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PRESENTACIÓN

En la conclusión de este difícil año de 2020, publicamos el número 160 
de nuestra revista con una colección miscelánea de artículos. Los temas 
abordados son una invitación a reflexionar sobre Dios y sobre el hombre. 
Abrimos el número con la traducción al castellano de un artículo de Ser-
ge-Thomas Bonino sobre la providencia en general y sobre una aplicación 
particular: el lugar que ocupa el ángel custodio en relación con la persona 
humana. Publicamos también artículos más directamente vinculados con 
problemas antropológicos. Así, por ejemplo, el artículo sobre la potencia 
obediencial en Suárez o sobre el “amor puro” en la Edad Media, entre otros.

Como ya es habitual en el último número de cada año, en la sección 
“Notas y documentos” publicamos la “Bibliografía tomista hispánica”, co-
rrespondiente, en este caso al año 2019, lo mismo que una memoria de 
las actividades académicas realizadas por el Instituto Santo Tomás en Bal-
mesiana durante el último curso académico. Obviamente estas actividades 
se han visto reducidas a causa de la pandemia, pero a pesar de ello se han 
continuado y realizado distintas iniciativas ordenadas a la difusión del pen-
samiento tomista. Conviene señalar también que gran parte de las activida-
des que por la pandemia no pudieron realizarse no han sido suspendidas, 
sino solamente aplazadas para, Dios mediante, tener lugar en este curso. 

Se publica también un artículo in memoriam de Celestina Donadío, 
profesora argentina que trabajó, siguiendo las indicaciones del Doctor An-
gélico, por difundir la verdad y combatir el error. El Señor le conceda con-
templar ya la Eterna Verdad. 
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Providencia divina, ángel custodio  
y dignidad de la persona humana1

Divine providence, guardian angel and dignity of the human person

Serge-Thomas Bonino 
Pontifica Universidad Santo Tomás de Aquino (Roma) 

stbonino@gmail.com

Resumen: Según santo Tomás, la Providencia, aunque universal, cuida de las per-
sonas de manera muy especial, ya que participan en la incorruptibilidad y contribu-
yen directamente al bien común del universo, fin del gobierno divino. La doctrina 
tradicional del ángel de la guarda pone especial énfasis en esta eminente dignidad de 
cada persona.

Palabras clave: Providencia, ángel custodio, persona, Tomás de Aquino. 

Abstract: According to Thomas, although it is universal, Providence cares about per-
sons in a particular way, since they are partly incorruptible and directly contribute to the 
common good of the universe, which is the end of the divine government. The traditional 
doctrine of the guardian angel effectively highlights this eminent dignity of any person.

Key words: Providence, guardian angel, person, Thomas Aquinas.

1 Publicado originalmente en italiano “Provvidenza divina, angelo custode e dignità 
della persona umana”, en Divus Thomas 121/3 (2018), 57-75. Traducido por una religiosa 
del Instituto Mater Dei.
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Artículo recibido el 19 de noviembre de 2020  y aceptado para su publicación el 25 
de noviembre de 2020.
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“La dignidad de las almas es tan grande que cada uno tiene,  
desde que nace, un ángel encargado de su cuidado”  

(San Jerónimo2).

“Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que 
has creado. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, 
para mirar por él?” (Sal 8,4)3. Aquí hay una forma original, específicamente 
teológica, para abordar la cuestión antropológica: ¿qué nos enseña sobre la 
persona humana, la forma de actuar de Dios hacia ella? De hecho, a pesar 
de la extrema humildad de su condición, enfatizada en el salmo 8 por me-
dio del contraste con la grandeza y esplendor del cosmos, el hombre (la hu-
manidad en general, pero también cada persona en particular) es el objeto 
privilegiado del pensamiento y de la providencia de Dios. Estos cuidados 
de la providencia, del todo particulares, tanto por su finalidad como por 
su modalidad, nos ofrecen una vía de acceso privilegiada para reconocer la 
eminente dignidad de la persona humana. Este será el tema de la primera 
parte de este estudio.

Pero, entre las modalidades de esta providencia especial con respecto al 
hombre, existe el hecho, enseñado por la Revelación y por lo tanto recibido 
en la fe, que para cada persona humana que todavía está in via, Dios pro-
porciona un ángel particular para protegerla en sus caminos y ayudarla a 
alcanzar felizmente su término. Por tanto, la doctrina tradicional del ángel 
custodio, cuya acción presenta Santo Tomás como “una ejecución de la di-
vina providencia con respecto a los hombres”4 es una vía de posible acceso, 
ciertamente indirecta, pero muy fructífera, para la comprensión tomasiana 
de la dignidad de la persona humana. Este será el objeto de la segunda parte de 
mi estudio.

2  Jerónimo, Comentario al Evangelio de San Mateo, 18, 10: “Magna est dignitas ani-
marum, ut unaquaeque habeat, ab ortu nativitatis, in custodiam sui angelum delegatum”. 
Citado en Tomás de Aquino, Sum. theol., I, q. 113, a. 2, s.c.

3  Véase también Sal 144, 3. Cf. Tomás de Aquino, In Psalmos David expositio, In Ps. 
8, 4 (ed. Parma, t. 14, 168-169).

4  Tomás de Aquino, Sum. theol. I, q. 113, a. 2. 
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I. Especialis providentiae modus

I.1. Una providencia universal

En el entorno doctrinal del siglo xiii, una de las principales cuestiones y 
más discutidas sobre la providencia es aquella de su extensión5. La solución 
está intrínsecamente ligada al tema de la extensión de la ciencia divina y, 
en último análisis, a la cuestión de cómo comprender la naturaleza y, por 
tanto, la extensión de la causalidad del Ipsum Esse subsistens6.

En ese contexto, Santo Tomás intenta dar cuenta teológicamente de las 
exigencias de la fe cristiana: la providencia divina es ciertamente universal y 
su gobierno abraza toda la realidad hasta el más mínimo detalle.

Tomemos como guía, entre muchos otros textos que abordan el tema en 
el corpus tomasiano, la Summa theologiae, I, q. 22, a. 2. La determinación 
implica dos partes. La primera presenta brevísimamente diversas posicio-
nes que tienen en común la negación de la universalidad de la providencia. 
La segunda demuestra esta universalidad mediante dos argumentos.

Según Santo Tomás, tres grupos de pensadores han negado la universa-
lidad de la providencia7 . Están, en primer lugar, los antiguos materialistas 
que al rechazar cualquier finalidad en la naturaleza no podían concebir que 
haya un plan providencial. Según era la costumbre, santo Tomás se refiere 
a Demócrito y los epicúreos, “quienes afirmaron que el mundo es producto 
del azar”.

Luego están aquellos que han argumentado que aquí abajo, es decir, en 
el mundo de la generación y de la corrupción, la providencia no se extiende 
a los individuos, sino que se limita a las realidades naturales, que, a diferen-
cia de los individuos, son incorruptibles, perpetuas y universales. La Provi-

5  Sobre la doctrina tomista de la providencia, cf., entre los estudios más recientes: J. 
M. Arroyo Sánchez, El tratado de la providencia divina en la obra de Santo Tomás de 
Aquino; J.-P. Torrell, ““Dieu conduit toutes choses vers leur fin”. Providence et gouver-
nement divin chez Thomas d’Aquin”, 63–97; M. Levering, “Biblical Thomism and the 
Doctrine of Providence”, 339–62; E. Durand, “La Providence du salut selon Thomas 
d’Aquin. Un bénéfice théologique de la métaphysique des singuliers”, 451–92; Id. Evan-
gile et Providence. Une théologie de l’action de Dieu, ch. 4.

6  Cf. S.-Th. Bonino (1996). Thomas d’Aquin. De la vérité, 221-240.
7  La presentación de santo Tomás se inspira en parte en Maimónides, Guía de Per-

plejos. III, 17. Edición preparada por David Gonzalo Maeso (1984), Madrid: Editoral 
Nacional.
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dencia asegura que siempre haya caballos de modo que perdure el grado de 
ser específico de la “equinidad”, pero no se preocupa particularmente por 
Rocinante o Bucéfalo, sino en cuanto que tienen alguna relación con el 
bien de la especie. Se trataría, según algunos (aunque santo Tomás duda en 
seguirlos), de la posición de Aristóteles y el comentarista Averroes.

Finalmente, está la posición de Maimónides quien, adhiriéndose a los 
fundamentos de la opinión anterior, quiere acoger las exigencias, digamos 
“personalistas”, de la revelación bíblica. Por tanto, sostiene que, entre los 
individuos pertenecientes a las diferentes especies del mundo físico, los in-
dividuos humanos ocupan un lugar muy especial, en cuanto que participan 
de la realidad imperecedera del intelecto. Por lo tanto, ellos y sus actos son 
objeto de una providencia particular ya que, según Maimónides, la provi-
dencia se extiende a todo lugar en que haya participación del intelecto8.

Santo Tomás, por su parte, afirma que la providencia es absolutamen-
te universal y por lo tanto se extiende a todos los singulares. Después de 
todo, si no se ejerciese incluso en los detalles más pequeños de las realida-
des materiales, no se vería cómo podría ejercerse eficazmente sobre la perso-
na humana, cuya actividad está inmersa en lo concreto y en los detalles. El 
Aquinate demuestra esta universalidad de la providencia por medio de dos 
argumentos. El segundo argumento lo deduce de la universalidad de la cien-
cia divina. El primer argumento aborda el problema desde sus raíces. Cada 
agente –explica nuestro Doctor–, siempre actúa por un fin (omne agens agit 
propter finem). Cuando el agente es racional, crea un ordo, es decir, ordena, 
dispone un conjunto articulado de medios capaces de lograr el fin (ordinatio 
effectuum in finem). La extensión de este ordenamiento es proporcional a la 
extensión de la causalidad del agente. Cuanto más amplio y universal es este 
último, es decir, cuanto más alto esté el agente en la jerarquía de las causas, 
más efectos y causas subordinadas abarca y cuanto mayor es el orden, tam-
bién amplio y universal y, por tanto, eficaz. Por tanto, la providencia de la 
Primera causa, que por definición no deja nada fuera de su acción, abraza la 
totalidad de la realidad de una manera totalmente eficaz:

La causalidad de Dios, que es el primer agente, llega a todos los seres, y 
no solo en cuanto los principios de la especie, sino también de los indivi-

8  Cf. Tomás de Aquino, Sum. theol. I, q. 22, a. 3, arg. 5 et ad 5; I, q. 103, a. 5, arg. 2 
et ad 2; De ver., q. 5, a. 6. Cf. A. Wohlman, Thomas d’Aquin et Maïmonide. Un dialogue 
exemplaire, c. 6: “La providence et la liberté”.
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duos, y no solo de las cosas incorruptibles, sino también de las corruptibles. 
Por lo tanto, es necesario que todo lo que de algún modo tiene ser sea or-
denado por Dios a un fin9. 

I.2. Una providencia diversificada

Sin embargo, esta providencia universal se ejerce de forma diferenciada 
sobre los diferentes tipos de criaturas, tanto respecto al fin inmediatamen-
te perseguido como en cuanto a la modalidad que la acción providencial 
adoptada hacia ellos. 

La división principal es aquella que pasa, por una parte, por las criatu-
ras espirituales, es decir, las personas que son gobernadas contemporánea-
mente propter seipsas y según las modalidades adaptadas a su dignidad de 
sujeto inteligente y libre, y por otra parte, las criaturas irracionales que son 
gobernadas in ordine ad eas, es decir, a las personas, y según una modalidad 
puramente “natural”10. ¿Por qué? ¿Qué justifica, en la persona, esta forma 
especial de tratarla?

En el corpus tomasiano encontramos diferentes respuestas, más o me-
nos fundamentales, que ponen en juego diferentes aspectos de la persona 
humana: su incorruptibilidad, su perpetuidad, su proximidad única con el 
mismo fin del universo.

I.2.1. La incorruptibilidad

Una primera razón de este trato especial que la providencia reserva para 
los hombres proviene del hecho que la persona humana, aunque inmersa en 
el mundo de la generación y la corrupción en virtud de su cuerpo, participa 
en virtud de su alma racional y subsistente de la incorrupción y, por tanto, de 
la perpetuidad. Así, en el contexto precisamente de la teología del ángel de la 
guarda, santo Tomás escribe:

La providencia de Dios se comporta de manera diferente respecto con el 
hombre y con respecto a otras criaturas corruptibles, porque diferente es la 
relación de estas criaturas con la incorruptibilidad. Los hombres, de hecho, 

9  Tomás de Aquino, Sum. theol., I, q. 22, a. 2.
10  Cf. Id., CG, III, c. 112.
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son incorruptibles no solo en su forma específica común, sino también en 
sus formas individuales, que son las almas racionales; lo que no puede afir-
marse de los otros seres corruptibles. Ahora bien, es evidente que la provi-
dencia de Dios tiene como objetivo principal los seres que siempre existirán: 
mientras cuida los seres perecederos en orden al bien de aquellos eternos11.

I.2.2. La relación directa con el fin del universo

En un pasaje importante de la Expositio de santo Tomás sobre el libro 
de Job (del que se sabe que según él se presenta como una amplia cuestión 
disputada sobre el tema de la Providencia12), encontramos nuevamente la 
razón de la incorruptibilidad para explicar por qué la persona humana es 
gobernada por Dios de una manera especial. Pero esa razón está ahora su-
bordinada a una razón más fundamental.

En el c. 7, Job, abrumado por el sufrimiento, denuncia como oprimente 
la atención que Dios le tiene. Por eso reanuda, subvirtiéndolas de modo 
irónico, las palabras del Salmo 8: “¿qué es el hombre para que te ocupes 
tanto de él, para que pongas en él tu interés, para que le pases revista por la 
mañana y lo examines a cada momento? ¿Por qué no apartas de mí la vista 
y no me dejas ni tragar saliva?” ( Job 7, 17-19).

Coherente con su interpretación general del personaje de Job, santo To-
más no ve en estas palabras la expresión de rebelión. Interpreta estos versos 
más bien en el sentido de una reflexión en la que Job presentaría las razones 
por las que Dios tendría que poner fin a su prueba. De hecho, ¿no sería esta 
la consecuencia lógica de la especial solicitud de Dios por el hombre que 
“guarda y protege”? Santo Tomás comenta:

Cabe señalar que, aunque todos los seres estén sujetos a la providencia 
divina y todos obtengan de Dios su propia grandeza según la condición de 
cada uno, sin embargo, esto ocurre según modalidades diferentes. Desde el 
momento que todos los bienes individuales existentes en el universo están 

11  Id., Sum. theol., I, q. 113, a. 2
12  Cf. D. Chardonnens, L’Homme sous le regard de la Providence. Providence de 

Dieu et condition humaine selon l’Exposition littérale sur le livre de Job de Thomas d’Aquin. 
La idea según la cual los diversos protagonistas del libro de Job representan las diversas 
teorías sobre la providencia divina se encuentra ya en Maimónides, Guía de perplejos, 
III, 23.
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ordenados al bien común del universo como la parte se ordena al todo, y lo 
imperfecto a lo perfecto, algunos de ellos son dispuestos según la providen-
cia divina en tanto dicen orden al universo13.

La finalidad del gobierno divino es, por tanto, el bien común del uni-
verso (entendido como la totalidad de las criaturas), que es doble. Existe, 
por un lado, el bien común intrínseco, es decir, el bien constituido por el 
universo mismo, considerado como un todo ordenado y, por otro lado, el 
bien común extrínseco, que no es otro que Dios, fin último, al cual el bien 
común intrínseco le está subordinado. La Providencia ordena todo para 
conseguir este bien común, de modo que la forma de gobernar cada tipo 
de ser depende de la relación que este tiene con el bien común del universo.

Ahora bien, la perpetuidad de un ser es el signo de que está en relación 
inmediata con el bien común del universo. Por tanto, el motivo de la perpe-
tuidad, es decir, de su incorrupción, está lógicamente subordinada al moti-
vo de la contribución al bien común del universo.

Hay que tener en cuenta que según la forma en que participan algunos 
seres de la perpetuidad, concurren de manera esencial a la perfección del 
universo; si no están dotados de perpetuidad, participan en el bien del uni-
verso en forma accidental, y no per se. En consecuencia, los seres perpetuos 
son per se ordenados a Dios; en cambio, los seres corruptibles lo son en 
vista de la otros14.

La perpetuidad en cuestión, que hace que un ser se ordene directamente 
al bien común del universo, no es solo, como en Aristóteles, de las sustan-
cias o especies separadas, sino también (y aquí está la novedad bíblica) de la 
persona humana individual. El bien propio de los individuos de una especie 
infra racional está totalmente subordinado al bien de la especie, y solo a 
través del bien de la especie contribuyen al bien del universo. En cambio, la 
persona humana es gobernada en vista a su propio bien. Pero esto se debe 
entender correctamente para evitar un malentendido demasiado frecuente: 
del hecho de que el bien de la persona nunca se subordina como tal al bien 
de otra criatura o comunidad de criaturas, no se sigue que la persona esté 

13  Tomás de Aquino, Expositio super Iob ad litteram, c. 7 [Leonina 26, 50].
14  Ibidem.
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por encima del bien común del universo como tal, del cual solo es una parte 
(en cuyo caso, ya no se podría explicar, por ejemplo, la permisión divina del 
pecado o de la reprobación)15.

Sea como fuere, en la perspectiva del libro de Job, así como la concibe 
santo Tomás, es decir, en la perspectiva de la justificación de la providencia 
gracias a la puesta en evidencia de la justa retribución por las acciones hu-
manas, al menos en la otra vida, es muy significativo que el modo especial 
de la providencia con respecto a la persona humana sirva precisamente para 
revelar la perpetuidad del hombre y por tanto la inmortalidad del alma y la 
posibilidad de retribución después de la muerte:

Estas palabras de Job no deben entenderse como una reprimenda a la 
solicitud divina por los hombres sino como uno que indaga y admira: de 
hecho, visto desde fuera, el hombre es algo pequeño, frágil y caduco, por lo 
que suscitaría asombro el hecho de que Dios tomase cuidado del hombre, 
si no hubiera algo en él capaz de perpetuidad. Como consecuencia la bús-
queda y el asombro de Job niegan la tesis de Elifaz, porque si no existiera 
otra vida del hombre además de la terrenal, no parecería digno de toda la 
preocupación que Dios tiene por él: por lo tanto, la misma preocupación 
especial que Dios reserva para el hombre demuestra la existencia de otra 
vida después de la muerte del cuerpo16.

I.2.3. La síntesis de Summa contra gentiles, III, cc. 111-113

El comentario de Tomás sobre el libro de Job nos permitió dar un paso 
adelante en la búsqueda de las razones que explican la providencia especial 
que concierne al hombre, ya que santo Tomás subordina el motivo de la 
perpetuidad de la persona al motivo de su contribución directa a perfec-
ción del universo. Sin embargo, el tratamiento más sistemático de la forma 
especial de la providencia con respecto a las personas y sus motivaciones se 
encuentra en los capítulos 111-113 del libro III de la Summa contra gentiles.

Santo Tomás presenta dos razones fundamentales del modo especial de 
la providencia. La una y la otra se derivan de la naturaleza misma de persona 
en cuanto tal.

15  Cf. Tomás de Aquino, CG, III, c. 112 (n. 2865)
16  Id., Expositio super Iob ad litteram, c. 7 [Leonina 26, 51].
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 La providencia divina se extiende a todos los seres. Sin embargo, es ne-
cesario que se ejerza sobre las naturalezas intelectivas y racionales de una 
manera especial, más que sobre las otras creaturas. De hecho, tales seres 
superan a otras criaturas, ya sea (a) en la perfección de naturaleza o (b) en la 
nobleza de su fin. En la perfección de la naturaleza, porque solo la criatura 
racional tiene el dominio de sus propios actos, moviéndose libremente a la 
operación: en cambio, las otras criaturas más que moverse, son movidas a 
operar.

En ese texto, la perfección de la persona se concentra, por así decirlo, en 
la libertad. Y, de hecho, el dominio de la persona sobre su propio actuar, 
por una parte, es consecuencia de su naturaleza específicamente intelec-
tual y, por otra, representa la manifestación por excelencia de la autosubsis-
tencia que define la perfección de la persona en el nivel del ser: substancia 
individual de naturaleza racional (rationalis naturae individua substantia).

(b) Le superan en la nobleza del fin, ya que solo la criatura intelectiva 
alcanza con su operación el fin último del universo, es decir, Dios, cono-
ciéndolo y amándolo; en cambio las otras criaturas no pueden alcanzarlo 
sino mediante una cierta participación de su semejanza17.

El fin último del universo, aquel al que tiende la acción providencial, 
corresponde al motivo inicial de la creación, es decir, la gloria de Dios, la 
cual consiste en la difusión de la bondad divina en las criaturas por parti-
cipación18. Ahora bien, las criaturas espirituales, en virtud de su naturaleza 
intelectual que las abre a la totalidad del ser y, por tanto, las hace capaces de 
conocer a Dios, participan de un modo más excelente en las perfecciones 
divinas. Son imágenes de Dios en virtud de sus facultades espirituales y se 
actualizan como semejanza de Dios cuando lo toman como objeto directo 
de conocimiento y amor, ya en el nivel natural, pero de un modo eminente 
en el plano sobrenatural de la gracia19. Es significativo que en la q. 50 de 
la Primera parte, para demostrar la existencia de los ángeles, santo Tomás 
señala que un universo que estuviese desprovisto de criaturas espirituales 

17  Id., CG III, c. 111 [n. 2855].
18  Cf., por ejemplo, Id., Sum. theol., I, q. 44, a. 4.
19  Cf. Id., CG, III, c. 112 (nn. 2858-2860
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no podría alcanzar el fin querido por el Creador y, por tanto, no tendría 
sentido. Solo las criaturas espirituales permiten que el universo cumpla per-
fectamente su retorno (reditus) a Dios.

II. El ángel custodio, testimonio de la dignidad de la persona

La teología tomasiana del ángel custodio deriva de esta doctrina de la 
providencia especial de la cual es objeto la persona en cuanto tal y a la vez 
la ilustra y la confirma20. 

II.1 Una actuación de la providencia especial 

Una doble ley gobierna la teología tomasiana de la providencia: prime-
ro, la ley de la participación, precisándola después, con la ley de la media-
ción jerárquica. En su pura generosidad, Dios asocia las creaturas en cuanto 
causas segundas al gobierno del universo, y esto según un orden jerárquico, 
porque “esta es la ley perentoria de la Divinidad, que los seres inferiores 
sean conducidos a Dios por medio de los superiores”21.

Santo Tomás no encuentra difícil dar cuenta teológicamente de la anti-
gua y venerable tradición según la cual el mundo angélico es responsable, 
por un lado, de la administración del mundo corpóreo22 y, por otro, de la 
custodia de los hombres. Esta actividad angélica reproduce a su manera la 
finalidad y las modalidades diferenciadas de la providencia divina de la cual 
es la actuación. En consecuencia, la dignidad particular del hombre hace 
que la custodia de los ángeles tome una forma del todo particular respecto 
de la administración general del cosmos:

Como todos los seres corporales están sujetos a la providencia divina y, 
sin embargo, se dice que solo se preocupa por los hombres por razón del 

20  Sobre la doctrina y teología tomista del ángel custodio cf. S.-Th. Bonino, Les 
Anges et les Démons, c. 13.

21  Dionisio Areopagita, Jerarquía celeste, c. 4, § 3. Cf. Tomás de Aquino, In II 
Sent., d. 11, q. 1, a. 1 (ed. Mandonnet, 271); Sum. theol., I, q. 106, a. 3, s.c.; q. 110, a. 1, 
arg. 1; q. 111, a. 1; q. 113, a. 1; a. 2, arg. 2; In Ioan., c. 12, lect. 4 (n. 1634); W. Hankey, 
“Dionysius dixit, Lex divinitatis est ultima per media reducere. Aquinas, Hierocracy and 
the “augustinisme politique””, 119–50.

22  Cf. Tomas de Aquino, Sum. theol., I, q. 110.
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modo especial de la providencia para con ellos, así también, aunque todos 
los seres corporales están sujetos al gobierno de los ángeles, sin embargo, 
estos son designados de modo más especial a la custodia de los hombres, lo 
cual ha de ser atribuido a la dignidad de las almas23.

Muy expresivo en esta perspectiva es que cada persona está confiada a la 
custodia de un ángel singular, “su ángel de la guarda”. En el sistema angelo-
lógico de santo Tomás, heredado en gran parte de Dionisio, toca de hecho, 
a la última de las tres jerarquías angélicas, aquella más cercana a los hom-
bres, el custodiarlos24. Ahora bien, según santo Tomás, la actividad de los 
tres órdenes que componen esta jerarquía (Principados, Arcángeles y Án-
geles) intervienen en tres niveles diferentes que corresponden a tres tipos 
de bienes en los que está implicada la persona: los Principados cuidan del 
bien común de las comunidades humanas; los Arcángeles del bien de la per-
sona en cuanto que repercute directamente sobre el bien de la comunidad; 
finalmente los Ángeles velan por el bien singular de cada persona25. Esto 
significa claramente, en clave angélica, que la persona, aun profundamente 
inserta en la vida comunitaria, nunca es absorbida en la dimensión social. 
La persona se define a sí misma como teniendo un destino único –“las cosas 
íntimas y ocultas, que conciernen a la salvación del individuo tomado en 
su singularidad”–26, al éxito del cual contribuye un ángel custodio que es 
también él singular.

II.2. Una ayuda “natural”

Para santo Tomás, la custodia angélica de la persona humana es un dato 
de la naturaleza. Pertenece estructuralmente al gobierno divino cualquiera 
que sea la fase de la economía teológica en la que se encuentra la persona 
humana.

23  Id. De ver., q. 5, a. 8, ad 6.
24  Fiel a su visión centrada en el principio de la mediación, Dionisio sostiene una ac-

ción providencial de los ángeles del último orden sobre las cabezas de la comunidad hu-
mana (reyes, obispos) que ejercitan su providencia sobre las personas a ellos confiados. 
De Dionisio no puede derivar la idea de un ángel custodio directamente atribuido a cada 
persona. 

25  Cf. Tomás de Aquino, CG III, c. 80 (nn. 2559-2561).
26  Id., Sum. theol., I, q. 113, a. 2, ad 1.
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Por supuesto, el “estado teológico” en el que vive la persona determina 
profundamente la forma de la custodia angélica, pero no es la causa de su 
misma existencia. En el estado actual, el ángel de la guarda mira a la salva-
ción sobrenatural de la persona, que ha sido llamada gratuitamente a la vida 
eterna, pero que está también marcada por el pecado (original y personal) 
y que ha sido redimida por la gracia de Jesucristo comunicada en la Iglesia.

En ese contexto, la custodia de los ángeles encuentra su cumplimiento 
más excelente en conducir a las personas a su fin sobrenatural, es decir, la 
visión de Dios en la patria. Pero su necesidad es lógicamente anterior al pe-
cado del hombre, incluso a su elevación gratuita al orden sobrenatural. De 
hecho, es una exigencia de la naturaleza: cualquier criatura en devenir, es 
decir, aún no fijada en su propio fin, y cuya actividad está intrínsecamente 
marcada por una cierta indeterminación, necesita ser ayudada y guiada en 
su camino por aquél que posee ya inmutablemente el fin. Esta ley general ya 
se aplica en mundo físico, pero especialmente vale para la persona humana, 
que tiende hacia su fin mediante actos libres27.

Todas las doctrinas más particulares desarrolladas por Santo Tomás en 
la q. 113 de la Primera parte, dedicada a los ángeles de la guarda, derivan 
en último análisis de la tesis de que la custodia angélica es una provisión 
de la providencia “natural”, es decir, que forma parte de los medios que la 
providencia pone al servicio de cada hombre en cuanto hombre. Por tanto, 
el artículo 4 enseña que la custodia angélica concierne a todo hombre en 
estado de via (ibidem. incluyendo, por tanto, a Adán en el estado prelap-
sario, en el que todavía era viator28). Asimismo, en el artículo 5, nuestro 
Doctor sostiene que la custodia angélica no comienza con el bautismo, 
nacimiento a la vida sobrenatural, sino con el nacimiento natural (tal vez 
desde la infusión del alma racional)29. Siguiendo la misma lógica, sostiene 
que incluso si la persona humana se hunde en el pecado, su ángel de la guar-
da no la abandona nunca totalmente mientras esté de camino aquí abajo, 
así como no lo abandona nunca la providencia divina de la cual el ángel es 

27  Cf. Ibidem., q. 113, a. 1.
28  Cf. Ibidem., a. 4, ad 2.
29  Orígenes vaciló sobre este punto. Cf. Orígenes, Commentaria in Evangelium se-

cundum Matthaeum, t. 13, 27 e 28 (PG 13, coll. 1165-1172). Santo Tomás afirma que la 
custodia angélica comienza en el nacimiento, quizás con la infusión del alma racional Cf. 
Sum. theol., I, q. 113, a. 5; In In II Sent., d. 11, q. 1, a. 3 (275) et ad 3 (276), aunque parece 
que habría cambiado de parecer porque en Sum. theol., I, q. 113, a. 5, ad 3 sostiene que el 
niño en el vientre de su madre es cuidado por el ángel custodio de su misma madre.
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el fiel ministro30. Esta permanencia del ángel de la guarda con el pecador 
da fe de que la custodia angélica pertenece a la dimensión “natural” de la 
providencia, que “hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre 
justos e injustos” (Mt 5, 45). Esto también da fe de la verdad y la constancia 
de la voluntad salvífica de Dios que nunca priva a ninguno de los medios 
generales de salvación31.

