundum se y lo que es per se notum quoad nos: “Dios existe” es una 
proposición per se nota secundum se, pero el hombre sólo conoce que la esencia de Dios es su existencia después de haber 
llegado a conocer la existencia de Dios. 

La demostración ontológica de San Anselmo, según Tomás consiste en que no todo el mundo entiende por Dios 
“aquello mayor de lo cual no cabe pensar nada”, el argumento anselmiano es un argumento de demostración y no la 
enunciación de una intuición inmediata, la argumentación ontológica comprende una transición ilícita del orden ideal al 
real. 

El entendimiento no conoce a priori la naturaleza de Dios. La idea de la existencia de un Ser cuya esencia es su 
existencia no se alcanza por un análisis de un Ser así, sino por argumentos basados en sus efectos a posteriori. 

Se debe probar la existencia de Dios a posteriori, por un examen de los efectos de Dios: la objeción de que los 
efectos de Dios son finitos mientras que Dios mismo es infinito y la observación tomista de que a partir de la 
consideración de efectos no proporcionados a su causa puede, no obstante, conocerse que la causa existe (los objetos 
sensibles son efectos en tanto que no contienen en sí mismos su suficiente explicación ontológica). 

El objeto propio del intelecto humano es la quidditas (esencia del objeto material): ¿está limitado el conocimiento 
humano a los objetos corpóreos, sin posibilidad de trascenderlos? La explicación tomista al respecto es que el 
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entendimiento en sí mismo tiene como objeto el ser en toda su extensión y el entendimiento humano, encarnado, 
conoce los objetos corpóreos pues éstos participan del ser y testimonian una relación a algo que los trasciende.  

El entendimiento humano puede alcanzar algún conocimiento natural de Dios en la medida en que los objetos 
corpóreos están relacionados con Dios. Las pruebas de santo Tomás se presentan en esbozo como pruebas de los 
praeambula fidei y no constituyen un tratado contra ateos: buscan la identificación de Dios como la primera causa y el Ser 
necesario por parte de quienes creen en Él. 
La primera prueba (la del movimiento o via manifiestor): todo lo que se mueve es movido por otro y como una 
serie infinita es imposible, se llega a un primer motor, que se entiende Dios. 
Santo Tomás no niega la posibilidad de una serie infinita temporal (“horizontal”), sino la posibilidad de una 
serie infinita en el orden de las causas (“vertical”). 
Santo Tomás no niega la posibilidad de una serie infinita matemática, sino la de una serie infinita en el orden 
ontológico de dependencia. 
Santo Tomás pudo precipitarse, por sus creencias religiosas, al identificar  el motor inmóvil o la primera causa 
con el Dios cristiano. 
La segunda prueba (el orden de las causas eficientes): nada puede ser causa de sí mismo, y al ser imposible 
que la serie de las causas eficientes sea infinita, debe haber una primera causa eficiente. 
La tercera prueba: algunos seres empiezan a existir y perecen, son contingentes, luego ha de haber un ser 
necesario que sea la razón de la existencia de los seres contingentes. 
La cuarta prueba. Parte de los grados de perfección de las cosas mundanas: que implican la existencia de un 
óptimo, un máximamente verdadero. Este óptimo relativo no basta para demostrar la existencia de Dios: lo 
que es supremo en bondad debe ser la causa de la bondad, y debe haber un Ser supremo que sea causa del ser, 
la verdad, bondad y perfección de todos los seres. Las perfecciones en cuestión deben ser aquellas capaces de 
subsistir por sí mismas (argumento platónico de participación): la causa última de la perfección debe ser 
perfecta por sí misma, y no recibir su perfección de otro. 
La quinta prueba (teológica): basada en la finalidad, los objetos inorgánicos operan por un fin que es el 
resultado de una intención que no reside en tales objetos, que carecen de conocimiento: existe pues un Ser 
inteligente por el cual todas las cosas naturales son dirigidas a un fin. Otra formulación de la prueba: la 
cooperación hacia la realización de un orden de muchas cosas diferentes e incluso contrarias revela la 
presencia de una Causa inteligente. 
La presentación de las pruebas anteriores es bastante esquemática y no exhaustiva, pues sólo busca probar 
resumidamente los praeambula fidei: se trata de pruebas tradicionales de base aristotélica ya utilizadas 
anteriormente. 
Hay que destacar la preferencia del Aquinate por la primera prueba y el carácter realmente fundamental de la 
prueba tercera (la de la contingencia, que puede aplicarse al resto de las vías demostrativas): todo debe tener su 
razón suficiente, la razón por la cual existe. 
Las cinco vías tomistas carecen de la  “interioridad” de las pruebas de la existencia de Dios de san Agustín y 
san Buenaventura, pero los principios de esas vías pueden también aplicarse al yo. 

9.6 FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA: EL DEBATE SOBRE LA ETERNIDAD 
DEL MUNDO 
Respecto a la realidad y a la naturaleza, asume muchas tesis aristotélicas: 

Teoría aristotélica del movimiento: se define el movimiento como «paso de potencia a acto», siempre por la 
acción de algo que ya esté en acto. Dos tipos de movimiento: cambio sustancial -generación y corrupción- y 
cambio accidental -cuantitativo, cualitativo y local-. 
Composición hilemórfica de las sustancias naturales: todo objeto natural está compuesto de materia y forma. 
Distinción entre sustancia y accidentes 
Teoría de las cuatro causas: material, formal, eficiente y final (e interpretación teleológica de la naturaleza). 
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Respecto a la eternidad del mundo, se movió entre dos aguas y sostuvo que el sistema aristotélico no implicaba 
necesariamente la eternidad del mundo ni el concepto cristiano de creación excluía la posibilidad de que el mundo fuera 
eterno: puede ser eterno y creado. 

Siguiendo la concepción teleológica de Aristóteles, Aquino afirma que el hombre, igual que los demás animales, 
experimenta ciertas tendencias enraizadas en su naturaleza. No se trata de pulsiones irresistibles, sino de orientaciones 
espontáneas de la conducta hacia una finalidad concreta. 

La tendencia hacia fines es común a hombres y animales. Pero el hombre tiene una racionalidad propia y 
diferente a la del resto de los animales. Sólo él puede conocer sus propias tendencias y deducir de ellas ciertas normas de 
conducta que lo aproximen cada vez más al fin perseguido. 

Queda así demostrada la existencia de la ley natural: Como ser racional, el hombre puede establecer ciertas 
normas de conducta teniendo en cuenta las exigencias de su propia naturaleza. 

El contenido de la ley natural se deduce del repertorio de tendencias naturales del hombre. Existen tres tipos de 
tendencias:  
En tanto que sustancia, el hombre tiende a conservar su propia existencia. La conservación del individuo y de 
la especie es un deber moral. 
En tanto que animal, el hombre tiende a procrear. De aquí pueden derivarse algunas normas de conducta 
relacionadas con el cuidado y protección de los hijos. 
En cuanto racional, el hombre tiende a conocer la verdad y a vivir en sociedad. Puesto que la vida en sociedad 
supone organizar la convivencia de manera que nos permita a cada uno alcanzar nuestros fines, las exigencias 
de verdad y justicia deben respetarse siempre, para que el grupo humano no degenere en manada, rebaño u 
horda. 

Pero las exigencias así obtenidas tienen un carácter demasiado general y abstracto. Es preciso un esfuerzo 
de concreción ulterior, para que los principios generales se transformen en normas concretas realizables en la 
práctica. Por ejemplo: Si la ley natural exige respetar la vida ajena, ¿qué hacer en caso de guerra o ataque 
personal? ¿hay circunstancias donde las exigencias naturales pierden su valor? Si una familiar no puede 
garantizar comida, educación y acogida a un nuevo hijo, ¿es lícito interrumpir el embarazo? 

Si verdaderamente la ley natural se deduce de nuestras tendencias naturales, su contenido ha de ser evidente, 
universal e inmutable. No serviría para orientar la conducta de todos los seres humanos si sus mandatos no son 
asequibles fácilmente a todos los hombres, sin necesidad de un sofisticado proceso educativo. 

Si realmente es un reflejo de la naturaleza humana, los hombres de todas las culturas, países, razas y religiones 
deberían reconocer los mandatos derivados de ella. 

Si su contenido se deriva directamente de lo más auténtico esencial de la naturaleza humana, en nada debería 
haber cambiado su contenido a lo largo de la historia. Debe permanecer constante a pesar de los cambios históricos 

Ley positiva es la que se halla escrita en los códigos y reglamentos aceptados por un grupo social, con carácter 
vinculante. Relaciones entre ley natural y ley positiva:  
La existencia de la ley positiva es una exigencia de la ley natural misma. Si la ley natural impone la vida en 
sociedad, ésta sólo es posible cuando existe un sistema legal que regule la convivencia y permita solucionar 
pacíficamente los conflictos. Por tanto, la ley positiva no puede entenderse siempre como una imposición de 
los más fuertes o un capricho de magistrados: es condición de posibilidad para la vida en sociedad. 
La ley positiva constituye una prolongación de la ley natural: debería concretar las normas morales y los 
grandes principios naturales para saber a qué atenerse exactamente en la convivencia social, por ejemplo. 
La ley positiva no debe ir nunca contra las exigencias de la ley natural. La legislación de un país o comunidad 
humana nunca debe saltarse los límites marcados por la ley natural, si queremos que sea justa. Una legislación 
no puede fundamentarse sobre la violación continua de los derechos y exigencias naturales. 

Por tanto, el mundo del derecho y el ámbito de la moral están estrechamente relacionados en la filosofía de Santo 
Tomás, y se articulan en torno a la idea de justicia. La justicia consiste en «dar a cada uno lo suyo»; es una exigencia ética 
y natural al mismo tiempo, y sobre ella debe fundamentarse el derecho. 
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La ley natural que debe guiar la conducta humana refleja también el orden general que existe en el universo. Santo 
Tomás atribuye a Dios la causa de que exista un orden semejante, y a esto le llama ley eterna -tomado de S. Agustín y 
Heráclito-. 

La ley eterna es «la razón de la sabiduría divina en tanto que rectora de todos los actos y movimientos». Pero 
mientras esta ley eterna se concreta en leyes físicas y mecanicistas para los objetos y seres del universo, en el caso del ser 
humano deja espacio para que actúe libremente con la ayuda de su razón. Por tanto, no son las leyes físicas sino la ley 
moral libremente asumida lo que guía la conducta del ser humano racional y libre. La ley natural no sería más que un 
reflejo de una ley eterna más amplia [fundamentos teológico-religiosos del sistema tomista]. 

9.7 LA PSICOLOGÍA TOMISTA 

9.7.1 UNIDAD DE LA FORMA SUSTANCIAL 

Santo Tomás defiende la unicidad de la forma substancial en la substancia humana, el alma racional que informa 
directamente a la materia sin mediación de forma corporeitatis y sin formas substanciales vegetativa y sensitiva. El ser 
humano (compositum) constituye una unidad y su alma racional, única, confiere al hombre todas sus operaciones. 

Santo Tomás no acepta la idea platónica de la relación del alma al cuerpo: la unión de alma y cuerpo no es una 
unión no natural ni un castigo para el alma: el alma está unida al cuerpo porque lo necesita, porque es su forma natural y 
para poder obrar de acuerdo con la naturaleza. 

Existe una distinción real entre el alma y sus facultades y entre éstas: facultades o potencias de obrar que están en 
potencialidad respecto de sus actos. Algunas pertenecen al alma como tal (facultad intelectiva) y otras al compositum 
(facultad sensitiva, que corresponde a alma y cuerpo en unión).  
La jerarquía en las potencias o facultades: 
Facultad vegetativa (nutrición, crecimiento, reproducción). Su objeto es el cuerpo unido al alma. 
Facultad sensitiva (sentidos externos y sentidos internos de sensus communis, phantasia o imaginación, vis aestimativa y vis 
memorativa). Su objeto, el cuerpo sentiente y todo cuerpo sensible. 
Facultad racional (entendimientos activo y pasivo). Su objeto es todo cuerpo sensible y el ser en general.  
Otras potencias:  
según la aptitud del objeto externo para ser percibido (facultad sensitiva e intelectiva)  
según la inclinación del alma hacia el objeto externo  
potencia de locomoción, sensitiva 
potencia  de apetición, apetito sensitivo y volición o deseo intelectivo. 
No deben multiplicarse sin razón las distinciones reales entre facultades: son la misma facultad la memoria 
sensitiva y la del pasado, la memoria intelectual y el entendimiento pasivo, intellectus y ratio, ratio superior e inferior 
y entendimientos especulativo y práctico. 
Los sentidos internos son comunes a animales y hombres. Tomás postula cuatro sentidos internos 
(operaciones que corresponden al nivel de la vida sensitiva y que no suponen razón): 
El sentido interno que distingue y reúne los distintos sentidos externos (sensus communis). 
La imaginación (phantasia o imaginatio), que conserva las formas aprehendidas por los sentidos. 
Las vis aestimativa, que aprehende cosas en función de su utilidad, hostilidad o nocividad. 
La vis memorativa, que conserva las aprehensiones. 
La diferencia entre los animales y el hombre está en la aprehensión de cosas no percibidas directamente por 
los sentidos externos:  
la vis aestimativa naturalis (animales)  
la vis cogitativa (humanos). 
Además de las facultades mencionadas, el hombre tiene voluntad (voluntas), que difiere del apetito sensitivo en 
que éste desea los objetos particulares de deseo y aquélla desea el bien en general. La voluntad está orientada 
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por su misma naturaleza apetitiva (necessitas naturalis) y no por coacción (necessitas coactionis) hacia el fin último o 
felicidad. 
Aunque el hombre desee necesariamente la felicidad, es libre en cuanto a sus elecciones particulares. En esta 
vida el entendimiento no alcanza la visión clara de Dios como bien infinito y única fuente de felicidad, por lo 
cual puede apartar su atención de la conexión necesaria ente la felicidad y Dios y permitir que algo distinto de 
Dios se le aparezca como fuente de la verdadera felicidad. 
La voluntad es la facultad como principio de toda volición, necesaria o libre, mientras que el libre albedrío (liberum 
arbitrium) o “voluntad libre” significa la misma facultad como principio de la libre elección de los medios. El hombre no 
tiene una visión vinculante de la conexión entre los medios particulares y el fin de la felicidad y es por ello libre con 
relación a la elección de esos medios.  
El liberum arbitrium es la potencia por la cual el hombre puede juzgar libremente. Ese juicio es el juicio volitivo y 
decisivo de elección, no un juicio intelectivo. Por tanto, el libre albedrío designa la voluntad pero en su relación 
con la razón. El juicio como tal pertenece a la razón, pero la libertad del juicio pertenece inmediatamente a la 
voluntad. 
La explicación tomista de la libertad es intelectualista: la cuestión de cuál es la facultad más noble 
(entendimiento o voluntad). 
En términos absolutos es más noble el entendimiento, pues por el acto de conocimiento se posee el objeto, mientras que la 
voluntad tiende hacia el objeto como externo. Esta mayor nobleza vale en lo que respecta al conocimiento de los objetos 
corpóreos y a la visión beatífica de Dios. 
La voluntad es más noble en ciertos aspectos, pues en cuanto deseo o amor de Dios en este mundo, es más 
perfecto que nuestro conocimiento mundano imperfecto de Dios. 
Rechaza la teoría platónica de la relación del alma al cuerpo y asume la  “aristotélica” de la intimidad de la unión entre 
ambos, ¿incompatible con la inmortalidad personal?  
Para santo Tomás, el alma es la forma del cuerpo, pero sus potencias no se agotan en la información del 
cuerpo: el alma es incorruptible porque es una forma subsistente y no depende intrínsecamente del cuerpo. El 
alma racional es una forma espiritual y subsistente porque puede conocer las naturalezas de todos los cuerpos: 
su inmortalidad se sigue de su naturaleza, no es gratuita. 
La inmortalidad individual se establece también a partir del deseo de persistencia en el ser. El alma del hombre aprehende 
el esse como tal y sin límite temporal, y a esta aprehensión corresponde un deseo natural de inmortalidad. Este deseo no es 
en vano, pues debe haber sido implantado por Dios. 
La aparente contradicción en la epistemología tomasiana consiste en que el alma no depende intrínsecamente 
del cuerpo pero precisa de éste para el desarrollo de su actividad intelectiva. Para Tomás, el alma unida al 
cuerpo conoce cosas convertendo se ad phantasma, mientras que separada se conoce a sí misma y a otras de forma 
perfecta. No obstante, santo Tomás rechaza que sea mejor para el alma su separación que su unión al cuerpo: 
el estado de separación y el modo correspondiente de conocimiento son praeter naturam. 
Los entendimientos activo y pasivo no son numéricamente el mismo en todos los hombres. Santo Tomás se 
opone a las opiniones de Avicena y Averroes en lo siguiente: 
Frente a Avicena, Tomás rechaza el carácter separado y unitario del entendimiento activo, lo que en sí mismo 
no excluye la inmortalidad personal. Si el entendimeitno activo fuera uno en todos los hombres, su ejercicio 
sería independiente del control de los individuos (Summa contra Gentiles y Summa Theologica). 
Frente a Averroes, Tomás rechaza el carácter separado y unitario del entendimiento pasivo (como substancia distinta del 
alma humana),  lo que sí excluye la inmortalidad del alma humana (De unitate intellectus contra averroistas y Summa contra 
Gentiles). Tomás de Aquino presupone la psicología y epistemología aristotélicas (De anima) frente al aristotelismo 
averroísta.  
Si el entendimiento pasivo (alma) es uno en todos los hombres, tendría que ser la única forma de una 
pluralidad de substancias (el alma es la forma del cuerpo). 
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Si el entendimiento pasivo está separado, es eterno y contendría todas las species intelligibiles recibidas desde 
siempre. 
Si ambos entendimientos están separados y son eternos, los sentidos y la imaginación no son necesarios para 
las actividades intelectivas. ¿Cómo explicar las diferentes capacidades intelectivas de los hombres? 
El averroísmo es incompatible con las doctrinas cristianas de la inmortalidad y las sanciones en la vida futura: la 
preocupación en Tomás de las consecuencias morales y religiosas del averroísmo. 
 

9.7.2 INTERPRETACIÓN INMANENTISTA DEL INTELECTO 

Algunas de sus afirmaciones más importantes: 
a) El entendimiento es inmaterial, y también el alma. Por su inmaterialidad, su objeto es toda la realidad en 
conjunto, sin limitación alguna. 
b) Pero en el hombre, el entendimiento está estrechamente vinculado a un cuerpo material con determinados 
órganos sensoriales. Existe, pues, una unión sustancial entre cuerpo y alma -influjo de la teoría hilemórfica 
aristotélica-. Por eso el objeto más adecuado del entendimiento humano no es el ser de todo lo real en su 
conjunto, sino el ser de las realidades materiales sensibles. 
c) La atadura del entendimiento humano a órganos sensoriales implica que el conocimiento intelectual 
comienza con el conocimiento sensible y no puede ejercerse si falta éste. 
Si el entendimiento forma conceptos a partir de la experiencia sensible, ¿cómo se da el paso de las 
representaciones sensibles a los conceptos que maneja el entendimiento, de características tan diferentes? 
Respuestas: 
Los conceptos son universales. La definición «el hombre es un animal inteligente y libre» no se refiere a 
ningún hombre concreto, pero es válida para todos los seres humanos. Por tanto, el concepto «hombre», 
como todos los conceptos, es universal. 
Pero nuestras percepciones sensibles no son universales, pues nadie ha visto jamás a «el hombre» ni al «árbol». 
Existen hombres y árboles concretos, pero no «el hombre» ni «el árbol». Los sentidos sólo nos muestran 
objetos individuales. 
Por tanto, el problema de la formación de conceptos es cómo pasar de la individualidad de las percepciones 
sensibles a la universalidad de los conceptos. La única salida posible es admitir que el entendimiento tiene la 
capacidad de extraer conceptos a partir de los datos suministrados por el conocimiento sensible. A esto se le 
llama capacidad abstractiva, abstracción. Admitir que el conocimiento comienza por los datos sensibles 
supone reconocer la necesidad de la capacidad de abstracción. Pero las diferencias surgen en el modo de 
explicar la abstracción: 
Para Aquino, el entendimiento tiene una doble capacidad:  
i) entendimiento agente: la capacidad de universalizar -capacidad abstractiva-, para convertir en universales 
las representaciones sensibles particulares;  
ii) entendimiento posible: la capacidad de conocer universalmente, como resultado de generalizar los datos 
extraídos de la experiencia sensible. 
Las percepciones -inicio de todo el proceso de conocimiento- dejan en la imaginación/memoria una imagen o 
representación particular (fantasmas, si la imaginación es fantasía). El entendimiento agente actúa sobre tales 
imágenes/fantasmas abstrayendo, es decir, despojándolas de sus elementos individuales y posibilitando así la 
formación de conceptos universales. 
Según Aquino, el entendimiento conoce primaria y directamente el universal. Cuando el entendimiento se 
concentra sobre cosas particulares, «le cuesta trabajo» prestar atención a las características y peculiaridades que 
las diferencian. Tanta habilidad ha adquirido el entendimiento humano para abstraer, que al ponerse a 
funcionar no puede dejar de universalizar y prestar atención sólo a la esencia de las cosas. Sólo con mucho 
trabajo se concentra sobre las diferencias particulares. 
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El principio de individuación. Si el entendimiento agente actúa sobre las imágenes particulares seleccionando 
los rasgos esenciales del individuo y eliminando las diferencias particulares, entonces nos vemos obligados a 
pensar que capta sólo los rasgos comunes a todos los individuos de una misma especie/clase -se trate de 
hombres, animales y objetos-. La cuestión ahora: ¿cómo una esencia común a todos los individuos se 
multiplica e individualiza en cada ejemplar de la especie? Si todos tenemos la misma esencia -hombre-, ¿qué 
nos hace ser diferentes y peculiares? La respuesta de Aquino: es la materia concreta, distinta en cada miembro 
de la especie; no la materia «general»/indiferenciada -el sustrato biológico común-, sino la materia concreta de 
cada individuo. 