Las modalidades de la custodia angélica corresponden a las modalidades 
específicas que la divina providencia usa en relación con las personas. Por 
un lado, el ángel de la guarda se dirige a la libertad de su pupilo. Él lo soli-
cita moralmente iluminando su inteligencia por medio de “iluminaciones” 
y “buenos pensamientos” que lo llevan a una vida virtuosa. La diferencia 
respecto a Dios, obviamente esencial, es que el ángel jamás puede lograr 
por sí mismo el libre consentimiento de la voluntad humana a sus mociones 
objetivas32. Por otro lado, dado que las criaturas puramente corpóreas están 
subordinadas al bien de las personas, el ángel de la guarda, actuando sobre 
el cosmos, hace que las criaturas corporales cooperen al bien de su discípu-
lo, por ejemplo, creando en su favor las condiciones fisiológicas-corporales 
que favorecen la justa vida moral, alejando el peligro físico o repeliendo los 
ataques de los demonios33.

II.3. Mt 18, 10

El énfasis en la alta dignidad de la persona humana a través del tema de la 
custodia angélica tiene un fundamento bíblico explícito en el logion de Je-
sús en Mt 18,10: “cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque 
os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi 
Padre celestial”. En su Lectura super Matthaeum, santo Tomás ha restitui-

30  Cf. Tomás de Aquino, Sum. theol., I, q. 113, a. 6.
31  Por este motivo incluso el Anticristo tendrá un ángel custodio (Tomás de Aqui-

no, In II Sent., d. 11, q. 1, a. 3, ad 5 (276); Sum. theol., I, q. 113, a. 4, ad 3.
32  La causalidad del ángel sobre el hombre queda periférica. El ángel no llega al cen-

tro de la persona humana donde solo el Creador tiene acceso. Por lo tanto, la actividad 
del ángel custodio es dispositiva respecto a la acción perfectiva de Dios. Cf. Tomás de 
Aquino, In II Sent., d. 11, q. 1, a. 1, ad 2 (271–72); Ibidem., a. 3 (275); Sum. theol., q. 
113, a. 1, ad 2.

33  La acción del ángel custodio sobre el condicionamiento físico de las personas es la 
única que permanece en el caso de los niños, cf. Tomás de Aquino, In II Sent., d. 11, q. 
1, a. 3, ad 3 (276); Sum. theol., I, q. 113, a. 5, ad 2.
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do bien el principio general del razonamiento evangélico. Debemos evitar 
escandalizar a los pequeños34 no solo por el terrible castigo que se merece-
ría (Mt 10, 6-9), sino también “por razón de la consideración de la divina 
providencia”35; de hecho, “no se puede despreciar a aquellos de los que el 
Señor tiene tanto cuidado”36. Es interesante el hecho de que santo Tomás, 
conforme con su método exegético general en que siempre trata de pensar 
el texto como un todo orgánico, establece un vínculo lógico entre nuestro 
v. 10 y el v. 11: “pues el Hijo del hombre ha venido a salvar lo que estaba 
perdido”. La custodia de los ángeles, así como la Encarnación redentora, es 
decir, la obra suma de la providencia, ambas atestiguan el valor atribuido 
por Dios a toda persona humana37.

Desafortunadamente, santo Tomás, como sus contemporáneos, a causa 
de la dependencia del principio de mediación dionisiaco, diluye un poco la 
radicalidad paradójica del pasaje del Evangelio. La palabra de Jesús descansa 
sobre el contraste que surge al unir dos extremos que parecen extremada-
mente distantes. Los pequeños, con los que se debe tener cuidado de escan-
dalizar, se colocan en relación directa con los más grandes, es decir, los ánge-
les que siempre ven el rostro de Dios. Ahora bien, según las representaciones 
del judaísmo de la época, estos ángeles eran los más altos en la jerarquía. 
San Juan Crisóstomo, al que se refiere santo Tomás, pero para alejarse de él, 
había percibido mejor esta paradoja y su significado38. Sin embargo, aunque 
a veces trata de explicar cómo los ángeles superiores participan de modo in-
directo a la custodia de los hombres, santo Tomás nunca deja de reservar a 
los ángeles del último orden de la última jerarquía la misión de custodiar a 
las personas como tal. De hecho, Mt 18, 10 es a menudo citado por él para 
justificar el hecho de que también los últimos de los ángeles bienaventurados 
(es decir, los ángeles de la guarda) ven inmediatamente la esencia divina39.

34  Sobre la identidad de estos pequeños, cf. Tomás de Aquino, In Matth., c. 18 (ed. 
Marietti, 51951, nn. 1502-1503). Se trata de los amigos de Dios que no cuentan a los ojos 
de los hombres, o sea los nuevos convertidos.

35  Ibidem., (n. 1501).
36  Cf. Ibidem., (nn. 1503-1504).
37  Cf. Ibidem., (n. 1507).
38  Cf. Juan Crisóstomo, Homeliae in sanctum Matthaeum Evangelistam, hom. 59 

(“PG 58”, col. 579); Tomás de Aquino, Sum. theol., I, q. 113, a. 3, arg. 1.
39  Mt 18,10 es citado a menudo por santo Tomás en el cuadro de la teología de la vi-

sión beatífica. Usa este versículo para defender tres tesis conexas entre sí. Primero, contra 
el apofatismo oriental, debemos saber que es posible ver la misma esencia de Dios; esto 
es el rostro del Padre [cf. De ver., q. 8, a. 1, s. c. 1; In Ioan., c. 1, lect. 11 (n. 210); c. 7, 
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II.4. La participación especial de la persona en el gobierno divino

La doctrina del ángel de la guarda destaca otro aspecto de la eminente 
dignidad de la persona. Asociando las criaturas con su gobierno, Dios los 
hace participar de la dignidad de causa (dignitas causae), pero, en el caso 
de las criaturas espirituales, esta cooperación adquiere una forma del todo 
especial porque son capaces de entrar un poco en las intenciones de la pro-
videncia y ponerlas en acción de modo libre.

La criatura racional está sujeta a la providencia divina, de manera que 
no solo es gobernada por ella, sino que incluso puede conocer el motivo de 
la providencia de algún modo; por eso le compete proveer y gobernar a las 
demás. Cosa que no sucede con las otras criaturas, las cuales solo participan 
de la providencia en cuanto que le están sometidas. Ahora, por el hecho de 
que uno tiene la capacidad de proveer, puede también dirigir y gobernar sus 
propios actos. Por lo tanto, la criatura racional participa en la providencia 
divina no solo en cuanto es gobernada, sino también en cuanto que gobier-
na, como se gobierna a sí misma en sus propios actos, y también lo hacen 
así con otros seres40.

El principio se aplica perfectamente al ángel custodio: 

Dios es el primer y principal Custodio, en quien reside la suma provi-
dencia. Y no es por motivo de su insuficiencia que él ejecute su providencia 
hacia los hombres por medio de los ángeles. Esto, por el contrario, se debe 
a las razones de orden su sabiduría. [...] Ante todo una providencia divina 
a través de los ángeles se adapta bien a los ángeles. De esta forma, de hecho, 
no se les niega la dignidad de ser guías en la reconducción de los hombres a 
Dios (y en esto imitan en cierto modo a Dios, en la medida en que coope-
ran con Él en llevar a los hombres al fin)41.

lect. 3 (n. 1062); In Matth., c. 11 (n. 914); c. 18 (n. 1505)]. Segundo, la visión de Dios 
por esencia no es reservada a los ángeles superiores, sino que pertenece a todos los ángeles 
bienaventurados [cf. Lectura super epistolam s. Pauli ad Hebraeos, c. 1, lect 6 (ed. Marietti, 
1953, n. 86)]. Tercero, esta visión de la esencia divina es inmediata para todos los que la 
poseen incluso para los ángeles inferiores [cf. In II Sent., d. 9, q. 1, a. 2, ad 3 (230)].

40  Tomás de Aquino, CG III c. 113.
41  Id., In II Sent., d. 11, q. 1, a. 1, ad 1 (271).



244 Serge-Thomas Bonino 

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 229-244

Así, para cada criatura espiritual, en los cielos y en la tierra, se dirá un 
poco de lo que el Señor Jesús les dijo a los apóstoles, sus colaboradores en la 
obra providencial de la salvación: “ya no os llamo siervos, porque el siervo 
no sabe lo que hace su amo; os llamo amigos, porque todo lo que oí del 
Padre, os lo he dado a conocer” ( Jn 15, 15).
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Jacques Maritain, en su último tratado metafísico Breve tratado de la 
existencia y del existente, se declarará seguidor y defensor del tomismo, pero 
bajo una forma específica que él denomina “auténtico existencialismo”1. Tal 
determinación ideológica del tomismo lo coloca en un contexto histórico- 
filosófico concreto, frente al surgimiento de los autores existencialistas. En 
su defensa del tomismo dirá, por un lado, que es un auténtico y propio exis-
tencialismo sobe todo por la afirmación de la primacía del acto de existir 
como acto de todos los actos. Sin embargo, por otra parte, afirmará que el 
tomismo no cae en el error propio de los existencialistas de su tiempo, ya 
que no diluye ni niega las esencias frente a la existencia. De este modo el 
tomismo sería el existencialismo más válido y, por consecuencia, la filosofía 
más auténtica2.

Tal marco teórico es necesario para comprender la relevancia de la cues-
tión que nos ocupa, ya que el modo de la subsistencia se coloca precisamen-
te en esa relación originaria fundacional de toda la metafísica tomista entre 
la esencia y el acto de existir. Ya desde sus primeros escritos, Maritain sos-
tiene que el ser, considerado desde la perspectiva de su existencia, se piensa 
como un sujeto capaz de existir por sí, y será precisamente el principio de 
la subsistencia el que completará la esencia (principio quo) y lo constituirá 
en un sujeto (principio quod) capaz de existir. En otras palabras, es la sub-
sistencia la que hace que la esencia sea un supuesto y que pueda existir. Esta 
será, a grandes rasgos, la visión metafísica de Maritain sobre la subsistencia 
y su colocación en la base del edificio metafísico.

De todos modos, luego de haber señalado su relevancia fundacional, es 
necesario reconocer que, en los tratados metafísicos de Maritain, la subsis-
tencia parece tener un espacio marginal. Cuando el marco de estudio es más 
sistemático y amplio, reservará el tema a algunos pocos párrafos o a algunas 
notas a pie de página (en los casos donde efectivamente aborda el tema). 
Esto, por un lado, parece señalar la particular dificultad de la teoría, recono-
cida por el mismo Maritain3, y, por otro lado, implicará que para un cono-

1  Cf. J. Maritain, Court traité de l’existence et de l’existant, 13. Todos los textos cita-
dos son traducciones propias desde la lengua original. Como el objetivo del trabajo es pre-
sentar el pensamiento mismo de Maritain, he buscado hacer las traducciones del modo 
más literal posible siguiendo la elección de los términos en francés. Esta indicación tam-
bién se aplica al desarrollo general de los argumentos y los vocablos escogidos, aun cuando 
estos no corresponden al sentido más habitual en la escuela tomista.

2  Cf. J. Maritain, Court traité…, 13-15.
3  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les Degrés du Savoir, 1031.
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cimiento acabado del tema, será necesario hacer un estudio histórico de la 
obra de Maritain, en especial de sus obras metafísicas, y detenerse, en parti-
cular, en sus dos escritos donde aborda sistemática y específicamente el tema 
de la subsistencia: nos referimos al anexo “Sobre la noción de subsistencia” 
publicado en la obra Distinguir para unir o los Grados del saber, en una pri-
mera (1932) y una segunda redacción (1954)4. En este sentido, el presente 
estudio pretende poner de manifiesto el progreso de su pensamiento, distin-
guiendo en particular cuáles son las propuestas novedosas en esta cuestión. 

I. Colocación teórica del problema y primera presentación  
de la subsistencia en Elementos de filosofía

La aparición del concepto de subsistencia en el corpus maritainiano será 
en su obra Elementos de filosofía I: Introducción general a la filosofía, edi-
tado por vez primera en el año 19205. Debido al carácter pedagógico de 
la obra, el mismo autor no pretende dar una profundidad argumentativa 
a todos los temas sino dar más atención a la estructuración del discurso 
y a los ejemplos empleados que hagan asequible la doctrina a los princi-
piantes6. Esto implicará, por un lado, que la cuestión de la subsistencia no 
será tratada en profundidad, sino que estará marginada a algunas notas con 
indicaciones de carácter introductorio. Por otro lado, sin embargo, el texto 
aportará elementos fundamentales para la colocación teórica del tema y la 
comprensión de los conceptos circunstantes7. En este sentido destacan tres 
aspectos del discurso:

4  Cf. J. Maritain, “Anexe IV. Sur la Notion de Subsistence”, en Distinguer pour unir 
ou Les Degrés du Savoir, Primera redacción: 1031-1039; Segunda Redacción: 1040-1061.

5  J. Maritain, Éléments de philosophie I: Introduction générale à la philosophie, 20-
272. La obra reserva un especial interés por ser una de sus primeras publicaciones. El 
primer fascículo de estos Elementos (Introducción general a la filosofía) está dividido en 
dos partes: la primera, sobre la naturaleza de la filosofía y la segunda, sobre la división de 
la misma. Dentro de esta división, el autor aborda la cuestión de la ontología que es donde 
se halla la cuestión que nos ocupa. Cfr, J. Maritain, Éléments de philosophie I…, 11-13; 
P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario delle opere, 40-44. En esta obra temprana de 
Maritain ya se manifiestan los principios del existencialismo posterior. Cf. R. Dennehy, 
“Maritain’s theory of subsistence: The Basis of His “Existentialism””, 574.

6  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 185. 
7  Dennehy valorará esta obra porque es la “mejor fuente” para comprender conceptos 

como el de sujeto de acción y sustancia. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of subsis-
tence…”, 549-550.
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a) Marco remoto: las distinciones del ser8. Maritain desarrollará la cues-
tión de la ontología análogamente a como Aristóteles, en su Metafísica, va 
progresivamente distinguiendo los diversos sentidos del ente9. La metafí-
sica, en cuanto ciencia del ente en cuanto ente, debe estudiar y justificar 
cómo el ser se divida en todo el dominio de la realidad10. Esta noción de 
ser, que es la primera y la más común de todas las nociones, presenta a la 
mente metafísica una primera pregunta: “¿Cuáles son los objetos que se 
imponen necesariamente y de primer golpe a la inteligencia a los que se 
aplica el ser como tal?”11. A esta pregunta se puede dar una respuesta desde 
una triple perspectiva: la de la inteligibilidad, la de la existencia y la de la 
acción12.

Respecto al primer aspecto emergen las esencias como aquellas ideas 
que se presentan a la mente sin afirmar o negar nada todavía (en el acto de 
la simple aprensión). Pero esta idea no dice nada sobre su existencia actual 
o no: esto marca la distinción entre el orden de las esencias y el orden de la 
existencia13.

De este modo, desde el punto de vista de la inteligibilidad del ser, la 
primera distinción absoluta es entre el acto de ser o la existencia (enten-
dida como “aquello por lo que una cosa es puesta fuera de la nada o de sus 
causas”14) y la esencia (entendida como “aquello que es o puede ser”15). Es 
importante notar que nunca la existencia actual puede estar incluida en 
nuestras ideas como tal (nunca la esencia, en este sentido, incluye la exis-
tencia)16.

8  Los subtítulos no se encuentran en las obras de Maritain sino que se introducen para 
estructurar y articular el contenido de modo más claro.

9  “τὸ είναι λέγεται πολλαχώς” Aristóteles, Metaphysica, 1019 a 4. A partir de este 
principio, Aristóteles distinguirá sucesivamente los diversos significados y el valor on-
tológico de cada uno de ellos.

10  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 185.
11  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 186.
12  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 187-188. El marco de la noción de 

subsistencia se desarrolla en el ámbito de la inteligibilidad y el de la existencia.
13  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 187.
14  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 189. 
15  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 190. Lo definirá más adelante como id 

quod in aliqua re per se primo intelligitur.
16  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 189-190. Tal indicación parece ser 

el motivo más explícito, en esta obra, por la que el esse no puede ser considerado como 
el principio constitutivo del sujeto de acción. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of 
subsistence...”, 548.
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Es por eso que el primer esquema de la distinción del ser será el si-
guiente17:

b) Marco próximo: distinción del supuesto y la naturaleza. 
Hecha la primera distinción de esencia (en sentido amplio) y existencia, 

es preciso determinar aún más el sentido de la esencia. Para esto es necesa-
rio introducirse en el ámbito del juicio, para considerar allí cuál es el objeto 
que se presenta a la inteligencia directamente y antes que nada. Ante esta 
cuestión, es necesario responder que lo que se presenta al espíritu, desde 
el punto de vista de la existencia, es el sujeto individual (este hombre, este 
perro): para definirlo terminológicamente, es “aquel que es” (ce qui est) y 
ya no se refiere a una existencia actual o posible, sino que es aquello que 
primeramente ejercita el acto de existir18.

Sin embargo, desde el punto de vista de la inteligibilidad, el individuo 
en cuanto tal escapa a la comprensión directa de nuestro intelecto. Lo que 
se presenta como primero desde esta perspectiva es “lo que una cosa es” (ce 

17  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 189. Como mencionamos al inicio 
(cf. nota 1), seguimos literalmente la elección terminológica de Maritain quien hace la 
primera división del vocablo francés “être”  en dos significados originarios, la esencia (”es-
sence”) y la existencia (”existence”), aun cuando no correspondan con el uso más difun-
dido en el tomismo de tales términos. Ciertamente es llamativa la traducción del vocablo 
latino ens como ser (lo cual no parece corresponder a la explicación desarrollada en el 
contexto) y la traducción de “acto de ser” como existencia. El significado de cada término 
se va haciendo más claro en el desarrollo de los textos analizados y tiene consecuencias 
teóricas que se manifestarán a lo largo de toda su obra. En este sentido, parece significa-
tiva la crítica de algunos autores sobre la reducción del acto de ser a existencia, lo cual no 
sólo supondría un cambio en el pensamiento original del mismo Santo Tomás, sino que 
implicaría problemas metafísicos insuperables. Cf. C. Fabro, “La problematica dell’esse 
tomistico”, 204-209 (ver la valoración crítica en el inciso V.2). Ferrandi, por su parte, 
sostiene que al comprender el concepto de subsistencia se hace más clara la distinción 
entre la existencia y la esencia misma. Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsistence et 
l’aspiration transcendantale de la personne humaine”, 203.

18  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 190-191.
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que est), así como en Pedro entiendo “hombre” o la “humanidad” (u otros 
aspectos esenciales)19.

De este modo emerge la distinción entre el supuesto, entendido como 
“primer sujeto de existencia y de acción”20, y la esencia entendida como 
“aquello que una cosa es necesaria y primeramente a título de principio pri-
mero de inteligibilidad”21:

Al confrontar la esencia y el supuesto, es necesario señalar que este últi-
mo no tiene ninguna nota distintiva más respecto a la esencia (naturaleza 
individual). De este modo, el supuesto es conocido como una naturaleza 
que constituye un todo y que no existe en nada fuera de sí22. Por ello debe 
decirse que el sujeto de acción tiene una esencia, y que la noción de la esen-
cia como tal no es la misma de la de sujeto de acción.

Es precisamente en esta distinción que se introduce la cuestión del 
modo de la subsistencia. De hecho, el tema será catalogado explícitamen-
te bajo el nombre de “problema de la distinción de la naturaleza y de la 
persona”23.

19  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 191.
20  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 192.
21  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 196.  Los dos momentos en los que hace 

la distinción esencia-supuesto se encuentran en J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 
190-191.211-212. El cuadro se encuentra en J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 
196. La distinción entre sujeto y naturaleza se hace más clara al pensar los accidentes (en 
especial las acciones). Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 206.

22  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 214. Aquí es donde se inserta la 
primera nota de la subsistencia: ver la nota 24.

23  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 214. La distinción emerge con mayor 
claridad cuando se contraponen la sustancia individual (que puede incluir el principio 
de individuación material) y el supuesto (que, de suyo, incluye la subsistencia como ter-
minación sustancial). Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of subsistence...”, 549. Ver el 
inciso II.c.
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c) Primeras indicaciones sobre la subsistencia. La subsistencia aparece ex-
plícitamente señalada en esta obra en cinco notas al pie de página (7, 59, 
60, 66 y 77), cuatro de ellas ubicadas precisamente en los párrafos referidos 
a la distinción mencionada (esencia-sujeto). Los elementos propositivos de 
estas notas se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

- Como se vio, el conocimiento del supuesto no es otra cosa que cono-
cer la naturaleza como constituyendo un todo que existe en sí. Esto 
equivale a concebir la naturaleza en cuanto provista de un modo o 
manera de ser que termina esta esencia y que se denomina subsisten-
cia24. Es así como emerge el concepto estudiado. En este sentido, es 
necesario afirmar que el sujeto de acción “no es otra cosa que la natu-
raleza sustancial acabada por un cierto modo que la termina (sin que 
añada nada en el orden de la naturaleza) y que la vuelve absolutamen-
te incomunicable”25.

- La analogía con que ejemplifica esta terminación de la subsistencia 
sobre la esencia es la del punto que termina la línea. Si considero el 
todo, considero la línea con el punto que la termina. Sin embargo, 
puedo abstraer la línea del punto que la termina y en este caso la línea 
no es más que una parte del todo (así como la naturaleza es una par-
te del supuesto) que necesita precisamente de la terminación en un 
punto (lo cual correspondería al rol de la subsistencia)26.

- En cuanto a la autoría de la teoría, admite que la distinción entre 
sujeto de acción y la naturaleza (no terminada por la subsistencia) no 
se encuentra en el corpus aristotelicum sino que es “sobre todo obra de 
los escolásticos”27.

24  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 214. 
25  J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 217. Dennehy sintetiza la tesis sobre 

la subsistencia del siguiente modo: “In order for a substance to be a subject of action, it 
requires a termination wich enables it to be a whole capable of existing independently and 
for itself… it renders the substantial essence capable of existing” R. Dennehy, “Maritain’s 
theory of subsistence...”, 549-550.

26  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 214. Este ejemplo fue propuesto 
originalmente por Cayetano para explicar el concepto de “término puro” que aplica a la 
subsistencia, por el que no se añade un elemento positivo. Ver la doctrina de Cayetano al 
final del inciso II.

27  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 228. El término sustancia puede 
referirse tanto a la naturaleza cuanto al supuesto (naturaleza terminada por la subsisten-
cia). Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 217.
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- Los escolásticos distinguieron en el hombre la cuestión de la persona-
lidad (fundada en la subsistencia espiritual del alma) de la cuestión 
de la individuación material (que proviene de las disposiciones del 
cuerpo)28. 

II. Primera argumentación y definición de la subsistencia en la primera 
redacción del anexo “Sobre la noción de subsistencia” 

El primer escrito sistemático sobre el tema que nos ocupa aparecerá 
como anexo cuarto de la obra Distinguir para unir o Los Grados del Saber 
publicada en 1932 y que constituye la obra más importante de todo el cor-
pus maritainiano29. El anexo se titula “Sobre la noción de subsistencia” y la 
primera parte lleva el subtítulo de “Primera redacción” para distinguirla de 
la segunda que analizaremos en el punto IV. El escrito es de una extensión 
reducida (9 páginas en la edición de las obras completas) lo que implica 
que el tratamiento del tema, aun siendo profundo, no deja de ser un tanto 
esquemático y acotado. El mismo Maritain hará una valoración de esta pri-
mera redacción al inicio de su segunda redacción, diciendo que es una pre-
sentación típica del tema de la subsistencia que él retuvo válida por mucho 
tiempo y que, a pesar de cambiar sus ideas posteriormente, consideró, sin 
embargo, provechoso que fuera publicada en esta obra30.

Adentrándonos al contenido del anexo, Maritain admite que el tema de 
la subsistencia es uno de los más difíciles y controversiales de la filosofía to-
mista31 y señala que el objetivo del artículo es presentar algunas reflexiones 
que muestren el valor metafísico de la noción y su vinculación a la doctrina 

28  Cf. J. Maritain, Éléments de philosophie I..., 33. Uno de los puntos importantes de 
la obra consiste en afirmar la insuficiencia de la materia como principio de individuación 
para dar razón de la terminación del sujeto de acción en cuanto tal. Cf. R. Dennehy, 
“Maritain’s theory of subsistence...”, 548.

29  J. Maritain, Distinguer pour unir ou Les Degrés du Savoir, 256-1111. La primera 
redacción del anexo IV se encuentra entre las páginas 1031-1039. La obra se divide en 
dos partes (la primera, sobre el saber racional, la segunda, sobre el saber supra-racional) 
al cual se añaden nueve anexos. El cuarto anexo es, precisamente, el que trata sobre la sub-
sistencia y que se divide en dos redacciones. Cf. P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario 
delle opere, 114-127.

30  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1040.
31  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1031. Al parecer, en este contexto, el ori-

gen de tal dificultad se explicaría por el hecho de que la subsistencia se coloca en la rel-
ación de dos órdenes diversos. Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1033.
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tomista. El autor divide el texto en tres puntos dentro de los cuales hay al-
gunas indicaciones que tienen una particular relevancia desde el punto de 
vista teorético y que es necesario desarrollar:

a) Argumentación de la necesidad de la subsistencia y primera definición. 
Antes de presentar el argumento sobre la necesidad del modo de la sub-
sistencia, se afirma que la teoría de este concepto no es una invención de 
Cayetano, sino que brota de los principios fontales del pensamiento to-
mista: en particular de la noción de acto y potencia aplicada a la relación 
existencia y esencia (que sería el descubrimiento propio de Santo Tomás)32. 
Por eso el razonamiento parte de esta tesis y se desarrolla en las siguientes 
proposiciones:

- La relación esencia-existencia es un caso especial de relación poten-
cia-acto: implica una esencia que es completa en la línea de la natu-
raleza y que es potencia respecto al acto de existir33.

- En toda otra relación potencia-acto el acto es proporcionado a la 
esencia en cuanto son del mismo orden. De este modo, el acto no 
puede ser recibido más que en esa potencia ya que hay una adap-
tación perfecta a ella pues la potencia, por sí misma, limita tal acto 
(como el acto de entender en relación al intelecto)34.

- Sin embargo, la existencia y la esencia son principios de órdenes di-
versos: hay en cierto modo una trascendencia de la existencia que 
sostiene la esencia en cuanto la hace ser, pero, sin embargo, no la 
completa en su orden propio esencial y no le añade ningún constitu-
tivo quiditativo (ya que no pertenece al orden de la esencia)35. 

32  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1031. Maritain no incluye aquí las refer-
encias explícitas a las obras de Santo Tomás donde emerge tal doctrina. En este sentido, 
puede revisarse el conocido texto de la Suma Teológica: “esse est actualitas omnis formae 
vel naturae, non enim bonitas vel humanitas significatur in actu, nisi prout significamus 
eam esse. Oportet igitur quod ipsum esse comparetur ad essentiam quae est aliud ab ipso, 
sicut actus ad potentiam” (Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Ia, q. 3, a. 4. Este 
texto será citado por Maritain en el Breve tratado).

33  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1032. Se pueden sintetizar estos dos ele-
mentos diciendo que la esencia especifica lo que ese ser es, mientras que el esse lo hace ser, 
lo hace un ser actual. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of subsistence...”, 552.

34  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1032. 
35  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1032-1033. Dennehy afirmará que la esen-

cia “no es una potencia real”, en cuanto no presupone una sustancia actual y porque el acto 
de existir no puede deducirse del potencial específico de tal esencia. Cf. R. Dennehy, 
“Maritain’s theory of subsistence...”, 553. Ferrandi dirá que la existencia pertenece a otro 
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- Por esto, debe decirse que entre la esencia-potencia y la existen-
cia-acto existe una desproporción: de parte del acto de existir, ya que 
no dice relación en absoluto a una esencia específica; y de parte de 
la esencia, en cuanto no hay nada que limite el acto de existir a ella 
misma, por lo que nada impide que esta esencia comunique su exis-
tencia con otras esencias (lo cual se opone a la incomunicabilidad de 
la sustancia)36.

- Por lo tanto, toda esencia finita (distinta del acto de existir) ha de 
ser terminada en relación con la existencia, de modo que limite la 
existencia a ella misma37. Esto requiere, por tanto, un principio ter-
minativo que es el modo de la subsistencia.

Por eso se concluye el razonamiento con la siguiente consideración:

Esta subsistencia, por una parte, no es uno de los constitutivos quidi-
tativos de la esencia, y, por otra parte, no es todavía la existencia. Su oficio 
propio es de terminar la esencia substancial, de hacer que ella sea incomu-
nicable, entendiendo que ella no pueda comunicar con otra esencia sustan-
cial la existencia que la actúa38.

La argumentación concluye, por tanto, con la necesidad de afirmar la 
presencia de este “modo” llamado subsistencia cuya función principal es 
terminar la esencia para que reciba la existencia. Es importante notar al-
gunos elementos centrales en todo el discurso: todo el argumento parece 
girar en torno a la desproporción que existe entre la existencia y la esencia 
(mientras que en toda otra relación acto-potencia hay una proporción). En 
este sentido, es muy significativo notar la radical imposibilidad de que la 
existencia entre en el orden esencial. El segundo concepto fundamental es 
el de la incomunicabilidad de la existencia: el absurdo al que se llegaría en 

mundo diverso del de la esencia y, en este sentido, no puede decirse que sea una determi-
nación más de ella, sino que es causa de que la esencia haga “un salto infinito” del mundo 
posible al mundo del real. Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 204-205.

36  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1033. El comunicar la existencia significa, 
según Maritain, que dos o más esencias posean un acto de ser en común.

37  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1033. Un principio central del argumento 
parece ser que “la potencia limita el acto” y, en el caso del acto de ser, la limitación no viene 
de parte de los principios esenciales mismos como se vio. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s 
theory of subsistence...”, 554.

38  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1034. 
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caso de una esencia no terminada de frente a la existencia es que dos esen-
cias substanciales podrían existir con el mismo acto. De aquí que el efec-
to más propio de la subsistencia sea esta incomunicabilidad no en el orden 
esencial, sino en el orden de la existencia39. La naturaleza de la subsistencia 
es por tanto un tertium quid entre el acto de existir y la esencia que, sin 
añadir una nota quiditativa, dispone a la esencia misma: es, en este sentido, 
un modo de la esencia. De hecho, puede decirse que el concepto emerge 
precisamente casi como nexo de dos órdenes que de suyo son diversos y 
desproporcionados.

b) Efecto formal del modo de la subsistencia. El siguiente paso a dar en la 
invención de este concepto es precisamente purificarlo de su formulación 
que parte de los seres creados y limitados, para llegar a determinar cuál es el 
efecto formal propio:

Nosotros diremos que su efecto formal es de hacer a la naturaleza o 
esencia (sustancial) de tal modo posesiva de la existencia que ella no pueda 
comunicar el acto de existir con nada que no sea de ella o que no sea ya40.

En este sentido, ha de decirse que la subsistencia es un modo de la esen-
cia cuyo efecto inmediato es hacerla poseer la existencia como propia, y eso 
tiene como consecuencia un segundo efecto por el que no puede compartir 
el acto de existir con otra naturaleza (de este modo se resolvería la cuestión 
de la incomunicabilidad).

c) Distinción de los dos modos de individuación. A partir del concepto de 
subsistencia, es preciso distinguir dos terminaciones diversas que se pueden 
llamar, de alguna manera, dos modos diversos de individuación41:

39  La incomunicabilidad propia de la subsistencia es aquella por la cual una esencia 
no puede unirse a otra. Cf. E. Forment, “Suárez y el personalismo de Maritain”, 123. 
Grenet propone la hipótesis del Dios Pan que sería un ejemplo hipotético de muchas 
esencias substanciales compartiendo un solo acto. Este postulado, como veremos, carece 
de sentido desde una perspectiva maritainiana. Cf. P. Grenet, Thomism: An Introduc-
tion, 84.

40  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1034. Se dice que no puede comunicar el acto 
de existir “con nada que no sea de ella”, en cuanto admite compartirlo con los accidentes 
que son de la sustancia. Y se dice “que no sea ya”, en cuanto que el Verbo compartiría la ex-
istencia con la humanidad que, en cuanto Dios, es ya todas las cosas por vía de eminencia.

41  La doble individuación sería una proyección necesaria de la desproporción entre el 
ser y la esencia como acto y potencia. Cf. E. Forment, “Suárez y el personalismo de Mar-



256 Juan Agustín Ambrosini

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 245-272

- La individuación propiamente dicha: que es la terminación de la 
esencia en su propio orden. Puede decirse que esta terminación es 
la que distingue la esencia universal de la naturaleza individual: esta 
última está, por tanto, terminada y completa en el orden esencial y 
constituye, por eso, un “todo fijo en el orden quiditativo” que es com-
pletada “in ratione speciei seu naturae”42. 

- La individuación “de frente a la existencia”: hay una ulterior deter-
minación necesaria, en relación a la existencia, que excluye la posi-
bilidad de que la naturaleza comunique el acto de existir con otra 
naturaleza (de este modo la esencia hace el salto a la existencia y se 
apropia del acto de existir):

Ella (la esencia individual) no es un TODO fijo en el orden de la aptitud 
para existir (por sí) hasta que es terminada in ratione substantialitatis, hasta 
que ella haya recibido este modo de la subsistencia. Entonces ella no es sola-
mente un principio quo, ella es un principio quod; ella no es más aquello por 
lo que un hombre es aquello que es, ella es este hombre, yo o tú (y aquel que 
existe, es yo o tu); ella no es solamente apta para existir por sí, ella es apta 
para tener esta existencia como propia; ella está en estado de limitar la esen-
cia a sí misma, de ser un todo fijo para existir. Y es solamente hasta que ella 
recibe esta última terminación metafísica que ella cuenta con la disposición 
última para recibir la existencia. Habet jus ad esse per se et separatim43.

itaín”, 124. Viotto sostendrá que esta doble individuación se aplica al ámbito del hombre 
que, en su realidad existencial, es, a la vez, individuo corpóreo y persona espiritual. Aquí 
se encuentra la raíz metafísica de la distinción individuo-persona. Cf. P. Viotto, “La per-
sona secondo Maritain”, 433. La propuesta definitiva de la distinción individuo-persona 
se encuentra en: J. Maritain, “La personne et le bien commun”, 167-237.

42  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1037. Maritain escoge como ejemplo al 
alma humana separada para graficar un supuesto no terminado en este orden (tiene una 
subsistencia, pero no estaría completo en el orden esencial). Ferrandi dirá que la materia 
aporta al sujeto una aspiración trans-natural en cuanto la materia tiende a ser perfecciona-
da por una forma más perfecta: esta aspiración manifestaría la subsistencia en cuanto una 
tendencia que excede la esencia. Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 208.

43  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1037-1038. Ferrandi resume la función es-
pecífica de la subsistencia sobre la esencia en dos elementos: la singulariza y la hace in-
comunicable. A este, se añade un tercero que es el de la individuación, el cual se cumple 
de modo pleno y exclusivo en las creaturas inmateriales (en las materiales, en cambio, la 
materia misma es principio de individuación). Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsis-
tence…”, 204.
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Este texto resume acabadamente la transformación obrada en la esencia 
por el modo de la subsistencia: transformación de principio quo (aquello 
por lo que una realidad es lo que es) a un quod (aquello que es), transforma-
ción de una realidad que esencialmente está hecha para ser por sí (sustancia 
segunda) a una realidad capaz de poseer la existencia como propia (sustancia 
primera), transformación de un todo esencial a un todo en el orden exis-
tencial. La subsistencia, entonces, hace dar el “salto” a la esencia del orden 
esencial al orden existencial.

La última aclaración, que es preciso mencionar, es el hecho de que cuan-
do se piensa el modo de la subsistencia se lo piensa bajo una quididad di-
versa de la quididad de la esencia: así, si yo pienso un árbol subsistente, 
pienso dos quididades diversas: una, que es la esencia del árbol, y otra, que 
es este modo de la subsistencia. Y aquí reside precisamente la dificultad de 
esta cuestión, pues ha de ser conceptualizada una realidad que, de suyo, no 
añade ninguna nota a la quididad esencial en su propio orden44.

Hasta aquí, conviene señalar que la propuesta de Maritain parece deu-
dora en gran medida de la teoría de Cayetano, quien es el principal autor 
del modo de la subsistencia en la escuela tomista. De hecho, la noción de 
subistencia se coloca, según Cayetano, en la distinción entre una naturaleza 
individual (haec humanitas) y un sujeto (hic homo)45 y es definida como el 
término puro de la naturaleza por la cual esta se constituye en un todo in-
dependiente capaz de existir46. La novedad y diferencia que ya se comienza 
a percibir es el estrecho vínculo que Maritain postula con la relación ser y 
esencia (como acto y potencia), que en el desarrollo posterior se acentuará 
aún más con la consideración existencialista.

44  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 39; J. Maritain, Court traité…, 66-67. 
En otro texto, Maritain hará notar que el conocimiento se vuelve un misterio cuando 
versa sobre cuestiones más ontológicas, al tratar de descubrir el ser y los secretos del ser. 
En este sentido, la subsistencia parece encontrarse en este ámbito. Cf. J. Maritain, Sept 
lecons sur l’etre, 530-531.

45  Cf. Cayetano, In Summa theologiae III, q. 4, a. 2, n. VII.
46  Cf. A. Contat, “L’analyse de l’étant et le constitutif de la personne dans le thomi-

sme du XXe siècle”, 243-246; U. Degl’Innocenti, Il problema della persona nel pensiero 
di S. Tommaso, 43-57; E. Forment, Ser y persona, 197-210; C. Ferraro, Appunti di 
metafisica, 189-191.
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III. La subsistencia dentro del intelectualismo existencialista de Santo 
Tomás de Aquino

Maritain inicia su Breve tratado de la existencia y del existente (1947)47 
señalando que este escrito puede considerarse como un “ensayo sobre el 
existencialismo de Santo Tomás de Aquino”48. Es por ello que en esta obra 
hará su apología, mencionada al inicio, de la filosofía tomista como el único 
existencialismo válido49. En este sentido, uno de los elementos fundamen-
tales que aporta este texto es el de vincular el concepto de subsistencia a 
este, en parte, nuevo marco teórico en el cual cumple un rol esencial. 

a) Nuevo marco teórico: la metafísica y la primacía del acto de existir. Den-
tro de los cinco capítulos que desarrolla la obra, los dos capítulos centrales 
y que de modo más específico condensan el contenido metafísico referido 
a nuestro tema son el capítulo primero (“el ser”) y el capítulo tercero (“el 
existente”).

Se puede afirmar que, en general, la temática desarrollada conserva un 
paralelismo global con la exposición de Elementos de filosofía, en cuanto 
que parte con la distinción esencia-existencia en el ser, para poder 
más tarde abordar el análisis del supuesto (el existente) donde surge la 
cuestión de la subsistencia. La diferencia reside claramente en el modo 
de abordar el tema (este no es un libro tan pedagógico, sino que busca 
profundizar en las cuestiones metafísicas) y, como dijimos, en la novedosa 
consideración “existencialista” que, en cuanto tal, estaba ausente en la pri-
mera obra.

En el primer capítulo, se parte mostrando cómo emergen la esencia y la 
existencia en el conocimiento pre-metafísico de todo hombre: fruto de la 
simple aprehensión son las ideas, que son un medio para conocer la reali-
dad y que se adquieren por medio de un proceso que implica la “desexis-
tencialización” a partir de los sujetos reales y su consecuente consideración 
inmaterial y universal50. A esta actividad, sigue el juicio que es el cumpli-

47  J. Maritain, Court traité de l’existence et de l’existant, 9-140. Cf. P. Viotto, 
Jacques Maritain. Dizionario delle opere, 264-270.

48  J. Maritain, Court traité…, 13.
49  Cf. J. Maritain, Court traité…, 13-15. Dennehy sintetiza el existencialismo de 

Maritain como una profunda apreciación de la diferencia entre el mundo esencial y el 
mundo existencial. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of subsistence...”, 574.

50  Cf. J. Maritain, Court traité…, 25.
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miento y perfección del intelecto en tanto y en cuanto allí se afirma o niega 
la existencia que es la perfección de la inteligibilidad. Es así que el hombre, 
de algún modo, objetiva un acto trans-objetivo que se presenta como el 
acto y la energía por excelencia (por encima del contenido esencial), a sa-
ber, la existencia51.

Luego Maritain se refiere al filosofar metafísico propiamente dicho el 
cual inicia con una intuición del ser visto no sólo como un dato empírico 
sino como la fuente de la inteligibilidad52 y se desarrolla precisamente en 
el estudio del ser pero no en algunas de sus determinaciones esenciales 
(como las demás ciencias) sino como el estudio de aquello cuyo acto es el 
existir 53. Es por ello que la metafísica, para adentrarse en el estudio del ser 
existencial, no pueda estudiarlo en absoluto por su misma característica 
trans-objetiva en cuanto se contrapone al orden de las esencias. Este ha-
bría sido precisamente el error de la mayoría de los existencialistas54. Por 
el contrario, la existencia siempre viene pensada en relación al concepto 
primero de ser y a una esencia y de este modo puede ser objeto de estudio55. 
En este sentido, el sujeto de la metafísica es el ser entendido como aquello 
que ejercita o puede ejercitar la existencia, lo cual implica el estudio de un 
plexo (sujeto) compuesto por una naturaleza inteligible y una existencia 
supra-inteligible que perfecciona esa esencia. Es por ello que el sujeto de 
la metafísica se refiere a una síntesis de inteligibilidad y supra-inteligibi-
lidad56.

En esta dialéctica esencia-existencia, emerge la “tesis principal de la me-
tafísica tomista” en la aplicación del binomio acto-potencia a la relación 
existencia-esencia:

51  Cf. J. Maritain, Court traité…, 26-28. Según Ferrandi, la supra-inteligibilidad 
de la existencia se funda en su irreductibilidad a la esencia (pertenece a otro mundo). 
Análogamente a como la materia es infra-inteligible, la existencia es supra-inteligible. Cf. 
M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 205. 

52  Cf. J. Maritain, Court traité…, 30-31.
53  Cf. J. Maritain, Court traité…, 39. Viotto afirmará que esta consideración existen-

cialista se opone a toda forma de idealismo y de fenomenología, en cuanto buscan sola-
mente la esencia de la persona humana. Cf. P. Viotto, “La persona secondo Maritain”, 
433.

54  Cf. J. Maritain, Court traité…, 33.
55  Cf. J. Maritain, Court traité…, 32-33.
56  Cf. J. Maritain, Court traité…, 42. Es fundamental este concepto de existente 

como núcleo del existencialismo de Maritain. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of 
subsistence...”, 567.
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La esencia o la estructura inteligible, ya terminada en su propria línea de 
esencia es perfeccionada o actuada por un acto de otro orden que no ayuda 
en nada a la esencia en tanto que esencia, estructura inteligible o quididad, 
sino que le ayuda en cuanto la pone extra causas o extra nihil57.

Así se explica que la inteligibilidad de la misma esencia solo se entien-
de en relación a la existencia, de modo que esta última emerge en el plexo 
acto-potencia como el acto y la perfección de toda forma y de toda perfec-
ción. Dicho en otras palabras, el acto de existir “es aquello que hay de más 
actual y de más formal”58 y es por esto que Dios, en cuanto es la “Existencia 
misma subsistente por sí”59, contiene toda la perfección.

Esta afirmación radical del primado metafísico de la existencia represen-
ta, sin lugar a duda, un progreso en el pensamiento de Maritain, sea tanto 
en la fuerza de las expresiones cuanto en las numerosas referencias a los 
textos de Santo Tomás60. Sin embargo, es necesario recalcar que, más allá de 
todo el peso metafísico que pretende atribuirle al acto de existir, sigue sien-
do cierto que este no añade ni aporta nada a la esencia en la línea esencial, 
sino que su rol es el de poner a la esencia “extra causas”61.

b) La subsistencia como principio del supuesto y como clave de respuesta 
al reduccionismo existencialista. Desarrollado el estudio analítico del ser y 
la esencia en el capítulo primero, Maritain dedicará el tercer capítulo al 
estudio del existente. El punto de partida de la cuestión será, precisamente, 
el sujeto, concepto clave en la filosofía tomista en cuanto ocupa todo el 
universo de lo real62. Para poder comprender metafísicamente a este sujeto 
individual, es preciso descubrir la noción metafísica de subsistencia, es de-

57  J. Maritain, Court traité…, 43. 
58  J. Maritain, Court traité…, 44.
59  J. Maritain, Court traité…, 45.
60  Esta es la sección del tratado donde reporta más citas explícitas del Aquinate que 

son bastante escasas en el resto de los escritos analizados en este trabajo.
61  Ferraro, en su visión crítica de la subsistencia como modo sustancial, señalará esta 

reducción del esse al orden existencial (fuera del orden esencial) como la raíz del error. Cf. 
C. Ferraro, Appunti di metafisica, 189-191.

62  Cf. J. Maritain, Court traité…, 65. Dennehy dará una importancia central a esta 
afirmación de que lo real son los sujetos concretos siendo precisamente ello lo que am-
parará a la filosofía de Maritain de caer en el platonismo o en el racionalismo; de aquí se 
seguiría también la importancia de la subsistencia en cuanto principio del sujeto. Cf. R. 
Dennehy, “The Contemporaneity of Maritain’s Existence and the Existent”, 269.
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cir, aquel principio por el cual el sujeto es sujeto y no objeto63. De aquí que 
la argumentación de la necesidad del modo de la subsistencia parte de la 
diferencia del orden objetivo de las esencias respecto al orden de los sujetos 
existentes, y la misma procede en los siguientes puntos64:

- Las esencias existen, pero no del mismo modo que son objetos de 
pensamiento sino de modo diverso65.

- Esa diversidad entre la esencia pensada y la esencia existente implica 
una plenitud suprema de la esencia (que no añade nada en la línea de 
la esencia), que la termina y la constituye como un en sí de frente a la 
existencia, por el que hace suyo el acto de existir.

- Esa plenitud que justifica el pasaje del mundo objetivo al mundo de 
los sujetos, del quid que entendemos, al quod que existe, es el modo 
de la subsistencia.

Ha de notarse como la subsistencia emerge como un modo exigido por y 
en la misma esencia para poder existir (o ejercitar la existencia), y el cambio 
obrado por este modo está condensado en las expresiones completar, termi-
nar, constituir en un sí y hacer propio el acto de existir66. Esta es la primera 
tesis sobre la subsistencia.

La segunda tesis se refiere a la filosofía existencialista misma. Es preci-
so notar que, en el ámbito de la persona, muchos filósofos partiendo del 
conocimiento reflexivo de la subjetividad en cuanto tal67, cayeron en un 
reduccionismo al negar en la subjetividad toda estructura inteligible (iden-
tificando la persona con una serie de fenómenos psicológicos más o menos 

63  Cf. J. Maritain, Court traité…, 66-67. 
64  Cf. J. Maritain, Court traité…, 67-68.
65  Esta distinción entre el sujeto y el objeto revela, en primer lugar, la distinción entre 

el “reino” mental y el existencial, y el fundamento último de tal distinción solo se com-
prende en la medida en que se entiende la subsistencia. Cf. R. Dennehy, “Maritain’s 
theory of subsistence...”, 544.

66  Dennehy insistirá que aquí se revela el aporte específico de la subsistencia a la esen-
cia: ese constituirlo en un en sí de donde emana la actividad. Cf. R. Dennehy, “Mari-
tain’s theory of subsistence...”, 569.

67  La capacidad reflexiva es, de hecho, una manifestación en el orden operativo de la 
subsistencia especial en el nivel de la persona y se funda precisamente en la reflexividad 
sustancial de tal principio. Cf. M. F. Echavarría, “El modo de subsistir personal como 
reflexión sustancial según Tomás de Aquino”, 289.
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superficiales)68. Cierto es que, cuando se trata de objetivar la subjetividad 
en cuanto tal, esta viene traicionada, ya que objetivar significa precisamente 
universalizar. Sin embargo, hay un aspecto del sujeto que es objetivable sin 
ser traicionado, y este es, precisamente, su estructura esencial69.

En este sentido, puede decirse que la clave del error existencialista es 
precisamente el ignorar el problema de la subsistencia como principio de 
la personalidad y como nexo del orden estructural esencial y el orden de la 
subjetividad70. Por ello, es preciso afirmar que así como la subsistencia es el 
principio del supuesto (en cuanto la esencia puede poseer su existencia), en 
el orden de los sujetos intelectuales, es el principio de la persona (lo cual 
implica capacitarlo no sólo de frente a la existencia, sino también al orden 
dinámico operativo espiritual)71. Es por ello que muchos existencialistas, 
obviando esta cuestión, son incapaces de comprender la real unión de la 
estructura inteligible y la subjetividad-personalidad en cuanto tal y, en un 
segundo momento, no pueden conocer esta subjetividad-esencial como 
principio de unidad y perfeccionamiento dinámico. 

IV. La subsistencia como estado de ejercicio activo en la segunda redac-
ción del anexo “Sobre la noción de subsistencia”

El origen histórico y teórico de la segunda redacción se encuentra, 
como el mismo Maritain lo reconoce, en un artículo del padre H. Diepen 
publicado en la Revue Thomiste bajo el título “La crítica del basilismo se-
gún Santo Tomás de Aquino”72. Este texto se presenta crítico respecto a 
la postura de Maritain en su primer apéndice, y destacan dos argumentos 
fundamentales a los que Maritain concederá la razón: el primero, será in-
dicar que entre el ser y la esencia hay una adaptación perfecta por lo que es 

68  Cf. J. Maritain, Court traité…, 82. 
69  Cf. J. Maritain, Court traité…, 81-82.
70  J. Maritain, Court traité…, 82-83. Maritain dirá que la subjetividad es la “sustancia 

del sujeto”. De aquí que sea considerado por algunos autores, precisamente, como el efec-
to propio de la personalidad. Cf. J. Maritain, “Poetic experience”, 389.

71  Nótese que la subsistencia en general, en cuanto principio del supuesto, capacita a 
todo ser a la existencia (en primer lugar) y a su operación (derivadamente). Sin embargo, 
la especificidad en el orden de la persona es que funda precisamente la reflectividad propia 
de los seres espirituales (no sólo constituye a un ser en sí, sino también para sí). Ver inciso 
IV.d. En este sentido sería la clave de respuesta del existencialismo.

72  H. Diepen, “La critique du baslisme selon saint Thomas d’Aquin”, 82-118.290-329.



263 La originalidad del concepto de subsistencia...

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 245-272

imposible la hipótesis de que una esencia pueda estar unida a otra esencia 
en un único acto de existir. De este modo, cae por tierra el discurso tan 
central en la primera redacción de la desproporción entre ambos princi-
pios73. El segundo argumento consiste en señalar cómo aquella teoría es 
deudora de una teología escolástica específica sobre Cristo que implica 
una visión teológica discutida. De aquí que el nuevo intento de Maritain 
será, precisamente, el de formular una teoría en ámbito exclusivamente 
filosófico74. Esto dará lugar a la segunda redacción del anexo sobre la sub-
sistencia, que aparecerá publicada por primera vez en el número 52 de la 
Revue Thomiste del año 195475. 

a) Demostración de la necesidad de la subsistencia. El primer objetivo que 
se propondrá en esta perspectiva filosófica será el de demostrar la necesidad 
de la subsistencia. Para ello procederá con tres diversas consideraciones que 
le permitirán llegar a una conclusión76:

- La primera premisa consiste en reconocer que las esencias, que el 
hombre abstrae de los sujetos reales, subsisten realmente, pero no tal 
y como se encuentran en la mente sino como principios quo de los 
supuestos: es aquello por lo cual el sujeto es tal cosa.

- En segundo lugar, es preciso notar que la esencia, que es acto en el 
orden de la especificación, es, sin embargo, potencia en relación a la 
existencia en el orden del ejercicio77. 

- El tercer elemento a tener en cuenta es que la metafísica da inicio 
precisamente con una intuición particular de la existencia, según la 

73  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1040. Diepen argumenta que la despro-
porción entre el ser y la esencia tiene como raíz una concepción unívoca del ser. Cf. H. 
Diepen, “La critique du Baslisme…”, 114-115.

74  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1043.
75  J. Maritain, “Sur la notion de Subsistence”, 242-256. El escrito será añadido en las 

obras completas como segunda redacción del anexo IV en: J. Maritain, Distinguer pour 
unir..., 1040-1061.

76  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1043-1046. Una síntesis precisa se en-
cuentra en P. Viotto, Jacques Maritain. Dizionario delle opere, 126.

77  La potencialidad de la esencia en relación al ejercicio de la existencia queda clarifi-
cada en las proposiciones siguientes donde se explica que la esencia, en cuanto no posee 
por sí la condición de supuesto, es incapaz de ejercer un acto (en este caso, el acto de la 
existencia considerado como acto ejercido). Contat sostiene que aquí se manifiesta la con-
tinuidad con la ontología dual de Cayetano que resuelve la sustancia creada en dos actos 
originarios de órdenes diversos. Cf. A. Contat, “L’analyse de l’étant et le constitutif de 
la personne dans le thomisme du XXe siècle”, 247.
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cual es concebida no sólo como un acto recibido, sino como un acto 
ejercido (análogo a la intelección o la volición)78.

- De este modo, es preciso afirmar que mientras la esencia basta por sí 
para recibir la existencia (y en esto tiene razón Diepen), sin embargo, 
no puede la esencia por sí ejercer la subsistencia, pues las acciones 
pertenecen al supuesto79. Por esto concluye Maritain que “es necesa-
rio que la esencia sea completada por la subsistencia y devenga de ese 
modo supuesto”80.

Si se confronta este razonamiento con los otros argumentos desarrolla-
dos previamente resaltan algunos aspectos importantes. La primera premi-
sa, sobre la distinción de la esencia entendida y subsistente, ya estaba enun-
ciada en el argumento del Breve tratado (III.b.). La segunda proposición, 
sobre la esencia como potencia en relación a la existencia, corresponde con 
el inicio del argumento de la primera redacción del apéndice (II.a.). La ter-
cera premisa es ciertamente novedosa y representa, por tanto, una parte 
clave del argumento. De hecho, esta idea de la existencia como acto ejercido 
funda el razonamiento que justifica el paso de la esencia a otro principio 
metafísico diverso que la constituye en supuesto y capaz, por tanto, de ejer-
cer tal existencia. Y es por ello, quizás, que Maritain solamente cite a Santo 
Tomás en tres textos diversos para probar este punto81. 

b) Efecto propio de la subsistencia. Se había afirmado que la subsistencia 
daba una incomunicabilidad añadida (en el orden existencial) de modo que 
se apropiaba la existencia a la esencia. Sin embargo, lo que va a aportar de 
propio y exclusivo la subsistencia, de acuerdo a la nueva perspectiva, será 
“poner a la esencia en estado de existir”82 y hacer a la esencia “capaz de trans-

78  Maritain aclara que este ejercicio no es unívoco en relación a un acto operativo. Cf. J. 
Maritain, Distinguer pour unir..., 1052. Ferrandi, al explicar el concepto de ejercicio de 
la existencia, dirá que se refiere al hecho de que la esencia recibe la existencia como propia. 
Cf. M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 203.205.

79  “Actiones sunt suppositorum” J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1045. 
80  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1045.
81  Cf. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, Ia, q. 79, a. 1. Respecto al valor argu-

mentativo de este texto ver el punto V.2. Los otros dos textos citados son: Tomás de 
Aquino, Scriptum super Sententiis, II, d. 15, q. 3, a. 1, ad 5; Id., De Spiritualibus Creatur-
is, a. 11. Según Santo Tomás, la esencia sustancial es inmediatamente capaz de recibir la 
existencia. Por eso, negar a la esencia la capacidad de entrar en composición, por sí misma, 
con la existencia no parece acorde con el pensamiento de Santo Tomás. Cf. E. Forment, 
“Suárez y el personalismo de Maritaín”, 126-127.

82  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1048
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ferir en el orden existencial la incomunicabilidad que la caracteriza en el 
orden de la esencia”83.

c) Nueva definición de la subsistencia y algunas consideraciones esencia-
les. Este modo de la subsistencia constituye, por tanto, una dimensión 
metafísica nueva, distinta realmente de la esencia, a modo de actuación 
o perfección positiva (distinta de la posición de Cayetano que la pensaba 
como un término puro)84. Tal perfección positiva es a título de estado 
sustancial, no añade nada en la línea de la esencia y ha de definirse del 
siguiente modo:

(La subsistencia) es un estado de ejercicio activo, que hace pasar la esen-
cia más allá del orden esencial (la termina en este sentido), y la introduce 
en el orden existencial, - estado en razón del cual la esencia así completada 
hace frente a la existencia no solamente para recibirla sino para ejercitarla, y 
constituye, en consecuencia, un centro de actividad existencial y operativa, 
un sujeto o supuesto que ejercita a la vez el esse sustancial que le es propio, 
y los diversos esse accidentales propios a las operaciones que él produce por 
sus potencias o facultades85.

Es preciso notar, antes que nada, el cambio terminológico: ya no es más 
un modo terminativo, sino un estado de ejercicio activo. En esta definición, 
además, resaltan otros tres elementos: el primero es aquel por el cual la sub-
sistencia hace salir a la esencia del orden propio para entrar en el orden exis-
tencial; el segundo es precisamente esa capacitación que opera en la esencia 
para poder ejercitar los actos; y, en tercer lugar (como consecuencia de lo 
anterior), la esencia, así constituida en sujeto, se convierte en el centro de 
ejercicio existencial y operativo86.