9.8 PENSAMIENTO ÉTICO-POLÍTICO 

9.8.1 FELICIDAD HUMANA Y VIDA INTELECTUAL 

Todo ser actúa bajo las exigencias internas de su propia especie, y encuentra su lugar en el orden ascendente 
según su grado de perfección. Lo superior manda y utiliza en todos los casos a lo inferior, del mismo modo que Dios 
manda sobre el mundo o el alma sobre el cuerpo.  

Siguiendo a Aristóteles, Tomás de Aquino describía a la sociedad como un cambio mutuo de servicios 
encaminados a la vida buena, a la que contribuyen muchas aportaciones -el campesino y el artesano proporcionando 
bienes materiales, el sacerdote con las oraciones y las prácticas religiosas y cada clase realizando el trabajo que le es 
propio-. El bien común exige que tal sistema tenga una parte dirigente, del mismo modo que el alma rige al cuerpo o 
cualquier naturaleza superior a la inferior.  

El deber del gobernante es dirigir la acción de todas las clases de tal modo que los hombres puedan vivir una vida 
feliz y virtuosa, que es el verdadero fin del hombre en sociedad. Es función del gobernante terreno poner los cimientos 
de la felicidad humana manteniendo la paz y el orden. La finalidad moral para la que existe el gobierno político implica 
que la autoridad debe estar limitada y que debe ejercerse sólo de acuerdo con la ley.  

Su reverencia por la ley era tal que daba por supuesto que su autoridad le era inherente y no dependía de ningún 
origen humano. Su intento constante es relacionar lo más estrechamente posible la ley humana con la divina. La ley 
humana era para él parte integrante de la totalidad del sistema de gobierno divino por le cual se rige todo, tanto en el 
cielo como en la tierra. Consideraba cuatro tipos de ley:  
Ley Eterna: es prácticamente idéntica a la razón de Dios.  
Ley Natural: es un reflejo de la razón divina en las cosas creadas. Se manifiesta en la inclinación a buscar el 
bien y evitar el mal.  
Ley Divina: equivale a la revelación. Un ejemplo de ella sería el especial código de leyes dado por Dios a los 
judíos como pueblo escogido o las especiales normas de moral o legislación cristiana dadas a través de la 
Escritura o de la Iglesia.  
Ley Humana: subdividida en ius gentium y ius civile. Consideraba esta ley como específica en un sentido, ya 
que regula las vidas de una sola especie de criaturas y, por ende, tiene que ser aplicable de modo especial a las 
propiedades distintivas de esa especie.  
Estaba convencido de que hay circunstancias en las que es legítimo para la iglesia deponer a un gobernante y 
dispensar a sus súbditos del a fidelidad que deben a aquel, y daba por sentado que el sacerdotium tiene 
autoridad superior al imperium  
La ética de Aristóteles es: 
eudemonista (el fin del obrar humano es la felicidad),  
teleológica (todo agente obra por un fin)  
intelectualista (el fin último del obrar humano, la felicidad, consiste en la actividad de la theoria);  
No es religiosa y el telos de la actividad moral debe adquirirse en esta vida. 
La ética de santo Tomás es también eudemonista, teleológica y en parte intelectualista: los actos morales son 
los actos humanos libres (actiones humanae) que proceden de la voluntad, cuyo fin es el bien (bonum) universal, 
que no consiste en riquezas, ni en placer sensible, ni en poder, ni en las ciencias especulativas (cuya 
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consideración es una felicidad imperfecta), sino que es Dios, Bien supremo e infinito. Sólo las criaturas 
racionales pueden alcanzar ese bien último por vía de conocimiento y amor y sólo en la vida futura pueden 
conocer a Dios como es en Sí mismo. 
Santo Tomás sólo procede al desarrollo de la ética después de tomar en consideración la felicidad perfecta, 
que sólo se logra en la vida futura.  
Plantea un proiblema al afirmar que la felicidad perfecta del hombre consiste en la visión de Dios. Como 
filósofo moral, considera al hombre “en el orden natural”; distinguiendo entre beatitud natural imperfecta (en 
esta vida) y beatitud natural perfecta (en la vida futura); introduce respecto de Aristóteles, la noción de “vida 
futura”, completando la ética aristotélica por la introducción de la consideración de la vida futura. 
Frente a la presentación anterior, Tomás habla de “deseo natural” de la visión de Dios; la visión de la esencia 
divina no es equiparable a la visión de Dios como causa primera (que se puede conocer a la luz de la razón). 
El deseo natural de la visión de Dios no supone la negación del carácter sobrenatural y gratuito de la visión 
beatífica, sino más bien que el deseo del hombre de conocer lo más posible de la causa última es, en el orden 
concreto y real, un deseo de ver a Dios. 
El hombre en concreto está volcado a un fin sobrenatural y el deseo natural de conocer la esencia de Dios 
viene a suponer que el término del movimiento natural del entendimiento humano hacia la verdad es, de facto, 
la visión de Dios. Tomás no contempla el hipotético estado de naturaleza al hablar de desiderium naturale: su 
teoría moral es en parte filosófica y en parte teológica. 
Santo Tomás no considera al hombre en un hipotético estado de pura naturaleza al hablar de beatitud 
imperfecta, sino que considera al hombre en ciertos aspectos y funciones. 
Que la voluntad esté ordenada al fin último por una necesidad natural viene a decir que la voluntad desea necesariamente 
la beatitud que, de facto, sólo se encuentra en la visión de Dios. 
Aunque el fin y la felicidad del hombre consiste principalmente en el conocimiento de Dios, éste no se obtiene 
filosóficamente por demostración ni por el conocimiento por la fe (que no satisface, sino que excita el deseo), 
sino que se obtiene en la visión de Dios tal como Él es en Sí mismo, para lo que se necesita una elevación 
sobrenatural. 
El deseo natural de la visión de Dios no compromete el carácter gratuito de la beatitud sobrenatural: la visión 
de Dios sólo se logra por Su gracia; ésta, ¿es debida al hombre por la imposibilidad de que un deseo natural sea 
en vano? Tomás contempla el deseo natural del hombre de conocer la verdad a la luz de los hechos conocidos 
por revelación, presuponiendo el orden sobrenatural qua filósofo y teólogo a la vez. 
La voluntad desea la felicidad y la beatitud y los actos humanos son buenos o malos en tanto en cuanto son o 
no medios para el logro de ese fin. La felicidad se entiende en relación con el hombre como ser racional: el fin 
es aquel bien que perfecciona al hombre como ser racional. Todo acto humano individual (por tanto, 
deliberado) es bueno (está de acuerdo con el orden de la razón) o malo (está en desacuerdo con el orden de la 
razón). 
Las virtudes morales o intelectuales son cualidades o hábitos buenos de la mente: el hábito virtuoso se forma 
mediante actos buenos. Pueden darse las virtudes intelectuales sin las morales (salvo la prudencia), y las virtudes 
morales sin las intelectuales (salvo la prudencia y la inteligencia). 
La virtud moral consiste en un término medio y su objeto es asegurar la conformidad de la parte apetitiva del 
alma a la regla de la razón que dirige los actos humanos a su fin último (lo que implica que se eviten los 
extremos: exceso y defecto). La virtud es un extremo en cuanto a la conformidad a la razón, y es un término 
medio en cuanto a la materia (pasión o apetito) a que se refiera. 
La razón, regla de medida de los actos humanos, no es fuente arbitraria de obligación, pues su objeto 
imaginario es el bien como fin de la conducta humana, de ahí su primer principio: “se debe hacer y buscar el 
bien y evitar el mal”. El bien para el hombre es aquello que conviene a su naturaleza: la obligación es impuesta 
por la razón, pero está fundada en la naturaleza humana misma (preservación de la vida, propagación de la 
especie, búsqueda de la verdad). La ley moral es racional y natural. 
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La ley natural se fundamenta en la naturaleza humana y se refiere a aquellas cosas necesarias a la naturaleza 
humana, por ello no puede ser cambiada, aunque puede ser “incrementada” por la ley divina o la humana. Los 
preceptos primarios de la ley natural son enteramente inmutables, aunque Tomás admite la mutabilidad 
excepcional de los preceptos secundarios (conclusiones próximas de los preceptos primarios), referida a la 
mutatio materuae (cambio en las circunstancias del acto, más que en el precepto). 
En santo Tomás, la ley natural promulgada por la razón tiene (a diferencia de Aristóteles) un fundamento 
trascendental: la ética tiene una conexión con la metafísica. Dios crea y gobierna el mundo y la sabiduría divina 
ordena las acciones humanas hacia su fin, constituyendo la ley eterna, que es el origen y fuente de la ley natural 
(ésta participa de aquélla). 
La ley natural se expresa pasivamente en las inclinaciones y es promulgada por la razón como reflexión sobre 
tales inclinaciones. Aunque está suficientemente promulgada a todos los hombres, las pasiones e inclinaciones 
extraviadas aconsejan que la ley natural quede positivamente expresada por Dios (Decálogo mosaico). 
Además, Dios revela la ley sobrenatural para que el hombre pueda alcanzar su fin sobrenatural. 
La fundamentación metafísica de la ley natural en la ley eterna no la hace caprichosa o arbitraria, pues la ley 
natural se fundamenta últimamente en la esencia divina misma y por eso no puede cambiar. La ley moral no 
depende primariamente de la voluntad divina en tanto en cuanto Dios es el valor supremo y todos los valores 
dependen de Él (participan de Él). La ley moral es la que es porque Dios es el que es, ya que la misma 
naturaleza humana, la ley de cuyo ser se expresa en la ley natural, depende de Dios. 
El reconocimiento tomista de Dios como Creador y Señor (frente al Motor Inmóvil aristotélico como causa 
final) conduce a reconocer valores naturales no tenidos en cuenta por Aristóteles: la virtud de la religión 
(religio), superior a las otras virtudes morales, subordinada a la virtud de la justicia y fundamentada en la 
relación personal del hombre a Dios como criatura a Creador y gobernante providente y consciente. Frente al 
hombre virtuoso de Aristóteles (el más independiente de los hombres), el hombre virtuoso de santo Tomás (el 
más dependiente de los hombres). 

9.8.2 EL BONUM COMUNE, FIN DE LA SOCIEDAD 

Santo Tomás se inspira en el objeto y método de la teoría política de Aristóteles, pero considera la materia a la luz 
de la perspectiva medieval cristiana y la modifica según las exigencias de la fe (el hombre tiene un fin sobrenatural y es la 
Iglesia, no el Estado, la que provee a dicho fin). Establece pues el problema no aristotélico de las relaciones Iglesia-
Estado y confronta dos modelos del hombre y su destino. 

El Estado es una institución natural fundamentada en la naturaleza social del hombre: el hombre es naturalmente 
un ser social nacido para vivir en comunidad mediante la cooperación con otros hombres. El lenguaje es el signo más 
evidente de esta naturaleza social. También el gobierno es natural al hombre en cuanto poder común dirigente con vistas 
al bien común: la analogía en la disposición de los principios rectores en el universo, el alma (hombre) y la sociedad 
humana. 

La sociedad y el gobierno humanos son naturales, están prefigurados en la naturaleza humana y por tanto tienen 
justificada por Dios su autoridad. El Estado no es simplemente resultado del pecado: incluso en el estado de inocencia 
hubiese sido necesaria una autoridad cuidadora del bien común. 

La concepción aristotélico-utilitarista del Estado en santo Tomás, frente a la noción del Estado como 
consecuencia del pecado original (san Agustín) o como consecuencia del egoísmo ilustrado y la fuerza (Hobbes). 

El Estado es una institución prefigurada en la naturaleza humana y querida por Dios, con un fin y una esfera 
propia. El Estado, sociedad “perfecta” con un fin propio (bonum commune) y los medios necesarios a su disposición: la 
paz dentro del Estado, la dirección unificada de las actividades, el proveer adecuado a las necesidades de la vida y la 
superación de los obstáculos exteriores e interiores para la buena vida. 

La iglesia tiene un fin sobrenatural y es superior al Estado, que debe subordinarse a aquélla en cuestiones de la 
vida sobrenatural (teoría del poder indirecto de la Iglesia sobre el Estado). 

Existe una precaria síntesis entre la idea aristotélica del Estado y la idea cristiana de Iglesia. De regimine principum: al 
rey corresponde procurar la vida virtuosa de sus súbditos con vistas a la beatitud celestial. El hombre no tiene dos fines, 
sino un único fin sobrenatural hacia el que el Estado debe coadyuvar como asistente –aunque autónomo en la esfera 
terrenal- de la Iglesia. 
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La opinión tomista sobre la relación Estado-Iglesia es similar a la relación razón-fe: una autonomía del primer 
término, pero subordinada al segundo. El Estado no puede ser una entidad absolutamente autónoma. 

9.8.3 FORMAS DE GOBIERNO 

En el sistema tomista hay una continuidad discontinua entre teología, filosofía, moral, derecho y política. Todo 
está comunicado con todo. Los ámbitos son distintos, cada uno tiene sus propias exigencias, poseen autonomía relativa. 
Pero entre esos distintos ámbitos no es necesario tender puentes como acontecerá con la filosofía moderna a partir de 
Descartes, dado que los puentes nunca se rompieron.  
   Tanto la ley como la justicia muestran esta continuidad-discontinua. Ambos conceptos pertenecen tanto a la 
teología como a la filosofía, la moral, el derecho y la política. Se encuentran en la zona en que el ámbito 
teológico más se comunica con el filosófico. A él llega la razón con sus propios medios, pero es ayudada por 
la revelación en los casos oscuros o conflictivos.   
   Para Santo Tomás el Estado no es una necesidad que surge del pecado original o de los pecados humanos, 
sino que es el despliegue de la esencia social del hombre. Tampoco tiene la tendencia a acentuar el aspecto 
coercitivo del Estado en virtud del pecado original, y en general de los pecados humanos. La raíz de esto se 
encuentra por una parte en las condiciones distintas del XIII, siglo de tranquilidad y despliegue, por oposición 
al siglo V, de turbulencias, anarquía e inseguridad.  
   La otra raíz es Aristóteles. El dsóon politikón -animal político- aristotélico se despliega en la familia, la aldea 
y la polis. Santo Tomás agrega “el reino”, e incluso, con el “derecho de gentes”, preanuncia la comunidad 
internacional.  
   Santo Tomás despliega el concepto de politikón aristotélico, en las dimensiones de los social y lo político. 
No se debe pretender que en una sociedad como la del siglo XIII pueda establecerse la diferencia entre lo 
social y lo político, que es propia de la sociedad de clases. Sin embargo, en la diferencia que Tomás señala sin 
desarrollarla, pueden visualizarse los despuntes de la sociedad civil que está brotando por el empuje de una 
nueva clase social, la burguesía.  
   De manera que el hombre está destinado por su propia naturaleza a vivir en sociedad. Como consecuencia, 
es en la sociedad donde debe poder realizarse. Ahora bien, los hombres son seres particulares, individuos, que 
persiguen cada uno su propio bien. Pero como partes de una sociedad  deben perseguir el bien común, es 
decir, aquel que pertenezca a todos.  
   De esta manera queda planteado un problema central para la filosofía política y para todo proyecto político: 
la relación entre lo particular y lo universal, la parte y el todo, el individuo y la comunidad. Éste es el tema que 
a nivel de filosofía se conoce como el tema de los universales que tanta pasión levantó en el medioevo, y que 
generalmente no ha sido bien comprendido.   
   El hombre, ser particular y universal, individual y social, busca por una parte su bien particular, y por otra el 
bien universal o común. Impulsado por su naturaleza forma la primera agrupación en la cual realizarse en esas 
dos dimensiones: la familia. Ésta es absolutamente necesaria, pero insuficiente. Es una sociedad imperfecta, 
porque no posee en su seno todos los medios para obtener sus fines.   
   Por ello el hombre crea otra agrupación, el Estado, sociedad perfecta, que posee todos los medios para que 
el hombre pueda lograr sus fines en el orden natural. Para el orden sobrenatural hay otra sociedad perfecta, la 
Iglesia que posee todos los medios para que el hombre pueda lograr su fin sobrenatural.  
     Pero no todo Estado o gobierno responde a la definición. Se hace pues necesario determinar cuándo un 
régimen es recto y cuándo es desviado:  “Si la sociedad de los libres es dirigida por quien gobierna hacia su 
bien común, se da un régimen recto y justo, como corresponde a los libres. Si, por el contrario, el gobierno se 
dirige no al bien común de la sociedad, sino al bien individual de quien gobierna, se dará un régimen injusto y 
perverso”.  
   Los Estados se dividirán por lo tanto en justos e injustos, rectos y desviados, como en Aristóteles. Los 
primeros son aquellos que tienden al bien común, es decir, que crean y velan porque se den las condiciones 
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para que todos puedan ser felices. Si el que gobierna o los que gobiernan buscan sólo su bien particular, ese 
Estado es injusto.  
   Establecido así el principio general, Tomás establece la tipificación especial:  
 

Regímenes justos Regímenes injustos 

Monarquía Tiranía 

Aristocracia Oligarquía 

Democracia Demagogia  

 
El régimen político es una monarquía (regnum) cuando gobierna un solo hombre virtuoso en beneficio del 
bien común. La monarquía se transforma en tiranía si en lugar del hombre virtuoso o rey (rex) gobierna un 
tirano (tyrannis) es decir, un hombre que sólo vela por sus propios intereses. 
Es una aristocracia si gobierna una minoría selecta, virtuosa. La aristocracia, a su vez, se transforma en 
oligarquía.  
Es una democracia (politia, demoratia) si lo hace todo el pueblo, siempre en beneficio del bien común. La 
democracia se transforma en demagogia 
Sin embargo hay que tener en cuenta que la terminología que utiliza Tomás sufre diversas variaciones:   
“Unas veces la forma recta del régimen popular se llama politia, y la corrupta, democracia (democracia); otras 
veces, a la forma recta del régimen popular se la llama democracia, y a la corrupta tiranía (tyrannis) ; otras, al 
régimen del pueblo en general se le llama politia, subdividiéndose luego en timocracia, como forma recta, y 
democracia, como forma corrupta; otras, politia designa, en general, toda forma de gobierno, o la forma de 
gobierno mejor, resultante de la combinación de las tres prioncipales. En ocasiones, el régimen popular, en su 
forma recta, es el llamado status popularis, y status plebeius en su forma corrupta; incluso en otras ocasiones, 
estas mismas expresiones designan indistintamente la forma corrupta del régimen popular. A veces también, el 
régimen popular en su forma recta es denominado republica (respublica) , mientras que en otras esta misma 
palabra designa a la comunidad en general, sin distinción de forma de gobierno”.   
   En el opúsculo sobre la monarquía Tomás presenta a la monarquía como el gobierno ideal. El argumento se 
centra en que “el bien y la salvación de la sociedad es que se conserve la unidad, a la que se llama paz, 
desaparecida la cual desaparece asimismo la unidad de la vida social, e incluso la mayoría que disiente se vuelve 
una carga para sí misma”. Naturalmente, sigue razonando Tomás, “mejor puede lograr la unidad lo que es uno 
por sí mismo que muchos”, con lo cual cae de su propio peso que la monarquía es el sistema de gobierno más 
apropiado.  
   En todo este razonamiento tomista resuena la frase homérica con la que Aristóteles termina el libro L (XII) 
de la Metafísica: “No es bueno el gobierno de muchos; uno solo debe ser el jefe supremo”. Aristóteles estaba 
enamorado de la monarquía, sobre todo en la época intermedia entre su platonismo de la época de la 
Academia y el Liceo. Pero no fue ésa su única y última palabra. Se habría de pronunciar por la politeia de los 
sectores medios como solución para la grave crisis de la polis.  
   En Santo Tomás encontramos algo parecido. Su amor por la monarquía , expresado en un escrito para un 
monarca, no lo enceguece de tal manera que no pueda encontrar otra solución que pueda ser mejor para 
situaciones diferentes. Efectivamente, en la Suma afirma que “la mejor constitución de una ciudad o reino es 
aquélla en la cual uno solo tiene la presidencia de todos y es el depositario del poder; pero de tal modo que 
otros participen de tal poder, y que todos sean los dueños de tal poder, tanto porque puedan ser elegidos 
cualesquiera del pueblo, como porque deban ser elegidos por todos. Tal es la mejor política: la que está 
presidida por uno, pero con un régimen mixto”.   
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   Se trataría de una mezcla de monarquía, aristocracia y democracia, como el mismo Tomás lo señala. Lo 
importante es la exigencia de la participación de todos. Es evidente que de esta manera está expresando los 
movimientos políticos  de participación popular que se estaban dando por todas partes 

9.8.4 CRÍTICA DE LA TIRANÍA POLÍTICA 

La monarquía se transforma en tiranía si en lugar del hombre virtuoso o rey (rex) gobierna un tirano (tyrannis) es 
decir, un hombre que sólo vela por sus propios intereses. La aristocracia, a su vez, se transforma en oligarquía, y la 
democracia en demagogia. El problema de la tiranía es central en la teología política de Tomás. De una o de otra manera 
lo trató en las diversas etapas de su pensamiento, desde los Comentarios a las sentencias, obra de juventud, hasta la 
Suma Teológica y el tratado sobre la Monarquía. Menester es, en primer lugar, precisar el concepto. Tomás elabora tres 
conceptos que no se contradicen entre sí, sino que responden a una característica común, el atentar contra el bien 
común.  
El primer concepto de tiranía, dependiente de la tipología elaborada por Aristóteles, es el de corrupción de la 
monarquía, como hemos visto. Tiene lugar cuando el rey en lugar de buscar el bien común, busca el suyo 
propio. Éste es el concepto estricto de tiranía. Es lo que, por otra parte, se suele entender por tiranía. A este 
concepto de tiranía se refiere Tomás cuando afirma que es el peor régimen.  
Luego Tomás expande el concepto de tiranía a la degeneración o desvío del gobierno en general: “Un régimen 
pluralista no se convierte en una tiranía menos infrecuentemente que el monárquico, sino tal vez con más 
frecuencia”. Más aún, “casi todos los regímenes pluralistas han finalizado en una tiranía, como se ve en la 
República romana”.   
Finalmente, es calificado como tiranía todo gobierno que atente contra el bien común. En realidad éste el 
verdadero concepto tomista de tiranía. Un gobierno recto, cualquiera sea la forma que tenga, es aquél que está 
en función del bien común. Cuando en lugar de buscar el bien común el gobierno busca su propio bien, se 
transforma en tiranía. De manera que ya no se trata sólo de una persona particular, como sería el monarca, 
sino que puede ser un grupo. No se trata de una persona, sino de un régimen, una manera de ejercer el poder.   

   Ahora bien, ¿cuál es la actitud que deben o pueden tomar los súbditos frente a una tiranía? Tomás piensa en 
diversas soluciones:  
En primer lugar, aconseja una monarquía electiva, y que la elección caiga en “un hombre de tales condiciones 
que no pueda inclinarse hacia la tiranía fácilmente”. Naturalmente que ello no basta. Las tentaciones son 
múltiples.  
Por ello Tomás agrega que “después hay que ordenar el gobierno del reino de modo que al rey ya elegido se le 
sustraiga cualquier ocasión de tiranía. Y, al mismo tiempo, su poder ha de ser controlado de manera que no 
pueda ir fácilmente hacia aquélla”.  

Estas son las dos primeras medidas a tomar: buena elección del monarca y control del mismo. A pesar de ello la 
tiranía puede darse, y de hecho se da. ¿Qué se debe hacer? Tomás aconseja que “si el tirano no comete excesos, es 
preferible temporalmente una tiranía moderada que oponerse a ella, porque tal oposición puede implicar peligros mucho 
mayores que la misma tiranía”.  

La preocupación de Tomás es que en la lucha por destituir al tirano se produzcan hechos violentos que sufra el 
pueblo, se formen facciones irreconciliables, o se termine con el triunfo de un líder que se transforme en un tirano peor 
que el anterior. Por ello aconseja que si la tiranía es tolerable, se la tolere para evitar males mayores.  

Pero otra es la situación cuando la tiranía se torna intolerable. En ese caso, refiriéndose a Juan de Salisbury, dice 
que algunos sostuvieron la licitud del tiranicidio. Pero, según Tomás, ello no puede ser por decisión de algún particular 
sino por parte de la “autoridad pública”.   

Todo ello es lo que podemos leer en La monarquía. En los Comentarios a las Sentencias tenía una posición más 
radical. Allí reconoce la legitimidad de la resistencia activa y admite incluso el tiranicidio. Textualmente: Tunc enim qui 
ad liberationem patriae tyrannum occidit, laudatur, et praemium accipit” -“Pues entonces quien mata al tirano para la 
liberación de la patria, es alabado y recibe un premio”-.   

Consideraba la sedición como pecado mortal, pero la resistencia justificada a la tiranía no constituía, a su juicio, 
sedición. Con respecto a la tiranía, la tarea de armonizar la tradición medieval más antigua con el pensamiento 
aristotélico no presentaba dificultades, ya que ambas eran versiones del mismo aborrecimiento griego por la fuerza 
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ilegítima y ambas procedían del principio de que le poder está justificado únicamente en la medida en que sirve el bien 
común. Sostiene de modo explícito que el poder del monarca debe ser "limitado", aunque no explica exactamente en 
ningún punto qué es lo que entiende por tal cosa. Al estudiar la tiranía, se refiere a los dos remedios de que es posible 
disponer frente a los tiranos. Suponía que hay gobierno en los que el poder del gobernante deriva del pueblo, caso en el 
que es legítimo que el pueblo imponga al gobernante el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales le ha 
concedido la autoridad. El otro remedio mencionado se refiere al caso de un gobernante que tiene un superior político, y 
aquí la reparación de los agravios se consigue mediante la apelación a ese superior.  
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10. EL PENSAMIENTO POLÍTICO MEDIEVAL. 
GUILLERMO DE OCKHAM 

10.1 EGIDIO ROMANO.  

10.1.1 EL AGUSTINISMO POLÍTICO 

Egidio Romano fue un monje ermitaño agustino que estudió en París como discípulo de Tomás de Aquino y 
que, tiempo después, enseñó teología en la misma ciudad, donde ya había tenido problemas en su época de 
estudiante. Sus tratados metafísicos, en los que se muestra como un teólogo independiente y conocedor de la 
filosofía islámica, no carecen de interés. Sus obras más importantes son De regimine principum , escrita el año 
1284, está dedicada a su discípulo, Felipe el Hermoso, futuro rey de Francia  y De ecclesiastica potestate, que 
sintetiza la aspiración del poder eclesiástico medieval. 
La obra De regimine principum está dividida en tres partes:  
la primera trata de la conducta del príncipe -su linaje, su educación-;  
la segunda recoge las normas de la regulación familiar -selección de esposa, crianza de los hijos y trato con los 
criados-;  
la tercera se ocupa de la organización y del gobierno de la comunidad bajo la institución del Estado, tanto en 
tiempo de paz como en tiempo de guerra.  
De regimine principum  presenta influencias tanto de Tomás de Aquino como de Agustín de Hipona, aunque 
la tesis central de la obra, tesis que sería refrendada posteriormente por Egidio Romano en la obra De 
ecclesiastica potestate, es inequívocamente agustiniana: existen dos poderes, dos "espadas", la del Papa y la del 
rey; pero ambos poderes no actúan en igualdad de condiciones, pues el poder temporal debe someterse al 
poder espiritual, siendo la soberanía papal incuestionable: "Si el poder terrenal se equivoca debe ser juzgado 
por el poder espiritual, como su superior, pero si el poder espiritual, y especialmente el poder del Sumo 
Pontífice, actúa equivocadamente, solamente puede ser juzgado por Dios". 
 Esta tesis de la supremacía del poder del Papa sobre el emperador, coincidente en lo esencial con el 
llamado "agustinismo político", y tuvo una marcada influencia en el conflicto histórico que enfrentó a Felipe 
IV de Francia con el Papa Bonifacio VIII, acusado por el monarca de intentar usurpar el poder real en la bula 
Unam Sanctam. Egidio Romano medió en el conflicto tomando partido en favor del Papa y afirmando que, de 
la misma manera que el cuerpo está sometido al gobierno del alma, el poder temporal debe estarlo al poder 
espiritual, aunque la Iglesia posee la espada material "non ad usum, sed ad nutum" -no para blandirla, sino 
para mandar-; de tal forma que, a imitación de Cristo, la Iglesia no debe hacer uso, salvo en condiciones 
extremas, de una espada que no le es consustancial. 
 

10.1.2 LA SUPREMACÍA DEL PODER PAPAL EN DE ECCLESIASTICA POTESTATE 

Los aspectos del pensamiento de Egidio Colonna que surgen de su obra De ecclesiastica potestate (1302) se 
resumen a continuación.  
Representa la expresión más completa del imperialismo papal.  
Une el nuevo aristotelismo con la vieja tradición agustiniana (estado cristiano).  
El poder espiritual de que está investido es único y supremo. Esta autoridad es inherente al cargo y por lo 
tanto no depende de las cualidades personales del hombre que lo desempeñe.  
No hay propiedad ni uso de la propiedad que sean legítimos, ni ejercicio de la autoridad civil, a menos que 
quien los tenga se someta a Dios, y no puede estar sujeto a Dios si no se somete a la Iglesia.  
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La propiedad de bienes y la posesión de poder político sólo son buenas cuando sirven a fines humanos, y los 
fines humanos son, en su forma superior, fines espirituales.  
La excomunión anula la ley, los contratos, los derechos de propiedad y el matrimonio; en una palabra, toda la 
maquinaria jurídica de la cual depende la sociedad.  
La autoridad espiritual puede intervenir en cualquier caso en que el poder o los bienes temporales se utilicen 
en forma que constituya pecado mortal; esto es, cuando los gobernantes muestran negligencia o cuando la ley 
civil resulta ambigua o insuficiente.  
La supremacía del papa en materias espirituales es absoluta, bajo Dios. Sustancialmente el papa es la iglesia, en 
el sentido de que no puede ser depuesto ni considerado responsable y tiene autoridad última sobre el derecho 
canónico y sobre todo el resto de la jerarquía eclesiástica.  
El papa tiene poder pleno para crear obispos y puede hacerlo así sin ninguna de las formas consuetudinarias 
de elección, aunque está obligado a observar las formas jurídicas.  
 
En el  Libro I, capítulo IV del tratado De ecclesiastica potestate, Egidio  recurre a un  argumento  tomado  del  
tratado De angelica hierarchia  del   Pseudo  Dionisio.  Lo hace para  mostrar que la realidad está  organizada  
de  modo tal  que  en  ella  se verifica una  reducción  de lo menor  a  lo mayor   -o  de lo  inferior  a  lo  
superior-   mediante  intermediarios. Con  ese  argumento,  pues,  Egidio no  procura  fundamentar  la  
subordinación  de  reinos  y  naciones  a  la  Iglesia,  sino  el  modo  según  el  cual  la  Iglesia  está  colocada  
sobre  naciones y  reinos.  El  argumento  despierta  particular  interés  sobre  todo  porque  permite a  Egidio  
presentar  la  estructura metafísica  según la  cual  tiene  lugar  esa  subordinación.  Egidio  insiste  
especialmente  sobre ese aspecto  mediatizado   de  la  reducción:  ella  es  y   debe  ser  gradual y  debe  tener  
lugar  de  modo  tal  que  lo inferior  sea  reducido a  lo superior  no immediato,  sino  per media,  i. e.  a  
través de grados o  intermediarios.  Egidio parece querer decir que si no hubiera  mediatización  en  el  
proceso de reducción  de lo  inferior a  lo superior  no  habría orden en el universo.   
 
       Egidio  subraya  el  hecho de  que  no  respetar  los  intermediarios  en  el proceso de reducción  de lo  
inferior  a  lo  superior  es  doblemente  inconveniente: 
por  una  parte, en general, cuando  nos  referimos al  orden  de todo  el universo;    
por otra parte cuando,  en particular, nos referimos  a  poderes y  autoridades que, como dice el Evangelio,  
han sido ordenados  por  Dios. 
En  este  caso  Egidio  considera  tanto  más  (potissime)  inconveniente  no  tener  en  cuenta  los  
intermediarios  ya   que  esos  poderes  y  autoridades  no  estarían  sujetos  a  un  orden  si  cada  una  de  las 
espadas   -que  el Evangelio  testimonia  que existen  dentro de la Iglesia-  no  estuviera  subordinada a  la otra. 
Por  ello,  concluye,  la espada  temporal  debe  estar  ordenada a la  espiritual  del mismo modo como lo 
inferior se ordena a lo superior.  
Egidio  recoge una  posible  objeción a  este planteamiento, que tiende a crear  un espacio de autonomía  de  
lo  temporal.  Para ello   afirma que  si  bien  es  verdad  que  reyes  y  príncipes  están  subordinados a la 
Iglesia,  lo  están  solamente  en  relación  con  lo espiritual,  no con lo temporal.  En  otros términos,  la  
objeción  sostiene   que  puesto  que las cosas  temporales  tienen  origen  temporal,   en  consecuencia  la  
subordinación  de  la  espada  temporal a la  Iglesia no tiene lugar en  relación  con  las cosas  específicamente  
temporales  -que quedarían dentro de la estricta  jurisdicción de la espada temporal-,    sino  que  existe  
subordinación  solo  en relación  con aquellas  cosas  que son espirituales   y  que, como tales,  son  de 
competencia  exclusiva de  la  Iglesia. 
Sintéticamente,  Egidio  responde  que  si así  fuera,  no  podría  tener  lugar   la reducción de  las cosas  
inferiores  a  las superiores  pasando por las intermedias y  que, en consecuencia,  no  habría  orden  entre 
ellas.   Por  ello  es  necesario,  concluye,  que el  Papa tenga dominio sobre el orden temporal. Más aún, el 
dominio que la  Iglesia  ejerce de iure en el orden espiritual  habla de  una  excelencia  de la Iglesia como  
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poder espiritual  que trae implicado o arrastra  consigo  su dominio en el orden temporal.  Por  ello,  en  virtud 
de ese dominio,  la Iglesia  puede incluso llegar a  amonestar a los príncipes seculares.  
       El  hecho de que el  Papa  goce  de un  dominium  in  temporalibus extensible hasta la amonestación   -es  
decir  hasta  la  posibilidad  de  actuar  como  correctivo  del  ejercicio  concreto  y   fáctico  de  la  espada 
temporal-   parece  contradecir  el  principio de  economía:  ¿cómo justificar la existencia  -tambien-  del  
poder  temporal  si, aunque sea  a través de intermediarios, ese  poder  temporal  prácticamente  es  totalmente  
reducido al  espiritual.  Más aún, ¿si  el Papa  tiene  dominio simpliciter,  es decir absoluto  sobre el  orden  
temporal,  ¿que  sentido  tiene la existencia del poder temporal?  ¿No bastaría acaso  con  la sola  existencia del 
poder  espiritual  para actuar  directamente  sobre el orden temporal?   La pregunta es formulada,  casi  en los 
mismos  términos,  tambien  por  Egidio Romano: ¿si el poder espiritual se extiende a todo,  no bastaría con la 
existencia de una sola espada?.  
       Egidio responde que por más que el poder  espiritual  se extienda  a toda la realidad, ad omnia, debe  
dedicarse a  actuar  sobre lo mejor de ella.   De allí  la necesidad de un segundo poder que  se  ocupe  de  lo  
menos noble de  toda esa realidad,  de modo que el poder espiritual  pueda  ocuparse  con  más  dedicación  y   
más  libertad  de  las  cosas  divinas. La  justificación de la existencia del  poder  temporal  pasa, pues,  por  la 
diferencia entre  el  ejercicio de  la  potestas simpliciter y specialiter.   De  modo  absoluto, esto es simpliciter,  
la potestas spiritualis  alcanza a  toda  la  realidad,  aunque specialiter,  esto es,  de modo particular, cada una 
de esas potestates se ocupe de ámbitos diferentes de la realidad.   
       Precisamente, la diferencia entre una potestas ejercida simpliciter(=potestas generalis et  extensa) y otra 
ejercida specialiter (= potestas  particularis et contracta) es lo que permite establecer  la  diferencia  entre  
poder absoluto instituyente y poder limitado instituído. Egidio agudiza esa  diferencia  para  llegar  a  
establecer  la  relación metafísica entre ambos poderes.  
Por el hecho de poseer todo el poder, la  Iglesia puede todo, anticipa  que las causas de la preferencia de  
Egidio en favor de la existencia de dos espadas   -y  no solo de una-  de  ninguna  manera tienen   que ver  con  
la  presencia  en la  espada  espiritual  de algún  minus que haría  necesaria la  existencia de un segundo poder 
complementario.  De allí que la subsiguiente argumentación de Egidio se oriente  a demostrar,  no  la  
necesidad esencial de la existencia  de un segundo poder,  sino la conveniencia de que ese segundo poder 
coactúe con la espada espiritual en beneficio de una mejor disposición del gobierno del mundo. Esa mejor 
disposición, favorecida  por la  existencia  de la espada material, hace que, en casos normales, ella no sea 
superflua.  A esa mejor  disposición  contribuyen: 
en  primer  lugar,  el  hecho  de que si bien no hay en el agente inferior un poder  que no esté en el superior, 
ese poder está en el agente inferior de modo diferente a como está en el superior .  No es que la espada  
espiritual pueda con la material  lo que no podría sin ella,  sino  que  puede con  la material  de  modo  
diferente a cómo podría sin ella. Ello  permite al  poder  inferior  ejercer  ciertos  poderes que,  por 
conveniencia, es mejor que ejerza la espada material y  no la espiritual, o dicho de otro modo, no es 
conveniente que la Iglesia  tenga  directamente la ejecución de la espada material, sino que  la ejecute por 
medio de un vicario,  un sustituto o una persona intermedia . 
En  segundo lugar -y  siempre a  salvo  el  principio que afirma que el  superior puede todo lo que puede el 
inferior- a la buena disposición  colabora el hecho de que el superior  puede obrar  más  cómodamente y  
mejor con el  inferior que sin él.   
En tercer lugar  Egidio  menciona la  conveniencia  de  que  el  superior  haga por medio de un  inferior  lo 
que bien  podría  hacer  por sí mismo. Es el caso del príncipe que recurre a un pregonero, aunque podría 
prescindir de él .    
En cuarto lugar Egidio recurre a  la idea agustiniana de  ordo (disposición de cosas iguales y  desiguales  que 
atribuye  a cada una su lugar,  De civ. Dei, XIX, xiii, 1)   y   al  hecho de que ese orden es más manifiesto y 
más fácilmente perceptible a través de una pluralidad de ministros desiguales. 
       Los agentes o cosas naturales  pueden  depender  de  Dios de dos modos: 
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En  virtud  de una  ley  común  de gobierno de las  cosas,  Dios  distribuye  sus  virtudes a todas las criaturas  
y a cada una de ellas, sin excepciones,  da su fuerza propia  y  no  obstaculiza  la acción de ninguna,  sino que 
permite a cada una  que siga su propio curso. Según esta ley, Dios  no hace excepciones, actúa  frente a cada  
cosa de modo común, uniforme y  regular.  Del mismo modo el Papa,  en cuanto gobierna la  Iglesia  
siguiendo la  ley  común,  actúa uniformemente frente  a cada uno de los miembros de esa Iglesia,  conserva  a 
cada  uno  en  su estado, no impide el oficio de ninguno y, consecuentemente,  no se entromete en los  
asuntos temporales que corresponden a los poderes temporales.  
Pero las cosas o agentes naturales pueden depender de Dios  tambien de otro modo, i. e. según  una  ley  
especial,  pues  Dios tiene tal  dominio universal  sobre el mundo  natural  que con él  puede hacer  que el 
fuego no caliente o el agua no moje. Del mismo modo, el Papa tiene un dominio universal sobre las cosas 
temporales, y  aunque según la ley común-que respeta en situaciones normales-  no se entromete en lo 
temporal, puede hacerlo-como lo hace Dios-  en caso de que acontezca en ellas algo especial, excepcional,  
que  exige  su  intervención  directa  in  temporalibus.  Esta  intervención  implicará   -como sucede  en el caso 
de que Dios intervenga más allá de la  ley  común-   actuar  más  allá del  normal  curso de los 
acontecimientos.  
       En  el  capítulo VII  del  Libro  III  Egidio  se  ocupa  de  los speciales  casos en  los cuales  el  Papa  
puede  entrometerse  directamente  en  asuntos  temporales.   Las causales de  intromisión que Egidio trata en 
este capítulo provienen  del  poder terreno.  En el Libro VIII  examina  las  causales  de  intromisión  
provenientes  del  poder  eclesiástico.  Independientemente de las causales  de intromisión que, salvo en 
algunos casos,  no serán mencionadas aquí en  detalle,  es más  importante en el desarrollo de la 
argumentación de Egidio  su  referencia a  casos  que   -aunque  en  situaciones  normales  aconsejan  que  el  
Papa  respete la  lex  communis observando  la  jurisdicción  de  los  poderes  temporales-   pueden  
transformarse  en  situaciones  excepcionales  que obligan al  Papa  a  intervenir  en  el  orden temporal,  es 
decir,  no a través de los  poderes  por  él  instituídos para ello  en casos normales   -con la  llamada  
"jurisdicción superior  y  primaria  sobre  las  cosas  temporales"-,    sino  inmediata  y   excepcionalmente  -
con la  llamada  "jurisdicción inmediata  y  ejecutoria"-. Egidio procura  resolver  aquí  dos problemas: 
El  primero:   ¿cómo es  que las  cosas temporales, que en  virtud  de su  naturaleza temporal  están sujetas al  
poder terrenal,  pueden pasar  a estar  bajo jurisdicción del poder espiritual? 
El segundo:  ¿en qué casos tiene lugar esa  transformación?. Egidio menciona  diversos casos  que pueden ser  
homogeneizados  bajo un principio  común:   en  todos  esos  casos  las cosas temporales  pueden  ser  
llamadas  espirituales. En otros términos,  Egidio  admite una cierta transmutación de la naturaleza de las 
cosas temporales que normalmente caen  bajo la  jurisdicción  del  poder  temporal.  Esa  cierta  
transmutación permite llamarlas  espirituales y,  en virtud de esa transmutación de lo corporal en espiritual,  
puede tener lugar la intervención inmediata del  Papa  en  el  orden temporal.   Ahora bien,  ¿cuándo se  
produce la transmutación? 
Egidio es terminante cuando se trata de justificarla:  cuando  la espada  temporal  es incompetente para 
administrar el orden temporal,  i. e.  cuando comete errores en su administración,  o cuando es negligente, o 
cuando los mismos hombres, a causa de nuestra insensatez, cometemos faltas espirituales en relación con 
ellas. En estos casos  se produce tal usurpación de las cosas temporales que ellas implican  un mal  para el 
espíritu  que debe ser corregido por la espada espiritual. En síntesis, la justificación de la intervención 
inmediata del poder espiritual  en lo temporal  se basa  en  lo   espiritual  que  está implicado en lo temporal.  
Y puesto que lo espiritual  implicado en lo temporal es más importante que lo  temporal  mismo,  la  
intervención  excepcional  o  casualiter del   Papa  en  lo  temporal  -justificada  en virtud de lo espiritual 
implicado en lo temporal-    es más  amplia  y  más  importante que la intervención  regulariter del señor 
temporal en lo temporal.  
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10.1.3 CONCEPTO DE PLENITUDO POTESTATIS 