El aspecto central que es preciso analizar es la relación entre la existencia 
recibida por la esencia y, por otra parte, la existencia ejercida: tal relación 

83  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1048.
84  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1049.
85  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1049-1050. Claramente no debe pensarse la 

subsistencia como una sustancia, sino como un principio del existente. Cf. R. Dennehy, 
“Maritain’s theory of subsistence...”, 563.

86  Dennehy sostendrá que la transformación operada por el principio de la subsisten-
cia se sintetiza en la afirmación “la subsistencia hace capaz de ejercitar la existencia”. Cf. R. 
Dennehy, “Maritain’s theory of subsistence...”, 565-569.
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mutua se puede entender bajo el axioma causae ad invicem sunt causae. En 
cuanto a la causalidad formal, el supuesto existe ya que la esencia recibe la 
existencia. En cuanto a la causalidad dispositiva-material, es precisamente 
por la subsistencia, que lleva a la esencia al orden existencial y le permite 
ejercitarla, que se hace posible que, a su vez, reciba el esse. En pocas palabras, 
la esencia recibe la existencia en cuanto la ejercita y ejercita la existencia en 
cuanto la recibe87. Además, en el orden de las causas, es preciso afirmar que 
esta mutua relación supone la acción del Agente Primero quien da a la esen-
cia tanto la existencia cuanto la subsistencia simultáneamente.

d) Subsistencia y personalidad. El último aspecto a considerar es la re-
lación entre la subsistencia y la personalidad. En el caso de la persona, nos 
encontraríamos delante de un caso eminente de subsistencia en el que la 
naturaleza terminada es, evidentemente, una naturaleza de otro orden (in-
telectual) y la perfección positiva añadida por la subsistencia es de orden 
superior: consiste en un estado de ejercicio no solo activo, sino también 
autónomo. Esta última nota puede considerarse la especificidad de la sub-
sistencia en el orden de la persona que permite que ella ejercite la existencia 
y las operaciones no sólo a partir de ella sino para ella, constituyéndose en 
un estado de “posesión de sí y para sí”88. Aquí se encuentra, por tanto, el 
fundamento ontológico de la subjetividad y de los aspectos que de aquí se 
derivan, como el dominio de los actos libres, la aspiración a la libertad de 
autonomía y los derechos que ella posee, entre otros temas que han tenido 
particular relieve en la obra de Maritain89. 

V. Conclusión: síntesis y juicio

V.1. Visión sinóptica de la noción de subsistencia según Maritain

Haciendo una consideración global de la cuestión de la subsistencia en 
base a la obra de Jacques Maritain, se puede presentar una síntesis en los 
siguientes elementos centrales:

87  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1051.
88  J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1051.
89  Cf. J. Maritain, Distinguer pour unir..., 1050-1051; J. Maritain, Court traité…, 

70. Sobre la relación subsistencia-persona se puede ver: P. Viotto, Jacques Maritain. 
Dizionario delle opere, 126; R. Dennehy, “The Contemporaneity of Maritain’s…”, 268-
269; M. Ferrandi, “Le principe de subsistence…”, 203. 
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Autoría: la doctrina de la subsistencia se fundaría en los principios to-
mistas (en especial en la doctrina del acto y la potencia aplicada al ser y la 
esencia). La proposición explícita de la teoría fue formulada por los escolás-
ticos, en particular, Cayetano. Maritain toma distancia en algunos puntos 
de la teoría de Cayetano y añade un marco existencialista que transforma 
significativamente su formulación, sobre todo, en el hecho de no considerar 
la susbistencia como término puro sino como estado de ejercicio activo90.

1. Marco teórico: en la ontología, la primera distinción que emerge es 
la de esencia-existencia. En un segundo momento, al pensar el su-
jeto que posee la esencia y ejercita la existencia, surge la cuestión 
de la diferencia entre el orden objetivo-esencial y el subjetivo-real. 
Es allí donde se presenta la cuestión de la subsistencia que es la que 
determina el paso de uno a otro orden.

2. Argumentos demostrativos: los tres argumentos que prueban la ne-
cesidad de la subsistencia se apoyan en tres ideas respectivamente: 

a. Primera redacción del anexo (II.a): El primer argumento se 
fundamenta en la “desproporción” del ser y la esencia en su 
relación acto-potencia: es necesario un principio que dé ra-
zón de la incomunicabilidad sustancial.

b. Breve tratado (III.b): El segundo, se apoya en la diferencia 
entre la esencia pensada y la esencia subsistente: hay un 
principio que determina ese cambio de orden.

c. Segunda redacción del anexo (IV.a): El tercero, versa sobre la 
existencia como acto ejercido que implica un supuesto que 
ejercite esa acción: la esencia necesita de un estado que la 
constituya en sujeto.

3. Naturaleza: la subsistencia ha de ser un principio metafísico diver-
so de la esencia (puramente del orden esencial) y la existencia (pu-
ramente del orden existencial). Es un estado de ejercicio activo de 
la esencia sustancial.

4. Efecto: pueden distinguirse dos órdenes de efectos:
a. Inmediato: termina la esencia, la constituye en un sujeto ha-

ciéndola capaz de ejercer la existencia (y, por consecuencia, 
de recibirla como acto propio), constituye a la esencia en 
un en sí. Hace el salto del orden esencial-objetivo al orden 
real-subjetivo, del principio quo a un quod.

90  Cf. R. Dennehy, “Maritain’s theory of subsistence...”, 574.
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b. Mediato (consecuencia del efecto inmediato): transfiere la in-
comunicabilidad de la esencia al orden de la existencia  y 
constituye al sujeto en el núcleo de subsistencia y actividad 
real.

5. Dificultad: es una de las cuestiones más difíciles de la ontología en 
cuanto se trata de pensar quiditativamente lo que de suyo excede 
a la objetividad misma. Se relaciona directamente con el mundo 
supra-inteligible de la existencia y del sujeto. 

6. Evolución del pensamiento: mientras en la primera teoría se acentua-
ba como efecto propio de la subsistencia la terminación de la esen-
cia y la consecuente apropiación del acto de existir, en la segunda 
teoría claramente resalta como efecto el constituir a la esencia en un 
supuesto capaz de ejercitar la existencia. La raíz de tal cambio pa-
rece ser la modificación en la perspectiva metafísica existencialista.

7. Relación con la personalidad: así como la subsistencia es principio 
del sujeto, así en las naturalezas intelectuales la subsistencia es prin-
cipio de la persona. La diferencia reside en que la subsistencia, en 
este caso, modifica una esencia intelectual (sin participación de la 
materia) y constituye a la sustancia no solo en un estado de ejerci-
cio activo, sino también autónomo. En este sentido, constituye una 
respuesta al existencialismo que niega o anula el contenido esencial 
del existente (en cuanto nexo de ambos órdenes).

8. Subsistencia y el principio de individuación material: serían dos ter-
minaciones diversas de la esencia sustancial. Así, en las esencias 
materiales, la misma materia sería el principio de individuación en 
cuanto completa esa esencia en el mismo orden esencial. En cam-
bio, la terminación de la subsistencia excedería el orden esencial 
(no añade ni termina ninguna quididad) sino que la termina “de 
frente” a la existencia.

V.2. Valoración crítica

Luego de haber recorrido toda la obra de Maritain y haber presentado 
una visión sintética de su pensamiento, es preciso hacer una última valora-
ción de su propuesta a nivel teorético.

Ciertamente que, si se observa el marco en el cual se inserta la subsisten-
cia como un tercer principio metafísico de la sustancia concreta finita, hay 
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que afirmar que parece la conclusión más coherente. De hecho, la cuestión 
surge frente a la distinción entre el orden esencial, por un lado, y el orden 
existencial, por el otro. Mientras que en el primer orden el primado abso-
luto lo tiene la esencia sustancial, en el segundo, claramente, el primado 
queda reservado a la existencia. Más allá de que en el Breve tratado afirma 
una y otra vez el primado de la existencia, esta siempre se reserva para el 
orden existencial en cuanto actúa una sustancia ya constituida en el orden 
esencial. Este “abismo” metafísico entre ambos órdenes impone necesaria 
y coherentemente la afirmación de un tercer principio que de algún modo 
funcione de medio entre los dos ámbitos: y esta es precisamente la función 
de la subsistencia que modifica la esencia para que pueda ejercer la exis-
tencia91. 

Por otro lado, si nos detenemos en las argumentaciones que Maritain 
hace en ambas redacciones del apéndice y que son el fundamento de todo 
su edificio teórico, hay que reconocer que en ambos casos la coherencia 
lógica de la argumentación parece válida, aunque su contenido parece, en 
algunos puntos, discutibles. Así, por ejemplo, en la primera redacción todo 
el argumento gira sobre la desproporción entre esencia y existencia en su re-
lación acto-potencia. Como él mismo admitirá tal desproporción afirmada 
carece de fundamento y, por lo tanto, el argumento no se sostiene.

En la segunda redacción, en cambio, todo el argumento se apoya en la 
idea de que la existencia es un acto ejercido: esta osada analogía parece fa-
lible, por el simple hecho de que la dinámica de un acto ejercido respecto a 
su potencia operativa no parece aplicable a la existencia misma. Tal compa-
ración la fundamenta con textos de Santo Tomás que justificarían tal para-
gón. Así, por ejemplo, el texto reportado de la Suma Teológica dice:

Así como el mismo ser es la actualidad de una esencia, así el obrar es 
la actualidad de la potencia operativa. De este modo, según esto es que 
cada uno de ellos está en acto: la esencia según el ser y la potencia según el 
obrar92.

91  Contat aplica este razonamiento a la doctrina de Cayetano sobre la subsistencia y a 
sus seguidores. En este sentido, en la obra de Maritain, parece perfectamente aplicable la 
necesidad de un término medio entre la esencia y la existencia. Cf. A. Contat, “L’ana-
lyse de l’étant…”, 241-275.

92  Thomae Aquinatis, Summa Theologiae, Ia, q. 79, a. 1.
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Si uno se detiene a analizar el texto en su contexto, el sentido del mismo 
no parece ser que el acto de ser es un acto ejercido, sino que Santo Tomás 
simplemente compararía el ser con el acto de intelección para mostrar que 
la intelección no puede ser el acto de la esencia del hombre. Y el motivo 
para tal afirmación es que a cada potencia le corresponde un acto diverso: a 
la potencia esencial, el acto de ser y a la potencia intelectual, la intelección. 
Por ello, la analogía de Santo Tomás no parece presentar al esse como un 
acto ejercido, sino que simplemente lo compara en cuanto acto para refe-
rirlo a la potencia correspondiente. Esto parece, en parte, quitar el valor 
argumentativo que Maritain le pretende dar a esa analogía.

Por último, es necesario hacer una mención respecto a las fuentes. Es 
cierto que Maritain parece seguir, en sus inicios, el pensamiento de Caye-
tano sobre la subsistenca, y le aporta las modificaciones necesarias que cree 
convenientes, sobre todo a partir de la presentación del primado último de 
la existencia y consecuentemente de la constitución del sujeto. Sin embar-
go, por otra parte, no aparece claramente cómo esta doctrina pueda decirse 
tomista93. Aun cuando se reconoce que Santo Tomás no ha postulado explí-
citamente esta doctrina, sin embargo, se insiste en que se apoya en sus prin-
cipios, pero pocas veces se hace mención de su pensamiento. Y cada vez que 
se lo cita es en cuestiones más bien ajenas a la subsistencia misma (primacía 
del esse, relación acto-potencia de la existencia y la esencia) o bien en textos 
que no parecen conservar el sentido original de sus expresiones como es el 
caso mencionado de la Suma Teológica.

De este modo, toda la noción de subsistencia presentada por Maritain 
parece una actualización de la tesis de Cayetano frente a las sugerencias 
y exigencias del existencialismo del siglo xx, que pretende, por un lado, 
mantener, al menos en sus líneas principales, la validez de la interpretación 
clásica del tomismo en este ámbito, ofreciendo, por otra parte, algunos ele-
mentos sugerentes de análisis frente a la revalorización de la existencia.

93  Ferraro dice que una de sus raíces del error de la propuesta sería una exégesis equi-
vocada de los textos del Aquinate y sostiene que proponer un término intermedio entre 
la esencia y el esse no puede conciliarse con la obra de Santo Tomás. Cf. C. Ferraro, Ap-
punti di metafisica, 189-191. Según Forment, Maritain se aleja de la concepción de Santo 
Tomás en dos puntos: sea en el constitutivo formal de la persona, sea en la oposición de 
individuo y persona. Cf. E. Forment, “Suárez y el personalismo de Maritaín”, 136.
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Resumen: En este trabajo presentaremos la concepción de potencia obediencial 
de Francisco Suárez circunscribiéndola a un texto de juventud: el Ms. De beatitudine. 
El análisis de dicha noción permite comprender la relación que existe entre los actos 
humanos y la divinidad, así como dar cuenta de su progresivo distanciamiento de 
Aristóteles y Tomás de Aquino.  La concepción de potencia obediencial del grana-
dino manifiesta la novedad de su sistema filosófico, en el que destaca la voluntad y la 
autonomía del ser humano, a la vez que representa uno de los puntos de confluencia 
de su metafísica, teología y ética.
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Abstract: The aim of this article is to introduce Francisco Suárez’s definition of obe-
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I. Introducción

Podemos decir que de entre el enorme elenco de conceptos escolásticos 
que asiduamente utiliza Francisco Suárez (1548-1617), la noción de poten-
cia obediencial es una de las que más influye en diversas ramas del conoci-
miento. Así, en teología y antropología muestra cómo es posible la relación 
entre la naturaleza humana y la divina, mientras que en ética o metafísica 
explicita cómo afecta el auxilio celestial al obrar humano. A lo largo de este 
artículo nos centraremos en analizar dicho concepto, circunscribiéndolo a 
un texto inédito dictado por el Doctor Eximio, fechado alrededor de 1579 
y conocido como “Manuscrito De Beatitudine”1.

El citado manuscrito posee 208 páginas escritas en taquigrafía latina. La 
regularidad de la letra hace pensar que es producto de un único amanuense, 
mientras que la casi inexistencia de tachaduras y las pocas notas marginales 
invitan a creer que es un texto definitivo. El título y la organización de la obra, 
que sigue el orden expositivo de las cinco primeras cuestiones de la I-II de la 
Suma teológica, justifican que la tomemos como vinculada a la docencia de 
Suárez, pudiendo ser tanto apuntes dirigidos a sus propios alumnos como 
un manual para todo el Colegio2. Por último, la datación (c. 1579) toma 
como referencia los años en los que Suárez leyó la I-II (1576-1579)3 y la 
coincidencia del lugar donde se llevó a cabo dicha docencia con la Bibliote-
ca donde se halló el manuscrito: Valladolid.

El tratamiento de la potencia obediencial en el pensamiento de Suárez 
ha sido, hasta el día de hoy, escaso. La ausencia de bibliografía específica di-
ficulta la tarea investigadora e interpretativa, y mucho más si se intenta ha-
cer desde una orientación filosófica. La mayor parte de los textos dedicados 
a dicho concepto lo analizan desde la teología, siendo muy pocos los que se 

1  Ms. Expositio et quaestiones in quinque priores Ia-IIae D. Thomae Aquinatis quaestio-
nes materiam de beatitudine continentes. Autore P. Francisco Xuarez Societatis Iesu. Este 
texto es conocido como “Manuscrito De beatitudine” y actualmente está en proceso de 
publicación. Tanto la transcripción latina como su traducción castellana han sido rea-
lizadas por Andrés Oyola Fabián (†). Para citar dicho texto nos referiremos al original 
utilizando las siglas “DB” seguidas del número de página. Todas las citas en castellano 
extraídas del Ms. De beatitudine irán seguidas del original latino entre corchetes.

2  Debemos recordar que Suárez no dictaba sus clases, por lo que no es probable que el 
manuscrito fuese un guion personal para la docencia. Cf. R. Scorraille, El P. Francisco 
Suárez de la Compañía de Jesús según sus cartas, sus demás escritos inéditos y crecido número 
de documentos nuevos, vol. 1, 156.

3  Ibidem., 147.
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acercan a la ética o la metafísica. Pese a todo, sí que es posible hallar escritos 
que intentaron afrontar algunos de los problemas filosóficos de la potencia 
obediencial, pero sin llegar a profundizar realmente en ellos. Defender a 
Suárez del tomismo más crítico4, su oposición al pensamiento luterano5 o 
las críticas por parte de Gabriel Vázquez6, son las bases que fundan algunos 
de los artículos hasta ahora publicados. Pero, ¿por qué razón usa el Eximio 
la noción “potencia obediencial”?, ¿qué es realmente?, ¿cuándo la presenta 
por primera vez?, ¿qué tratamiento tiene fuera de las Disputaciones meta-
físicas? Estas preguntas aún quedan por ser resueltas y aquí trataremos de 
responder a algunas de ellas.

Centrándonos en el campo de la metafísica, la noción de potencia obe-
diencial se liga con dos tesis fundamentales del pensamiento suareciano: 
en primer lugar, la vinculación entre la acción humana y la trascenden-
cia y, en segundo, el desarrollo de una nueva teoría causal. Ambas líneas 
entroncan directamente con su “carácter jesuita”7 y afectan a conceptos 
como los de causa, efecto, ente, no-ente, acto y potencia8. Esta relevancia 
de la potencia obediencial en la vertiente metafísica del pensamiento de 
Francisco Suárez se hace patente cuando nos aceramos a su definición: el 
Doctor Eximio la presenta como una capacidad9 para alcanzar el fin último 

4  Cf. J. Roig Gironella, “La ‘potencia obediencial’ según Suárez, en los confines 
entre filosofía y teología”.

5  Cf. E. Elorduy, “La potencia obediencial en Suárez”.
6  Ibidem.
7  No debemos olvidar que uno de los principales intereses de la Compañía de Jesús, si-

guiendo lo que actualmente se denomina “matriz cultural ignaciana”, es la reflexión y actua-
ción sobre las necesidades que surgen en tres ámbitos distintos: (1) las relaciones de los seres 
humanos con su propia interioridad y la trascendencia, (2) las relaciones entre humanos y 
(3) las relaciones entre la humanidad y su medio de vida. Todo ello representa una focaliza-
ción en nociones como las de libertad, voluntad, interioridad y responsabilidad, las cuales 
son fundamentales en el pensamiento suareciano. Cf. J. A. Senent-de Frutos, “La ‘mo-
dernidad ignaciana’ como legado y oportunidad ante los desafíos civilizatorios”, 169-180.

8  Cf. A. M. López Molina, “Causalidad y libertad en Suárez y en la polémica ‘de 
auxiliis’”.

9  “[Dicha] virtud [...] no es productiva de otro acto primero semejante a sí mismo, sino 
sólo del acto segundo, porque esas potencias se ordenan per se y adecuadamente para actos 
segundos y son especificados por estos, y por eso la luz de la gloria no es productiva de otra 
luz o la caridad de otra caridad, porque el entendimiento y la voluntad no son receptivas 
de la caridad o de la luz por medio de la potencia natural sino sólo por la obediencial. 
Por eso ningún agente creado puede tener poder propio para realizar esas cualidades” 
DB, 195r. [“Virtus non est productiva alterius actus primi sibi similis sed tantum actus 
secundi, quia per se et adaequate ordinantur istae potentiae ad actus secundos et ab eis 
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(la bienaventuranza10), capacidad que demuestra la imperfección de la na-
turaleza humana y la necesidad de la ayuda divina11.

El análisis de la potencia obediencial en el De Beatitudine nos permitirá 
conocer la evolución del pensamiento del filósofo granadino, el cual sigue 
muy de cerca las líneas marcadas por la Ratio studiorum12 y ya presentaba 
definidas sus principales líneas de fuerza y conceptos fundamentales antes 
de la publicación de sus Disputaciones metafísicas (1597). En estas páginas 
expondremos la definición de “potencia obediencial” desarrollada por el 
Doctor Eximio en dicho texto, a la vez que daremos razón de su uso y de sus 
consecuencias en el campo de la metafísica. El logro de estos objetivos su-
pondrá conocer, desentrañar y justificar una de las nociones fundamentales 
de la filosofía y teología de Francisco Suárez, así como dar una imagen más 
certera y menos sesgada del conjunto de su pensamiento13.

II. El tratado De beatitudine y la potencia obediencial en el pensamien-
to suareciano

Los textos que poseemos de Francisco Suárez presentan, salvo conta-
das excepciones14, el pensamiento maduro de un hombre dedicado a la 
reflexión en distintos ámbitos. Analizar la forma última de los conceptos 

specificantur et ideo lumen gloriae non est productivum alterius luminis nec caritas al-
terius caritatis, tum quia intellectus et voluntas non est receptiva caritatis vel luminis per 
potentiam naturalem sed tantum per oboedentialem et ideo nullum agens creatum potest 
habere potentiam propriam ab efficiendas istas qualitates”].

10  A lo largo de este artículo utilizaremos de forma indistinta los conceptos “beatitud”, 
“bienaventuranza” y “felicidad sobrenatural” para referirnos al fin que, en el De beatitudi-
ne, Suárez vincula con la potencia obediencial.

11  “Es patente [...] que el hombre no puede realizar por concurso o auxilio de la cria-
tura todos los medios necesarios para lograr esa beatitud, sino que se requiere el concurso 
especial de Dios para obras sobrenaturales” DB, 195r. [“Patet etiam non posse hominem 
per concursum vel auxilium creaturae exequi omnia media necessaria ad consequendam 
istam beatitudinem sed requiritur specialis Dei concursus ad opera supernaturalia”].

12  Cf. M. Forlivesi, “Francisco Suárez and the ‘rationes studiorum’ of the Society of 
Jesus”, 77-90.

13  En los últimos años se están desarrollando estudios acerca del pensamiento de Fran-
cisco Suárez que ponen de manifiesto sus diversas vertientes y la imposibilidad de aislar 
completamente unas de otras, un claro ejemplo es: R. A. Maryks – J. A. Senent-de 
Frutos (eds.), Francisco Suárez (1548-1617). Jesuits and the Complexities of Modernity.

14  Una de ellas, aunque no completamente, es la obra Sobre el alma. Ésta es la reformu-
lación, llevada a cabo alrededor de 1617, de un manuscrito de juventud desarrollado hacia 
el año 1572. Cf. S. Castellote, “Introducción”, XL.
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que constituyen su sistema teórico nos habilita para enfrentarnos adecua-
damente a la realidad, aunque nos impide comprender las raíces y razones 
de su formulación. En la actualidad, numerosos estudios se esfuerzan por 
acercarnos las ideas de obras como Disputaciones metafísicas o Sobre las le-
yes, pero muy pocas rastrean sus orígenes o nos explican por qué y sobre qué 
base se erigió el pensamiento suareciano. Por ello hemos centrado nuestra 
atención en el manuscrito De beatitudine, obra desarrollada en una época 
en la que Francisco Suárez se dedicaba a la enseñanza de la Suma teológi-
ca en el Colegio de Valladolid15; época que sigue a años de estudio de las 
Sagradas Escrituras y los Padres y Doctores de la Iglesia, de entre los que 
destacaba Tomás de Aquino16.

El estudio de las obras del Doctor Angélico era una de las principales 
recomendaciones de las Constituciones de 155817, cosa que justifica el pro-
fundo conocimiento que Suárez tenía de todo el pensamiento del Aquinate 
y la producción de nuestro texto, que pretendía reflexionar18 sobre las cinco 
primeras cuestiones de la I-II19.

Debemos decir que las nociones fundamentales sobre las que giran 
las páginas del Eximio son las de felicidad y bienaventuranza, quedando 
el resto subyugadas a ellas. Así, conceptos como “libertad”, “voluntad” o 
“potencia obediencial” son analizados por su relación con aquéllas, siendo 

15  El Doctor Eximio comienza a dar clases en 1571, año en que impartió Filosofía en el 
Colegio de Segovia (R. Scorraille, El P. Francisco Suárez…, vol. 1, 126), y desde el año 
1576 explica la Suma teológica de Santo Tomás (ibidem., 147). Por lo tanto, en la época 
de desarrollo de nuestro tratado Suárez llevaba ocho años de docente y sólo tres dedicado 
a la Suma.

16  Esto no implica que el pensamiento de Suárez, y la obra que nos ocupa, no estén 
marcados por otros autores. De entre todos ellos cabe destacar a San Agustín, Durando y 
Duns Escoto, los dos primeros citados profusamente en De Beatitudine.

17  Tanto las Constituciones de 1558 como el De sacrae theologiae studiis, desarrollado 
entre 1565 y 1572, y el borrador de 1586 de la Ratio studiorum, promulgaban el concien-
zudo estudio de las tesis del Aquinate y la explicación individual de cada una de las cues-
tiones de la Suma. Cf. M. Forlivesi, “Francisco Suárez and the ‘rationes studiorum’…”.

18  Decimos “reflexionar” y no “comentar” porque el Doctor Eximio, inspirado en el 
texto de Tomás, desarrolla una teoría en la que, en función de las ideas en cuestión, se 
acerca o aleja de él. Para cerciorarnos del diálogo de Suárez con Tomás y de su desarrollo 
conceptual, basta observar que, mientras que la primera cuestión de la I-II (“El fin último 
del hombre”) del Aquinate ocupa unas ocho páginas, en el manuscrito suareciano abarca 
más de cincuenta. Cf. DB, 2v-53r.

19  El título completo del manuscrito De beatitudine es muy explícito: “Explicación y 
examen de las cinco primeras cuestiones de la prima secundae de santo Tomás de Aquino, 
conteniendo la materia sobre la bienaventuranza”.
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presentados como medios necesarios para alcanzarlas20. Centrándonos en 
la potencia obediencial, podemos definirla como una capacidad presente 
en la naturaleza humana que nos permite oír y seguir los mandatos divinos 
para llevar a cabo determinados actos sobrenaturales21. Esto no implica que 
los seres humanos puedan alanzar lo sobrenatural con sus propias fuerzas, 
todo lo contrario: se subraya que es necesaria la intervención divina, a tra-
vés de la gracia o las virtudes teologales, para alcanzar determinados fines 
propuestos por Dios22. Por tanto, la potencia obediencial representa el es-
pacio en el que se relacionan lo divino y lo humano, donde se incoan las 
acciones naturales elevadas.

Asumiendo nuestra definición, una breve aproximación al De Beatitudi-
ne podría hacernos creer que Suárez sostiene que ningún ser humano posee 
la capacidad necesaria para llevar a cabo determinados actos que superan su 
naturaleza23 (v. gr. alcanzar la beatitud). Sin embargo, que por sus propias 
“fuerzas naturales” los seres humanos no puedan alcanzar la bienaventuran-
za no implica que su consecución sea involuntaria, pues para lograr tal fin es 
necesario el asentimiento voluntario del individuo. Por ello, Suárez afirma:

En segundo lugar, hay que decir que aquella visión, como sujeta al acto 
de la voluntad por el que el bienaventurado la desea y ordena a la gloria de 

20  “Confirmo por razón natural que es evidente que el hombre es un ser racional y 
posee libre arbitrio, pues del hecho de que es racional se sigue que puede conocer propia 
y formalmente la razón del fin y la proporción de los medios con el fin. Dado que posee 
libre arbitrio, se sigue que puede tender al fin y elegir los medios por los cuales tiende al 
fin” DB, 9r. [“Ratione etiam naturali est evidens conclusio, sicut homines esse rationales 
et habere liberum arbitrium, nam ex eo quod rationalis est sequitur quod possit cognos-
cere proprie et formaliter rationem finis et proportionem mediorum cum fine, ex eo quod 
habet liberum arbitrium sequitur posse intendere finem et eligere media propter finem”].

21  Otra definición de “potencia obediencial” puede ser hallada en: L. E. Larragui-
bel, “La potencia obediencial y su necesidad para la distinción de órdenes”, 305-306.

22  “También es cierto que el hombre no puede aportar con sus propias fuerzas todos 
los medios necesarios ni disponerse suficientemente para conseguir esa bienaventuranza. 
Es, pues, necesario conseguir el perdón de la culpa, la caridad y la gracia, que no pueden 
alcanzarse con las fuerzas naturales” DB, 195r. [“Certum est, etiam, non posse homi-
nem propriis viribus ponere omnia media necessaria nec se sufficienter disponere ad illam 
beatitudinem consequendam. Necesse, est, enim, consequi remissionem culpae, habere 
fidem, caritatem et gratiam, quae haberi non possunt viribus naturalibus”].

23  “Consta según la fe que el hombre no puede alcanzar el fin sobrenatural con las 
fuerzas naturales por un acto perfecto y proporcinado a él” DB, 117r. [“Constat [...] se-
cundum fidem non posse hominem attingere viribus naturalibus finem supernaturalem 
per actum perfectum et ei proportionatum].
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Dios, puede decirse por el fin, como consta de lo ya dicho; pero aquel acto 
de la voluntad es necesario en el bienaventurado porque necesariamente 
quiere ser bienaventurado y ama a Dios y todo lo ordena a Él24.

Así, la potencia obediencial quedaría marcada por un carácter tanto ac-
tivo como pasivo, ya que el asentimiento humano (actividad) y la eleva-
ción divina del acto (pasividad) son condiciones necesarias para alcanzar 
la beatitud25. La agencia de la acción, por tanto, quedaría repartida entre el 
humano individual y Dios, siendo la intervención divina suplementaria y 
no sustitutiva de la humana.

De todo lo dicho hasta ahora se colige que la consecución de un acto 
sobrenatural gracias a la potencia obediencial no conlleva la desaparición 
de la intervención de nuestro intelecto y voluntad: la patente limitación de 
nuestras capacidades naturales provoca la necesaria intervención de la divi-
nidad, pero, una vez acaecida, es el ser humano quien voluntariamente lleva 
a cabo la acción. Obviamente, la decisión de dirigirse a tal o cual objetivo no 
ha sido libremente determinada por él, pero, una vez dada, sí que ha podido 
decidir si ponerse en marcha o no. De aquí se sigue que, para el granadino, 
la potencia obediencial represente la alienación de la libertad para decidir 
el fin y el medio que lleva a su consecución, pero no así de la voluntariedad 
que nos pone en marcha26. Por tanto, para el Doctor Eximio la potencia 

24  “Secundo dicendum quod illa visio, ut subiecta actui voluntatis, quo beatus vult 
eam et ordinat ad gloriam Dei, potest dici propter finem, ut constat ex super dictis; ille 
autem actus voluntatis in beato est necessarius, quia necessario vult esse beatus et amat 
Deum et omnia ordinat in eum”. Asimismo, véase nota 9.

25  A pesar de que la concepción de potencia obediencial expuesta en el De Beatitu-
dine implique la división entre potencia obediencial activa y pasiva, el Doctor Eximio 
no la explicita hasta años más tarde (1590), cuando, en su De Incarnatione [disp. XXXI, 
sec. V, 9], afirma: “Y por ello, como la potencia obediencial pasiva no denota algo com-
pletamente, sino en orden a Dios (pues no decimos absolutamente que la materia del 
cielo pueda separarse de su forma, aunque en orden a Dios esté en potencia obediencial 
a dicho efecto), también a esta potencia obediencial activa no se le denomina potencia 
absolutamente, sino en orden a Dios”. [“Et ideo, sicut potentia obedientialis passiva non 
deno minat rem absolute, sed in ordine ad Deum (non enim dicemus simpliciter materi-
am coeli posse separari a sua forma, licet in ordine ad Deum sit in potentia obedientiale 
ad hunc effectum), sic etiam ab hac potentia obedientiali activa non denominatur res 
simpliciter potens, sed in ordine ad Deum”].

26  “De donde cuando santo Tomás dice aquí que aquella acción de la que el hombre 
tiene dominio es humana, puede interpretarse no solo del dominio que consiste en la 
libertad, sino también de aquel [dominio] que consiste en el pleno poder de la voluntad 
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obediencial no conlleva la sustitución del ser humano o su sustracción del 
mundo, sino que representa un puente tendido entre aquél y la divinidad, 
una posibilidad real de alcanzar el último y verdadero bien: Dios27.

No podemos continuar sin detenernos en mostrar una de las principa-
les razones por las que consideramos fundamental y novedosa la poten-
cia obediencial suareciana. Sin lugar a duda, cabe decir que el Eximio se 
posiciona frente a la concepción preponderante de su época, vinculada al 
pensamiento de Tomás de Aquino28. Para el Doctor Angélico la potencia 
obediencial y la consiguiente consecución de la bienaventuranza dependen 
exclusivamente de la voluntad divina, por lo que de ninguna forma el acto 
que nos dirige a ella es achacable (total o parcialmente) al ser humano. Así:

Del mismo modo, en el orden del universo el hombre es ayudado por 
los ángeles a conseguir el último fin, mediante ciertas condiciones, por las 
cuales se dispone para su consecución; pero el fin último en sí mismo se 
alcanza por obra del primer agente, que es Dios29.

sobre su acto proporcionado al objeto. Este poder por razón de un bien particular es de la 
libertad, pero respecto de lo universal perfectamente conocido es poder de la acción vo-
luntaria con perfecta conciencia de la razón, pues el hombre puede también decirse de al-
gún modo dueño de aquella acción, en cuanto que la realiza no de modo servil e imperfec-
to, sino con total perfección de la razón y de la voluntad” DB, 11r. [“Unde quando divus 
Thomas hic ait illam actionem esse humanam, cuius homo habet dominium, interpretari 
potest non solum de dominio, quod consistit in libertate, sed etiam de eo quod consistit 
in plenaria potestate voluntatis super suum actum proportionatum obiecto, quae potestas 
ratione boni particularis est libertatis respectu vero universalis perfecte cogniti est potes-
tas actionis voluntariae cum perfecta rationis advertentia, nam illius actionis potest homo 
quodam modo dici dominus, quatenus eam exercet non modo servili et imperfecto sed 
cum omni perfectione rationis et voluntatis”].

27  “La felicidad de esta vida no consiste objetivamente en otra cosa sino Dios” DB, 
117r. [“Beatitudinem huius vitae objective non consistere in alia re nisi in Deo”]. Sobre la 
felicidad y el pensamiento de Suárez véase: A. G. Vigo, “El bien como objeto del querer. 
Suárez y los presupuestos apetitivos y cognoscitivos de la acción racional”.

28  Roig Gironella parece aceptar que “la doctrina de Suárez no la contradice [a la de 
santo Tomás], sino que la complementa” (“La ‘potencia obediencial’ según Suárez…”, 78). 
Esto, que a primera vista parece intuitivo por la labor docente del Eximio y su estima al 
Angélico, se vuelve contradictorio al atender al carácter de la potencia obediencial sua-
reciana. Para el Aquinate la potencia obediencial es puramente pasiva, mientras que para 
Suárez es pasiva y activa, lo que crea una contraposición entre ambos. Sin embargo, esto 
no obsta para poder sostener que Suárez se apoyó o inspiró en Tomás para desarrollar su 
propia noción, aunque la amplió considerablemente.

29  “Sic igitur et in ordine universi, homo quidem adiuvatur ab angelis ad consequen-
dum ultimum finem, secundum aliqua praecedentia, quibus disponitur ad eius conse-
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Evidentemente, la postura del Aquinate no implica la supresión de la in-
dividualidad humana o su sustitución por la divinidad, más bien representa 
la obediencia total y necesaria del mandato divino (imperium), eliminando 
el espacio para el voluntario asentimiento humano. “De donde nada impi-
de a la naturaleza creada estar en potencia ante algún efecto producido por 
el poder divino, [y] que no puede ser producido por un poder menor: y esta 
es la llamada potencia obediencial, en tanto que cualquier creatura obedece 
a su creador”30.

Esta breve comparación muestra, por tanto, que Suárez desarrolló un 
concepto de mayor amplitud que el de santo Tomás, tácitamente recupe-
rando y respondiendo algunas cuestiones suscitadas por el luteranismo, 
como la salvación por la sola fe31, así como ahondando en una de las pre-
guntas candentes de la polémica de auxiliis: ¿hasta dónde alcanza el poder 
de la voluntad humana32?

Tras este análisis es posible observar que ya en 1579, con apenas treinta 
y un años, Francisco Suárez abría sendas propias que dieron lugar a lo que 
hoy podemos llamar “pensamiento suareciano”. Centrando nuestra aten-
ción en la potencia obediencial y su relación con la acción humana eleva-
da, surgen, a nuestro entender, dos cuestiones fundamentales que debemos 
plantearnos: (1) ¿queda reducida la libertad humana por la intervención 
divina? y (2) ¿cuál es la verdadera causa de la acción si hay dos agentes de 
distinta naturaleza en su realización? Responder ambas preguntas será el 
objetivo de las siguientes secciones.

III. Potencia obediencial, voluntad y libertad

Ya hemos señalado que, para Suárez, la potencia obediencial es una 
capacidad gracias a la cual el ser humano, con el concurso divino, puede 

cutionem: sed ipsum ultimum finem consequitur per ipsum primum agentem, qui est 
Deus”. Tomás de Aquino, Suma de teología, vol. 2, 86 [I-II, q. 5, a. 6].

30  “Unde nihil prohibet quin natura creata sit potentia ad aliqua fienda per divinam 
potentiam, quae inferior potentia facere non potest: et ista vocatur potentia obedientiae, 
secundum quod quaelibet creatura creatori obedit”. Tomas de Aquino, Quaestiones 
disputatae de potentia, q. 6 a. 1 ad. 18.

31  Para una aproximación a la relación entre la Compañía de Jesús y el luteranismo 
véase: R. García Mateo, “Loyola y el luteranismo. ¿Contrarreformista o reformista?”.

32  Para un acercamiento a la controversia véase: R. J. Matava, “A Sketch of the Con-
troversy de auxiliis”.



282 José Carlos Sánchez-López

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 273-290

lograr determinados fines sobrenaturales. Teniendo en cuenta esta defini-
ción, debemos preguntarnos por el responsable de la acción conducente a 
dicho fin, pues si, tal y como hemos mostrado, en la actividad de la potencia 
obediencial confluyen las fuerzas humana y divina, ¿quién debe ser consi-
derado su verdadero agente33? Si las acciones conducentes a la bienaven-
turanza (y amparadas por la potencia obediencial) son sobrenaturales, es 
lógico atribuirlas a la divinidad y no a los seres humanos, haciendo de Dios 
su única y verdadera causa. Pero, pese a la validez del razonamiento, éste se 
aleja del pensamiento de Suárez, pues supone eximir al ser humano de su 
responsabilidad al eliminar la voluntariedad del acto34.

Para el Doctor Eximio, la búsqueda de la beatitud no es una tendencia 
natural35, más bien representa un deseo necesario36 que voluntariamente se 
colma37, pues su propia naturaleza la aleja de nuestras capacidades, impi-

33  Esta difícil cuestión no es respondida explícitamente por Suárez, aunque algunos de 
sus intérpretes esbozan la posible respuesta: “si alguna vez creemos hacer algo de orden 
superior a nuestras fuerzas, ese efecto es de Dios, no es nuestro” (E. Elorduy, “La poten-
cia obediencial en Suárez”, 825).

34 Reiteramos que la voluntariedad humana para lograr los fines sobrenaturales no des-
estima la mediación de las virtudes teologales. Véase nota 22. Si se desea profundizar en el 
estudio de la voluntad en Francisco Suárez véase: M. Lecón, Acción, praxis y ley. Estudio 
metafísico y psicológico de la acción legislativa en Francisco Suárez, esp. 43-74.

35  “La beatitud, empero, no puede ser tendencia, sino que tiene razón de término úl-
timo” DB, 120v. [“Beatitudo, vero, non potest esse tendentia sed habet rationem ultimi 
termini”]. “La naturaleza, sin embargo, no tiende al fin último sino concediendo los me-
dios suficientes para su consecución. […] El fin que consiste en la visión de Dios no es 
natural ni el hombre tiene tendencia natural a él, porque no puede conseguirlo por los 
medios naturales” DB, 196v. [“Natura, vero, non inclinat ad finem ultimum nisi dando 
media sufficientia ad eius consecutionem […] Dicimus finem consistentem in visione Dei 
non esse naturalem nec hominem habere inclinationem naturalem ad illum, quia eum 
consequi non potest per media naturalia”].

36  “En segundo lugar, hay que decir que aquella visión, como sujeta al acto de la vo-
luntad por el que el bienaventurado la desea y ordena a la gloria de Dios, puede decirse 
por el fin, como consta de lo ya dicho; pero aquel acto de la voluntad es necesario en el 
bienaventurado porque necesariamente quiere ser bienaventurado y ama a Dios y todo lo 
ordena a Él” DB, 11r. [“Secundo dicendum quod illa visio, ut subiecta actui voluntatis, 
quo beatus vult eam et ordinat ad gloriam Dei, potest dici propter finem, ut constat ex 
super dictis; ille autem actus voluntatis in beato est necessarius, quia necessario vult esse 
beatus et amat Deum et omnia ordinat in eum”].

37  “Afirmo, en primer lugar, que es cierto que el hombre obra propia y perfectamente 
por el fin moviéndose hacia él y eligiendo los medios por su intención. [...] Afirmo, en ter-
cer lugar, que todas las acciones humanas que proceden de la plena conciencia de la razón 
con poder íntegro o deliberación de la voluntad son de algún modo en relación al fin y por 
causa del fin” DB, 6v-7r. [“Dico primo: certum est hominem operari propter finem pro-
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diendo que tendamos a ella como lo hacemos con otros fines adecuados a 
nuestras fuerzas38. Pese a todo, la beatitud es un deseo permanente que se 
encuentra en todo ser humano39, presentándose como una necesidad que 
sólo podemos cubrir con la mediación divina. Pero, aunque es gracias a esta 
intervención como podemos alcanzar el fin último, en ningún momento 
podemos aseverar que el agente que causa la acción sea Dios, pues la deci-
sión de su realización pertenece al ser humano40: una vez oído el mandato 
divino y recibido su auxilio, recae en la voluntad humana la decisión última 
de su puesta en marcha, ya que el acto que nos conduce al fin último es vo-
luntario y no imperado. Por tanto, si analizamos las acciones vinculadas a la 
potencia obediencial, veremos que dependen de la simultánea intervención 
humana y divina, pero, si nos dirigimos a su raíz y nos interrogamos por el 
verdadero responsable de aquéllas, solo podemos señalar al ser humano41. 

prie et perfecte sese movendo in illum et eligendo media ex intentione illius. [...] Dico ter-
tio: omnes operationes hominis quae procedunt ex plena advertentia rationis cum integra 
potestate seu deliberatione voluntatis sunt aliquo modo circa finem et propter finem”].

38  “También es cierto que el hombre no puede aportar con sus propias fuerzas todos 
los medios necesarios ni disponerse suficientemente para conseguir esa bienaventuranza. 
Es, pues, necesario conseguir el perdón de la culpa, la caridad y la gracia, que no pueden 
alcanzarse con las fuerzas naturales” DB, 195r. [“Certum est, etiam, non posse homi-
nem propriis viribus ponere omnia media necessaria nec se sufficienter disponere ad illam 
beatitudinem consequendam. Necesse, est, enim, consequi remissionem culpae, habere 
fidem, caritatem et gratiam, quae haberi non possunt viribus naturalibus”].

39  “En segundo lugar, desde la perfección, cuando el objeto por causa de su excelencia 
postula un acto necesario, si debe apetecerse con medida y por eso la voluntad, aunque 
obre según todo su poder y con perfecto conocimiento, tiende necesariamente a él y, de 
este modo, es acto de beatitud. Y esta necesidad no parece impedir que el acto sea hu-
mano” DB, 10v. [“Secundo ex perfectione, quando obiectum propter suam excellentiam 
postulat actum necessarium, si debet conmensurate appeti et ideo voluntas etiam, si ope-
retur secundum totam suam potestatem et cum perfectissima cognition, tendit necessa-
rio in illud et huiusmodi est actus beatitudinis. Et haec necessitas non videtur impedire 
quin actus sit humanus”].

40  “Si alguna acción humana es por el fin último debe ser voluntaria, imperada por la 
voluntad, pero no elícita. En lo que hay que suponer, por lo dicho, que en el fin último 
se encuentran dos realidades: el objeto o realidad que es el fin último objetivamente y, en 
segundo lugar, el acto con el que alguien consigue el fin último, que suele llamarse el fin 
como logro o consecución” DB, 13. [“Si aliqua actio humana est ultimus finis, illa dicitur 
esse voluntaria ut imperata a voluntate, non tamen ut elicita. In quo suponendum ex dic-
tis in fine ultimo duo reperiri: obiectum seu res quae est ultimus finis obiective. Secundo 
actus quo quis consequitur ultimum finem, qui solet dici finis ut adeptio vel consecutio”].

41  “Pero no debe entenderse que los actos sobrenaturales por la gracia no sean huma-
nos, de lo contrario la gracia destruiría los actos humanos y no los perfeccionaría, a la vez 
que los actos sobrenaturales no serían dignos de alabanza ni meritorios, lo cual es heréti-
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La potencia obediencial nos capacita para seguir los mandatos divinos, pero 
es la sola voluntad humana la que permite ejercer el acto en cuestión. Por 
su parte, en ningún momento cabría argüir la predestinación del ser huma-
no, pues, de hacerlo, éste quedaría como un sujeto completamente pasivo 
y sin responsabilidad, plegando determinados acontecimientos, como la 
salvación o la condenación, a la predestinación y la mancha adámica, lo que 
situaría a Suárez en una postura luterana42.

Presentándola de un modo esquemático, podemos decir que la cues-
tión de la potencia obediencial manifiesta las diferencias existentes entre 
voluntad y libertad en el sistema suareciano. Como hemos visto, la acción 
humana que consigue la bienaventuranza tras la mediación divina debe ser 
considerada voluntaria pero no libre43, pues el ser humano no es capaz de 
elegir el fin ni es indiferente a la acción44, aunque sí puede voluntariamente 
llevarla a cabo. El deseo humano y la determinación divina hacia la beatitud 
reducen la libertad del acto, pues es Dios quien nos dirige al término, pero 

co” DB, 10v. [“Sed non est intelligendum actus supernaturales a gratia non esse humanos, 
alias gratia destrueret actus humanos et non perficeret, item alias actus supernaturales 
non essent laude digni et meritorii, quod est haereticum”].

42  Sobre la predestinación, Ignacio de Loyola escribió: “No debemos hablar mucho de 
la predestinación por vía de costumbre; mas, si en alguna manera y algunas veces se habla-
re, así se hable que el pueblo menudo no venga en error alguno, como algunas veces suele, 
diciendo: si tengo de ser salvo o condenado, ya está determinado, y por mi bien hacer o 
mal no puede ser ya otra cosa” (I. de Loyola, Ejercicios espirituales, 184 [367]). Lo ex-
puesto hasta el momento sobre el pensamiento de Francisco Suárez nos hace suponer que 
las ideas ignacianas calaron en él. Para una aproximación a la vinculación entre el Eximio 
y las ideas ignacianas véase: J. Giménez Melià, “Introducción”, esp. 16-19.

43  “Confirmo, en segundo lugar, que la consecución misma del último fin, es decir, la 
visión o el amor a Dios es operación del hombre en cuanto hombre y, consecuentemen-
te, perfectamente humana, pues perfecciona sumamente al hombre y lo diferencia de los 
animales y, sin embargo, no es libre” DB, 4. [“Confirmo, nam amens nullam habet liber-
tatem nec dominium operationum et tamen habet multas actiones convenientes homini 
ut homo est, ut loqui, videre, et caetera, ergo. Confirmo secundo, nam ipsa consecutio 
ultimi finis, scilicet, visio vel amor Dei est operatio hominis ut homo et consequenter 
humana perfecte, maxime enim perficit hominem et eum distinguit a brutis, et tamen 
non est libera”].

44  Categorías como “autodeterminación” e “indiferencia” son esenciales en la con-
cepción suareciana de la libertad y su ausencia representa la inexistencia de ésta (cf. A. 
M. López Molina, “Causalidad y libertad en Suárez…”, 91-100). Por su parte, no cabe 
tildar de necesaria la acción voluntaria del ser humano conducente a la beatitud, pues la 
necesidad, según el Doctor Eximio, implica la imposibilidad de un sujeto para no realizar 
determinado acto una vez se dan todas sus condiciones previas (cf. Th. Pink, “Action and 
freedom in Suárez’s ethics”, 125).
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no elimina la voluntariedad de su consecución, ya que, una vez puestos to-
dos los medios para obrar, el ser humano puede hacerlo o no. Todo ello se 
asemeja a la labor del docente y el alumno: el primero aporta todos los ma-
teriales y conocimientos necesarios al segundo para que pueda enfrentarse 
al devenir vital, pero es decisión del último el estudiarlos o no, recayendo 
en él tanto la responsabilidad como las repercusiones de su decisión. De la 
misma forma, gracias a la capacidad que nos aporta la potencia obediencial 
podemos alcanzar un fin sobrenatural determinado ab extra, poseyendo la 
decisión final para su consecución.

Una vez establecido que la causa eficiente del acto sobrenatural es el ser 
humano, cabe preguntarse por la propia naturaleza de dicha acción, si es 
absolutamente sobrenatural o, en tanto que realizada por el ser humano, se 
vincula con el plano terrenal. La respuesta no deja lugar a dudas ni se hace 
esperar: la naturaleza de la acción realizada por el ser humano que nos con-
duce a la bienaventuranza es exclusivamente sobrenatural, ya que no es po-
sible que una acción que, por razón de su fin, se define como sobrenatural, 
sea interpretada como lo opuesto. El asentimiento de la voluntad humana 
es necesario, pero la acción misma y su objetivo a alcanzar se halla en un 
plano superior, sobrenatural45.

Del tratamiento que Francisco Suárez da a la potencia obediencial en el 
manuscrito De Beatitudine podemos extraer que la bienaventuranza es un 
fin deseado por el ser humano que logra gracias a la intervención divina y 
a su propia acción voluntaria; que, a pesar de la voluntariedad del acto, la 
búsqueda y dirección hacia la beatitud no puede ser tildada de absoluta-
mente libre y que, pese a depender de una causa eficiente humana, la natu-
raleza de la acción queda vinculada con lo sobrenatural.

Tras haber puesto de manifiesto que la potencia obediencial y la in-
tervención divina en la búsqueda de la bienaventuranza no conllevan la 
desaparición de la voluntariedad humana ni de su carácter eficiente, resta 
presentar las consecuencias implicadas por la existencia de este tipo de po-
tencia.

45  Debemos señalar que el posible recurso a la “causalidad por resultancia” suareciana 
para justificar que la consecución de la beatitud es de naturaleza humana, además de ana-
crónico, resulta inválido. Para el Eximio la bienaventuranza no es producida, tal y como 
hemos visto, por dimanación natural sino sobrenatural, lo que rompe con la condición 
necesaria de dicho tipo de causalidad. Véase: F. Suárez, Disputaciones metafísicas, vol. 3, 
136 [disp. XVIII, sec. III, 3].
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IV. Potencia obediencial y causalidad. Nuevos senderos de la metafísica 
suareciana

En la sección previa dimos cuenta de la relación existente entre la poten-
cia obediencial y la causalidad eficiente del ser humano en la consecución 
de la bienaventuranza, presentando a la divinidad como necesaria media-
ción y no como agente complementario de la acción. Esta caracterización, 
unida a la consiguiente voluntariedad de la consecución de la beatitud, nos 
permite comprobar que el Doctor Eximio se distanció (intencionadamen-
te o no) de la por entonces imperante teoría aristotélica de la causalidad. 
Como ya señalamos, para alcanzar la bienaventuranza el ser humano no 
necesita que Dios le lleve hacia ella como primera causa eficiente, sino que 
aquél es capaz, tras la elevación divina, de alcanzarla por su propia volun-
tad. De esta forma, traduciéndolo a nociones puramente aristotélicas, el 
filósofo granadino no suponía la necesaria intervención de un principio 
anterior y externo que provocara el paso de la potencia al acto, pues creía 
que dicha transición podía proceder del mismo sujeto que la padecía.

Sin embargo, el análisis de los actos amparados por la potencia obedien-
cial podría manifestar que la divinidad sí ejerce como causa externa para la 
consecución de la bienaventuranza, pues su intervención es decisiva para 
ello. Es evidente que sin el auxilio de Dios el ser humano no podría alcan-
zar la beatitud, aun deseándola necesariamente y poseyendo la potencia 
obediencial, por lo que la consecución del fin sobrenatural descansa en la 
acción divina previa y externa. Pese a su coherencia, este análisis yerra en su 
conclusión: es cierto que la acción divina es condición necesaria para lograr 
la beatitud, pero ello no implica que ésta nos mueva hacia el fin, pues sólo 
nos hace el camino expedito para su consecución. 

Lo expuesto hasta ahora nos muestra que Suárez concibe la acción hu-
mana como la que causa (consigue) la bienaventuranza, y es a ella a la que 
debemos dirigirnos cuando preguntamos por la causa eficiente. Podemos 
asemejar esta teoría suareciana con la imagen del cerrojo y la llave: la in-
tervención de la divinidad es necesaria para alcanzar la beatitud, como 
la llave para abrir el cerrojo, pero es la acción humana la que la consigue 
efectivamente, al igual que es la mano la que gira la llave que abre el ce-
rrojo. Como ocurre con la llave, la intervención divina, por sí sola, sólo 
habilita a conseguir determinado fin, pero no mueve al sujeto en ningún 
momento.
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Tras la noción de potencia obediencial, por tanto, puede rastrearse algo 
más profundo: una concepción de la causalidad que no continúa con los 
preceptos aristotélicos46. Lamentablemente, en el manuscrito De Beatitu-
dine el Doctor Eximio no ahonda en esta cuestión puramente metafísica, 
pues se aleja del objetivo principal del texto, por lo que la propuesta suare-
ciana debe ser rastreada en otros de sus escritos47.

La relación entre la teoría de la causalidad suareciana y la potencia obe-
diencial ha pasado desapercibida durante muchos años, del mismo modo 
que no se ha señalado suficientemente las verdaderas raíces del pensamien-
to del Doctor Eximio48. Su base se halla en la concepción de la voluntad 
humana como una facultad de enorme poder, así como en la creencia de la 
necesaria actitud responsable de los seres humanos y del poder de la fe y la 
propia divinidad, sin entender ambas como una excusa justificativa de las 
deficiencias humanas en la toma de decisiones. La filosofía suareciana res-
ponde no sólo a los avances filosóficos o al carácter propio de la Compañía 
de Jesús, también a la tendencia de un mundo postmedieval que evita hacer 
frente a la realidad amparándose en la ausencia de libertad (servo arbitrio) 
y el pecado original49. Nuestro autor intenta dirigir a la humanidad hacia 
el progreso sin perder de vista los beneficios aportados por el pasado ni 
olvidar que hay un enorme porvenir que alcanzar a través del trabajo y la 
convivencia, ambas llenas de recompensas y deberes. La metafísica suare-
ciana puede verse recogiendo los frutos de la tradición y, en base a ellos, 
construyendo nuevos caminos o mejorando los ya existentes50, dirigiéndo-
nos hacia una nueva intelección del mundo, llevándonos hacia lo que él 
considera Verdad, fin sólo aprehensible través del obrar y cooperar humano 
que desemboca en la contemplación y el amor51.

46  Para un acercamiento a la teoría de la causalidad aristotélica véase: Aristóteles, 
Metafísica, I, 2 y V, 2.

47  Para llevar a cabo esta tarea destacamos las Disputaciones metafísicas, especialmente 
la disp. XVIII, sec. VII, 51.

48  Cf. J. Ferrater Mora, “Suárez y la filosofía moderna”, 151-176.
49  Cf. A. M. López Molina, “Causalidad y libertad en Suárez…”, 75-84. C. Esposi-

to, “Suárez and the Baroque Matrix of Modern Thought”, 126-131.
50  Autores como R. Darge llegan a vincular el desarrollo de la metafísica moderna con 

la difusión del pensamiento suareciano, presentándolo no sólo como una figura clave en 
la Historia de la Filosofía, sino también como un creador de nuevos horizontes. Véase: R. 
Darge, “Suárez on the Subject of Metaphysics”.

51  “Pues nuestra beatitud consiste en la unión vital y en la adhesión a Dios, pero en la 
vida presente la unión máxima con Dios se realiza por medio del amor, porque el amor 
tiende a Dios en sí mismo y dirige al hombre completo a Dios” DB, p. 121r. [“Nam bea-
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V. Conclusiones

A lo largo de nuestras páginas hemos podido presentar la caracteriza-
ción que Francisco Suárez hizo de la potencia obediencial en uno de sus 
primeros textos. Esto nos ha permitido conocer la raíz y precocidad de su 
pensamiento, así como nos ayudará a situar mejor su recorrido filosófico, 
marcado por la íntima relación entre disciplinas como la teología y la filo-
sofía. Todo ello nos capacita para contestar de forma directa a las preguntas 
que nos planteamos en la introducción, cuestiones que recapitulamos y res-
pondemos de forma abreviada.

(1) ¿Qué es y qué novedad aporta la noción suareciana de potencia obe-
diencial? Grosso modo, el filósofo granadino presenta la potencia obedien-
cial en el De Beatitudine como la capacidad activa y pasiva del ser humano 
para alcanzar, gracias a la mediación divina, la bienaventuranza. Aquí, en 
esta definición, reside la novedad de la propuesta suareciana, la cual subraya 
la necesaria actividad del ser humano, cosa poca valorada en dicha noción 
durante su época.

 (2) ¿Cuál es la razón por la que el Doctor Eximio hace uso de la noción 
de potencia obediencial? Nuestro autor utiliza dicho concepto para mos-
trar la capacidad natural del ser humano de alcanzar la beatitud, pues nece-
sita justificar que los entes terrenos, por voluntad propia y no por imperio, 
pueden dirigirse a ella y, a su vez, que es posible la relación entre el plano 
divino y humano. Además, la noción de potencia obediencial representa, 
en su pensamiento, un punto de unión entre su vertiente metafísica, teoló-
gica y ética, pues sus presupuestos y consecuencias dependen y repercuten 
en todas ellas.