Para  precisar conceptualmente mejor la jurisdicción del Papa  in  temporalibus,  Egidio recurre a la distinción  
entre potestas absoluta  y potestas  regulata.  Esta distinción corresponde,  a  su  vez,  a  la doble jurisdicción  
que  el  Papa ejerce en el orden temporal .  Según la  potestas absoluta,  el Papa está por encima del orden 
jurídico positivo, según la  potestas  regulata,  gobierna la  Iglesia observando la  validez  de  ese  orden  
jurídico.  De esta distinción  resulta una  doble jurisdicción  en  el  orden temporal:  una regular, que ejerce 
sobre todo el orden temporal, otra  casual  ejercida  bajo  ciertas  circunstancias.  Pero la  jurisdicción  casual 
del Papa prevalece sobre la jurisdicción regular del poder temporal.  
       Al comienzo de nuestra exposición del pensamiento de Egidio hicimos referencia a su concepción del 
poder del Papa que, según Egidio, se extiende a todo, ad omnia. La formulación técnica que asume esa 
potestas ad omnia del Papa  al final  del  tratado es  plenitudo potestatis. Hasta aquí Egidio  se refirió a esa 
plenitudo potestatis en términos de jurisdicción.  Ahora lo hará en términos de causalidad.   Es  la  primera  
vez  que  un  autor  enrolado  en  las  filas  del  Papado utiliza un concepto filosófico como el  de causa para 
formular una concepción teológico-política o eclesiológica como la de plenitudo potestatis. Egidio se 
pregunta, pues, ¿quid est plenitudo potestatis? . 
       Egidio formula su definición de plenitudo potestatis. Primero lo hace en términos positivos:  tiene  
plenitud de poder  cualquier  agente que  puede efectuar  sin causa segunda todo lo que puede con la causa  
segunda.  Fundamento  de esta  proposición  es  que  ese  agente tiene el poder en el  que se concentra todo el 
poder.  De inmediato lo hace en términos negativos:  carece de  plenitud  de  poder  todo  agente  que  no  
tiene  el  poder  de  efectuar  sin causa  segunda lo que puede con ella118 .  Fundamento de esta última 
proposición es que el agente carece del poder en  el  que  está  concentrado  todo  el  poder. 
       Ahora bien, puesto como se ha demostrado hasta aquí,  el Papa  no solo tiene todo  el poder  espiritual,  
sino que,  además,  en  el  orden temporal, tiene, además de la potestas regulata, una potestas absoluta que le 
permite actuar directamente en el orden temporal en casos excepcionales,  por ello tiene el poder de hacer sin 
causas segundas lo que podría hacer con ellas. De allí que el Papa tenga plenitudo potestatis. 
       Tambien  Dios  puede  sin causa segunda  todo lo que puede con ella,  pues el poder de todos los agentes 
se concentra en Él.  Aunque hoy  produce el caballo mediante el caballo y  el  hombre mediante el hombre, al  
crear el mundo hizo al caballo  sin caballo precedente y  al hombre sin hombre precedente.  Es decir,  Dios 
puede todo sin  causa  segunda  del  mismo modo como cuando hace un milagro  salta por encima del curso 
común y de las leyes regulares de la naturaleza, pero  normalmente  deja  que las  causas  segundas  actúen  
según  sus  propias  leyes.   
       Egidio  ofrece  un  ejemplo:  el  Papa  instituye  el  modo  y   el  procedimiento  según  el cual,  
regularmente, debe ser elegido un obispo.  En  ese  procedimiento están  incluídos  el número  de  los  
electores,   su  consentimiento,  los  méritos  del  candidato, etc.,  todas instancias  y  requisitos  que  son  
establecidos  y   fijados por el Papa y  que permiten  afirmar que,  aún en ese procedimiento  regular,  el  
nombramiento  del  obispo  depende del  Papa.  Del mismo modo,  Dios produce las cosas  naturales como 
causa primera, pero lo hace regularmente a través de causas  segundas que Él  mismo establece como leyes de 
acuerdo a las cuales se producen  series naturales de causas y efectos a las que están sometidas las cosas del 
mundo natural. Tambien en  este caso la producción de las cosas naturales  depende  de Dios  como  causa 
primera,  porque es Dios el que establece y  determina las causas segundas  y  obra a través de ellas.   Pero  del 
mismo modo como Dios  tiene  plenitud de poder  en el mundo  y  por ello  puede actuar  directamente  
sobre la realidad  pasando   por  encima  de  sus propias leyes  y  obviando las causas  segundas,  así  tambien  
el  Papa  tiene  plenitud  de  poder  en  la Iglesia y  puede  nombrar  un obispo  sin  observar  el  
procedimiento regular de elección 120.  Aunque debe gobernar  la  Iglesia  conforme  a  las  instituciones  y  
leyes  que  el  mismo  instituye  y  establece,  puede obrar sin ellos porque en él se concentra el poder de todos 
los agentes de la Iglesia.  
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10.2 DANTE ALIGHIERI.  

10.2.1 LA SÍNTESIS DE SU PENSAMIENTO POLÍTICO EN DE MONARCHIA 

El tratado De Monarchia (1310), escrito en latín constituye una exposición detallada de las ideas políticas de 
Dante, entre las cuales se encuentran la necesidad de la existencia de un Sacro Imperio Romano y la 
separación total de Iglesia y Estado. Es un tratado político que refleja la crisis ideológica del poeta: la salvación 
de Italia consistiría en la constitución de un imperio independiente de la autoridad papal. Los aspectos basicos 
del pensamiento politico de Dante Alighieri, reflejados en su obra De Monarchia son:  
Así como la filosofía tomista puede ser considerada, desde el punto de vista de la iglesia, como el de una 
Europa cristianizada, lo escrito por Dante Alighieri en su obra De Monarchia constituye una defensa de la 
independencia imperial contra el control del papa y, por ende, en la controversia se encuentra en la posición 
contraria a la adoptada por Tomás de Aquino y Juan de Salisbury. No obstante, para los tres autores, la 
especie humana forma una sola comunidad, la existencia de la cual implica la necesidad de una sola cabeza.  
Dante no veía otra esperanza de paz que la unidad del Imperio bajo la autoridad omnicomprensiva del 
emperador. Ni por nacimiento ni por educación era partidario Dante de la causa imperial, con lo cual, su 
defensa del imperio no es más que una idealización de la paz universal. Veía que la política papal era fuente de 
inacabables disensiones en las que Francia siempre estaba dispuesta a "mediar", invitada por una u otra 
facción.  
La finalidad de su tratado era idéntica a la de todos los defensores del imperio desde el comienzo de la 
controversia con la iglesia en los días de Enrique IV y Gregorio VII: mostrar que el poder del emperador 
derivaba directamente de Dios y, en consecuencia, era independiente de la iglesia.  
Definía "la monarquía temporal" como gobierno de todo el conjunto de seres temporales. Toda asociación de 
seres humanos se forma para algún fin y, siguiendo una línea de argumentación análoga en términos generales 
a la empleada por Aristóteles para demostrar la superioridad de la ciudad-estado sobre la familia y la aldea, 
Dante atribuye el lugar más alto entre todas las comunidades al imperio universal.  
Así como Dios es perfecto por su unidad, el gobernante para ser perfecto tiene que comprender a todos los 
hombres bajo una sola autoridad. Lo que tiene mayor realidad tiene mayor unidad y lo que tiene mayor unidad 
es lo mejor.  
La autoridad deriva a la vez de Dios y del pueblo. El rey es cabeza del sistema jurídico y está sometido a la vez 
al derecho. Su poder excede al de sus súbditos y sin embargo es menor que el de toda la sociedad. Su 
autoridad es la voz de la razón y sin embargo se necesita su poder coactivo para dar fuerza a las normas que la 
razón impone.  

10.2.2 POR UNA MONARQUÍA UNIVERSAL 

La monarquía universal es necesaria para la consecución de la felicidad humana; el pueblo romano fue el 
escogido por Dios para fundar el imperio; la autoridad imperial deriva directamente de Dios, y no a través del 
Papa; la Iglesia no debe gobernar en los asuntos temporales.(El tema de los poderes temporal y espiritual 
inspirará algunas páginas de la Comedia). 
Dante va a refutar los fundamentos e interpretaciones de Bonifacio, con la pretensión de crear las bases 
doctrinales que sustenten el origen de una monarquía universal e independiente del poder y alcance del 
Papado. Impugna la visión totalizadora que tenía el Papado del cristianismo, al pretender abarcar todos los 
aspectos del hombre asegurando que no existía la salvación fuera de la Iglesia y de la obediencia a sus normas. 
Esta visión sostenía que la vida en la tierra era un peldaño para alcanzar esa vida celestial a la cual todos los 
cristianos debían aspirar. En este sentido, la Iglesia poseía una visión universal, y Dante va a tomar este 
concepto de universalidad pero despojándolo su contenido religioso.  
Encara dos conceptos fundamentales: 
Humanitas, integrado por todos los hombres sin tener en cuenta sus creencias  
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Cristianitas, integrado por los que constituían la grey de Cristo.  
Como ambos conceptos provienen de diferentes orígenes, se regían mediante normas y principios distintos. 
En esta concepción, el hombre era ciudadano en relación con la Humanitas y súbdito con respecto a la Iglesia 
(Cristianitas). En la primera tenía libertad de elección, mientras que en la segunda debía acatar la ley 
proveniente de una autoridad superior. Por lo tanto, se observa un renacimiento del hombre pero no por 
medio del bautismo, sino que renace a la vida de ciudadano, independiente y despojado de todo ámbito 
religioso. 
La humanidad, pensaba Dante, debía ser gobernada por una monarquía temporal, también llamada imperio 
que «es el principado único, superior a todos los demás poderes en el tiempo y a los seres y cosas que por el 
tiempo se miden», o sea, el Monarca Universal. A esta autoridad la imagina por encima de los príncipes por 
poseer una jurisdicción mayor, correspondiéndole dirimir los litigios, garantizar la justicia y fundamentalmente 
garantizar la libertad «que es el máximo don conferido por Dios a la naturaleza humana». Dante tomaba la 
idea del Imperio universal, basándose en el Antiguo Imperio Romano, ya que éste era soberano y fuera del 
mismo no había ningún territorio independiente.  

10.2.3 LA RELACIÓN ENTRE EL PODER ECLESIÁSTICO Y EL PODER CIVIL: 
HACIA UNA AUTONOMÍA DEL PODER POLÍTICO 

En su pensamiento, Dante respetaba que el Papa tuviera su propio ámbito de influencia (el supranatural) pero 
a su vez, el emperador debía tener el suyo, ya que ambos perseguían distintos fines. Dice: «el Papa conduce a 
la humanidad a la vida eterna, el emperador la dirige hacia la felicidad temporal».  
Lo que él afirmaba, en definitiva, era que la cristiandad y el Imperio poseían leyes distintas. Por lo tanto, el 
hombre poseía una finalidad que se encontraba en este mundo y otra en el más allá. Esta dualidad, sin 
embargo, no deribaba la idea de unidad deseada por Dante ya que «al Imperio y Papado en cuanto tales deben 
colocarse en la categoría de la relación y ser ordenados a lo que exista en ese género». Al poseer ambos 
distintas esencias, «deben ser reducidos a algo que encuentren su unidad y esa unidad será el mismo Dios» . 
De esta manera, ambos poderes provenían de una misma fuente y uno no creaba al otro.  
Sin embargo, ambos deben mantener sus propias funciones y normas, tal como el florentino demostrará 
cuando analice la teoría por la cual el Papa tenía el poder de atar y desatar todo, ya que era el heredero de 
Pedro. Dante, apoyándose en Mateo (XVI:19), explica que el Pontífice como sucesor del apóstol y por gracia 
divina, puede ligar y desligar todo, e inferir que puede hacer lo mismo con las leyes y decretos del Imperio. 
Para Dante el término ”todo” es tomado por el Papa en sentido absoluto, por lo tanto, si se acepta este 
razonamiento, también podría desatar a la mujer del marido y unirla a otro. Dante aconseja no tomar el 
término “todo” en sentido absoluto, sino que es preciso que tenga relación con alguna función específica, tal 
como lo explica en el siguiente ejemplo: Cuando Cristo le dice a Pedro «Te daré las llaves del reino de los 
cielos» (Mateo, XVI:19) Dante interpreta que esta frase equivale a decir «te haré portero del reino de los 
cielos» por lo tanto, aquello que Pedro podía ligar se correspondía al reino de los cielos, no teniendo injerencia 
sobre los asuntos del mundo terrestre. Por carácter transitivo, al Papa no le correspondía abarcar los asuntos 
del poder temporal.  
Al sostener que el poder del emperador debe ser independiente del Papado por provenir su autoridad 
directamente de Dios, Dante se identifica con el pensamiento de Santo Tomás, y sostiene que «lo que se 
recibe de la naturaleza, se recibe de Dios», por lo tanto la autoridad del Imperio procede del Creador sin 
ningún tipo de intermediario. Si bien Dante rechaza la pretensión que subordina el poder del emperador al 
Papado, acepta que el emperador reciba cierta luz del Pontífice. Esto implica el reconocimiento del versículo 
sobre la creación «Hizo, pues, Dios dos luminares grandes, el mayor para gobierno del día y el menor para 
gobierno de la noche y las estrellas». Pero mientras los hierócratas veían en la alegoría del sol y la luna la 
representación de los poderes terrenales interpretando que, como la luna posee menor intensidad de luz, 
recibía del sol la necesaria para brillar y de allí, inferían que el poder temporal recibía su poder del espiritual, 
Dante interpreta que para un mejor funcionamiento, el Imperio recibe del sol «luz abundante por la cual actúa 
con mayor fuerza». Esto es, que el Imperio sólo recibe del Papado la luz de la gracia.  
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No menos cuestionable le resulta la visión del Pontífice sobre la teoría de las dos espadas inspirada en los 
Evangelios. Los hierócratas, basándose en el texto de San Lucas, entendían que simbolizaba a los dos 
regímenes, el espiritual y el temporal. Y como Pedro sostenía que ambas estaban allí donde él estaba, estos 
pensadores sustentaban que los dos regímenes coexistían bajo el mando del sucesor de Pedro.  
Para Dante es errónea la interpretación que le da el Papado a esta teoría centralizadora del poder. Interpreta el 
florentino que la misma carece de todo fundamento real ya que Cristo no dijo “comprad dos espadas”, sino 
que mandó que tuvieran doce para que cada uno tuviera la suya y esto lo decía para prevenirlos de su futura 
prisión y del desprecio que iba a caer sobre ellos  

10.3 MARSILIO DE PADUA.  

10.3.1 EL AVERROISMO POLÍTICO 

La base del pensamiento averroísta está en el intento de conciliar la teología musulmana con el pensamiento 
aristotélico. Intentó conciliar la verdad religiosa (de tipo creencial) con la verdad filosófica (racional). Para 
Averroes, Dios ejerce de creador. Lo creado no es consecuencia de Dios sino emanación de la divinidad. De 
este modo, lo creado, en tanto consecuencia de una acto divino, ha de ser eterno, y de ello se deduce la 
eternidad de la materia y, por tanto, del mundo.  
Mientras que el avicenismo, en Occidente por un corto espacio de tiempo, en Irán hasta nuestros días, tendía 
a fructificar en vía mística, el averroísmo latino terminaba convirtiéndose en el averroísmo político de Jean de 
Jandun y de Marsilio de Padua (siglo XIV). Desde este punto de vista, los nombres de Avicena y Averroes 
podrían ser considerados como los símbolos de los respectivos destinos espirituales que aguardaban a Oriente 
y a Occidente, sin que esta divergencia sea exclusivamente imputable al averroísmo. 
Las características del averroísmo latino eran su naturalismo y racionalismo totales. Admitía, la absoluta verdad 
de la revelación cristiana, pero divorciaba a ésta enteramente de la filosofía y, al contrario que Santo Tomás, 
sostenía que las conclusiones racionales de la última no podían ser en absoluto contrarias a las verdades de la 
fe.  
       Las diferentes posiciones adoptadas frente al modelo aristotélico dan cuenta de la particular posición que 
adopta determinado pensador, entendiendo una conceptualización epistemológica y antropológica que 
redundará en su visión de la naturaleza de lo político. La cuestión medular que perturbaba a la intelectualidad 
eclesiástica era la realización del hombre, su fin último. La salvación aristotélica aparecía resuelta justamente en 
el ámbito constitutivo que funcionaba como piedra de toque de la gracia divina, la naturaleza. Entonces será 
negado y censurado. Luego conciliado como intenta el dominico Tomás de Aquino. Pero una tercer posición, 
el averroísmo latino, el aristotelismo político, se coloca desde una perspectiva que sostiene la separación de 
fines, la existencia de fines paralelos. Uno entendido y gobernado por la fe y otro por la razón. En los 
claustros de Paris junto a Juan de Janduno Marsilio conocerá muy de cerca esta posición.  

10.3.2 DOCTRINAS POLÍTICAS EXPUESTAS EN EL DEFENSOR PACIS: LA 
SOBERANÍA POPULAR COMO FUNDAMENTO DE LA AUTORIDAD 
POLÍTICA 

Marsilio Mainardini de Padua escribió en 1324 la obra Defensor pacis -El defensor de la paz- y decidió 
dedicarla al Emperador Luis de Baviera, a quien el Papa Juan XXII se negaba a reconocer. El autor se marca 
como objetivo la defensa de la causa del Emperador frente al Papa, al que califica como enemigo de la paz. 
Por tanto, el Defensor pacis constituye un alegato en favor de la autoridad temporal y en contra de la 
plenitudo potestatis -poder absoluto- del Papa, entendida por Marsilio como una pura y simple usurpación del 
poder. 
 El fundamento del Estado es concebido a la manera aristotélica, es decir, como un producto natural de 
la propia condición social del individuo. El Estado es, asimismo, una realidad unitaria, ya que no hay otro 
poder que el político-temporal,expresado en la universas civium -la totalidad de los ciudadanos- y en el 
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gobierno establecido por el cuerpo de los ciudadanos. Asimismo, el Estado es el único escenario posible para 
una vida suficiente, es decir, para una vida moral feliz. 
 La ley, definida por Marsilio de Padua como "la ciencia o la doctrina o el juicio universal de todo lo 
que es justo y civilmente ventajoso y de su opuesto", es el fundamento de la reflexión jurídica y política; pero, 
a su vez, la ley no es únicamente saber acerca de lo conveniente y lo nocivo para la convivencia, sino también 
"precepto coactivo vinculado a un castigo o a una recompensa temporal"; el conocimiento de la ley no emana 
directamente del poder religioso ni de Dios, sino de la razón humana, creadora de la ciencia del derecho. 
 El pueblo, considerado por el autor bajo el símil organicista, como "todo el cuerpo de los ciudadanos", 
es el único legislador legítimo, siendo la tarea del Estado la defensa de la paz entre los ciudadanos, así como la 
garantía del cumplimiento de la ley. El poder coercitivo queda limitado a los actos externos, quedando así 
salvaguardada la libertad de conciencia. Pero Marsilio también afirma que la Iglesia, la universitas fidelium -
conjunto de los fieles- está sometida a la universitas civium -conjunto de los ciudadanos-, que es el Estado. 
El pensamiento politico de Marsilio de Padua se caracteriza por los siguientes aspectos básicos:  
Consideraba su obra como un suplemento a aquella parte de la Política que estudia las causas de las 
revoluciones y las discordias civiles, incorporando en su análisis las pretensiones del papa a ejercer un poder 
supremo sobre los gobernantes y de modo especial las sostenidas por los papas recientes, que habían llenado a 
toda Europa, y de modo especial a Italia, de luchas. Se propone así buscar el remedio para esa causa de 
desorden.  
Define al estado como una especie de "ser vivo" compuesto de partes que desarrollan las funciones necesarias 
para su vida. Su "salud" o paz, consiste en el ordenado funcionamiento de cada una de sus partes y la lucha 
surge cuando alguna de ellas funciona mal o provoca interferencias en la labor de otra.  
Siguiendo a Aristóteles, Marsilio enumera las clases o partes que contribuyen a formar una sociedad. Hay 
labradores y artesanos que proporcionan bienes materiales y los ingresos necesarios para el gobierno; y hay 
soldados, magistrados y sacerdotes que constituyen el estado en sentido estricto. La última clase citada, el 
clero, provoca la mayor dificultad y su lugar en la sociedad ha sido motivo especial de diferencias de opinión, 
debido a la doble finalidad de la religión y a que la finalidad ultraterrena no puede ser comprendida por la 
razón. Sin embargo, todos los hombres, tanto cristianos como paganos, están de acuerdo en que tiene que 
haber una clase especial dedicada al culto. La diferencia entre el clero cristiano y los demás sacerdocios 
consiste sencillamente en que, en materia de fe, el cristianismo es verdadero, en tanto que las otras religiones 
no lo son, pero desde el punto de vista de la filosofía esa verdad extrarracional apenas afecta la cuestión.  
Cualquiera que pueda ser la reverencia que merezca la fe como medio de salvación eterna, desde un punto de 
vista secular es enteramente irrelevante.  
Tal separación entre razón y fe es el antepasado directo del escepticismo religioso, y en sus consecuencias 
equivale a un secularismo anticristiano y antirreligoso a la vez.  
Marsilio distingue cuatro clases de ley, aunque lo verdaderamente importante es la distinción entre la ley divina 
y la humana. La primera resulta del mandato directo de Dios, mientras la segunda es un mandato de todo el 
cuerpo de ciudadanos, o de su parte de más valor. La ley divina tiene la sanción de las recompensas o castigos 
que medirá Dios en la vida futura. Por ello su violación no comporta ninguna pena terrenal, sino sólo una 
pena de ultratumba. En consecuencia, la ley humana no deriva de la divina, sino que contrasta con ella. Toda 
norma que implique una penalidad terrena corresponde ipso facto a la ley humana y deriva de su autoridad de 
la promulgación humana. La ley humana surge por la acción conjunta de un pueblo que establece normas para 
gobernar las acciones de sus miembros o, inversamente, un estado es el conjunto de hombres que deben 
obediencia a un determinado cuerpo de leyes. La fuente de la autoridad legal es siempre un pueblo o la parte 
predominante de él, aunque en un caso particular actúe mediante una comisión (o, en el caso del imperio a 
través del emperador) al que haya delegado su autoridad.  
Considera la parte ejecutiva y judicial del gobierno como establecida o elegida por el cuerpo de ciudadanos. El 
modo de elección sigue la costumbre de cada estado, pero la autoridad del principado deriva en todos los 
casos del acto legislativo de todo el cuerpo de ciudadanos. De ahí que sea esencial que esa autoridad se ejerza 
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con arreglo al derecho y que sus deberes y poderes sean los que determine el pueblo. Es deber de esa parte 
ejecutiva mirar por que cada una de las partes del estado desempeñe su función adecuada para el bien del 
conjunto, y si no lo hace así puede ser destituida por el mismo poder que la eligió, a saber, el pueblo. La 
preferencia de Marsilio por una monarquía electiva frente a la hereditaria es explícita, pero aún aquí está 
pensando más bien en las ciudades-estados que en el imperio, del que habla bastante desdeñosamente.  
Como todo magistrado de la comunidad posee su autoridad únicamente por mandato, mediato o inmediato, 
del pueblo, se sigue de ello que el clero como tal carece en absoluto de poder coactivo.  
Dentro del significado de la ley humana no hay, estrictamente hablando delitos espirituales. Tales delitos sólo 
los juzga Dios en una vida futura y las penas se imponen más allá de la tumba.  
La excomunión corresponde por entero al poder civil. En resumen, su teoría descarta de modo absoluto el 
derecho canónico como jurisdicción distinta. El clero no tiene derecho a diezmos, o a ninguna exención de 
tributos, salvo en la medida en que tales cosas le sean concedidas por la comunidad. Todo eclesiástico, desde 
el papa hasta el último clérigo, puede ser depuesto por acción civil.  
Al tratar la confesión, la penitencia, las indulgencias, la absolución y la excomunión, subrayó la idea de que lo 
único esencial es el arrepentimiento por los pecados y el poder divino. Sin estas dos condiciones la ceremonia 
es en absoluto impotente y si un pecador se ha puesto a bien con Dios, la absolución es completa aun sin la 
ceremonia.  
Transfiere a la iglesia un elemento de su teoría política, dando por supuesto que el cuerpo universal de los 
fieles cristianos, como el de los ciudadanos de un estado, constituye una corporación (universitas) y que el 
concilio general, como el principio político, es su delegado.  
Por lo que se refiere a la organización, la diferencia importante que establece entre la iglesia y el estado 
consiste en que el concilio es un cuerpo representativo. Propone que todas las principales divisiones 
territoriales de la cristiandad elijan representantes en la forma que determinan sus gobernantes y en 
proporción a los números y cualidad de su población cristiana. Entre esos representantes deben figurar tanto 
eclesiásticos como seglares. Las decisiones del concilio deben ser obligatorias para todos y más especialmente 
para los sacerdotes.  
En esencia, la filosofía política de Marsilio es una nueva forma de la teoría de una ciudad-estado, competente 
para regular todas las ramas de su vida. A este respecto, representó la forma más pura de aristotelismo 
naturalista producida por la filosofía medieval, que se anticipa a la resurrección del paganismo producida en el 
Renacimiento italiano que aparece plenamente madura dos siglos más tarde en Maquiavelo.  
       El período histórico-político que va del siglo V al XIII reconoce como principal característica la relación 
entre dos instituciones rectoras. La Iglesia latina occidental y el poder temporal, reedición del Impero Romano 
Occidental. Por sobre los mojones históricos se encuentra una dimensión epistemológica que determina los 
caminos de la conceptualización política. El marco del debate estará dado por la Iglesia, y los diferentes 
representantes del poder temporal -a nivel fáctico como teórico- del otro. Ambos modos de entender la 
legitimación del poder dentro de una cosmovisión teocéntrica, funcionarán como complemento en la 
construcción social de un mundo de símbolos y significados particulares. La elaboración teológico-política del 
Papado se enfrenta, en principio, a la misma praxis del poder político temporal para justificar su jurisdicción 
sobre los asuntos terrenales. Estas elaboraciones dieron fruto en el, posteriormente, denominado agustinismo 
político, movimiento doctrinario que a partir de una particular interpretación del pensamiento de Agustín de 
Hipona, justifica la auctoritas papal sobre la potestas regia. Complementada por la formulación de la plenitudo 
potestatis, donde el papa es postulado como la primera ratio de todo el poder, tanto espiritual como terrenal 
dentro de la eclessia universal.  
       Este aparato doctrinario se mantiene hegemónico hasta mediados del siglo XIII. Momento crucial para el 
desarrollo de la tensión entre el pensamiento teológico y el filosófico, y al mismo tiempo para los estudios 
sobre el hombre en su relación con la naturaleza. Las causas de esta transformación copernicana, que le 
abrirán camino a la scientia politica ejercen decisiva influencia en el pensamiento de Marsilio.  
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       Por un lado, la recuperación o reaparición de los textos ético-políticos de Aristóteles. Si bien algunos 
textos habían sido ya traducidos por Boecio y su influencia en los reducidos ámbitos del saber fue importante, 
es sólo con la lectura de la Política(1260) y los primeros libros de la Etica, que se abre una cuña en la tensión 
fe-razón. Si hasta ese momento la razón era explicada a través de la fe, si el mundo natural era representado a 
imagen y semejanza de lo que la Biblia predicaba de éste, si el hombre sólo era concebido como cristiano, y si 
la filosofía no se pensaba sino como rama dependiente de la teología; a partir de este momento comienza un 
lento pero ininterrumpido proceso de transición y  crisis, que cubrirá casi dos siglos y medio, testigo de un 
combate teórico-político entre la fundamentación teocrática descendente del poder y la filosófica naturalística-
ascendente. 

10.3.2.1 OPOSICIÓN A LA PRETENDIDA PLENITUDO POTESTATIS PAPAL 

Con Dante Alighieri y Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua integra la tradición contraria a la teoría de la 
plenitudo potestatis del Papa sobre el Emperador, actitud que en el Defensor pacis se traduce en la negación 
de la doctrina medieval del derecho natural divino; y no sólo proclama la autonomía del Estado, sino la 
superioridad de éste sobre la Iglesia.  
El Estado es una sociedad perfecta y autosuficiente, que ni siquiera necesita apoyar su existencia en la teoría 
del derecho natural. Por esta tesis, el Defensor pacis fue condenado como libro herético cuatro años después 
de su publicación, en 1327. En la actualidad, El defensor de la paz está considerado como un precedente de El 
Príncipe, de Nicolás Maquiavelo, pues ambas obras se fundamentan en una concepción organicista del Estado 
y defienden la tesis de la racionalidad de la naturaleza humana, independiente de toda revelación. 
Aunque su teoría es un ataque a fondo contra la jerarquía eclesiástica y en especial contra la plenitudo 
potestatis, reconocía que, aunque sólo sea para fines espirituales y para resolver problemas espirituales, la 
iglesia necesita alguna forma de organización distinta de la comunidad civil. La iglesia se compone de todo el 
cuerpo de fieles cristianos, tanto clérigos como seglares. 
Hasta el siglo XV la teoría política se presenta dentro del marco de reflexión acerca de la potestas papae. De 
alguna manera, el punto de referencia para pensar la política estaba circunscrito al monarca eclesiástico. La 
idea central era la monarquía, no se entiende el orden sino es desde una concepción descendente del poder. 
En esa corriente defendiendo la postura papal se destacan por ejemplo, Egidio Romano(1243-1316) quien 
define teóricamente la plenitud de poder, mediante un radical monarquismo y la distinción entre persona y 
función social, identificando iglesia con sociedad (extendiendo la jerarquía papal y su dominio al mundo), y 
Santiago Viterbo (1260-1307/8) quien transformó a la iglesia en un paradigma del orden político utilizando los 
argumentos aristotélicos, de estado perfecto, si bien reconoce una cierta autonomía de lo temporal. 
       Nótese la fuerza doctrinal de la legitimación pensada desde el poder descendente que las respuestas que 
surgen desde la Universidad de París en defensa del poder temporal, se apoyan en las mismas premisas del 
papado "… en París plumas e inteligencias que estaban en condiciones de responder a las pretensiones 
curialistas - se movían- en el mismo nivel de discusión científica, con los mismos recursos conceptuales 
escolásticos y sobre las bases de las mismas tradiciones jurídicas, filosóficas y teológicas…".  
La nueva teoría se basa en el derecho divino para asistir al gobierno temporal en su objetivo de independizarse 
de la potestad del papa. Luego el derecho divino del papa se opone al derecho divino del emperador. El 
mismo Marsilio presentará argumentos divinos para complementar sus racionalizaciones en el Defendor Pacis. 
Obra jurídica, política y teológica, que tiene como uno de los motivos centrales ofrecer al emperador 
consideraciones teórico-prácticas para la consolidación de su poder frente al monarca romano y los diferentes 
señores feudales. 
       En suma, los intentos de -lo que podríamos denominar teoría política, están caracterizados a partir del 
siglo XIII  por la inestable convivencia de dos modelos opuestos: el aristotélico y el agustinismo político o 
específicamente por la doctrina de la plenitudo potestatis. De esta forma debe quedar en claro que la situación 
epistemológica de Marsilio es traumática. Es deudor y fiel representante de una transición. No sólo de ordenes 
políticos o de diferentes maneras de legitimar el poder. Es la transición fundante de la redefinición del sentido, 
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el porqué de lo político. La conceptualización del hombre frente al regnum y al sacerdotium está en tela de 
juicio. Marsilio logra descifrar este nuevo orden, proponiendo un modelo subversivo.  
       Un orden en crisis que se presenta incongruente frente a las formas de explicación predominantes. 
Reproduciendo a su vez nuevos interrogantes sobre el hombre, el mundo natural, la sociedad y el poder 
político. Y este trastocamiento de las columnas del edificio clerical tendrá su desenvolvimiento en la teoría. El 
nuevo escenario, la ciudad medieval, tendrá un actor secundario que luego tornará protagonista: las ciudades 
del norte de Italia. Primeros atisbos de poder ascendente, repúblicas aristocráticas que plantean su libertad, su 
independencia frente al poder universal tanto del papa como del emperador de turno. 