(3) ¿Qué consecuencias acarrea el concepto de potencia obediencial en 
el campo de la metafísica? En este ámbito la noción suareciana afecta direc-
tamente a la teoría causal aristotélica y manifiesta que para toda acción no 
es necesario un principio anterior y externo que provoque (cause) la acción, 
pues el inicio de la misma, según Suárez, puede surgir del propio sujeto 
que la padece o realiza. De esta forma, el filósofo granadino nos invita a 
reflexionar sobre la validez de la propuesta aristotélica, dominante en su 
época, llegando a socavar una de sus bases fundamentales.

titudo nostra consistit in vitali unione et adhesione ad Deum, at vero in via maxima unio 
ad Deum est per amorem, quia amor tendit ad Deum in se et totum hominem dirigit in 
Deum”].
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Como vemos, la concepción suareciana de la potencia obediencial nos 
descubre el sendero abierto por la filosofía del Doctor Eximio que, asentán-
dose en una concepción del ser humano como un ente autónomo, se aleja 
progresivamente de la filosofía tradicional52∗.
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I. Contexto de la discusión e importancia de la temática

Los estudios más importantes de las últimas décadas acerca de la doctri-
na tomasiana de la estimativa del hombre, facultad de conocimiento sen-
sible que santo Tomás de Aquino llama “cogitativa”, se han orientado, en 
general, al logro de una suficiente fundamentación de su originalidad con 
respecto a la misma facultad en cuanto existente en el animal irracional. 
Este interés, evidentemente, está justificado por las mismas palabras del 
Angélico, según las cuales la potencia cogitativa, aun cuando se trate de la 
misma estimativa natural del irracional1, posee un modo de operar que, en 
alguna medida, se asemeja al de la razón, en virtud de su mayor perfección 
en cuanto se encuentra radicada en el alma intelectiva.

A nuestro modo de ver, con todo, el intento de algunos intérpretes de 
la Escuela por justificar un pretendido modo de operar absolutamente ori-
ginal de la estimativa humana, si bien no les ha impedido en algunas oca-
siones concebir la posibilidad de cierto carácter “confrontativo” en el acto 
de la estimativa natural, es un hecho que ha terminado por dejarlo en la 
sombra2. En contrapartida, creemos que una deficiente profundización en 
la doctrina tomasiana de la naturaleza del acto de la estimativa natural, ha 

1  A lo largo de toda su obra Tomás de Aquino es particularmente insistente en el he-
cho de que la estimativa del irracional es la misma potencia cogitativa del hombre. Summa 
theologiae (en adelante STh) I, q. 78, a. 4, ad 5: “Cogitativa et memorativa non sunt aliae 
vires, sed eaedem, perfectiores quam sint in aliis animalibus”. Cf. Scriptum super libros 
Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis (en adelante SSent.), L. 4, d. 49, 
q. 2, a. 2, c.; Summa contra gentiles, L. 2, cap. 60, n. 1; Quaestiones disputatae de veritate 
(en adelante De verit.), q. 14, a. 1, ad 9; Quaestiones disputatae de anima, a. 13, c.; Senten-
cia libri De anima (en adelante In De Anima), L. 2, lect. 13, nn. 14-15; STh I q. 78, a. 4, 
c.; STh I, q. 81, a. 3, ad 2.

2  Valga como ejemplo un importante estudio de fines del siglo pasado, en el cual se 
afirma: “Cuando la estimativa capta la bondad del objeto detrás de un mal presente, no 
sólo es menester de un mayor alcance, sino una cierta comparación” (M. García Jara-
millo, La doctrina de la cogitativa en Tomás de Aquino y sus fuentes, 143). Sin embargo, 
en la posterior exposición que hace el autor del acto de la estimativa del hombre, esta 
“comparación” de la estimativa natural parece perder importancia y ya no es mencionada. 
En varios trabajos de la misma década y las siguientes, por otra parte, una cierta “compara-
ción” es reconocida únicamente con respecto a la cogitativa humana, al tiempo que es ne-
gada de la estimativa del irracional. Cf. M. Fernández Manzanedo, “La cogitativa del 
hombre y la inteligencia de los animales”, 339-340; L. Mazzone, La vis cogitativa nella 
antropologia di San Tommaso d’Aquino, 91-92; J. García Cuadrado, “Entendimiento 
agente y razón práctica”, 49; M. Barker, “Aquinas on internal sensory intentions: nature 
and classification”, 215-216. 
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contribuido no poco a la separación —a nuestro juicio, exagerada— en-
tre este mismo acto y el de la cogitativa. En algunas investigaciones de los 
últimos años dedicadas exclusivamente al estudio de la estimativa del irra-
cional, de hecho, este modo de pensar ha derivado en la imposibilidad de 
reconocer algún tipo de conocimiento “por comparación” en esta facultad, 
lo cual sería atribuible a su carácter instintivo3. 

De acuerdo a lo dicho, nos parece urgente una reconsideración de la 
naturaleza del acto de esta facultad en cuanto existe en el animal irracional, 
según la mente del Aquinate. Creemos que esta tarea solo puede realizarse 
atendiendo a su concepción de la sensibilidad interna del viviente sensitivo 
superior, a lo cual nos aplicaremos en el presente estudio.

II. La naturaleza compleja de la intentio particular

La idea tomasiana de la estructura del viviente sensitivo depende, en 
términos generales, directamente de la doctrina psicológica de Aristóteles, 
tal como se encuentra expuesta en su De Anima y en las demás obras de-
dicadas al estudio de la vida y de sus funciones principales. La distinción 
fundamental que realiza el Estagirita en el nivel sensitivo de vida es entre 
animales imperfectos y perfectos. A los primeros le atribuye una imagina-
ción y una concupiscencia confusas en la medida en que no imaginan sino 
en presencia de lo sensible4. De ahí que, como explica santo Tomás comen-

3  Creemos que esta dificultad aparece en el estudio de Joan Juanola, por nombrar uno 
de los más recientes e importantes. Para este autor, al tiempo que el “juicio” de la estima-
tiva natural, por un lado, es “instintivo, no deliberativo”, y, por otro, “no abstrae de las 
condiciones particulares de la situación”, sin embargo, “de modo distinto ocurre en el ser 
humano, y por eso la misma potencia toma un nombre distinto, el de cogitativa o razón 
particular” ( J. Juanola, “Inteligencia animal y vis aestimativa en Avicena y Tomás de 
Aquino”, 358). Nos parece que este problema responde a una deficiente comprensión del 
“juicio” sensitivo de la estimativa natural, que aparece definido solamente de modo ne-
gativo, por contraposición con el juicio intelectual propiamente dicho (cf. ibidem, 352). 

4  Cf. Aristóteles, De anima, L. 3, cap. 11, 433b 31-434a 5: “Acerca de los animales 
imperfectos debemos también averiguar qué es lo que les mueve, pues no tienen sino el 
sentido del tacto. ¿Pueden también poseer fantasía y concupiscencia, o no? Cierto es que 
el dolor y placer lo experimentan; y si esto es así, necesariamente han de tener deseo. Pero, 
¿cómo pueden tener imaginación? Quizá, igual que sus movimientos son indetermina-
dos, también poseen imaginación y apetito, pero tan solo de manera indeterminada”. En 
todas nuestras citas de Aristóteles seguiremos la clásica numeración de Immanuel Bekker 
y ofreceremos siempre una traducción propia de las ediciones de Oxford.



294 Hernán Muszalski

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 291-310

tando al Filósofo, no aprehendan lo conveniente o lo nocivo a distancia5, 
es decir, sean incapaces de representarse lo que ocurrirá en el futuro6. El 
animal superior, en cambio, posee una imaginación determinada, es decir, 
una imaginación capaz de representarse “esto” o “aquello”, en la medida en 
que debe poder alcanzar sus fines vitales a través de un conocimiento y una 
apetición de lo concreto y singular. 

Supuesta esta doctrina, para santo Tomás la determinación de la ima-
ginación conlleva la aparición de otras dos facultades derivadas, a saber, la 
estimativa y la memoria7. Es por esta derivación de la estimativa respecto 
de la imaginación que, según el Aquinate, la primera es como el intelecto 
práctico y la segunda como el especulativo8. A su vez, todas las potencias 

5  Cf. In De Anima, L. 3, lect. 16, n. 4.
6  Cf. In De Anima, L. 3, lect. 5, n. 8.
7  Cf. In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio (en adelante In Metaph.), 

L. 1, lect. 1, n. 10.
8  SSent., L. 2, d. 24, q. 2, a. 1, ad 2: “Ad sensualitatem aliquid pertinet dupliciter: vel 

sicut existens de essentia ejus; et sic videtur tantum appetitivam partem continere: vel 
sicut praeambulum ad ipsum, sicut et ratio ad liberum arbitrium pertinet, ut dictum est: 
et hoc modo etiam vires apprehensivae sensitivae pertinent ad sensualitatem, licet secun-
dum quemdam ordinem: quia aestimativa proprie se habet ad eam sicut ratio practica ad 
liberum arbitrium, quae etiam est movens; imaginatio autem simplex et vires praeceden-
tes se habent magis remote, sicut ratio speculativa ad voluntatem”. Cf. In De Anima, L. 3, 
lect. 12, n. 3. 

De la lectura de este pasaje a la luz de la doctrina aristotélica y tomasiana de la derivación 
de las facultades, se entiende que la intención de santo Tomás está en establecer una ana-
logía con el intelecto, de acuerdo a la relación que estas potencias sensitivas guardan con 
el movimiento del apetito, en un caso más remota y, en otro, más inmediata. La estimativa 
es una determinación de la imaginación, porque el conocimiento va de lo indetermina-
do a lo determinado conforme se va perfeccionando. Cf. STh I, q. 85, a. 3, c. Por eso la 
estimativa, potencia del animal superior, es causa inmediata del movimiento del apetito 
sensitivo, y no la sola imaginación. Cf. SSent., L. 2, d. 24, q. 2, a. 1, c.; In De Anima, L. 
3, lect. 15, n. 5. Para Miguel García Jaramillo, en cambio, las palabras de santo Tomás 
deberían entenderse como si la esencia misma de lo especulativo y de lo práctico perte-
neciera a las potencias sensitivas cuando existen en el hombre. M. García Jaramillo, 
La doctrina de la cogitativa en Tomás de Aquino y sus fuentes, 121-122: “Este tema tiene la 
importancia de resaltar la articulación de las facultades cognoscitivas según su practicidad 
o especulatividad en un despliegue que va de los sentidos externos hasta el intelecto según 
un principio de analogía de proporcionalidad interna. Observamos que la división entre 
facultades prácticas y especulativas no es patrimonio exclusivo ni del intelecto, ni de los 
sentidos internos, sino que dicha distinción se encuentra también a nivel de la sensibili-
dad interna”. El subrayado es nuestro. En nuestra opinión, para santo Tomás ni las facul-
tades sensitivas del irracional, ni tampoco las del hombre, son, de suyo, ni especulativas 
ni prácticas, sino solo por cierta atribución impropia. De ahí que no pueda decirse que 
dichas perfecciones pertenezcan realmente al sentido, ni que, por lo mismo, se puedan 
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sensitivas derivan del sensorio común, raíz de toda la sensibilidad9, en el 
cual se da ya el objeto unificado10, representado luego por la imaginación, 
esto es, por el sensorio común en acto11. 

La potencia estimativa es el principio por el cual el animal superior apre-
hende lo conveniente o nocivo ya no para el mismo sentido, sino para el 
mismo cognoscente como tal12, gracias a una cierta captación accidental de 
la naturaleza de lo conocido. Sin embargo, para poder operar con perfec-
ción el animal requiere, asimismo, de un principio que tanto atesore estas 
intentiones particulares de conveniencia y nocividad, cuanto que las traiga 
al presente en ocasión del acto representativo de la imaginación. Es decir, 
necesita de la potencia memorativa, facultad que surge de la imaginación 
en cuanto permanece la impresión sensible en el alma13.

predicar de la inteligencia y de las potencias sensitivas con analogía metafísica. El esclare-
cimiento de esta cuestión en relación a la estimativa del irracional y del hombre, reclama 
un estudio pormenorizado acerca de las distintas analogías que utiliza santo Tomás en la 
doctrina sobre esta facultad.

9  Cf. Sentencia libri De sensu et sensato cuius secundus tractatus est De memoria et remi-
niscencia (en adelante In De Sensu), tr. 2, lect. 2, nn. 11-12; In De Anima, L. 3, lect. 3, n. 4.

10  Cf. Quaestiones de quolibet VII, q. 1, a. 2, ad 1; In De Sensu, tr. 1, lect. 17, nn.10-12; 
In De Anima, L. 3, lect. 3, nn. 11-12; STh I, q. 78, a. 4, ad 2.

11  Aristóteles, De anima, L. 3, cap. 3, 428b 30-429a 2: “Si, pues, la imaginación 
no posee nada más que los caracteres que hemos establecido y es como la hemos descrito, 
entonces la imaginación debe ser un movimiento producido por la sensación en acto”. Cf. 
In De Anima, L. 3, lect. 6, n. 5. 

12  STh I, q. 78, a. 4, c.: “Si animal moveretur solum propter delectabile et contristabile 
secundum sensum, non esset necessarium ponere in animali nisi apprehensionem for-
marum quas percipit sensus, in quibus delectatur aut horret. Sed necessarium est animali 
ut quaerat aliqua vel fugiat, non solum quia sunt convenientia vel non convenientia ad 
sentiendum, sed etiam propter aliquas alias commoditates et utilitates, sive nocumenta, 
sicut ovis videns lupum venientem fugit, non propter indecentiam coloris vel figurae, sed 
quasi inimicum naturae; et similiter avis colligit paleam, non quia delectet sensum, sed 
quia est utilis ad nidificandum. Necessarium est ergo animali quod percipiat huiusmodi 
intentiones, quas non percipit sensus exterior. Et huius perceptionis oportet esse aliquod 
aliud principium, cum perceptio formarum sensibilium sit ex immutatione sensibilis, non 
autem perceptio intentionum praedictarum. Sic ergo ad receptionem formarum sensibi-
lium ordinatur sensus proprius et communis, de quorum distinctione post dicetur. Ad ha-
rum autem formarum retentionem aut conservationem ordinatur phantasia, sive imagina-
tio, quae idem sunt, est enim phantasia sive imaginatio quasi thesaurus quidam formarum 
per sensum acceptarum. Ad apprehendendum autem intentiones quae per sensum non 
accipiuntur, ordinatur vis aestimativa. Ad conservandum autem eas, vis memorativa”.

13  Expositio libri Posteriorum Analyticorum, L. 2, lect. 20, n. 11: “In nobis fiat cognitio 
primorum principiorum, et concludit ex praemissis quod ex sensu fit memoria in illis 
animalibus, in quibus remanet impressio sensibilis”. Cf. In De Sensu, tr. 2, lect. 3, nn. 1-3.
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De lo dicho se sigue que la intentio particular, objeto formal de la esti-
mativa, consiste en una relación entre el phantasma de la imaginación y la 
naturaleza común14 al cual él pertenece: “Conveniens enim secundum rela-
tionem dicitur”15. Como acentuando esta conexión, santo Tomás a menudo 
se refiere a estos contenidos con las palabras “amistad” y “enemistad”16, es-
tableciendo una analogía con estas relaciones propias del ámbito humano. 
Por el hecho mismo de consistir en una relación, la intentio de conveniencia 
o de nocividad es algo complejo. Por eso Avicena, que es un autor que en 
este punto influye muy directamente en el Angélico, sostenía que la intentio 
es un sensible per accidens muy especial porque su aprehensión hace que el 
viviente entre en relación vital con las cosas que lo rodean17. 

III. El juicio collativo de la estimativa natural

A diferencia de lo que ocurre con el intelecto del hombre, a nivel sensi-
tivo las operaciones de conocimiento se encuentran repartidas entre varias 
facultades, de modo tal que son distintos los principios a partir de los cua-
les son representadas, juzgadas y atesoradas las especies cognoscitivas. Esta 
constatación, por un lado, muestra la ineficacia del sentido con respecto al 
intelecto en el conocimiento de la realidad18, y, por otro, plantea la necesi-

14  Precisamente, porque la oveja por su estimativa conoce al lobo en general, es que 
puede huir de todo lobo. STh I-II, q. 29, a. 6, c.: “Ex natura communi aliquid adversatur 
animali, et non solum ex eo quod est particularis, sicut lupus ovi. Unde ovis odit lupum 
generaliter”.

15  STh I-II, q. 9, a. 2, c. R. Allers, “The vis cogitativa and evaluation”, 200: “The 
“commodities”, etc., apprehended by the vis cogitativa are, however, not objects of the 
same kind as the data of the external senses. It is a commodity for us (or for any organism 
which apprehends it), therefore a relation”.

16  De verit., q. 25, a. 2, c.: “Vis aestimativa, per quam animal apprehendit intentio-
nes non acceptas per sensum, ut amicitiam vel inimicitiam, inest animae sensitivae”. Cf. 
SSent., L. 3, d. 26, q. 1, a. 2, c.; L. 4, d. 49, q. 2, a. 2, c.; De verit., q. 24, a. 2, ad 7.

17  Avicena, Liber de anima seu sextus de naturalibus, Ia pars, cap. 5, 86: “Intentio 
autem est id quod apprehendit anima de sensibili, quamvis non prius apprehendat illud 
sensus exterior, sicut ovis apprehendit intentionem quam habet de lupo, quae scilicet est 
quare debeat eum timere et fugere, quemvis non hoc apprehendit sensus illo modo. Id 
autem quod de lupo primo apprehendit sensus exterior et postea interior, vocatur hic 
proprie nomine formae; quod autem apprehendunt vires ocultae absque sensu, vocatur 
in loco proprie nomine intentionis”.

18  Super librum De Causis expositio, lect. 17: “Intellectus enim, qui non dividitur in 
multas potentias, est efficacior in cognoscendo quam sensus, qui in multas potentias di-
versificatur”.
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dad de distinguir adecuadamente entre la intentio de la estimativa y la inten-
tio de la inteligencia19. Lo que propiamente le corresponde a la estimativa es 
el juicio de conveniencia o inconveniencia20, es decir, la aprehensión de una 
relación -esta afirmación la matizaremos en breve-, en estricta dependen-
cia con la formatio y la repraesentatio, aunque sin confundirse con ellas, ta-
reas que deben asignarse a una potencia distinta, es decir, a la imaginación. 
Santo Tomás es claro al afirmar que no es función de la estimativa conservar 
las intentiones por ella aprehendidas sino de la memoria, aunque sobre esta 
cuestión los intérpretes hayan expresado a menudo otras opiniones21.

Habiendo comprobado que el Angélico le atribuye el juicio sobre lo 
conveniente o lo nocivo a la estimativa, inmediatamente debemos pregun-
tarnos por la naturaleza de dicho “juicio”. Es sabido que Aristóteles distin-
guió un juicio del sentido atribuible a cualquier potencia de conocimiento 
sensible, en la medida en que se comporta con respecto a sus objetos como 
una cierta ratio, esto es, en cuanto estando proporcionado con ciertas natu-

19  Esta distinción, creemos, resulta imprescindible para evitar caer en el error de con-
cebir a la estimativa, sobre todo la del hombre, como la “contracara sensible” del intelecto. 
Nos resulta imposible en este momento ocuparnos de la interpretación que ha recibido 
la intentio particular en las últimas décadas, lo cual reclama una investigación detallada 
de sus causas filosóficas y de sus consecuencias en la comprensión de la naturaleza de la 
cogitativa y del conocimiento humano. 

20  STh I, q. 83, a. 1, c.: “Iudicat enim ovis videns lupum, eum esse fugiendum”. 
21  Para Domingo Báñez, por ejemplo, la doctrina que santo Tomás expone en STh I, q. 

78, a. 4, c., según la cual la fantasía y la memoria son facultades retentivas, mientras que el 
sensorio común y la estimativa son aprehensivas, no debe entenderse en el sentido de que las 
potencias retentivas no sean aprehensivas en absoluto, ni que las aprehensivas no sean, de al-
gún modo, también retentivas. D. Báñez, Tratado sobre el hombre (II): Comentario a Suma 
Teológica, I, q. 78-q. 79, 264: “Se debe entender esta distinción de los principales oficios de 
esas potencias; por ello, en esas potencias, su tarea propia es recibir las especies no conser-
vándolas sino por un breve tiempo, y así son las potencias del sentido común y la estimativa; 
la tarea propia de las otras potencias es conservar durante largo tiempo las especies recibi-
das, y de este modo son las potencias de la fantasía y la memoria”. El problema principal de 
esta opinión es que no es posible encontrar una sola referencia en la obra de santo Tomás a 
esta supuesta capacidad conservativa de la estimativa. Defendiendo una posición que, según 
nuestro punto de vista, resulta todavía más difícil de conciliar con el pensamiento de santo 
Tomás, para algunos autores contemporáneos, por otra parte, la estimativa humana sería 
como un tesoro habitual de las formas sensibles, al modo de la imaginación y la memoria. 
D. De Haan, “Perception and the vis cogitativa: a thomistic analysis of aspectual, action-
al, and affectional percepts”. Aquí citamos la versión on-line, en https://www.academia.
edu/7601851/Perception_and_the_Vis_Cogitativa_A_Thomistic_Analysis_of_As-
pectual_Actional_and_Affectional_Percepts, 15 [13-3-20]: “Like imagination, memory, 
and intellect, the cogitative power also retains its proper objects in the form of a retentive 
habitus, which Aquinas calls experience (experimentum) and a first universal”.
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ralezas, es capaz de captar las diferencias entre todo aquello que cae bajo su 
objeto formal22. Desde este punto de vista, el juicio es algo que le correspon-
de al sentido considerado como tal23. Pero, además, el Estagirita le atribuye 
al sensorio común un juicio particular sobre los actos y objetos de los sen-
tidos propios; e, incluso, los intérpretes discuten la posibilidad de que haya 
admitido en el viviente sensitivo superior la existencia un juicio estimativo 
acerca de lo conveniente y lo nocivo24. 

Apresurémonos a decir que el “juicio” de la estimativa, ni siquiera el de 
la estimativa humana, puede ser un verdadero juicio. Es evidente que el jui-
cio como tal importa una reflexión de la facultad sobre sí misma25, por lo 
que debe atribuirse exclusivamente al intelecto26. Esto no obsta para que 
el “juicio” de la estimativa posea una semejanza con el juicio propiamente 
dicho de la inteligencia, en cuanto importa la captación de un objeto com-
plejo que conlleva una “articulación” entre dos instancias, es decir, el dato 
externo y la situación orgánica del cognoscente. De este modo, así como el 
juicio del intelecto práctico en el hombre causa el movimiento voluntario, 
así la aprehensión a la vez compleja y determinada de la estimativa produce 
en el viviente sensitivo el movimiento inmediato del apetito, si bien lo hace 
con necesidad27. 

En otras palabras, la aprehensión de la intentio particular requiere de una 
cierta “confrontación” —es decir, de una collatio, que es el participio de confe-
ro, verbo compuesto que significa literalmente “traer (o llevar) conjuntamen-
te”, o bien, “enfrentarse una cosa con otra”— entre el fantasma de la imagina-
ción y la situación vital del propio cognoscente:

22  Cf. Aristóteles, De anima, L. 3, cap. 2, 426b 3-10; De anima, L. 2, cap. 6, 418a 
14-15; De anima, L. 2, cap. 11, 424a 4-7; De anima, L. 3, cap. 4, 429b 14-16.

23  Cf. Aristóteles, De anima, L. 3, c. 9, 432a 15-17.
24  Para investigar los posibles antecedentes de la doctrina de la facultad estimativa en 

Aristóteles, cf. G. Klubertanz, The discursive power. Sources and doctrine of the vis cogi-
tativa according to St. Thomas Aquinas, 29-36; M. García Jaramillo, La doctrina de la 
cogitativa en Tomás de Aquino y sus fuentes, 117-121.

25  Cf. De verit., q. 24, a. 2, c. De verit., q. 1, a. 9, c; a. 11 c.; In De Anima, L. 3, lect. 5, 
nn. 9-10.

26  Cf. In De Anima, L. 3, lect. 12, n. 3; n. 8; STh II-II, q. 60, a. 1, ad 1.
27  De verit., q. 25, a. 1, c.: “Appetitus autem sensitivus non habet necessitatem in rem 

aliquam, antequam apprehendatur sub ratione delectabilis vel utilis; sed apprehenso quod 
est delectabile, de necessitate fertur in illud: non enim potest brutum animal inspiciens 
delectabile, non appetere illud”. Cf. STh II-II, q. 34, a. 6, c.
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Sensus autem iudicium de quibusdam est naturale, sicut de propriis 
sensibilibus; de quibusdam autem quasi per quamdam collationem, quam 
facit in homine vis cogitativa, quae est potentia sensitivae partis, loco cuius 
in aliis animalibus est aestimatio naturalis; et sic iudicat vis sensitiva de 
sensibilibus communibus et de sensibilibus per accidens28.

Con claridad santo Tomás expresa que la “cierta collatio” no es patrimo-
nio exclusivo de la estimativa humana, llamada “cogitativa”. El sentido de 
sus palabras es manifiesto: para la aprehensión de los sensibles per se -co-
munes y, por supuesto, también los propios-, el sentido realiza un “juicio” 
natural, en el sentido aristotélico al cual nos hemos referido, es decir, en 
cuanto cada sentido se halla proporcionado o connaturalizado con sus ob-
jetos. Para la aprehensión del sensible per accidens, en cambio, la estimativa 
o cogitativa debe “confrontar” dos o más instancias diversas. 

Evidentemente esta collatio no puede interpretarse en modo alguno 
como un “proceso”, pues de otro modo quedaría comprometida la propor-
cionalidad de la estimativa con su objeto. Tampoco es una comparación 
propiamente dicha, que requiere siempre del conocimiento de la naturale-
za universal de lo comparado; la estimativa, por ser una potencia sensitiva, 
no conoce propiamente la relación en que consiste la intentio, y de ahí que 
el “juicio” de la estimativa sea instintivo y no libre29. 

Las palabras de Tomás deben entenderse en el sentido de que, para la 
captación de la intentio particular, se requiere que el fantasma “se enfrente” 
con la misma naturaleza sensitiva del cognoscente30; esto ocurre por la pre-
sencia misma de lo representado en el alma sensitiva, y no en virtud de una 
verdadera comparación que opere el sentido. La intentio particular “surge” 
gracias a esta conveniencia o inconveniencia, pero esto que aparece no sería 

28  De verit., q. 1, a. 11, c.
29  SSent., L. 2, d. 25, q. 1, a. 1, ad 7: “Animalia non apprehendunt rationem conveni-

entis per collationem, sed per quemdam naturalem instinctum; et ideo animalia habent 
aestimationem sed non cognitionem; sicut etiam habent memoriam, sed non reminiscen-
tiam, quamvis omnia haec partis sensitivae sint: et ideo ex determinatione naturae actus 
suos exercent, non autem ex propria determinatione agentis; unde omnia ejusdem speciei 
similes operationes faciunt, sicut omnis aranea similem facit telam, quod non esset si ex 
seipsis quasi per artem operantes sua opera disponerent: et propter hoc in eis non est 
liberum arbitrium”.

30  Avicena, Liber de anima, IVa pars, cap. 3, 38: “Animalia habent suas cautelas natu-
rales. Cuius rei causa sunt comparationes quae habet esse inter animas et earum principia”.
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aprehendido sino existiera un principio propio para esa aprehensión, es de-
cir, la potencia estimativa31.

IV. La collatio de la estimativa en el “silogismo” del animal

Todavía es posible examinar más a fondo la posibilidad y naturaleza de 
esta collatio de la estimativa natural, atendiendo a la doctrina aristotélica y 
tomasiana de la “prudencia” animal. Según santo Tomás, por esta capacidad 
que tienen los animales superiores de anticiparse a los eventos futuros, gra-
cias a la estimación de lo que resulta útil o nocivo para el cognoscente y la 
especie a la que éste pertenece32, se puede hablar de una cierta “prudencia” 
análoga a la prudencia propiamente dicha del hombre33, doctrina que pro-
viene directamente de Aristóteles34. Siendo esta capacidad una perfección 
del animal superior atribuible al juicio estimativo, santo Tomás reconoce 
en la estimativa natural una cierta elevación, en cuanto que por ella el ani-
mal es capaz de imitar, al menos de manera remota, lo propio de la natura-
leza racional35.

31  G. Klubertanz, The discursive power. Sources and doctrine of the vis cogitativa ac-
cording to St. Thomas Aquinas, 237: “In the awareness of the common sense, there is al-
ways a complex object: the external thing sensed and the animal itself as actually sensing, 
and, at least sometimes, the content of propriosensation. This complex object is then pre-
sented to estimative. Just as the eye, without knowing or being able to know what color 
is, apprehends color when it is presented, so the estimative, without being able to know 
what usefulness is, apprehends the useful when it is concretely presented”.

32  In De Sensu, tr. 1, lect. 2, n. 7: “Et hoc est quod subdit  ut praesentientia, id est 
a remotis sentientia prosequantur conveniens alimentum, et fugiant mala et corruptiva 
quaecumque, sicut ovis fugit lupum ut corruptivum, lupus autem sequitur ovem visam vel 
auditam aut odoratam, ut conveniens alimentum”. Cf. STh I-II, q. 40, a. 3, c.

33  In De Anima, L. 3, lect. 4, n. 15: “Sentire inest omnibus animalibus; sapere autem 
non inest omnibus, sed paucis; ergo sapere non est idem quod sentire. Dicit autem quod 
sapere inest paucis animalium, et non quod insit solis hominibus, quia etiam quaedam 
animalia participant aliquid prudentiae et aliquid sapientiae, scilicet quod recte iudicant 
de agendis per aestimationem naturalem”. Cf. In De Sensu, tr. 1, lect. 2, n. 8.

34  Aristóteles, Ethica Nicomachea, L. 6, cap. 7, 1141a 26-28: “Se dice de algunos 
animales que son prudentes, a saber, todos aquellos que se ve poseen una cierta capacidad 
de previsión en lo que toca a sus vidas”. Cf. Historia animalium, L. 8, 588a 18-31.

35  De verit., q. 25, a. 2, c.: “Vis aestimativa, per quam animal apprehendit intentiones 
non acceptas per sensum, ut amicitiam vel inimicitiam, inest animae sensitivae secun-
dum quod participat aliquid rationis: unde ratione huius aestimationis dicuntur animalia 
quamdam prudentiam habere, ut patet in principio Metaphys., sicut quod ovis fugit lu-
pum, cuius inimicitiam nunquam sensit”. Cf. SSent., L. 3, d. 26, q. 1, a. 2, c. Esta eminen-
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Sin embargo, para el Aquinate hay aún un nivel más alto de “prudencia” 
en los animales irracionales superiores, que corresponde al de aquellos que 
son capaces de un juicio estimativo realizado a partir del recuerdo de lo que 
en el pasado resultó conveniente o nocivo. De hecho, siguiendo a Aristó-
teles, santo Tomás afirma que si un animal no tiene memoria no puede de-
cirse que sea “prudente”, en la medida en que es gracias a esta potencia que 
el animal es capaz de un cierto “aprendizaje”36. Es en virtud de la operación 
memorativa que se hace posible la modificación de los posteriores juicios de 
la estimativa y, por lo mismo, de la operación exterior del viviente sensitivo, 
sobre todo si su acto está dirigido por la razón del instructor hacia los mis-
mos objetos de manera repetida. 

Esto da lugar a la conformación de algo semejante a una “experiencia”, 
aunque careciendo de la complejidad y consistencia propias de la experien-
cia humana37. De ahí que diga Aristóteles que los animales participan del 
experimentum, aunque poco38, doctrina de la cual se hacen eco Avicena39 y 
santo Tomás40. Dicho conocimiento acerca de los singulares, que permane-
ce en la memoria a modo de disposición relativamente estable, es, cierta-
mente, el grado más alto de conocimiento  que puede alcanzar el bruto, y 
por eso no sorprende que el Aquinate señale a la memoria como la facultad 
más eminente del animal41, y que por su operación, supuesto el sentido del 
oído, alcance un grado de “prudencia” más perfecta42.

cia de la estimativa radica, por tanto, en su capacidad de captar lo que no está presente, o 
bien, según la expresión de santo Tomás, aquello que es casi-presente. Cf. In De Sensu, tr. 
1, lect. 1, n. 9. Ya Aristóteles enseñó que conocer aquello que, de algún modo, sucederá 
en el futuro es una perfección propia del animal superior. Cf. Aristóteles, De Anima, 
L. 3, cap. 10, 433b 6-10.

36  In Metaph., L. 1, lect. 1, n. 11: “Cum enim prudentia ex praeteritorum memoria de 
futuris provideat (unde secundum Tullium in secundo rhetoricae, partes eius ponuntur 
memoria, intelligentia, et providentia), in illis animalibus prudentia esse non potest, qui 
memoria carent”. Cf. In De Sensu, tr. 2, lect. 1, n. 1.

37  Cf. In Metaph., L. 1, lect. 1, n 12.
38  Aristóteles, Metaphysica, L. 1, cap. 1, 980b 25-27: “Los demás animales viven 

con imágenes y recuerdos, y participan poco de la experiencia”.
39  Cf. Avicena, Liber de anima, IVa pars, cap. 3, 39.
40  Cf. In Metaph., L. 1, lect. 1, n. 15.
41  In De Sensu, tr. 1, lect. 1, n. 12: “Quod autem sit aliqua virtus sensitivae partis, se 

extendens ad alia quae non sunt praesentia, hoc est secundum similitudinariam participa-
tionem rationis vel intellectus. Unde memoria, quae est cognoscitiva praeteritorum, con-
venit solum animalibus perfectis, utpote supremum quoddam in cognitione sensitiva”.

42  In Metaph., L. 1, lect. 1, n. 13: “Patet igitur tres esse gradus cognitionis in animali-
bus. Primus est eorum, quae nec auditum nec memoriam habent: unde nec disciplinabilia 
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Intentar comprender en qué consiste la collatio de la estimativa en los 
animales que tienen memoria, es lo mismo que indagar el modo en que 
estas dos potencias interactúan. El asunto consiste en dilucidar cómo la es-
timación de la intentio particular puede cambiar ante la evocación de las 
intentiones pasadas. Un pasaje de la vigesimocuarta Cuestión Disputada 
acerca de la Verdad puede servir de ayuda:

In brutis est iudicium naturale determinatum ad hoc quod id quod uno 
modo proponitur vel occurrit, eodem modo accipiatur vel fugiatur. Con-
tingit autem ex memoria praeteritorum beneficiorum vel flagellorum ut 
bruta aliquid apprehendant quasi amicum, et prosequendum vel speran-
dum; et aliquid quasi inimicum, et fugiendum vel timendum: et ideo post 
flagella, ex passione timoris, quae inde eis insurgit, inducuntur ad obedien-
dum nutui instructoris43.

Se explica aquí la modificación de la estimación y de la conducta del 
irracional a partir del recuerdo de lo que antes resultó beneficioso o perju-
dicial. Esto corresponde al segundo y tercer modo de estimación que des-
cribe Avicena en su Liber de anima, es decir, la estimación “a partir de la 
experiencia” y la estimación “por similitud” —que, en realidad, es también 
una estimación a partir de la experiencia, aunque de objetos no exactamen-
te idénticos, sino semejantes en la forma44—. Habíamos descrito la collatio 
de la estimativa en términos de una “confrontación” entre dos instancias, de 
lo cual se seguía el juicio estimativo propiamente dicho. La cuestión reside 
ahora en incorporar a esta suerte de “silogismo” del animal los datos apor-
tados por la memoria, que funcionan, por decir así, a modo de “premisas” 
que enriquecen la aprehensión de la estimativa45. Se trata en este momento 

sunt, nec prudentia. Secundus est eorum quae habent memoriam, sed non auditum; unde 
sunt prudentia, et non disciplinabilia. Tertius est eorum, quae utrumque habent, et sunt 
prudentia et disciplinabilia”.

43  De verit., q. 24, a. 2, ad 7.
44  Cf. Avicena, Liber de anima, IVa pars, cap. 3, 39-40.
45  La analogía con el silogismo práctico propiamente dicho proviene de Aristóteles, 

quien estudió en profundidad las causas del movimiento animal en su breve opúsculo 
De motu animalium. En él identifica las diversas instancias de conocimiento y apetición 
que confluyen en la producción del movimiento de los irracionales, pero también del 
movimiento del hombre cuando actúa por un fin preconcebido, sin razonamiento. Es 
interesante la analogía que establece el Estagirita entre el modo de conocimiento que 
causa estos movimientos repentinos y el silogismo de la razón práctica. Aristóteles, 
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De motu animalium, cap. 7, 701a 3-25: “El animal se mueve y avanza por deseo o elec-
ción, después de haber experimentado un cambio en la percepción o en la imaginación. 
¿Cómo, si piensa, una veces actúa y otras veces no, y unas veces se mueve y otras no? 
Parece que algo semejante ocurre también cuando se hacen razonamientos y silogismos 
sobre los seres inmutables. Pero en este caso el final es una regla (pues cuando las dos 
premisas se consideran, se considera y se establece la conclusión), mientras que aquí 
la conclusión de las dos premisas es la acción; por ejemplo, cuando se piensa que todo 
hombre debe caminar y que uno mismo es hombre, inmediatamente se camina, y, en 
cambio, cuando se piensa que en un determinado momento ningún hombre debe cami-
nar y que uno mismo es hombre, permanece quieto de inmediato. Debo hacer algo bue-
no para mí, y una casa es algo bueno: al punto se hace una casa. Necesito cubrirme, un 
manto es una cobertura: necesito un manto. Lo que necesito, debo hacerlo: necesito un 
manto, debo hacer un manto. Y la conclusión, hay que hacer un manto, es una acción. 
Se actúa a partir de un principio. Si va a existir un manto, es necesario que esto sea lo 
primero, si esto, esto otro; y esto se hace de inmediato. Así pues, está claro que la acción 
es la conclusión; y las premisas que llevan a la acción son de dos tipos, las de lo bueno y 
las de lo posible”. Es nuestra opinión que de este “razonamiento”, que en el hombre debe 
interpretarse como la fase terminal del conocimiento moral, inmediatamente anterior 
al movimiento voluntario, está hablando Tomás de Aquino en los dos lugares donde se 
refiere a un quidam syllogismus, en el cual la aprehensión de la cogitativa entraría como 
“premisa menor”. Cf. SSent., L. 4, d. 50, q. 1, a. 3, ad s. c. 3; De verit., q. 10, a. 5, c. Esta 
interpretación nos parece a todas luces la más razonable, sobre todo porque en estos pa-
sajes el Aquinate sostiene, al igual que hace Aristóteles en su De motu animalium, que 
la conclusión de este “silogismo” es una acción y no una proposición. De todos modos, 
no son pocos los comentaristas del Aquinate que interpretan este quidam syllogismus 
como el silogismo deliberativo de la prudencia. Joseph Muenzer pareciera estar en este 
grupo, pues a propósito del mencionado pasaje del cuarto libro del Comentario a la 
Sentencias, señala: “Here are seen first the familiar notes of the prudential syllogism, 
universal major, particular minor, and conclusion in the election of the thing to be 
done. The important point is the statement that the ratio particularis makes an estima-
tion of or formulates the minor proposition of the syllogism” ( J. Muenzer, The role of 
the vis cogitativa in the prudential syllogism according to St. Thomas Aquinas, 59). Esta 
lectura, o bien supone entender el “juicio” de la estimativa humana como una verdadera 
proposición -lo cual resulta absurdo desde la perspectiva de santo Tomás-, o bien al 
silogismo prudencial de manera difusa, no como algo de la razón, sino más bien como 
una comparación entre diversos “estados” cognoscitivos y afectivos y, por lo mismo, 
atribuible también al irracional. Para una crítica de esta última posición, cf. C. Casa-
nova, “Una reconsideración del De motu animalium y el silogismo práctico”. Alejan-
dro Vigo, por su parte, distingue con precisión entre el “tramo distal” -deliberativo- y 
el “tramo terminal” -que coincide, en términos generales, con la estimación compleja 
del irracional y que no tiene connotación moral- del proceso de conocimiento que 
concluye en la acción humana. Cf. A. Vigo, “La concepción aristotélica del silogismo 
práctico. En defensa de una interpretación restrictiva”, 10. Nos parece que no resultan 
difíciles de admitir las razones que, atendiendo al uso que con cierta frecuencia hace 
Aristóteles del término pra=ci¿j, presenta Vigo para llamar “silogismo práctico” a la 
fase final del proceso. Cf. idem. Con todo, creemos que esta terminología no resulta 
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de que el animal opere a partir de algo semejante a una “experiencia”, resul-
tando algo parecido a un “razonamiento”, aunque sin serlo propiamente. 
No se trata de un razonamiento proprie loquendo porque, en realidad, no 
hay aquí verdaderas premisas ni conclusión, sino un comportamiento auto-
mático que se sigue de una “composición” de objetos que el sentido realiza 
inmediatamente, id est, sin la mediación de un “proceso”46.

Nótese, asimismo, que la estimativa no es la encargada de componer la 
intentio presente con las intentiones pasadas en cuanto pasadas, porque de 
ese modo sería innecesaria la operación de la memoria. En las últimas dé-
cadas varios autores han defendido una pretendida capacidad “reflexiva” de 
la estimativa sobre la memoria47, de acuerdo a lo cual ella podría volverse 
sobre esta facultad para componer la intentio actual con las conocidas en 
el pasado. Nos parece evidente que este no es el sentido de las palabras de 
Tomás de Aquino, para quien este “silogismo animal” no se lleva a cabo 
sino por un traer al momento actual las intentiones, lo cual le compete a la 
memoria como potencia individual y no a la potencia estimativa48. De este 

adecuada en el contexto de la filosofía de santo Tomás. Es por ello que preferimos la 
expresión “silogismo animal” como equivalente a la locución quidam syllogismus de los 
pasajes referidos.

46  M. Acosta López, Dimensiones del conocimiento afectivo. Una aproximación desde 
Tomás de Aquino, 20: “Para obrar de una determinada manera se requiere la participación 
de una serie de sentidos internos, sobre todo de la memoria que ponga en relación una 
serie de acontecimientos externos con el mismo sujeto. Este sujeto reacciona a dichos 
acontecimientos de modo “pre-visto”, como por reacción, siguiendo un comportamiento 
casi automático que al principio ha sido consciente pero que puede volverse casi total-
mente inconsciente”.

47  Esta interpretación ha sido defendida por varios estudiosos contemporáneos, sobre 
todo respecto de la estimativa humana, por causas que no podemos investigar en este 
momento. Digamos solamente que fue Averroes el primero en postular el carácter reflexi-
vo de la cogitativa sobre los actos y objetos de la imaginación y la memoria, así como el 
sensorio común conoce los actos y objetos de los sentidos propios. Averroes, Commen-
tarium magnum in libros De anima, L. 3, n° 6, pág. 415: “Virtus cogitativa non est nisi 
virtus que distinguit intentionem rei sensibilis a suo idolo imaginato; et ista virtus est ilia 
cuius proportio ad has duas intentiones, scilicet ad idolum rei et ad intentionem sui idoli, 
est sicut proportio sensus communis ad intentiones quinque sensuum”. Nos parece que 
George Klubertanz tiene el innegable mérito de haber señalado con acierto el error en el 
que algunos intérpretes de la primera parte del siglo xx han incurrido, que consiste en 
identificar la doctrina tomasiana de la cogitativa con la de Averroes. Cf. G. Klubertanz, 
The discursive power. Sources and doctrine of the vis cogitativa according to St. Thomas Aqui-
nas, 276-277, nota 56.

48  En especial, en algunos estudios recientes la negación de esta enseñanza tomasiana 
es bastante frecuente respecto de la estimativa del hombre. Algunos autores postulan que 
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modo, estando ellas presentes al alma sensitiva, y en virtud, precisamente, 
de esta simultaneidad de formas sensibles en la conciencia del viviente, es 
que la estimativa puede operar, en alguna medida, “condicionada” por esta 
suerte de “experiencia” previa que funciona, así, a modo de conocimiento 
“habitual”. 

Esta interpretación que aquí defendemos, en efecto, conlleva la afirma-
ción de que, aun cuando se puedan reconocer instancias de mayor o menor 
nivel de “abstracción” en la sensibilidad interna del animal superior, su ope-
ración “prudente” no requiere sino de la presencia simultánea de las formas 
e intentiones sensibles en cuanto unificada en la raíz común de toda la sen-
sibilidad, o sea, la conciencia sensible. Esta lectura, por lo mismo, es incom-
patible con la posición de aquellos autores que defienden que la operación 
compleja del animal superior solo podría explicarse por una integración 
de todos los datos de la percepción en una species distinta producida por la 
potencia estimativa49.

V. Recapitulación

Pensamos que en este momento se hace necesaria una ordenada y resu-
mida exposición de las ideas que hemos presentado aquí. Para santo Tomás 
de Aquino la aprehensión que la estimativa natural realiza de sus objetos 
incluye siempre una suerte de “comparación”, en la medida en que requie-
re que aquello representado en y por la imaginación se enfrente con la si-
tuación actual del cognoscente. Esto equivale a decir que, a diferencia del 
juicio de los sentidos propios, el acto de esta potencia es necesariamente 
collativo, toda vez que se refiere al sensible per accidens. Sin embargo, es por 

la cogitativa se comportaría como una reminiscencia, en cuanto sería capaz de “actualizar” 
las intentiones pasadas para confrontarlas con las presentes. L. Mazzone, La vis cogita-
tiva nella antropologia di San Tommaso d’Aquino, 91: “La facoltà cogitativa si presenta 
appunto quasi come una reminiscenza in quanto ha la possibilità di vagliare i dati forniti 
dai tre sensi (senso commune, immaginazione e memoria) e di esercitare su di essi una 
riflessione che però non è quella dell’intelletto, in quanto non è capace di giudizio univer-
sale, ma il suo tipo di ragionamento, a forma di silogismo, si presenta con una conclusione 
che è típica del mondo dei sensi e cioè particolare”.

49  La discusión acerca de la unidad de la conciencia como fundamento de la operación 
de conocimiento y apetición en el caso del hombre, por otra parte, no podemos empren-
derla aquí, pero confiamos en que podamos abordarla en un futuro estudio. Sobre este 
punto, remitimos al lector al buen trabajo de M. Echavarría, “La percepción de la 
sustancia en la unidad de la conciencia según Tomás de Aquino”.
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la operación de la memoria que esta collatio adquiere una mayor compleji-
dad, en cuanto en virtud de su acto evocativo se hacen presente al alma una 
serie de intentiones que obran a modo de condicionamiento de la misma 
estimativa. Es gracias a la operación de la memoria que la confrontación 
que ella realiza puede incluir una multiplicidad de instancias pasadas y pre-
sentes, operación que adquiere mayor complejidad cuanta mayor y más rica 
sea la experiencia del cognoscente. De este modo, la estimación adquiere 
una forma semejante a la del silogismo práctico —aunque, resulta evidente, 
sin serlo propiamente—, en la medida en que el animal juzga de la intentio 
actual en base a lo que anteriormente resultó nocivo o conveniente.

Dicho en otros términos, en la medida en que ante la representación 
del phantasma la memoria se mueve a recordar aquello que en el pasado 
fue asociado a esas imágenes, confluyen en el alma del viviente una serie de 
intentiones pasadas y presentes, que permiten que la estimativa opere como 
“razonando”. Es evidente que ella, con todo, no puede llevar a cabo esta 
“confrontación” sino es con el apoyo permanente del acto representativo 
de la imaginación. A su vez, este condicionamiento que recibe la estimati-
va, produce en ella una suerte de “costumbre”, por la cual se ve inclinada a 
juzgar siempre en un mismo sentido, como ocurre en el caso del adiestra-
miento, aun cuando en el irracional esta disposición esté limitada en gran 
medida por el peso del instinto.

VI. La collatio de la estimativa humana: perspectivas

Nos parece concebible una mayor complejidad en esta estimación en el 
caso del hombre, en el cual la experiencia acerca de lo sensible posee aun 
una mayor riqueza, y en el cual todas las potencias sensitivas internas están 
perfeccionadas a causa del influjo de la racionalidad sobre ellas. El estudio 
de esta cuestión, que esperamos emprender en un próximo trabajo, requiere 
un desarrollo pormenorizado de la doctrina tomasiana de la elevación de 
las potencias sensitivas humanas por su continuidad con la razón, tanto en 
el plano operativo como entitativo.

La atenta consideración de los estudios sobre la cogitativa de las últi-
mas décadas permite reconocer en no pocos intérpretes una tendencia a 
acentuar la “racionalidad” de la cogitativa del hombre, de un modo que 
torna difícil su identificación con la estimativa natural. En las más recientes 
investigaciones, incluso, se llega a postular una diferencia esencial entre la 
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estimativa del bruto y la del hombre, lo cual, para algunos autores, encon-
traría su fundamento ya en las primeras obras de Tomás, tesis que alcanzaría 
una formulación definitiva en sus textos de madurez50. 

De manera consecuente con esta interpretación, para varios comentaris-
tas del Aquinate la mencionada disparidad entre la estimativa del bruto y 
la cogitativa del hombre en el ámbito entitativo, reclamaría una distinción 
radical entre la primera y la segunda en el campo de la operación. De este 
modo, mientras que la primera conocería las intentiones particulares de ma-
nera no deliberativa y por determinación natural, a la cogitativa humana 
habría que atribuirle una aprehensión collativa de estos objetos, concebida 
al modo de un raciocinio con características no muy diferentes a las del 
razonamiento propiamente dicho51. La collatio de la estimativa del hombre, 
así, aparece como algo contrapuesto al carácter determinado de la opera-
ción de la estimativa natural, de lo cual se siguen importantes consecuen-
cias en la comprensión de la naturaleza de la facultad cogitativa.

A nuestro modo de ver, la incapacidad de estos estudiosos tanto para 
reconocer ya en la estimativa del viviente sensitivo superior el modo “con-
frontativo” por el cual aprehende sus objetos, cuanto para justificarlo con-
venientemente de acuerdo a los principios de la psicología de santo Tomás, 
ha cerrado la puerta a una explicación de la collatio de la estimativa humana 
que pueda dar cuenta de su carácter eminentemente sensible. Es nuestra 
opinión que, de acuerdo al modo que tiene santo Tomás de encarar las cues-
tiones antropológicas, heredado en gran medida del método aristotélico, 
cualquier investigación acerca del modo de operar de una facultad sensitiva 
humana, supone una cabal comprensión del acto de la misma potencia en el 
irracional. Por ello, esperamos que este estudio sea un buen punto de parti-
da para futuras investigaciones acerca de la especificidad de esta collatio en 
el caso de la potencia cogitativa del hombre y de su distinción respecto del 
raciocinio propiamente dicho. 

50  Es la opinión que se intenta justificar en un artículo aparecido hace pocos años en 
una prestigiosa publicación tomista. Cf. J. Tellkamp, “Vis aestimativa and vis cogitativa 
in Thomas Aquinas’s Commentary on the Sentences”.

51  Sirva como ejemplo un pasaje de un importante estudio de mediados del siglo pasa-
do. A. Da Castronovo, “La cogitativa in S. Tommaso”, 138-139. ““Cogitare” significa 
“co-agitare”, ed implica sempre un raciocinio. […] Sia quindi il nome che il suo modo di 
operare richiedono che si attribuisca alla cogitativa il raciocinio. […] A questa “ratio” [id 
est, la cogitativa] viene attribuito il potere investigativo e deduttivo, quindi il raziocinio 
in pieno”. 
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“Siembra un acto y cosecharás un hábito. 
Siembra un hábito y cosecharás un carácter. 

Siembra un carácter y cosecharás un destino” .
Charles Reade

I. Introducción

La unidad subyacente a los múltiples sentidos del vocablo imperium que 
presenta el Corpus Thomisticum es un reflejo de la complejidad de la acción 
libre de una persona que ha tomado decisiones fundamentales con respeto 
a la totalidad de su vida. Como se verá, con el término imperium, Tomás de 
Aquino vincula fenómenos de la prâxis registrados en diversos textos por 
Aristóteles.

El término imperium, de origen político militar, es el poder de la autori-
dad más alta de una jerarquía1. Derivado de lo político, el imperium tam-
bién mantiene un sentido psicológico, heredado por Tomás, de la tradición 
griega y patrística2. Así, el imperium, como otros actos de la razón práctica3, 
mantiene un uso personal y otro interpersonal4.

La antigua analogía platónica entre los actos de las diversas facultades 
humanas y las funciones de los diferentes sectores sociales, está recogida 

1  Cf. Hornblower, S., et al. (1996). The Oxford classical dictionary, voz imperium: 
“Imperium was the supreme power, involving command in war and the interpretation 
and execution of law (including the infliction of the death penalty), which belonged at 
Rome to the kings, and, after their expulsion, to consuls, military tribunes with consular 
power (from 445 to 367 BC), praetors, dictators, and masters of the horse. Viewed gene-
rally, imperium represents the supreme authority of the community in its dealings with 
the individual, and the magistrate in whom imperium is vested represents the community 
in all its dealings. In tactical terms, imperium may be seen as the power to give orders and 
to exact obedience to them.”

2  Cf. Lottin, O. (1957). Psychologie et morale aux xiie et xiiie siècles, vol. I, 396, 404-
414, 412 nota 2, 416-423. Los estudios de Lottin muestran cómo el término latino de 
imperium, en su doble componente racional y volitivo, fue introducido por Burgundio 
de Pisa, traductor latino de los textos griegos de San Juan Damasceno y utilizado, aunque 
con diversos matices, por Guillermo de Auxerre, Hugo de San Víctor, Felipe el Canciller, 
san Alberto Magno y con él, por santo Tomás.

3  Konrad, por ejemplo, anuncia que los tres actos de la razón práctica –consejo, juicio 
e imperio– guardan un sentido interpersonal, aunque las precisiones que ofrece al respec-
to parecen retraerle de tal anuncio. Cf. Konrad, M. (2005). Precetti e consigli, 53-60, 66.

4  ST I-II, q. 17, a. 3, ad 1: “La voluntad […] empieza a usar, ejecuntando el imperio de 
la razón. Unas veces, la voluntad de otro, cuando uno impera a otro; otras veces la volun-
tad del mismo que impera, cuando uno se impera a sí mismo”.
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también en el concepto del imperium. A partir de lo que Aristóteles escri-
bió en la Política (“en el animal es observable tanto el poder despótico como 
el político. El alma domina al cuerpo con despotismo, y el entendimiento 
domina al apetito con poder político y regio” 5), Tomás de Aquino atribuyó 
dos tipos de imperium a la razón: el despótico sobre ciertos miembros del 
cuerpo, y el político, sobre los apetitos sensitivos6. Las posibilidades y las 
dificultades del imperium sobre estos últimos, cuyos actos son las pasiones, 
emociones y sentimientos –muy relacionados con la formación de virtudes 
morales– han sido estudiadas ampliamente en la obra de Tomás desde el 
punto de vista de la antropología7 y de la ética8.

Sea social o personal, el ordenamiento de los medios hacia los fines es ca-
racterístico de la agencia humana. Es significativo que Aristóteles comience 
la Ética a Nicómaco señalando la prioridad del fin y, con ella, la subordina-
ción de unas acciones a otras9. El término imperium captura este tipo de 
subordinación: para Tomás, son imperativas las facultades, las artes y los 
hábitos –vicios y virtudes– cuyo objeto es el fin10. La acción, procedente 
de una o de muchas personas organizadas socialmente, está estructurada a 
partir de la finalidad.

5 Aristóteles, Política, c. 2, n. 11 Bk 1254 b 4; Aquino, T., Comentario a la Polí-
tica, lect. 3, n. 14.

6  ST I, q. 81, a. 3, co.: “Como dice el Filósofo en la Política […], se llama dominio 
despótico el que se ejerce sobre los siervos, los cuales no disponen de ningún medio para 
enfrentarse al imperio de quien prescribe […]. En cambio, el poder político y regio es el 
ejercido sobre hombres libres, los cuales, aunque estén sometidos al gobierno de un jefe, 
sin embargo, poseen cierta autonomía que les permite enfrentarse a su imperio. Así, se 
dice que el alma domina al cuerpo con poder despótico […]. En cambio, la razón ordena 
al apetito concupiscible e irascible con poder político, porque el apetito sensitivo tiene 
cierta autonomía que le permite enfrentarse al imperio de la razón. Pues el apetito, por 
naturaleza, no solo puede ser movido por […] la razón universal, sino también por la ima-
ginación y los sentidos.”; Cf. ST I-II, q. 56, a. 4, ad 3; q. 58, a. 2, co.

7  Véase por ejemplo: Serrano, I. (2013). Debilidad de la voluntad y dominio racio-
nal: el problema de la incontinencia y la continencia en la filosofía de Tomás de Aquino. 
Lombardo, N. E. (2010). The logic of desire: Aquinas on emotion. 

8  Panero, M. (2017). Ordo rationis, virtù e legge. Studio sulla morale tomista della 
Summa Theologiae.

9  Aristóteles, Ética a Nicómaco (en adelante EN), L. I, c. 1, 1094 a 12-18. Aqui-
no, T., Comentario a la Ética a Nicómaco (en adelante In EN), L. 1, lect. 1, nn. 4-8.