10.3.2.2 POR LA HEGEMONÍA DEL PODER POLÍTICO Y EN DEFENSA DE LA PAZ 

Su determinada concepción de la política involucra una cosmovisión epistemológica tensionada entre la 
filosofía y la teología, respondiendo al conflicto entre los poderes universales Imperio y Papado. Elaboración 
que coloca en el centro al ciudadano, la legitimidad de la ley ya como locus de coerción, ya como creación 
humana.    
       Si no se piensa esta realidad, esta profunda transición, no se puede entender en forma cabal, el contexto 
de producción intelectual de Marsilio cuando finaliza el Defensor Pacis en 1324. Es protagonista del conflicto. 
De la lucha entre el emperador del Sacro imperio romano-Germánico Luis IV de Baviera (1314-1347) y el 
papa Juan XXII, motivado justamente por la disputa territorial del norte de Italia, y al mismo tiempo por la 
autonomía política de la autoridad jurídica terrenal frente a los costos de la coronación papal. Es un teórico 
del conflicto, como en tantos otros clásicos del pensamiento político, Marsilio necesita destrabar el nudo de su 
realidad política. Su originalidad se encuentra precisamente en haber diagnosticado una solución política desde 
los anteojos de su época, y al mismo tiempo superándola.  
       Su originalidad no altera su medievalidad, "…de hecho el principal atractivo del tratado lo constituye el 
modo como estructura una suerte de mutuo esclarecimiento entre la filosofía de Aristóteles y el mundo del 
siglo XIV". No buscamos en Marsilio de Padua los instrumentos conceptuales que explicarían su modernidad. 
Nos importa como teórico medieval que pudo elaborar una forma de organización política de manera única 
para su época. Sin intentar una apología del pensamiento medieval Miethke sostiene que "Todos estos escritos 
son testimonios de un largo debate; y aunque sostengan posiciones que no necesariamente se encuentran en la 
línea de los problemas desarrollados posteriormente por la teoría política moderna, ellos merecen la atención 
de la historia de las ideas políticas porque representan la concepción de amplios sectores de la vida pública de 
la época y porque - en un tiempo en que lo político era aún un concepto en transformación - ofrecen una 
importantísima información sobre concepción e intuiciones del pensamiento político de la época". 
       La obra se divide en tres dictiones, discursos. Los dos primeros  se ocupan de las causas de la paz y del 
conflicto civil. El primero trata de las causas usuales y comunes, mientras que el segundo describe las 
singulares (la opinión perversa), esto es, las pretensiones del Papado derivadas de la doctrina de la plenitudo 
potestatis. En el tercero realiza una exposición de proposiciones a modo de conclusión.  
       Nuestro análisis se concentra en la primera dictio, pero es importante para entender la lógica del 
Defensor observar la metodología de la obra. Los dos discursos principales difieren en el método. El primero 
se basa en una demostración cuyo fundamento racional de base aristotélica y el segundo confirma el primero 
mediante la autoridad del Nuevo Testamento. De esta forma por dos caminos diferentes, Marsilio llega a la 
misma meta. Tanto la razón como la revelación están de acuerdo: ni el clero ni ninguna otra parte del estado 
debe interferir con el funcionamiento de la parte dominante. Ahora bien las inconsistencias vienen dadas por 
el hecho de que ambos métodos difieren fuertemente en lo concerniente al contenido de los valores éticos, las 
bases de la religión, y en la naturaleza específica y limitaciones de la autoridad política. Esto certifica aquella 
visión que coloca a Marsilio inmerso en las contrariedades que mantienen los averroístas entre los ámbitos de 
la fe y la razón. La dualidad no implica escisión.   
       Señala Remeseira, que Marsilio combina el recurso a ratione con el recurso ab auctoritate. Por un lado el 
método demostrativo, donde la ciencia política aparece como conocimiento en sentido estricto, y por otro, un 
método exegético basado en las interpretaciones de la verdad revelada. Su diferencia está en la naturaleza de 
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las premisas últimas. El límite del recurso a ratione está en el hecho que Marsilio utiliza premisas del orden 
sobrenatural. Parecería que en la formulación marsiliana la verdad humana es complementada y legitimada por 
la verdad revelada.  
       El naturalismo político que aparece en el Defensor dependerá de la forma en que se entienda la ciencia 
política, o bien como ciencia demostrativa o como ciencia productiva o arte. Si la ciencia política tiene un 
carácter demostrativo entonces llega a conclusiones de carácter apodíctico que desembocan en el 
determinismo "se nos presenta la imagen de una humanidad movida necesariamente por el deseo natural hacia 
la vida suficiente, en la que no hay lugar para una fundamentación racional de la libertad del agente humano". 
Si es teleológico, "el Estado es un resultado de la invención de la mente humana y la ciencia política se asimila 
a la noción de arte o ciencia productiva". Concluye Remeseira sosteniendo que en el Defensor el recurso a 
ratione está limitado por "una consideración filosófica-teológica mucho más amplia de la naturaleza humana, 
en la que la herencia aristotélica ha sido profundamente transformada por la tradición cristianismo". Pero al 
mismo tiempo Marsilio intenta suavizar el naturalismo aristotélico; reconoce el impulso natural hacia el estado 
pero omite que el Estado exista por naturaleza y que el hombre sea un animal político. Marsilio es ante todo 
un filósofo cristiano. La verdad revelada y la natural debían confluir en el origen del estado. Acto seguido 
aplica a la política el principio de que la naturaleza no hace nada en vano. Enfocando el deseo natural en 
relación a la especie humana pero no en tanto suma de individuos, "sino como resultado de la interacción de 
los individuos en cada una de las partes en que se divide el estado. Interacción que Gewirth denomina 
composición química, resaltando la base naturalística de su concepción política".  
       Concibe desde el inicio de su exposición que la vida tiene dos fines: uno se conoce racionalmente, el otro 
por intermedio de la fe. Cada uno de los actos del hombre tienen simultáneamente un fin temporal y uno 
eterno. En suma, el modelo queda caracterizado por la dualidad de fines y la unidad de la acción. Distingue la 
esfera de lo filosóficamente cognoscible del ámbito donde la razón no puede llegar y distinguir así, las 
verdades de fe de las verdades de razón. Especifica el ámbito de la razón y el del bien vivir temporal frente al 
teológico, intentando circunscribir la política sólo a lo demostrable. Opuesto a Tomás y radicalizando a Juan 
de Paris, coloca a la religión en un ámbito supraracional, sobrenatural. Las cuestiones seculares deben ser 
juzgadas en términos racionales, sin hacer referencia a la fe.  La pretensión de Marsilio es demostrar 
racionalmente que el estado es naturalmente necesario.  
       Si bien el tema de la paz es un motivo marsiliano relevante, y esto está directamente relacionado a la 
necesidad central de conceptualizar un procedimiento que garantizara la eficiencia en las tomas de decisión, 
ésta está subsumida a lo que entiende por el proceso de socialización. En su modelo ésta es producto de la 
necesidad del hombre de hacer frente a los obstáculos mecánicos de la naturaleza. La sociabilidad se define en 
función de esta necesidad. Pero el mismo remite a la ruptura del orden divino. El pasaje moderno, del estado 
de naturaleza al de politicidad se prefigura en Marsilio como consecuencia del pecado original. De esta forma 
los hombres se reúnen para formar una congregación (congregatio) acabada (perfecta) que les posibilita el 
logro de la autosuficiencia, denominada estado. Marsilio encara la cuestión del regnum, del orden temporal, 
mediante una relectura de Aristóteles en clave naturalista, constituyendo una teoría política que se autodefine 
por su naturalismo político. 
El estado como un ser vivo, un organismo, compuesto por partes que desarrollan funciones necesarias para la 
vida del organismo. La paz se da por su ordenado funcionamiento, la discordia o la guerra, en cambio, cuando 
alguna de las partes subvierte su rol.  
Las causas del estado se determinan por los hábitos del cuerpo y de la mente. Se institucionalizan las funciones 
naturales del hombre necesarias para la vida suficiente. El individuo está predeterminado por la naturaleza 
como integrante de un oficio: "La implicancia de la concepción corporativista parece ser la idea de que el 
individuo aislado, librado a sus deseos particulares, es una fuente de discordia, mientras que la paz del Estado 
es resultante de una correcta disposición de sus partes funcionales". Sabine apunta que hasta cierto punto su 
teoría es una transacción, en el modelo "los ciudadanos son miembros de corporaciones, el estado y la iglesia". 
       De forma que las partes del estado son producto de la razón para encauzar las pasiones y los intereses 
humanos. Para todo esto es condición necesaria el logro de la paz, que consiste precisamente en la ordenada y 
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jerarquizada interrelación de cada parte. "De aquí se sigue que en todas las cuestiones temporales el control 
del clero por el estado es en principio exactamente como el control de la agricultura o el comercio". Establece 
que la función del sacerdocio en la civitas es la de mantener mediante su discurso, la paz y el orden. 
Específicamente su causa es la de moderar los actos humanos mediante el ejercicio del carácter sacerdotal, 
dedicándose al vivir eterno. Dejando bien en claro que esto no implica jurisdicción terrenal. Dado que la 
opinión perversa, sostiene Strauss "hace imposible cualquier gobierno, pues destruye la unidad del gobierno y 
del orden legal, o causa una anarquía permanente, ya que consiste en la idea de que el cristiano está sometido 
en este mundo a dos gobiernos(el espiritual y el temporal) que tienen que entrar en conflicto".  
       La tesis del naturalismo político parte de la conjunción del principio de autopreservación y del deseo 
natural hacia la vida suficiente. Los medios para su logro: la asociación, el estado político, su división en partes 
y la legitimidad de la ley. En el punto 2 del capítulo xiii, de la primera dictio confirma el desarrollo de las 
etapas sucesivas que son necesarias para llegar al bien vivir como cumplimiento del deseo natural, que 
reseñamos más arriba. Apareciendo la naturaleza como causa eficiente y el principio de autopreservación 
como premisa lógica y natural.  
La necesaria regularidad de los procesos naturales hace que la naturaleza del estado se refleje en el estado 
natural, communitas perfecta. Al mismo tiempo el principio de autopreservación determina las conclusiones 
que se refieren a la organización política de los hombres, ya no es meramente lógica sino ontológica. Habla de 
lo verdadero y necesario en cuanto a las instituciones necesarias. La formulación del estado natural y sus 
partes es a la vez, la de un programa político.  
       Las partes aparecen con posterioridad a la ley. En la comunidad civil la pars principans es la que debe 
instituir a las otras, moderarlas.   
La parte gobernante en tanto tal no debe oponerse al todo que les es anterior. Pero en el primer caso no hay 
entidades anteriores que sean plausibles de  comunicarse. La parte preponderante se presenta como una 
entidad que al mismo tiempo crea un orden homogéneo.  
       Marsilio demuestra que la utilidad común se desarrolla mejor por medio de la asamblea de ciudadanos 
porque nadie se daña a sí mismo conscientemente.  Al mismo tiempo, posibilita que cualquier persona se 
presente en protesta contra cualquier ley que considera de naturaleza privada.  
       En principio no importaría el tipo de gobierno que pueda instituir la universitas civium, con tal que el 
estado retenga para sí el control del poder y la voluntad del pueblo sea la que la establezca. Pero el gobierno es 
la parte del estado que mantiene la paz. La paz es necesaria como la salud del estado, y necesaria para lograr la 
vida suficiente. A su vez éste es regulado por la ley, y la ley debe ser producto del cuerpo entero de los 
ciudadanos(universitas civium), remarcando la voluntad de los súbditos como factor determinante en (I, ix, 6). 
Sigue el desarrollo lógico emprendido en (I,iv, 3). Y distingue la ley divina de la humana. La distinción está 
dada por el ámbito de aplicación de la pena, por el mandato, sanción, voluntad del legislador y su poder para 
imponer tal voluntad. La ley en Marsilio implica un legislador, emana de una autoridad constituida.  
       El acto de legislar, llevado a cabo por y para la universitas civium, constituye el instrumento a través del 
cual una comunidad de ciudadanos da expresión a su deseo natural de bene vivere. La legislación es 
emancipación de la autoridad humana. Rehabilita el principio romano: "Lo que a todos afecta debe ser 
aprobado por todos". La politicidad implica la necesidad de un custodio y hacedor de la ley. El juez es lo justo 
animado. Al mismo tiempo "Marsilio distinguirá dos planos en la creación de la ley: uno referido a su 
invención o descubrimiento, otro concerniente a su sanción o promulgación", una actividad es aquella por la 
que se encuentra la formulación adecuada de la ley y otra su promulgación, su aprobación. Es en el segundo 
momento donde el legislator funciona como asamblea soberana. La mejor parte del universal será la encargada 
del diseño de la norma jurídica.   
       En este ordenamiento se hace difícil pensar en una pluralidad de autoridades. El gobierno debe ser uno, 
todos los actos de gobierno, todos mandatos emanan de una única fuente(I, xvii). La dispersión sería 
perjudicial, pues se rompería el principio de funcionalidad de las partes, donde -en contra de la tradición 
medieval- las partes se subordinan entre ellas para lograr la preservación del estado. Unidad del estado, 
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caracterizada por un único centro de dónde emana la facultad de coerción.(I, xvii, 3). "Y la unidad del Estado, 
que es particularmente importante, implica que toda la coercitividad esté centrada en el gobierno y la ley por la 
que ésta es llevada acabo, de manera que ninguna otra parte del Estado y ninguna otra ley, puede hacerlo". De 
esta forma en la teoría marsiliana aparece el principio de coercitividad indisolublemente ligado a la naturaleza 
del poder político. Que en tanto tal garantiza, como vimos, la vida suficiente.  
A su vez el gobierno es una entidad unívoca, porque su base de legitimidad lo es. De la misma manera como 
aparece en la plenitudo potestatis la idea que un cuerpo político dotado de dos cabezas es una monstruosidad: 
"la necesidad de unidad como base de toda soberanía, y el derecho divino que asiste a todo gobierno temporal 
para librarse de la intervención papal, son las ideas fundamentales de los escritores imperialistas".  
       Gewirth señala la diferencia entre entender la coercitividad como fundante de la autoridad política y como 
-en la visión republicana- derivada de la voluntad del pueblo. Son dos posturas teóricas que de partida definen 
la esencia de la autoridad política de manera diferente. No parece haber lugar para el individuo. La universita 
civium funciona como instancia totalizadora que despoja de legitimidad toda individualidad disonante y por 
ende en conflicto. 
       En Marsilio la totalidad está dotada como legislador, para atribuir coercitividad a la ley, delegando a la 
pars principans dicho poder de coerción. "El orden estatal no se fundamenta primariamente en la verdad y el 
derecho, sino en el requisito formal de la potestas coactiva que sanciona las leyes y que, contra toda 
resistencia, les otorga validez". Ullmann es más taxativo cuando señala que "Sólo puede comprenderse el 
sistema de Marsilio desde la perspectiva de su relación con la ley y el origen y carácter vinculatorio de ésta".    
       En suma, por un lado, su objeto es la indagación sobre las causas de discordia civil, tanto como imperioso 
definir y limitar del modo más categórico posible las pretensiones de autoridad por parte del Papado. Retoma 
el conflicto entre el regnum y el sacerdotium que deja sin resolver Juan de Paris, desde una visión política 
centrada en la relación entre dos extremidades de un mismo cuerpo. En este sentido, el Defensor es el primer 
tratado político que pretende fundamentar no solamente la autonomía del poder temporal frente al espiritual, 
sino su superioridad dentro del ámbito de la civitas. Su solución es radical: se va a asegurar de dejar sin armas 
al Papado para competir por la supremacía política. Por otro lado, su avanzada es limitada; pues es evidente 
que trata de armonizarlos, no de suprimirlos, ni de independizarlos, para fundirlos en una mayor y superior 
unidad. La posición teórica de Marsilio no termina por desprenderse de la necesidad de una totalidad anterior 
que es determinante del carácter de las particularidades. Subordina tanto el regnum como el sacerdotium, a la 
universalidad; que es tanto civil como religiosa. Una dimensión donde al estar todo incluido, al mismo tiempo 
quedan determinados los valores temporales y los espirituales. "Marsilio subsume ambas bajo la universitas, 
entendida esta como secular y religiosa, estatal y eclesiástica, de manera que en un único y singular lugar 
incluye y determina tanto los valores espirituales como los temporales".  
      Vemos como combina estructuras de análisis divergentes y opuestas tradiciones filosóficas: 
a)el estado es producto de la razón y existe para el fin del bien vivir de los hombres.  
b)a la autoridad política le concierne en primer lugar la resolución de los conflictos y es definida por la 
posesión del poder coercitivo. 
c)La única fuente de poder político legítimo es la voluntad o consentimiento del pueblo. 
       Cada una de estas proposiciones representa una escuela de pensamiento filosófico considerada opuesta 
una de otra. La originalidad de la obra es como las combina logrando que se desarrollen sin oponerse. En el 
caso de la primera puede identificarse con la visión racionalista e idealista: el estado es explicado por los fines 
morales racionales. La segunda representa la posición positivista y legalista: el estado es visto como un 
escenario y como el regulador del conflicto, según esta visión la meta del estado y de la autoridad política 
viene dada por el estructuramiento del poder coercitivo de poder que controla y maneja los 
conflictos(Maquiavelo-Hobbes). 
       Como se aprecia en el primer caso sólo es legitima una autoridad política que se resuelve en el carácter 
moral virtuoso del hombre, en la segunda cualquier autoridad política es legítima por el hecho de mantener el 
orden, el núcleo de esta autoridad política no es la suprema virtud, sino el poder supremo. En el caso de la 
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tercera, queda implicada una mediación dialéctica entre los dos extremos anteriores: la voluntarista y 
republicana. El estado se define sólo por la voluntad del pueblo(Rousseau). El acento en el aspecto de la 
coerción esta dado por que para Marsilio el punto central es lograr la paz y la preservación del estado. 
Entonces la coerción tiene un carácter de iure. Su republicanismo es necesario. El republicanismo que 
presenta en el tercer tema es indispensable para lograr los fines del primer tema planteado.  
       Retomando el argumento del primer discurso, la civitas, el estado, existe para capacitar a los hombres, con 
el objetivo de lograr una vida suficiente. Para lo cual tiene diferentes partes, que se distinguen y definen 
mediante la contribución que hacen a cada pasión o acción que se encuentra proporcionada. Gewirth lo señala 
bien: "The orientation is rational, objective, and teleological: the state is necessary to the full proportioning of 
man´s power, and political authority is justified because it provides the means to that proportioning in 
accordance with objective norms of justice. The state, government, and law are all products of reason, 
conforming to rational norms for rational ends".   
       Teniendo en cuenta que el gobierno es una parte instrumental del estado, del legislador, opera lo que 
Ullmann denomina el Principio de concesión el cual establece que únicamente el poseedor de la totalidad de 
poder puede hacer concesiones. Es importante seguir este punto. Podemos decir en una terminología 
moderna, que "el orden constitucional es coercible por el pueblo creador de dicha ley constitucional". Sólo es 
legitimo el gobierno que implique la sumisión voluntaria por parte de los ciudadanos. El gobierno debe estar 
subordinado a la ley humana positiva. Entonces la ley es la forma, la regla coercible.  
       En otras palabras Marsilio parte de un factum (civitas naturalis) y un ius que propone como programa que 
organiza la vida de ese factum . Terminando en una teoría del poder que asume la forma de un pactum 
subjectionis, pasando por un pactum societatis, esto es, en un primer paso la univercitas civium legitima en la 
misma lógica del principio de coercitividad. El Pactum subjectionis en la parte gobernante a través de la ley 
justa. La cuestión es observar la tensión entre ambos momentos, dado que parecen ser dos caras de un mismo 
movimiento. 
       En definitiva Marsilio cierra su análisis sosteniendo que la única fuente de legitimidad política es el 
consenso del pueblo. No es el consenso iluminista, no es lo mismo dar consenso a un orden que se produce 
en ese acto, que consensuar un orden que es pensado como anterior al acto mismo. En el segundo caso mi 
consenso complementa el proceso necesario que lleva a la sociabilidad. La legitimación y la legalidad del poder 
se establecen a través de la fundamentación natural-racional en Marsilio.   
       Con todo, los elementos que conforman la teoría política marsiliana nos permiten ver los problemas de su 
tiempo. Por ejemplo remarcamos como la influencia del averroísmo latino aparece en Marsilio en el tema del 
método y en su concepción de la ciencia política. Cuando combina el recurso a ratione con el recurso ab 
auctoritate. Conjunción entre naturaleza y sobrenaturaleza que dualiza a su vez el status de la ciencia política; 
en su calidad de ciencia demostrativa de matriz determinista, la libertad de elección del agente humano viene 
dada. Cuando la entiende como productiva; la politicidad aparece luego del estado de pecado, razón mediante, 
el hombre descubre los medios necesarios para el bene vivire. 
        Para Ullmann, Marsilio al basar en la ley sus reflexiones acerca de la ciencia del gobierno, se mueve 
completamente dentro del cuadro medieval tradicional. Pero al mismo tiempo distingue ley y gobierno. Y 
definitivamente rompe con la tradición cuando traduce por ley como norma coercible hecha por el hombre. 
En este punto seguimos a Ullmann: "Es indudable que la originalidad de Marsilio no radicaba en sus 
razonamientos acerca de las tesis populistas, sino en negar, desde su punto de vista populista, legitimidad a 
cualquier tipo de gobierno que no se sometiera a las leyes elaboradas por los hombre". 
 
       Con él una tradición filosófica -que podemos ver incipiente en el planteo tomista- alcanza una madurez 
una proyección inéditas. Es un pensador de la crisis, por un lado anticipador del espíritu laico moderno, por el 
otro tratadista eclesiológico. Descubre y moldea el espacio público como el espacio de emancipación política. 
Paganismo que encuentra en la legislación el momento de máximo desarrollo racional-natural del hombre.   
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10.4 GUILLERMO DE OCKHAM.  

10.4.1 PRECURSOR DE LA MODERNIDAD: LOGICISMO Y EMPIRISMO 

La filosofía nominalista parte de la crítica al racionalismo y a los conceptos universales: todo conocimiento 
está basado en la lógica, operando sobre la percepción sensorial de objetos individuales concretos; y no deben 
multiplicarse inútilmente los entes creando conceptos abstractos que no procedan de la experiencia (esta 
economía de objetos es la que luego se conoció como la navaja de Ockham). Su teoría inductiva del 
conocimiento, cercana al empirismo, le llevó a una visión contingente del mundo, en la que abrió amplios 
espacios para la libertad. De ella resultaba el carácter meramente probable de las afirmaciones científicas y la 
imposibilidad de una demostración rigurosa de la ley moral e incluso de la existencia de Dios. De manera que 
su concepción teológica se fundamentaba en la fe en un Dios omnipotente inasequible por la razón (dando 
comienzo con ella la separación entre Teología y Filosofía). Más inaceptables aún para el Papado fueron sus 
propuestas de separación entre la Iglesia y los poderes temporales (ideas que ya habían provocado años antes 
la excomunión del emperador); con ellas se inició la evolución hacia un Estado laico separado de la Iglesia. 
Guillermo refutó la supuesta infalibilidad de los papas y defendió que el poder de éstos debía estar limitado 
por el derecho natural y por la libertad de los cristianos. 
Las cosas están presentes en el entendimiento; de ahí nace el concepto, por "una operación secreta de la 
naturaleza" (natura occulte operatur in universalibus), la cual forma en el alma un "nombre mental" cuya 
función es ocupar el lugar (supponere pro) de la cosa exterior, que no es un signo; estos nombres mentales o 
"intenciones primeras" pueden ser significados a su vez por otros conceptos o "intenciones segundas". El 
concepto es "una palabra que no pertenece a ninguna lengua" (verbum nullius linguae). Su formación no 
requiere la operación ni, por tanto, la existencia de un entendimiento agente, puesto que el universal no tiene 
ninguna realidad en las cosas, no es extraído de ellas; hablar de un entendimiento agente es decir simplemente 
que el alma conoce la cosa. 
¿Puede haber un conocimiento científico de un universo que está pendiente de la iniciativa de la voluntad 
divina, la cual siempre puede sustituir en principio la acción de las causas segundas? Hay un orden de cosas 
que se puede perfectamente observar y describir. La ciencia se presenta como un conjunto de proposiciones: 
"toda ciencia...se halla sólo compuesta de proposiciones como lo que es conocido, pues sólo las proposiciones 
son conocidas"; y éstas se componen, o bien de palabras o escritos, o bien de conceptos. El paralelismo emtre 
las proposiciones habladas, escritas o concebidas es riguroso. 
A los tres tipos de suposición antes mencionados corresponden tres tipos de ciencias: ciencia real, "cuando las 
partes de la proposición ocupan el lugar de las cosas de fuera" (pero esto no quiere decir, recordémoslo, que 
sean esas cosas las que son conocidas: solamente lo son las proposiciones; la ciencia real es ciencia de 
"intenciones que ocupan el lugar de las cosas"); cuando las partes de las proposiciones "ocupan el lugar de los 
conceptos mentales" o "de las mismas palabras", tenemos respectivamente, ciencia racional o lógica y ciencia 
gramatical. Por último, el conocimiento de un enunciado se llama "conocimiento complejo"; el "conocimiento 
incomplejo" tiene por objeto un término, o la cosa que ese término significa; de este modo, para aplicar esto a 
conceptos podemos tener (según el orden habitual de las cosas) dos conocimientos incomplejos diferentes de 
Sócrates: intuitivo, si está presente; y abstractivo si está ausente. 
"Las conclusiones de la ciencia, en cualquier ciencia, son necesarias, perpetuas, incorruptibles. Es decir, jamás 
pueden ser falseadas; siempre son verdaderas, una vez formadas". 
Esto se debe a que "la ciencia nace de la evidencia de la cosa". Los individuos son objeto del conocimiento 
intuitivo. El conocimiento abstractivo, porque hace abstracción de la contingencia, permite alcanzar las 
relaciones necesarias. Las incompatibilidades formales, estructurales, no son afectadas por la existencia o la 
inexistencia; y como es la cosa misma la que se ofrece al conocimiento abstractivo, se comprende que éste 
sirva para una ciencia cierta. 
¿Qué significan las proposiciones de la ciencia natural? ¿De qué modo concibe Ockham la causalidad y cómo 
justifica la inducción? 
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Decir que un objeto es causa de otro es decir que la presencia del segundo sigue a la del primero: pura 
constatación empírica y que no recae sobre una relación real, ya que tales relaciones no existen. No hay nada 
que se deba buscar fuera de las cosas, una de las cuales es llamada causa y la otra efecto; y, por otra parte, "el 
orden y la dependencia" que se da entre ellas no pueden ser previstos en modo alguno antes de la experiencia: 
"El conocimiento incomplejo de una cosa no contiene el conocimiento incomplejo de otra...Por muy 
perfectamente que se conozca una cosa, jamás se podrá formular un pensamiento simple y propio de otra que 
antes no hubiera sido captada por el sentido o por el intelecto." 
Fórmulas que podrían ser aprobadas por Hume (1711-1776), como sin duda se habrá observado. Cada 
experiencia correctamente observada nos proporciona la experiencia de un caso singular (experimentum de 
singulari): de este modo se produce la inducción. Todos los individuos o agentes de la misma especie tienen 
idénticos efectos. Por eso, al menos de derecho, una única observación bien hecha autoriza a enunciar una ley 
válida para toda la especie a la que el agente estudiado pertenece. De hecho, en muchos casos es necesario 
proceder a varias experiencias, ya que un mismo efecto puede tener causas específicamente diferentes. 
Normalmente es necesario repetir las experiencias tantas veces cuantas sean las especies contenidas en el 
género común a todas esas causas posibles; pero son necesarias menos, si varias de esas especies tienen en 
común una misma propiedad susceptible de ser la causa del efecto considerado. 
Ockham concibió perfectamente los principios del método experimental. No obstante, Ockham reserva 
siempre todos los derechos a la omnipotencia divina: no se puede demostrar con todo rigor que una cosa sea 
causa, pues no se puede demostrar que un efecto sea puesto por una causa segunda; en sí, la inducción es una 
"consecuencia formal", y, por tanto, necesaria; pero cada caso particular se ve afectado por una contingencia 
radical, como todo lo que existe. 

10.4.2 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA LÓGICA OCKHAMISTA EN SUMMA 
LOGICAE 

Este libro, escrito probablemente entre 1320 y 1328, trata, en tres grandes partes: 
de los términos,  
de las proposiciones,  
de los argumentos. 
“la Summa Logicae representa la estructuración más consciente y revisada del pensamiento de Ockham, 
anterior a su brusca irrupción en las apasionadas polémicas con el Pontificado de Aviñón. Está posicionada 
como síntesis definitiva, sobre todo en lo que concierne “a la fijación definitiva de la concepción significativo-
lingüística del concepto.” Se presenta a la Summa Logicae como espacio privilegiado en el que “los elementos 
ajenos a la interpretación del concepto como signo ceden el paso a una visión clara y definitiva del concepto 
signo-lingüístico con todas sus implicaciones.   
     Ockham comienza su Summa tratando la naturaleza del término. Así, introduce su estudio considerando el 
término en general. Adopta la definición de Aristóteles, “aquello en lo que la proposición se resuelve”, y la 
corrobora tratando de los tres sentidos que se daban al término:  
como cópula o extremo en una proposición,  
como expresión simple contrapuesta a la expresión compuesta que es la proposición,  
como sujeto o predicado (categoremáticos)  
como término que tiene significación determinada cuando está asociado a un categorema (sincategoremáticos). 
     Una vez que deja asentada la naturaleza del término en la definición, viene la división del mismo. Toma en 
cuenta, como tipos de términos: 
los mentales, los orales y escritos;  
los categoremáticos y los sincategoremáticos;  
los concretos y los abstractos;  
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los absolutos y los connotativos;  
los de primera imposición y los de segunda imposición.  
De allí pasa a tratar el tema de las primeras y segundas intenciones de la mente. 
     Como de la naturaleza de una cosa surgen sus propiedades, pasa en seguida a tratar de las propiedades de 
los términos. Y, primeramente, de la significación que trata en cuanto unívoca y equívoca. Después aborda 
otra propiedad de los términos que los predispone en general para la predicación, que es la intención de 
universalidad, contraponiéndola a la de singularidad. Por eso, trata del universal en sí mismo, aclarando que el 
universal no es algo que exista fuera de la mente; de acuerdo con ello, ataca la postura de Duns Escoto y 
responde a algunas objeciones. Ya que ha dilucidado el universal en general, trata de los cinco universales 
principales. Éstos, reflejan las principales intenciones de universalidad que les pueden advenir a los términos, a 
saber, los cinco “predicables”, llamados así porque son los supremos modos de predicación: el género, la 
especie, la diferencia específica, la propiedad y el accidente. 
     Trata después de los modos de conocer o de saber que nos proporcionan esos modos de predicar, esto es: 
la definición, la descripción, la definición descriptiva, y lo que éstas implican, en especial el definiens y el 
definitum; asimismo, explica la división y lo que implica: el sujeto, el predicado y la cópula (según Ockham, 
cópula de inherencia), así como la oposición y la propiedad, siendo esta última lo que se intenta declarar en 
toda demostración. Con ello se tienen los tres modos de saber (modi sciendi): la definición, la división y la 
argumentación o demostración. 
     Vuelve el Venerabilis Inceptor al tema de los universales y se coloca en lo más universal o trascendental, el 
ser. Así, trata de una de sus propiedades trascendentales, la unidad o identidad; propiedad que se llama 
“trascendental” no en sentido kantiano, sino escolástico, a saber, en el sentido de que es una propiedad 
transcategorial, que rebasa el ámbito de las categorías aristotélicas por tener mayor universalidad que 
cualquiera de ellas. Y una vez estudiado lo transcategorial, desciende a lo categorial, tratando primeramente 
acerca de las categorías en cuanto a su naturaleza, reflejada en los términos y expresiones en las que se 
significan, esto es, en cuanto a su definición y división. Luego, trata en sí mismas a cada una de ellas 
(substancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, posición, hábito), entresacando algunas 
de sus características o propiedades especiales y discutiéndolas con otros autores. 
     Pasa después a la instancia que lo ha hecho más célebre: su tratado sobre la propiedad de los términos 
llamada “suposición”, que es donde muestra más a las claras su lucidez semántica. La define y la divide. Como 
clases de ella señala una suposición material, una simple y una personal. Subdivide esta última, desdoblándola 
en discreta y común. Añade otros tipos: la suposición determinada, la suposición confusa, la suposición 
meramente confusa y la distributivamente confusa. Todas estas definiciones y distinciones conllevan muy 
finos análisis lingüísticos que han de repercutir en su filosofía. Trata, finalmente, de algunos problemas 
tocantes a ciertos términos sincategoremáticos que afectan la suposición de los categoremáticos, de la 
suposición de los relativos y de la suposición impropia.  
La doctrina proveniente de la lógica aristotélica es aquella en la que la cópula “es”, sirve para indicar la 
inherencia sustancial entre sujeto y predicado. Como veremos, la doctrina de la suppositio será el pivote para 
una nueva definición del significado predicativo del verbo “ser”. Aquí, la cópula “es” significa solamente que 
el sujeto y el predicado están-en-lugar del mismo objeto existente (en lenguaje actual: que tienen el mismo 
referente). 
     En la antigua lógica, por ejemplo, la semejanza es esencial. Si digo “el hombre es racional” estoy ante un 
predicado esencial, la /racionalidad/, es predicada como esencia inherente al hombre. En Ockham, la 
semejanza es accidental. Aquella proposición es verdadera si y sólo si existen hombres y son eventualmente 
racionales.  
     Toda una serie de proposiciones que la lógica anterior declaraba verdaderas se tornan falsas. De este modo: 
“La humanidad está en Sócrates”, “Sócrates tiene la humanidad”, “Sócrates es hombre por la humanidad” y 
otras proposiciones de este tipo, son indiscutibles o necesariamente verdaderas bajo el prisma de la lógica de la 
inherencia mientras que, desde la óptica suposicional, son simplemente falsas porque no existe ningún objeto 
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real por el que “humanidad” pueda estar. “Humanidad” no hace referencia a ningún término real, esto es, 
singular concreto. En cambio: “Sócrates es hombre” significa única y simplemente que existe un objeto (aquí 
una persona) que puede ser indicado ostensivamente con un pronombre demostrativo (“esta persona”) que es 
verdaderamente Sócrates y verdaderamente hombre. Por lo tanto, esta proposición no significa que la 
humanidad está en Sócrates, ni que el hombre está en Sócrates, ni que el hombre es una parte de la sustancia o 
de la esencia de Sócrates o una parte del concepto sustancial de Sócrates. Pero sí significa que Sócrates es 
verdaderamente un hombre (no en el sentido de que Sócrates sea este predicado “hombre” sino en el sentido 
de que hay algo por lo cual este predicado está y ocurre que este predicado está en lugar de Sócrates). El modo 
de entender la naturaleza de la cópula pone a Ockham en situación de “podar” como falsas toda una serie de 
afirmaciones metafísicas relacionadas con la teoría aristotélico-medieval de la sustancia. 
     Todo esto se basa en un presupuesto epistémico-metafísico: sencillamente no tenemos cómo saber por 
experiencia si el mundo, tal como es en sí mismo, está necesariamente ordenado o no. Tampoco hay modo 
alguno de saber si Dios ha creado “ideas” o “esencias” a las que, por ejemplo, “este” hombre como individuo 
necesariamente se asemeja, ya que lo único evidente son los individuos singulares. En esta contingencia, la 
mente no imita a la naturaleza sino que construye proposiciones y las compara con una realidad (hecha de 
individuos). Ya no hay semejanzas metafísicas (que convienen a una lógica intensional de species) sino signos 
que se unen o desunen (que convienen a una lógica extensional de términos) . El concepto ya no es species, 
imagen de la realidad, sino algo así como una intención-signo. El concepto, equiparado a la intención-signo, 
vale-por (está-por) lo que no es, por lo que en absoluto se le parece. Luego, a pesar de que en Ockham se 
encuentran nociones ya conocidas antes, la mayor parte de las veces, gracias a este original enfoque, su manera 
de explicarlas es novedosa. 
     Ahora bien, retomando nuestra disquisición, la verdad y la falsedad sólo pueden ser predicadas acerca de 
proposiciones mentales, orales o escritas (no de “realidades”). Son segundas intenciones. Además, 
“verdadero” y “falso” son términos connotativos; así, el connotatum del término “verdadero” es la 
coincidencia suposicional del sujeto y del predicado y el connotatum del término “falso” es la ausencia de 
dicha coincidencia. De esta manera, “verdadero” es un predicado predicable sólo de proposiciones que 
connotan la coincidencia de suposición de sujeto y predicado mientras que “falso” es un predicado predicable 
sólo acerca de proposiciones que connotan la ausencia de esa coincidencia. 
     Como segunda intención, “verdadero” es un predicado predicable acerca de proposiciones y connota que 
sujeto y predicado están-por lo mismo. Una definición similar podría ser dada de la segunda intención de 
“falso”. Así pues, de acuerdo a Aristóteles, tampoco se puede decir que un término no-complejo (o parte de la 
proposición) es verdadero o falso. Solamente de una proposición y de su equivalente en suposición personal, 
se puede predicar verdad o falsedad. 
     Verum o falsum predicados acerca de la proposición significan o expresan la correspondencia entre la 
proposición y el hecho; esto es, entre la proposición como signum y el hecho como significatum. Si, por lo 
tanto, la proposición significa el estado de la cosa o la cosa tal como es, entonces la proposición es verdadera; 
si significa el estado de la cosa o la cosa tal como no es, entonces la proposición es falsa. 
     En este asunto, Ockham está seguro de ser fiel a Aristóteles cuando el Estagirita refiere el predicado 
“verdadero” o “falso” sólo a proposiciones, sean habladas, escritas o mentales. Las proposiciones están 
compuestas de términos hablados, escritos o mentales. Los términos en una proposición tienen cierta 
suposición y la suposición está a su turno referida a la significación. 
     No es casual que el Venerabilis Inceptor inicie su gran Summa articulando la sintaxis aristotélica de lo 
complejo a lo simple: “los argumentos se componen de proposiciones y las proposiciones de términos”. Pero 
la consideración sintáctica del término como parte de la proposición remite de inmediato a las divisiones de 
los términos en cuanto a su significación y se ve en la necesidad, “en razón de los insolentes”, de abordar las 
definiciones de “signo”: se abre así el horizonte específicamente semántico. 
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10.4.3 EL CONOCIMIENTO: CONOCIMIENTO INTUITIVO Y ABSTRACTIVO 

Si San Agustín había explicado el tema del conocimiento con la doctrina de la iluminación, de inspiración 
platónica, santo Tomás lo había hecho con la teoría de la abstracción, de raíz aristotélica. En ambos casos el 
conocimiento representa el conocimiento de la esencia, dejando al margen la individualidad y particularidad 
del objeto conocido. Occam se opondrá a ambas explicaciones, rechazando la posibilidad de conocer 
directamente las esencias tanto como la posibilidad de un conocimiento abstractivo, ofreciéndonos una 
explicación basada en la intuición sensible, que nos permite entrar en contacto directamente con la realidad 
individual y concreta, postura conocida con el nombre de nominalismo.  
¿Conocemos directamente, pues, la realidad individual o conocemos sólo las esencias universales? La intuición 
no es, para Occam, la captación directa por parte del sujeto de una esencia, de una idea de tipo platónico, sino 
la relación directa del sujeto que conoce con el objeto conocido, con la cosa. En este sentido, el conocimiento 
es algo que se ofrece de modo directo e inmediato al individuo (no el resultado de una abstracción, de una 
elaboración del entendimiento que culmina en un concepto); es algo, por lo tanto, presente, que queda 
garantizado por la inmediatez, por la presencia de la cosa que es la causa inmediata de dicho conocimiento, 
por el que se afirma en consecuencia la existencia de la cosa y del que dependen también las relaciones entre 
las cosas.  
El conocimiento abstractivo no es posible, porque lo universal no es real, no es algo que esté presente. Los 
conceptos los formamos espontáneamente en el entendimiento, no a través del proceso abstractivo descrito 
por Aristóteles y por santo Tomás. ¿Qué son los conceptos? No pueden representar unas esencias que no 
tienen presencia ni existencia real: no son más que signos de carácter lingüístico que se forman a partir de la 
experiencia, por generalización. Distingue Occam dos tipos de signos: los naturales y los convencionales. Son 
signos naturales los concebidos por la mente y, en este sentido, pueden ser llamados palabras mentales. Los 
signos convencionales puede ser de dos clases: proferidos y escritos, es decir pertenecientes al lenguaje 
hablado o al lenguaje escrito. La función de los signos es hacer las veces de las cosas que significan en el 
discurso, sustituirlas. En ningún momento representar esencias inexistentes. 
El rechazo de la explicación tomista del conocimiento (por vía de la abstracción, siguiendo a Aristóteles) va 
asociado a la modificación de los presupuestos lógicos que se pueden aceptar en el discurso filosófico, y a la 
elaboración de algunas propuestas metodológicas, entre las que se suele destacar el principio de economía, 
también conocido como la "navaja de Ockham", que supone el rechazo de lo superfluo, de lo que no aparezca 
de modo inmediato a la intuición sensible, y la exigencia de simplicidad en la explicación de los sucesos reales, 
y cuya formulación tradicional se presenta del modo siguiente: "no hay que multiplicar los entes sin 
necesidad". 
No reconoce como válido y apodíctico más que un solo género de demostración. Probar una proposición 
consiste en mostrar, bien que es inmediatamente evidente, bien que se deduce necesariamente de una 
proposición inmediatamente evidente. Ahora bien, la evidencia es un atributo del conocimiento 
completamente distinto de la ciencia o de la intelección, o de la sabiduría; porque éstas versan únicamente 
sobre relaciones de ideas, e incluso cuando establece entre las ideas relaciones necesarias, en manera alguna 
nos garantiza que las cosas reales guarden relación de adecuación con el orden de las ideas. Una evidencia que 
recae directamente sobre universales sólo puede ser evidencia de conexiones entre nociones, en ningún caso 
evidencia de que haya realmente algo que corresponda a esas nociones. Si se quiere una proposición que 
garantice a la vez su verdad y la realidad de lo que afirma, se precisa una evidencia inmediata, no ya 
simplemente abstracta, sino intuitiva. En otras palabras: sólo el conocimiento "intuitivo" (esto es: 
"experimental") nos da noticia de la existencia de alguna cosa; y el conocimiento intuitivo o experimental versa 
siempre sobre cosas individuales y concretas. Es el único que nos permite llegar a los hechos: 
En oposición al conocimiento intuitivo, el conocimiento abstracto no nos permite saber si una cosa que 
existe, existe, o si una cosa que no existe no existe. 
Que hay tal o cual ente es una afirmación que no podemos sacar jamás de otra parte que de la experiencia. 
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"El conocimiento intuitivo es aquel en virtud del cual sabemos que una cosa es, cuando es, y que no es, 
cuando no es." 
Así, el conocimiento sensible es el único cierto, cuando se trata de alcanzar las existencias. No es lícito 
racionalmente aceptar más entidades que aquellas que se dan en una experiencia concreta o aquellas cuya 
admisión es absolutamente necesaria en virtud de una experiencia concreta. El conocimiento intuitivo, tal 
como lo definimos, es, por tanto, el punto de partida del conocimiento experimental, mejor aún, es el mismo 
conocimiento experimental, y es el que nos permite formular seguidamente, en virtud de una generalización 
del conocimiento particular, esas proposiciones universales que constituyen los principios del arte y de la 
ciencia.  

10.4.4 LA REALIDAD COMO SINGULARIDAD E INDIVIDUALIDAD 

Ockham se niega a admitir como evidente otra cosa que aquello que o bien es dado en la experiencia o bien es 
exigido necesariamente por los datos de la experiencia. La aplicación radical de este principio lleva a Ockham 
a una crítica de la metafísica racional, incluyendo en ésta tanto la teología racional como la psicología racional 
y la moral racional. Ockham no encuentra ni una sola de esas demostraciones que le parezca concluyente; el 
esquema general de su crítica es el siguiente: 
Ockham admite como evidente no sólo lo que es inmediatamente experimentado, sino también todo aquello 
que se deduce necesariamente de ello; pero no aquello que se deduce por aplicación -incluso por aplicación a 
conocimientos experimentales- de principios que se consideran evidentes sin que puedan ser comprobados 
por la experiencia. Ahora bien, es cierto que todas las demostraciones de la metafísica escolástica aplican 
principios de esta índole; por lo tanto, no le será muy difícil a Ockham encontrar en cada una de ellas algún 
paso que no será verdaderamente demostrativo. 
Ockham, pues, no considera demostrable racionalmente ni la existencia de Dios, ni los atributos de Dios, ni la 
inmortalidad del alma, ni nada de esa índole. La intención fundamental, consciente y decidida de Ockham es 
liberar a la teología del aparato filosófico-escolar que la aprisionaba declarando simplemente inconsistente este 
aparato 

10.4.5 EL PROBLEMA DE LOS UNIVERSALES: CRÍTICA DEL REALISMO 

No hay más realidad que lo particular. Las únicas substancias son las cosas individuales y sus propiedades. 
Todo aquello cuya existencia pueda ser afirmada es una cosa individual. Ockham es absolutamente radical en 
negar cualquier tipo de realidad al universal. 
Toda doctrina que piense que el universal es, por la razón que sea, distinto del singular, rinde culto al realismo; 
lo hacen incluso aquellas doctrinas que no es costumbre colocar bajo esa bandera. Ockham piensa que el 
universal no puede ser una cosa fuera del alma. Lo universal existe en el alma del sujeto cognoscente y sólo 
allí. Hay que pregutarse en qué medida es posible atribuirle una existenca en el pensamiento; pero se debe 
establecer, de hecho, que no tiene ninguna existencia fuera del pensamiento. El universal tampoco puede 
diferenciarse del individuo, único dotado de existencia. 
Efectivamente, de cualquier modo que se pretenda concebir un universal realizado en cosas, se viene a parar al 
mismo absurdo: o bien ese universal es uno, y entonces no se comprende cómo puede hacerse desmenuzado y 
multiplicado en las cosas, o bien está multiplicado en las cosas particulares, en cuyo caso no se comprende 
cómo puede ser uno. El esfuerzo de crítica más interesante es el que dirige contra el realismo de Duns Escoto. 
Este filósofo atribuía al universal cierta unidad, la de la esencia o naturaleza común de Avicena, suficiente para 
explicar el grado de unidad de las especies y de los géneros, pero inferior a la unidad numérica de los seres 
particulares. La unidad del universal, según Duns Escoto, era la de un grupo, fundada a la vez en la 
colectividad y en cada uno de los individuos que la constituyen. El escotismo sustituye al universal-cosa por la 
naturaleza común, indiferente tanto a la singularidad como a la universalidad, dotada de una unidad menor 
que la unidad numérica, propia del individuo, del que aquella naturaleza no se diferenciaría realmente sino 
formalmente. Pero de este modo no se sale del realismo. Ockham no acepta en modo alguno esta tesis 
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escotista; para él no hay más unidad que la unidad numérica del individuo, y todo lo que sólo tiene una unidad 
inferior a la unidad numérica no puede tener ninguna clase de unidad. Por no tener verdadera unidad, estas 
naturalezas comunes que se imaginan están, pues, verdaderamente desprovistas de realidad. No se puede 
suponer en el individuo un más o menos indiferente, un más o menos uno. 
La "no-identidad formal" de Escoto, como cualquier otra forma de distinción, ofrece un contenido a 
proposiciones contradictorias: A es idéntica a B, A no es idéntica a B; pero no hay grados en la contradicción, 
no esposible mantener juntas la identidad y la contradicción; la forma lógica, establece la misma diferencia 
entre ser a y no ser a que entre ser y no ser: cualquier distinción se remite, por tanto, a la distinción real, dígase 
lo que se diga. Tampoco se puede admitir la "distinción de razón" tomista entre lo individual y lo universal, 
que aquí estaría en potencia y que el entendimiento extraería; esa potencialidad no suprime la contradicción 
entre la posibilidad y la imposibilidad de ser atribuido a varios sujetos; la posibilidad define al universal, el 
individuo no admite más que la imposibilidad: el individuo no puede admitir en sí la universalidad, ni siquiera 
en estado de posible. No se da, pues, un medio entre la concepción occamista del universal y todas las demás 
concepciones, las cuales no son, en última instancia, más que aspectos del realismo. 
Frente a todas estas especulaciones hay un principio muy claro, al cual hay que atenerse: "el universal es, por 
naturaleza, signo de una pluralidad"; el signo puede ser signo natural o signo establecido: entonces es la 
palabra a propósito de la cual Ockham vuelve a una distinción hecha ya por Pedro Abelardo  (con éste había 
coincidido ya en varios puntos de su crítica al realismo): en sí la palabra es singular, es una cosa; pero puede 
ser universal por la significación, por su aptitud para ser predicado. Las proposiciones son como el tejido 
mismo del saber. Las proposiciones se componen de términos (pensados, hablados, escritos), que son los 
universales. Los universales son los términos de la proposición, que "ocupan el lugar de las cosas" -supponunt 
pro rebus-; de aquí procede el nombre de "terminismo", dado a la filosofía de Ockham y de sus discípulos. La 
función del término, que consiste en hacer las veces del objeto se llama suppositio. Hay tres clases de 
suppositio. En un primer caso, el término significa la palabra misma que lo constituye; por ejemplo: hombre 
es una palabra; aquí "hombre" ocupa el lugar de la palabra "hombre" considerada en su materialidad misma; se 
da a esta suposición el nombre de suppositio materialis. En un segundo caso, el término significa individuos 
reales; por ejemplo: el hombre corre; aquí no es la palabra "hombre" quien corre, sino un hombre, una 
persona; esta suposición se denomina suppositio personalis. En un tercer caso, el término significa algo 
común; ejemplo: el hombre es una especie; aquí, "hombre" no significa un individuo, sino "simplemente" una 
comunidad; por eso se llama a esta suposición suppositio simplex. 
¿Qué designa un término exactamente cuando se emplea en suppositio simplex? Aquí, como en todo, 
Ockham insiste en su principio de "no multiplicar los entes sin necesidad": Non sunt multiplicanda entia sine 
necessitate. Lo único que se da "con necesidad" es: a) que sólo lo individual existe, b) que los individuos 
pueden ser clasificados, por la mente y para la mente, en géneros y especies. En cuanto a la existencia que los 
universales pueden tener en el alma, también hay que tener mucho cuidado de no "realizarlos". "Su ser es ser 
conocido". "El universal no existe como sujeto ni en el alma ni fuera del alma, tiene únicamente un ser de 
objeto (esse obiectivum) en el alma, y esto es una ficción (fictum)". Si se prefiere, puede admitirse que el 
universal es una cualidad del alma, que asimilamos a la intelección misma o en la que vemos su resultado. En 
este caso se puede conceder que existe como un sujeto (subiective), y que es una cualidad. 
En esta perspectiva ontológica hay que situar la negación de que la relación sea real: si lo fuera, se diferenciaría 
del sujeto que la soporta, de modo que Dios podría crearla aparte y conferir la paternidad, por ejemplo, a 
quien jamás hubiera engendrado, lo cual es contradictorio; sólo existen las sustancias y las cualidades. También 
rechaza Ockham la distinción entre esencia y existencia. 
El término universal que designa la especie o el género designa sin duda algo, y designa algo que, como tal 
especie o tal género, no existe en la realidad, porque es cosa de la mente, que es conocimiento. Pero ¿es 
conocimiento de algo común a los distintos individuos que "pertenecen" a esa especie o género? No; sigue 
siendo conocimiento de los individuos mismos, sólo que conocimiento menos distinto, más confuso. Si Pedro 
y Pablo son hombres, no es porque haya una "esencia" hombre, común a Pedro y Pablo, que el entendimiento 
pueda concebir separadamente (aun admitiendo que no sea en sí misma nada real); lo que el entendimiento 
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percibe es Pedro y Pablo, los individuos mismos, sólo que el conocimiento puede ser más distinto o más 
confuso y, a determinado nivel de distinción del conocimiento, Pedro y Pablo no se distinguen entre sí, 
mientras que -al mismo nivel- sí se distinguen de un perro (que por eso, no pertenece a la misma especie), con 
el cual, sin embargo, se confunden en un grado inferior de distinción del conocimiento (y, por eso, pertenecen 
al mismo género); naturalmente, esto ocurre en virtud de lo que Pedro es y de lo que Pablo es, pero 
precisamente en virtud de lo que es cada no de ellos individualmente, no en virtud de algo "común" que sea a 
la vez en Pedro y Pablo. 
Nada es universal para Ockham. El nombre, conjunto de sonidos, es también una cosa concreta; y, si la 
palabra "hombre", pronunciada por distintas voces y con distintos matices, sigue siendo "la misma palabra", es 
por lo mismo por lo que Pedro y Pablo pertenecen a "la misma" especie, a saber: porque no distinguimos lo 
suficiente, sea porque no podemos, sea porque no nos interesa. ¿Puede decirse que lo universal es el concepto 
de la mente designado por la palabra?; no, porque eso sería admitir que la mente concibe realmente algo 
común a Pedro y Pablo, y los demás hombres; sería, por lo tanto, admitir una "esencia" -aunque fuese una 
esencia puramente mental- designada por la palabra; y lo cierto -para Ockham- es que la mente no percibe otra 
cosa que los individuos mismos, si bien los percibe de un modo más o menos distinto o confuso. "Hombre" 
no designa una esencia común a Pedro y Pablo; designa a Pedro conocido de modo suficientemente confuso 
para que no se distinga de Pablo, y a P 
 

10.4.6 HACIA LA ESCISIÓN ENTRE FILOSOFÍA Y FE CRISTIANA 

La posición que adoptará Occam respecto al tema de la relación entre la razón y la fe supondrá no ya la 
distinción entre ambas y la concesión a cada una de un espacio particular de aplicación, como había defendido 
santo Tomás, sino su radical distinción e independencia. La razón no está ya al servicio de la fe, ni la fe 
necesita de la razón para esclarecer sus propios dictados. La fe depende estrictamente de la revelación, por lo 
que la razón no tiene nada que decir, no tiene nada que añadir ni quitar, nada que aclarar a la palabra divina. 
La razón, por su parte, siendo una facultad otorgada por Dios al hombre, para ordenarse en este mundo, no 
tiene nada que tomar de la fe: ha de recurrir a las otras facultades naturales y, exclusivamente con ellas, 
obtener los conocimientos necesarios para la vida más perfecta posible del hombre. La distinción entre la 
razón y la fe se convierte, por lo tanto, en separación, y aún en oposición, entre ambas, lo que conducirá a 
Occam a una posición mística y "anti-teológica" en los temas de la fe (el voluntarismo, caracterizado por la 
afirmación de la preeminencia de la voluntad sobre el entendimiento), y a una posición radicalmente empirista 
en lo concerniente a los temas de la razón. La autonomía de la razón con respecto a la fe proclamada por 
santo Tomás se convierte en una independencia absoluta, lo que tiene importantes consecuencias en el campo 
filosófico y teológico en el que se moverá Occam. 
El postulado fundamental de la teología de Ockham es un interpretación radical del primer artículo del Credo 
cristiano: Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem. La posibilidad de formular principios necesarios y de 
apoyar en ellos demostraciones apodícticas supone que las cosas no sólo son de hecho tal como dicen esos 
principios y demuestran esas demostraciones (porque sobre puros hechos sólo puede informarnos la 
experiencia), sino que tienen que ser así; y, si admitimos esto, estamos restringiendo la omnipotencia de Dios. 
Si Dios es absolutamente omnipotente, carece de sentido especular sobre cómo tienen que ser sus obras; todo 
es como Dios quiere, y Dios quiere lo que él quiere. 
La misma doctrina de Ockham sobre los universales respondía a un principio teológico: la absoluta 
contingencia de todo, esto es: la absoluta libertad de Dios. En efecto: la esencia es la determinación, la ley 
necesaria para la cosa, aquello por lo cual un caballo no puede tener entendimiento, ni una piedra hablar. Si 
hay esencias, hay una articulación racional del mundo por encima de la cual no es posible saltar. Y es preciso 
que nada sea absolutamente imposible, porque Dios lo puede todo. Por tanto, es preciso que, en términos 
absolutos, no haya esencias. 
Puesto que de cosas suprasensibles (=metafísicas) no es posible experiencia alguna, todo lo que podamos 
decir de esas cosas procede exclusivamente de la fe. Es la afirmación de la autonomía de la fe. La fe -que 
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contiene en sí todas las verdades necesarias para la salvación- no tiene nada que esperar de andamiajes 
metafísico-racionales; debe atenerse a la Revelación y a nada más. 
El pensamiento de Ockham se apoya esencialmente en estas bases: 
En primer lugar, el mundo no esta regido por leyes universales y necesarias, sino únicamente por la voluntad 
de Dios, que puede modificar cuanto guste.  
En segundo lugar, rechaza como demostración todo lo que no sea evidente o deducción necesaria de una 
proposición evidente, y, en tercer lugar, un empirismo radical, negador de todo otro hecho que lo singular, a 
partir del cual la inteligencia humana construye nociones universales, términos abstractos a través de los cuales 
analiza los seres concretos.  
Según su pensamiento, Dios es anterior y está por encima de toda realidad, por lo tanto, no es objeto de 
conocimiento racional; desde el punto de vista científico, la existencia de Dios no es un hecho demostrable, 
sino, simplemente, una probabilidad. La teología racional y la metafísica, al no ocuparse de lo singular, sino de 
lo universal, carecen de consistencia.  
Las consecuencias del pensamiento de Ockham son demoledoras; desde luego fueron mucho más allá de lo 
que su formulador, probablemente, pretendía. Trataba de demostrar que la razón humana, limitada al mundo 
sensible, era incapaz de acceder a las verdades de la fe, para lo que dependía únicamente de la revelación, es 
decir, de la Escritura. Ahora bien, accedía a ella sin criterios de certeza, que no le podían venir de la Iglesia, 
que no era más que una suma de individuos; el hombre queda asistido únicamente por la fe. El nominalismo 
forma parte así de una corriente antiintelectualista, muy difundida, que prefiere la aproximación a Dios a 
través del conocimiento afectivo, despreciando el discurso racional. De ahí a la afirmación de que la fe justifica 
al hombre hay solo un pequeño paso, probablemente dado, claro antecedente del luteranismo. Teología y 
metafísica quedaban totalmente desconectadas; ni una ni otra se precisan. La teología no puede esperar de la 
metafísica la demostración de las verdades reveladas, ni ésta puede aspirar a ese objetivo. Escepticismo en 
filosofía y fideísmo en el campo de la teología son las consecuencias más importantes del ockhamismo; como 
consecuencia de ello y de su radical empirismo, a él se debe la orientación hacia las ciencias de la observación 
y, en consecuencia, el desarrollo de las investigaciones científicas. La teología se orienta más al análisis de 
cuestiones de orden práctico que a la pura especulación, y también a las cuestiones pastorales, tan relacionado 
con la reforma, una de las cuestiones más intensamente planteadas durante los siglos XIV y XV y también, 
por razones muy diversas, sucesivamente aplazada.  

10.4.7 TEORÍA ÉTICA: CENTRALIDAD DE LA VOLUNTAD DEL SUJETO MORAL 

La piedra angular de la teología ockhamista es el voluntarismo, que postula la primacía de la voluntad divina 
sobre la inteligencia, situando la voluntad como la primera de las potencias espirituales del hombre frente a la 
razón. Dios no está determinado a obrar por ningún motivo ni tampoco por ninguna razón; su voluntad es 
absolutamente libre, es omnipotente, lo que implica que el mundo y la racionalidad de éste es absolutamente 
contingente: todo puede o podría en un futuro ser de otra manera y no hay nada que nos permita anticipar 
que lo que sucedió en el pasado sucederá igualmente en el futuro. La ciencia opera por inducción: suponemos 
que un hecho singular captado por la intuición producirá en un futuro idénticos efectos, y que éstos se 
ajustarán a unos estrictos e inmutables principios racionales pero, en rigor, nada puede decirse sobre lo 
venidero, ya que la omnipotencia divina podría hacer que mañana los círculos fueran cuadrados o que el vicio 
fuese una virtud. Nada hay absolutamente imposible. 
Duns Scoto afirmaba que la voluntad es superior al entendimiento y la esencia de la voluntad es la libertad; 
aplicado a Dios aparece el voluntarismo teológico, el cual, tal y como lo sostiene Guillermo de Ockham, 
afirma que ninguno de los preceptos del decálogo es de ley natural y en consecuencia Dios habría podido 
crear un mundo en el que el odio a Dios no fuera pecado sino virtud; las leyes del decálogo son 
convencionales porque derivan de la voluntad de Dios; de ese modo Ockham subraya la omnipotencia y la 
libertad divinas. 
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Ockham sostuvo que Dios puede prescribir a la voluntad creada que le odie; que odiar a Dios puede ser un 
acto bueno en este mundo, con tal de que lo prescriba Dios. Luego, lo mismo vale para la vida eterna. He ahí 
la cumbre del voluntarismo, que pervive en diversas formas, también "piadosas", como si la voluntad de Dios 
fuese absolutamente arbitraria, desvinculada de la Verdad, de la Bondad, de la Sabiduría y del Amor divinos. 
Desde el siglo XIV, Ockham, con sus discípulos más o menos lejanos (entre ellos, Martín Lutero), ha 
proporcionado argumento hasta nuestros días para la negación de la existencia de Dios. Si quienes creen en 
Dios, piensan que la omnipotencia divina consiste en poder hacer el absurdo, entonces es lógico que otros 
muchos digan: Dios no puede existir. Pero lo que están testimoniando es solamente que Dios no puede ser 
así; porque de ser así, Él mismo sería un absurdo, una contradicción, un ser injusto y cruel. E igualmente 
absurda sería la fe en Dios. 
Ahora bien, el Dios que la razón descubre, no es omnipotencia, sin más. Su omnipotencia es la del Ser pleno, 
infinitamente perfecto, y, por tanto, plenitud de Sabiduría y Amor. La identidad de tales atributos divinos se 
encuentra en la revelación que transmite Juan evangelista: «Dios es amor»; e igualmente, Dios es "Logos". 
Una consecuencia trascendente es ésta: las cosas no son buenas o malas porque Dios las mande o prohíba, 
como pensaba Ockham, sino que Dios manda o prohíbe ciertas cosas porque son buenas o malas, a pesar, 
algunas veces, de las apariencias. Son afirmaciones radicalmente opuestas. 
El voluntarismo es contrario tanto a la fe cristiana como a la razón. Es moralmente bueno lo que la razón 
descubre como tal, por encima de la espontaneidad irracional; y lo que Dios manda o prohíbe es por razón de 
su infinita sabiduría, que es tanto como decir, por su amor. Dios crea al hombre con una naturaleza a la que 
objetivamente van bien unas cosas y mal otras. 
 
Es lógico que, cuando después de Ockham el hombre se entregue al ateísmo teórico o práctico, conciba la 
propia voluntad a imagen y semejanza del Dios de Ockham, es decir, desvinculada de la verdad y del bien 
objetivos; como pura indiferencia ante el bien y el mal: tanto da una cosa como su contraria; lo que importa es 
que yo lo quiera o no. Así se llega en nuestros días a leer: «la verdad no libera; lo único que libera es la libertad. 
Juan Pablo II es fundamentalista» porque enseña que «la verdad os hará libres» (así, en tercera de un gran 
periódico español). 
Si se quiere decir que donde no hay libertad, no hay libertad, es una obviedad superflua. Si se pretende 
significar que el sentido de la libertad sea la arbitrariedad o la indiferencia, que se puede desarrollar la libertad 
al margen de la verdad y del bien, entonces, más que progresar en sabiduría y libertad, se ha retrocedido, al 
menos, hasta Ockham. 

10.4.8 DOCTRINAS POLÍTICAS:CONTRA LA TEOCRACIA 

En sus obras políticas sostiene Ockham que el poder, tanto el civil como el eclesiástico, procede de Dios, 
siendo los hombres quienes delegan este poder en los gobernantes; eso es así también en el caso del 
Pontificado, ya que el Papa es elegido por hombres, lo que, en caso de mal gobierno, le hace objeto incluso de 
deposición. Siendo él mismo hombre, está, en consecuencia, sujeto al error. El cristiano debe estar sometido al 
Papado, sucesor de san Pedro, aunque no necesariamente a un Papa concreto, ya que, en determinados casos, 
resistirle será no sólo legítimo sino necesario. 
Políticamente, sostiene que tanto el poder civil como el del Papa vienen de Dios. El poder es, pues, de Dios, y 
son los hombres los que eligen o eliminan a sus gobernantes. Habiendo establecido un paralelismo total entre 
el poder papal y el imperial, concluye que el Papa tiene efectivamente el poder de Dios, pero como es elegido 
por los hombres y él mismo es hombre, puede equivocarse y, por tanto, ser sujeto a sanciones y aun de 
eliminación del poder. Puestas estas bases, considera que puede rebelarse contra un Papa; ya que como 
cristiano, tiene la obligación de estar sometido en general al Papado, pero no a un Papa concreto elegido por 
hombres.  
Por otra parte, sostiene que el poder papal y el civil son totalmente independientes y que el príncipe no se ha 
de someter al Papa, dado el origen divino común de ambos poderes, pero independientes en su estructura y 
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fines. Limita además los poderes que habitualmente se daban al Romano Pontífice; solamente le reconoce el 
hecho de ser cabeza y príncipe de todos los obispos por su condición de sucesor de s. Pedro; por la misma 
razón, su autoridad suprema se extiende sólo a lo referente al culto, a la fe ya lo espiritual, excluyéndose esta 
soberanía total de la interpretación de los consejos evangélicos de supererogación; su poder coercitivo 
solamente puede aplicarse a los delitos eclesiásticos, de ningún modo a los civiles (más aún, no tiene ninguna 
jurisdicción civil); por último, el Papa legítimamente elegido no está sometido a ningún poder y jurisdicción 
civil, pero por sus faltas personales y errores puede perder esa independencia y aun ser sustituido. Las 
relaciones entre la Iglesia y el Estado ya han podido adivinarse a través de todo lo expuesto. Hay en esta 
materia, algún acierto; pero aunque el poder del Papa es efectivamente religioso y no civil, lo limita 
excesivamente, y sobre todo olvida el carisma divino que le asiste (p. ej., en el terreno doctrinal), por el que no 
puede caer en herejía cuando habla como Papa (ex cathedra) en cuestiones relativas a fe y moral. En el 
contexto de la pugna papado-imperio de la época, más que defender la legítima autonomía e independencia de 
la Iglesia, se inclina a someterla por una parte al poder imperial y por otra a una «Iglesia espiritual» o 
«carismática» que estaría por encima de la «jurídica», cuestiones ambas com. prendidas dentro del error 
conciliarista que el. defendía. Aunque profundiza en el tema lo deja sin terminar. Iglesia y Estado se 
distinguen, no se oponen; cada uno se mantiene dentro de su propia esfera, salvo casos extremos y 
excepcionales en que el Papa puede intervenir en asuntos civiles y, a la inversa, el poder secular puede infligir 
penas (no deponer) al Papa que haya incurrido en errores o faltas. Normalmente, sin embargo, puede haber 
coordinación y colaboración entre ambos poderes, en razón de su común origen divino (aunque luego 
discurren por cauces distintos), por el fin que los une: el bien común; y por ser ambos poderes eficaces 
remedios para la condición humana caída por el pecado original. 
El pensamiento de 0ckham, pese a la pérdida que implica del ser ya la brecha abierta hacia el escepticismo, 
supuso ciertos avances en la teoría del conocimiento, sobre todo en el ámbito de la lógica. Bien directamente, 
bien por intermedio de Suárez, su influjo, o al menos semejanza de temas, sobre el Renacimiento y el 
racionalismo (particularmente Descartes) fue grande. 

10.4.8.1 LA POLÉMICA SOBRE LA POBREZA FRANCISCANA Y LA CRÍTICA AL PAPA 

La autoridad pontificia se limita, según Ockham, únicamente a lo espiritual; aunque es independiente del 
poder civil, esta independencia puede verse limitada por los errores pontificios, que le hacen responsable ante 
la autoridad civil. Su pensamiento político, claramente influido por su servicio al emperador, aun afirmando la 
independencia respectiva del Pontificado y el Imperio, deja al primero bajo el segundo en caso de 
circunstancias enormemente aleatorias. Además, pone por encima de la Iglesia jerárquica a la Iglesia espiritual, 
expresada en el común de los fieles, lo que constituirá la apoyatura del conciliarismo, tan duramente planteado 
en el siglo XV.  
Durante la estancia tumultuosa en Aviñón, Ockham se encontró con Miguel de Cesena, que había sido 
depuesto como general de la Orden por Juan XXII, y con Bonagracia de Bérgamo, docto fraile y procurador 
general de la Orden, que pasó un año en las cárceles pontificias por cuestiones de pobreza franciscana. Cesena 
encargó a Ockham que estudiara, analizara y comentara algunos escritos de Juan XXII sobre la pobreza, 
principalmente la bula Quia vir reprobus (1330), escrita contra el mismo Miguel de Cesena y contra los 
franciscanos que habían criticado las declaraciones del Papa. 
Como resultado de todo esto, Ockham escribió el Opus nonaginta dierum (entre 1333 y 1334), que no es un 
panfleto de un intelectual amargado y escrito desde la interesada emotividad, sino una reflexión teológica 
nacida en el conflicto y elaborada por quien está implicado en la cuestión, y en donde las acusaciones se hacen 
recíprocas. Como teólogo, acusa al Papa de errores y de herejías; como filósofo, ofrece su visión y solución al 
problema de la propiedad privada y al tema de la pobreza evangélica. Guillermo de Ockham analizó y criticó la 
tesis de Juan XXII que condenaba la doctrina de los franciscanos, según la cual la Orden sólo tiene el uso de 
los bienes y no su propiedad. Defiende la tesis de los franciscanos con argumentos teológicos, jurídicos y 
principalmente bíblicos. En el Evangelio se ve claramente que Cristo, dirigiéndose «a todos aquellos que 
quieren lograr la perfección, aconsejó abandonar todo dominio y propiedad, tanto individual como común. 
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De hecho, el que vende todo y se lo da a los pobres, renuncia a toda propiedad tanto en particular como en 
común». Guillermo distingue claramente entre el derecho de usar algo y la propiedad sobre ello. Para el 
pensador inglés, el uso lícito no requiere la propiedad de la cosa, sino el permiso de usarla dado por el 
propietario. Por tanto, los franciscanos que usan cosas, con el permiso de los bienhechores, no adquieren 
ningún derecho sobre las cosas usadas ni pueden reivindicarlas en los tribunales. Poseer una cosa significa para 
Ockham poder disponer de ella libremente y poderla reivindicar jurídicamente en los tribunales. 
Para Ockham, tanto el poder poseer como el poder renunciar a la legítima posesión son derechos naturales y 
fundamentales del hombre, como ser singular y como ser comunitario. El derecho a la propiedad privada es 
un derecho natural e inviolable. Dios ha otorgado al hombre el poder disponer de los bienes creados según los 
dictámenes de la recta razón. El Estado no puede quitar a los hombres este derecho natural de la propiedad 
privada, aunque sí le compete regular el ejercicio de tal propiedad. Guillermo habla del derecho de poseer 
como un poder legítimo que está conforme a la recta razón. Este derecho de poseer puede provenir o de la 
misma ley natural o por derechos naturales adquiridos según una convención social admitida. El hombre, por 
ley natural, tiene derecho a la propiedad privada. Pero puede renunciar a ella libremente por una causa justa y 
racional, no por violencia o engaño. 
Juan XXII decía que la distinción entre el simple uso de las cosas y el derecho de usarlas era falsa. Por tanto, el 
derecho de usar algo implica tener derecho sobre ello. Era ilógico pretender que la Santa Sede tuviera todo el 
derecho sobre las cosas que usaban los franciscanos sin que éstos no tuvieran algún derecho sobre las mismas. 
Los franciscanos respondían que era posible renunciar al derecho de poseer y al mismo tiempo usar 
legítimamente de aquello a lo que libremente se ha renunciado. Para ello, Ockham distingue claramente entre 
el uso de derecho (usus iuris) y el uso de hecho (usus facti). Los franciscanos, renunciando al usus iuris, sólo 
pueden disponer legítimamente del usus facti, del uso simple de las cosas temporales, pues son simples 
usuarios, mientras que la Santa Sede tiene el dominio radical o el usus iuris. La cuestión sobre el tema de la 
pobreza aclara dos cosas fundamentales: a) filosófica y teológicamente la propiedad privada es de derecho 
natural; b) que el hombre puede renunciar voluntariamente y tal renuncia puede incluir incluso el mismo 
derecho de uso. 
 
 