10  Aquino, T., Comentario al libro 4 de las Sentencias de Pedro Lombardo (en adelante 
4SN; o 2SN si es el libro 2) 4SN, d. 15, q. 4, a. 1, qc. 1, ad 3: “Llamar a alguien a su fin, lo 
cual pertenece al imperio, presupone el apetito del fin, y es cierta prosecución de aquello; 
y por esto las potencias o las artes operativas o hábitos que son acerca del fin, se dice que 
imperan a las que son acerca de lo que es para el fin.”
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Precisamente esa ordenación al fin confiere sentido a los movimientos 
de las facultades inferiores. Por ello, considerar imperado a un movimiento 
corporal es equivalente a ver en él algo más que el movimiento físico. Dos 
individuos podrían ejecutar similares movimientos y estar actuando en sen-
tidos contrarios, como cuando uno de ellos no hace lo que, “en realidad” 
quiere. El ejemplo de Frankfurt es ilustrativo: de dos adictos que consumen 
droga, uno de ellos es un “adicto contra su voluntad”11. La disposición inte-
rior transforma de alguna manera la acción exterior.

Aristóteles distingue el origen de la acción: “el hombre incontinente ac-
túa según sus apetitos, pero no eligiendo; el continente, por el contrario, 
actúa eligiendo y no por apetito” 12. En Tomás, el concepto de imperium 
ofrece la clave de la diferencia: el continente impera y ejecuta el imperio. 
Y continúa: el incontinente actúa con el consentimiento (consensus) de la 
voluntad, pero no con imperio, pues, como dice Aristóteles, su acto no res-
ponde a una elección deliberada (electio)13. 

Así, dos acciones exteriores aparentemente idénticas son diferentes por-
que una es consentida, pero no deliberada; y la otra es deliberada e impera-
da. Por su parte, los aspectos interiores de la acción –como la intención e, 
incluso, la misma decisión deliberada– solo son parciales con respecto a su 
ejecución completa, en la cual interviene tanto el imperium ordenador de 
la razón, como las facultades ejecutoras.

El imperium es, por tanto, un concepto transversal en la filosofía prácti-
ca –social, política, psicológica y ética– de Tomás de Aquino. Precisamente 
por ello, es un concepto que obliga a considerar la complejidad de la acción 
humana sin perder de vista su unidad.

El concepto de imperium es clarificador porque articula lo exterior y lo 
interior; lo que mira al fin y lo que mira a los medios; lo general y lo particu-
lar; lo cognoscitivo y lo apetitivo; e, incluso, compara la acción en el ámbito 
personal, con lo que ocurre a escala social. 

11  Frankfurt, H. (1971; en ed. 1988) Freedom of the will and the concept of a 
person, 17-18.

12  EN, L. III, c. 2, Bk 1111b 4–15. Aquino, T., In EN, L. 3, lect. 5, n. 8.
13  2SN, d. 24, q. 3, a. 2, co.: “En algunos [actos] la voluntad tiene dominio completo, y 

en otros, incompleto. Tiene completo dominio en aquellos actos que proceden del impe-
rio de la voluntad; y éstos son actos que siguen a la deliberación, los cuales son propios de 
la razón. Pero [la voluntad] tiene dominio incompleto en aquellos actos que no proceden 
del imperio de la razón [sino del apetito], sin embargo la voluntad podría impedir, de 
modo que están sujetos a la voluntad, en cuanto a lo que puede ser o no impedido.”
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El propósito del presente escrito es mostrar cómo el imperium contri-
buye a la comprensión de la acción en el conjunto de la vida humana. La 
idea sobre la que ahora se quiere llamar la atención podría formularse de la 
siguiente manera: considerar imperada a la acción humana significa reco-
nocer que es algo más que ella misma. La acción libre es algo más que un 
movimiento exteriormente realizado; algo más que un movimiento impul-
sivo; y algo más que el movimiento de algún principio que actúa de manera 
exclusivamente individual. Ese “algo más”, entre otras cosas, significa que 
una acción puede guardar, en su aparentemente pequeña realidad, el senti-
do de la vida considerada en su totalidad.

La riqueza del concepto de imperium en Tomás de Aquino se pone de 
manifiesto cuando –como se verá en las siguientes páginas– es leído a la luz 
de algunas observaciones de autores contemporáneos, como las de Alejan-
dro Vigo sobre la distinción entre la deliberación ascendente y descendente 
(2012) basada en Aristóteles; y las de Harry Frankfurt sobre la estructura 
jerárquica de la voluntad (1971) y sobre el carácter regulador de ciertas de-
cisiones (1987). Esa relectura muestra con mayor claridad la vigencia, en el 
debate actual, de los análisis psicológicos de Tomás de Aquino, reelabora-
dos a partir de los de Aristóteles, e integrados en una visión más sistemática 
sirviéndose de conceptos como el imperium.

Para hacer ver cómo se vincula la finalidad de la vida personal con su 
acción libre, se seguirá una argumentación que va del imperio al carácter y 
a la identidad personal. En primer lugar, se registrará la articulación de los 
sentidos del imperio (II). Después, se ponderarán los alcances del acto im-
perado en tanto que inserto en un plan, y su distinción con respecto al acto 
impulsivo (III). Finalmente, se mostrará cómo la distinción entre la deli-
beración descendente y la ascendente clarifica dos sentidos de imperium, 
presentes en Tomás de Aquino: el primero, como imperio que manda la 
ejecución de una acción particular y el imperio como regulación de una 
multiplicidad de acciones orientadas al cumplimiento de un compromiso 
decisivo con algún determinado estilo de vida (IV).

II. Imperio y reflexión de la voluntad 

El análisis psicológico del acto voluntario en la Summa Theologiae (I-II, 
qq. 6-17) comienza por una división básica de los actos de la voluntad: a) 
son voluntarios elícitos los actos que la voluntad educe (elicere) directa-
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mente desde sí misma, como las intenciones y las decisiones; b) son im-
perados, en cambio, los actos procedentes de la voluntad que impera (im-
perare) y cuya ejecución corresponde a otras facultades operativas14 como 
caminar, hablar15 o mover la mano16. Son imperados, por tanto, los actos 
que la voluntad hace realizar a otras facultades y usa para conseguir sus 
fines.

Aunque los actos imperados pertenecen al género de los voluntarios, el 
imperium se define como acto esencialmente racional: es “mover indican-
do”17. Así, la razón coopera con la decisión deliberada (electio) en tanto que 
dirige su ejecución, sea o no inmediata. Por eso, el imperium opera en el 
entramado de actos voluntarios y actos intelectuales cuyo objeto consiste 
en los medios.

La esencia racional del acto de imperar no debe hacer perder de vista que 
la facultad máximamente imperativa es la voluntad, cuyo objeto propio es 
el fin18. Precisamente por eso, porque fija el fin –“principio de imperio”– la 
voluntad impera; aunque también impera en otro sentido –“por cierta in-
terpretación y equivalencia”–, es decir, porque mueve, como también mue-
ven los apetitos sensitivos19. 

14  Aquino, T., Summa Theologiae (en adelante ST) I-II, q. 6, pr.
15  ST I-II, q. 6, a. 4, c.
16  ST I-II, q. 17, a. 9, sc.
17  ST I-II, q. 17, a. 1, co. “El que impera ordena (ordinat) aquello a lo que impera 

hacer algo, advirtiendo o intimando (intimando vel denuntiando); y ordenar (ordinare) 
así, mediante intimación es propio de la razón”; ad 1. “Imperar no es mover (movere) de 
cualquier modo, sino con una intimación indicadora (cum intimatione denuntiativa). Y 
esto es propio de la razón”; q. 2, co.: “imperar es ordenar a alguien a hacer algo con cierta 
moción intimativa (intimativa motione)”

18  2SN, d. 25, q. 1, a. 2, ad 4: “Aunque por su perfección, el intelecto sea una potencia 
superior que la voluntad por razón del orden, porque es anterior a la voluntad, y es presu-
puesto por ésta; con todo, la voluntad también es, en cierto modo superior, en cuanto tiene 
imperio (imperium) sobre todas las fuerzas del alma porque su objeto es el fin. De donde [la 
voluntad] se encuentra muy convenientemente en la misma la cumbre de la libertad; pues 
se llama libre a quien es causa de sí mismo, como se dice en el primer libro de la Metafísica”.

19  4SN, d. 15, q. 4, a. 1, qc. 1, ad 3: “Pero que la voluntad impere se dice de dos modos: 
un modo por cierta interpretación o equivalencia; ya que el que impera mueve por su 
imperio, el acto del alma al cual sigue de inmediato el movimiento se denomina imperio; 
y por eso al acto de las potencias apetitivas, si es perfecto, le sigue inmediatamente el 
movimiento en los órganos corporales, por lo cual las potencias apetitivas se denominan 
imperantes del movimiento. De otro modo [se dice que la voluntad impera] en cuanto 
que el principio del imperio está en la voluntad. […] y según esto la voluntad, que tiene 
por objeto el fin, se dice que impera, en cuanto el imperio, que es acto de la razón, se inicia 
en la voluntad, a la cual pertenece el deseo del fin.”
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Imperio es ‘ordenación motora’; de ahí los tres sentidos de imperium: 
a) en sentido esencial, el imperio es acto de la razón, en tanto ordenadora; 
b) en sentido de determinar el principio del imperio –el fin– la voluntad 
impera; y c) en sentido de mover a otras facultades, imperan tanto la vo-
luntad como los apetitos sensitivos.

La vinculación entre el fin y los medios es capturada en los primeros dos 
sentidos del concepto imperium. En cuanto ordenación, es acto de la razón; 
y, en cuanto a la determinación de su principio, el fin, el imperio es de la 
voluntad20. En efecto, el imperio corresponde a las facultades superiores: lo 
que la voluntad elige (y elegir implica determinar un medio en vista de un 
fin), la razón lo impera. Según esa misma estructura, las grandes decisiones 
de la vida son tomadas en vista del cumplimiento de una finalidad –la fina-
lidad de la vida considerada como un todo– y, posteriormente, son ejecuta-
das según un plan racional en los detalles de las acciones más particulares. 
El concepto de imperium es clave para comprender la agencia.

Las acciones particulares no necesariamente son acciones exteriores, también 
las hay interiores. Al respecto, hay que aclarar que la división entre actos elícitos e 
imperados no debe confundirse con otra clasificación –considerablemente útil 
desde la perspectiva moral– entre actos interiores y exteriores21. Ser acto elícito 
no equivale a ser interior, y ser imperado tampoco equivale a ser exterior.

La división entre actos interiores y exteriores sirve también para deter-
minar con mayor precisión el objeto de la ley humana: los actos exteriores. 
En cambio, la división entre actos elícitos e imperados responde a un inte-
rés antropológico: determinar el grado de libertad de los actos ejecutados 
por diversas facultades humanas.

Como ambas distinciones –elícito / imperado y exterior / interior– co-
rresponden a diferentes criterios, los actos clasificados se traslapan. Y sobre 
ello pueden hacerse algunas observaciones. Todos los actos exteriores, es 
decir, los actos visibles a terceros, son imperados en la medida en que son 
voluntarios. Pero no solo son imperados los actos exteriores, también son 
imperados los actos de facultades interiores, como los de la inteligencia22: 
por ejemplo, comenzar a resolver un problema; y los de los apetitos sensiti-
vos23, en cuanto interiores, como cuando un actor de teatro se enfurece vo-

20  La atribución del imperium a la razón y a la voluntad según sentidos específicos está 
declarada en dos textos paralelos: ST I-II, q.17, a.1; Quodlibetum IX, q. 5, a. 2.

21  Véase ST I-II, q. 18, pr.; y compárese con ST I-II, q. 6, pr.
22  ST I-II, q. 17, a. 6
23  ST I-II, q. 17, a. 7
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luntariamente para representar de manera auténtica a su personaje. Incluso 
los actos emanados de la misma voluntad podrían ser imperados24, si bien, 
con una excepción: el primero de todos ellos25.

Reconocer como imperados los actos emitidos por la misma voluntad, 
no vuelve superflua la distinción entre actos elícitos e imperados, sino que 
más bien manifiesta claramente la capacidad reflexiva de la voluntad. En 
efecto, la voluntad puede tomar sus propios actos como objeto de su querer 
y, así, tornarlos en actos imperados por ella misma. La voluntad que quiere 
querer es imperativa de sus propios actos. 

Este movimiento reflexivo de la voluntad ha llamado la atención de al-
gunos autores contemporáneos. Se ha escrito mucho en torno a la así deno-
minada, “jerarquía de los deseos”. En esa línea se sitúa el artículo de Harry 
Frankfurt (“Freedom of the Will and the Concept of a Person”, 1971) en el 
que expuso por primera vez su famosa distinción entre órdenes de deseos, 
de la cual hacía depender la condición de persona. También Charles Taylor 
en su libro The Sources of the Self  (1989) expuso las consecuencias éticas de 
esa capacidad reflexiva de la voluntad.

El ser humano que carezca de esta estructura volitiva es caprichoso, vo-
luble, indisciplinado, incapaz de decidirse. Es wanton dice Frankfurt26. Es 
frecuente que no logremos ejecutar algunas de nuestras decisiones, sobre 
todo las que contrarían nuestros hábitos. Esa dificultad para actuar según la 
propia decisión –incontinencia, akrasia o debilidad de la voluntad– es tan 
humana como la capacidad de decidir. Y, paradójicamente, esa debilidad 
es una señal de que la voluntad ha reflexionado: no nos consideraríamos 
débiles si no nos propusiéramos metas fuertes.

En todo caso, la reflexión de la voluntad sobre sí misma exige –al menos 
implícitamente– la configuración de una imagen de sí mismo, cierta con-
ceptualización. Cada uno podría asegurar: quiero querer según aquello que 
entiendo que soy, o también, aquello a lo que aspiro en mi vida considerada 
como un todo. La reflexión volitiva exige otra cognitiva.

Aristóteles definió al hombre como principio doble: “inteligencia de-
seosa o deseo inteligente: esta clase de principio es el hombre”27. Tomás pa-
rece recoger esta dualidad de principios en las definiciones de la electio y del 

24  ST I-II, q. 17, a. 5, c.
25  ST I-II, q. 17, a. 5, ad 3
26  Frankfurt, H., (1971; en ed. 1988) 12: “Una diferencia esencial entre las perso-

nas y otras criaturas puede encontrarse en la estructura de la voluntad.”
27  EN, L.VI, c.2, Bk 1139b 4-5.
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imperium. Mientras que la elección es acto de la voluntad que presupone 
un acto de la razón (el juicio de elección con el que concluye la delibera-
ción); el imperium es acto de la razón que presupone un acto (electio) de la 
voluntad28. Quizá no sea tan injustificado encontrar equivalencias: el deseo 
inteligente es la electio y el acto de la inteligencia deseosa es el imperium. Lo 
que se decide, eso se manda: por eso el imperio sigue a la decisión29.

Reconocer un acto –el imperium– posterior a la elección, no multipli-
ca innecesariamente el análisis del acto voluntario porque mientras que la 
elección es, en sí misma, un acto elícito30; el imperium es parte de un acto 
compuesto. En efecto, al imperio emitido corresponde un acto imperado, 
ejecutado por una facultad subordinada. Tomás expone la estructura del 
acto libre en los términos de la metafísica hilemórfica de Aristóteles:

En los actos humanos, el acto de una potencia inferior se relaciona ma-
terialmente con el acto de la superior, por cuanto la potencia inferior actúa 
en virtud de la superior que la mueve; pues también el acto de lo primero 
que mueve [motor superior] se relaciona formalmente con el acto del ins-
trumento31. 

Los actos imperados, por tanto, son considerados como elementos ma-
teriales integrados –subordinados– en una organización más amplia. La 
subordinación de la acción manifiesta su inserción en un plan. Si el plan es 
a corto plazo, las acciones mostrarán de inmediato el grado de su eficacia. 
Pero si el plan integra una visión global de la propia vida entonces, en esa 
medida, los actos imperados adquirirán el máximo sentido. 

28  ST I-II, q. 17, a. 1, co.: “Imperar es un acto de la razón, pero presupone otro acto 
de la voluntad. […] Como la influencia del primer acto se prolonga en el siguiente, con 
frecuencia ocurre que un acto es de la voluntad, pero conservando virtualmente algo del 
acto de la razón, como se ha dicho del uso y de la elección. Y, a la inversa, puede ser acto 
de la razón y permanecer en él virtualmente el acto previo de la voluntad.”

29  ST I-II, q. 17, a. 3, ad 1: “No todo acto de la voluntad precede al acto de la razón 
que es imperio: alguno precede, a saber, la elección; y algún otro, le sigue, a saber, el uso.”

30  2SN, d. 25, q. 1, a. 3, co. : “No todos los actos humanos son [elícitos] del libre arbi-
trio; sino su acto propio que es elegir. Pero por el imperio de la voluntad y el libre arbitrio 
son movidas las otras potencias a sus actos; de donde la potencia apetitiva se dice que 
mueve, porque impera el movimiento; y la potencia motriz [la que está] unida a los múscu-
los y nervios, porque lo ejecuta. Y por este modo, imperado, todos los actos humanos son 
de libre arbitrio, porque por él son imperados, pero no son elícitos de él”.

31  ST I-II, q. 17, a. 4, co.
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III. Actos imperados y finalidad

Los actos imperados son actos subordinados. Pero no es lo mismo estar 
subordinado a una finalidad inmediata, que a una finalidad a largo plazo. A 
Aristóteles se le debe la distinción entre los movimientos impulsivos –que 
lo son en menor o mayor grado– y la acción humana en estricto sentido 
(prâxis), es decir, la que procede de la decisión deliberada (proaíresis) 32. 
Alejandro Vigo, comentando a Aristóteles, subraya el alcance interior de 
la acción exterior:

La noción aristotélica de acción no puede ser asimilada a la noción más 
usual en el modo actual de hablar y en las actuales teorías de acción, pues 
no se trata de una noción de inflexión predominantemente causal. Por el 
contrario, se trata, más bien, de una noción que enfatiza los aspectos vincu-
lados con la inserción del entramado kinético-causal subyacente, propio de 
toda acción exteriormente realizada, en un contexto más amplio de cone-
xiones significativas, vale decir, su pertenencia a una cierta articulación de 
sentido, dentro de la cual tal entramado kinético-causal queda enmarcado, 
de modo tal que pasa a oficiar como sustrato que vehiculiza dicho sentido 
y contribuye así a su realización33.

La agencia humana supera la agencia instintiva. Tomás de Aquino man-
tiene esta distinción cuando distingue dos fuentes de impulso:

Los hombres se impulsan a obrar mediante la ordenación de la razón; 
por eso en ellos el impulso tiene razón de imperio. En cambio, en los ani-
males brutos, el impulso a obrar se efectúa mediante el instinto de la natu-
raleza34.

32  EN, L. III, c. 2, 111b 6-13 “La elección es manifiestamente algo voluntario, pero 
no se identifica con lo voluntario, que tiene más extensión: de lo voluntario participan 
también los niños y los otros animales, pero no de la elección, y las acciones súbitas las 
llamamos voluntarias, pero no elegidas. […] La elección no es algo común también a los 
irracionales, pero sí el apetito y el impulso”. Más adelante, Aristóteles define la elección: 
EN, L. III, c. 4, 1113a 10 “La elección (proaíresis) será también un deseo deliberado de 
cosas a nuestro alcance”.

33  Vigo, A. (2012). Deliberación y decisión según Aristóteles, 56
34  ST I-II, q. 17, a. 2, ad 3
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Actuar por impulso es actuar sin representación global de la propia vida, 
sin deliberación, sin decisión deliberada, sin imperium. Actuar por imperio 
no es instintivo, es libre.

Lo que distingue a un movimiento instintivo de un acto imperado es 
que éste procede de una decisión deliberada, planeada, ordenada a un fin. 
Y el fin puede ser lejano o próximo; bueno o malo. El imperio no debe con-
fundirse con la rectitud moral. Los actos imperados guardan en sí mayor 
voluntariedad, no mejor calificación moral. Si esos actos son moralmente 
buenos, su bondad será más consciente, más libre; pero si son malos, lo 
serán con mayor grado de malicia. Precisamente la distinción entre pecado 
mortal y venial tiene que ver con su relación con el fin35, principio del im-
perio; y por eso, solo es mortal el acto imperado36. En todo caso, los actos 
imperados manifiestan lo que, en definitiva, cada persona quiere para sí.

La persona, en la medida de su poder, determina sus actos y, en defini-
tiva, se configura a sí misma. El imperium, por tanto, tiene que ver con la 
dimensión existencial de la acción. Esa capacidad de dominio –imperium– 
se despliega en la totalidad de su ser. Aristóteles registra la relación entre la 
acción y el carácter de una persona:

Carácter (ethos) es aquello que manifiesta la decisión, es decir, qué co-
sas, en las situaciones en que no está claro, uno prefiere o evita; por eso no 
tienen carácter los razonamientos en que no hay absolutamente nada que 
prefiera o evite el que habla”37. 

El carácter se forma con la decisión, no con el razonamiento. Por eso, 
continúa Aristóteles, el carácter procede, en última instancia, de la deci-
sión:

Habrá carácter si, como se dijo, las palabras y las acciones manifiestan 
una decisión, cualquiera que sea; y será bueno, si es buena38.

35  ST I-II, q. 74, a. 4, co. “el desorden con respecto al fin no corresponde sino a aquella 
potencia a la que pertenece ordenar al fin”.

36  ST I-II, q. 88, a. 1, co.; De Malo, q. 7, a. 6, co.: “El pecado mortal se atribuye […] a 
la razón imperante.”

37  Aristóteles, Poética 6, 1450b 8-10.
38  Aristóteles, Poética 15, 1454a 17.
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En este punto emerge una pregunta obligada: ¿y si la decisión funda-
mental de una persona adulta es actuar impulsivamente, esto es, excluir 
toda decisión fundamental?, ¿o si ocurre que actuar impulsivamente cons-
tituye de hecho un determinado estilo de vida?

Estas cuestiones conducirían a examinar el problema si en verdad es 
posible actuar al margen de todo plan global de la vida. Frankfurt, por 
ejemplo, dice que todos los niños actúan de esa manera, y “algunos adul-
tos” 39. Sea cual fuere la respuesta sobre la posibilidad de una pura agencia 
impulsiva para un adulto sano, es verdad que las decisiones deliberadas 
responden a planes más amplios. Por eso entender una acción humana es 
entenderla, como ha dicho Vigo, “en un contexto más amplio de cone-
xiones significativas” 40. Dicho gráficamente: una foto, o un video corto 
no dejarían ver la hondura de una acción humana. Para comprenderla es 
necesario mostrarla en un contexto significativo o, mejor, en el horizonte 
de su entera biografía.

Aristóteles también señala, en la misma línea, que una acción propia-
mente humana no se puede mostrar sino en una narrativa poética. Porque 
mostrar una acción completa significa mostrar la unidad que subyace a sus 
orígenes, su desarrollo y su término; descubrir el orden en el que está inser-
ta: a qué finalidad responde, según qué deliberación, y qué cosa cumple con 
su ejecución41. 

Con el concepto de imperium Tomás de Aquino recoge esas dimensio-
nes de la acción libre: orden y ejecución. Los actos imperados son actos 
ordenados por la razón hacia una finalidad determinada por la voluntad. 
Pero ese “ordenados” no solo significa “orientados” –ordenados hacia un 
fin– sino también “mandados” –orden de ejecución–. Esos dos sentidos de 
ordenamiento apuntan a dos sentidos de deliberación, como se verá en el 
siguiente apartado. 

39  Frankfurt, Harry, (1971; en ed. 1988), 17.
40  Vigo, A. (2012), 56.
41  La tarea de mostrar la acción humana exige captar y dar a conocer su unidad esen-

cial, lo cual cumple de mejor manera la poética que la historia. La historia no podría 
mostrar la acción humana propiamente tal porque solo ofrece la narrativa de una acción 
particular. Para entender –y mostrar– el núcleo constitutivo de la acción humana se nece-
sitaría una narrativa que muestre la acción según su universalidad, y esta es la poética. Cf. 
Aristóteles,  Poética, 9, 1451a-b. 
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IV. Imperio, decisión y deliberación

La acción imperada, esto es, sujeta a un plan desde el cual se entiende y al 
cumplimiento del cual contribuye, implica su articulación con otros actos. 
Tomás de Aquino lo explica de la siguiente manera: “La voluntad elige des-
pués de la determinación del consejo, que es un juicio de la razón, y, después 
de la elección, la razón impera a quien debe ejecutar lo elegido; entonces, 
finalmente, empieza a usar, ejecutando el imperio de la razón”42.

En el texto citado, Tomás de Aquino ha señalado los actos que exige 
el proceso de toma de decisiones y de ejecución de las mismas. Una vez 
determinada la finalidad, comienzan los actos sobre los medios. Primero 
la actividad racional para buscar alternativas: deliberación (consilium). En 
segundo lugar, la intervención volitiva que corta esa deliberación y deter-
mina cuál es el mejor medio: la elección (electio). En tercer lugar, vuelve el 
ordenamiento de la razón, que impera (imperium) con el impulso motor 
de la elección. Y, finalmente, el uso (usum), o cumplimiento del imperio. 
Tomás no se excede en elementos de su análisis. Cada uno de estos actos es 
una advertencia, señala un aspecto de la agencia libre.

El uso, en tanto ejecución de un acto voluntario, recapitula la interven-
ción de las facultades. Por eso Tomás de Aquino concluye:

Por consiguiente, usar pertenece en primer lugar y principalmente a la 
voluntad, como a lo primero que mueve; pertenece a la razón como a lo 
que dirige; y, como a lo que ejecuta, a las demás potencias, que se relacio-
nan con la voluntad, que las aplica a obrar, como instrumentos como con 
el agente principal43.

La estructura de la acción humana implica cierta secuencia de actos. 
También en contextos sociales, y más específicamente, en ámbitos labora-
les, se pueden detectar similares elementos en el actuar.

En efecto, tres de los actos estructurales de la acción humana –delibera-
ción, elección e imperio– recuerdan las exigencias de una acción directiva 
eficaz: diagnóstico, decisión y mando. El diagnóstico tiene que ver con la 
deliberación puesto que da a conocer la situación. La decisión tiene que 
ver con el fin, puesto que se elige lo que considera más conveniente para 

42  ST I-II, q. 17, a. 3, ad 1
43  ST I-II, q. 16, a. 1, co.
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conseguirlo. Y finalmente, el mando porque ordena –orienta y manda– la 
respectiva ejecución de la decisión44.

Precisamente en el ámbito del análisis de la acción directiva se ha puesto 
de relieve la importancia del ideario de las organizaciones. Ese ideario, misión 
o visión señala el plan global de la organización cuya función es rectora con 
respecto a la toma de decisiones ordinarias. La teoría administrativa ha sub-
rayado la importancia de la finalidad para la dirección de la organización45. 
También la acción libre individual manifiesta la propia finalidad. En efecto, 
el fin, tanto en organizaciones como en las personas, dirige las decisiones.

También la finalidad misma se establece mediante decisiones. De ahí 
que puedan distinguirse dos niveles de decisión: un nivel de decisiones fun-
damentales, y otro de decisiones más inmediatas. Las primeras son directi-
vas de las segundas.

Estos dos niveles también se encuentran en Aristóteles. Alejandro Vigo 
ha detectado en el filósofo dos sentidos de proaíresis, esto es, dos modos de 
efectuar la elección deliberada, el primero orientado hacia acciones parti-
culares y otro, como se verá más adelante, hacia lo que podríamos llamar 
“estilos de vida”. El primer sentido de “elección deliberada” (proaíresis) es la 
referida a objetos particulares. 

La caracterización funcional de proaíresis [según el primer sentido] 
restringe su intervención a aquellos contextos de decisión y acción, en los 
cuales se trata de la producción de acciones particulares, en situaciones par-
ticulares, sobre la base de decisiones particulares de actuar de tal o cual ma-
nera, a los efectos de alcanzar objetivos particulares, conectados con deseos 
particulares […]. Distinto es el caso […] en el que se decide no meramente 
sobre acciones particulares, sino, más bien, sobre planes y propósitos mu-
cho más amplios, vinculados con objetivos de mediano y largo plazo, así 
como también sobre la integración de dichos planes y propósitos en unida-
des de articulación más comprensivas, que remiten, en último término, a la 
representación de un cierto tipo o modo de vida […] una suerte de opción 
fundamental46.

44  Llano, en su análisis de la acción directiva en las organizaciones afirma: “diagnósti-
co, decisión y mando, referidas respectivamente a la situación, a la meta y a los hombres 
que han de alcanzarla”, Llano, C. (2004), ix.

45  Un ejemplo es esta obra divulgativa sobre la función directiva de la finalidad: Gol-
dratt Eliyahu M., & Cox, Jeff., (2014) The goal: A Process of Ongoing Improvement. 

46  Vigo, A. (2012), 70-71.
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A cada tipo de decisión corresponde una deliberación. Los adjetivos “as-
cendente y descendente”, asignados por Vigo a los dos sentidos de delibera-
ción, aludidos por Aristóteles, son ilustrativos. La deliberación que busca 
medios particulares para fines particulares es descendente, baja hacia lo más 
inmediato. En cambio, la deliberación que conduce a una elección de vida 
(proaíresis toû bíou) sería ascendente, puesto que: “corresponde a los pro-
cesos reflexivos, de carácter crítico y ponderativo, que apuntan a establecer 
prioridades, armonizar propósitos y fines o incluso a descartar algunos de 
ellos con vistas a propósitos y fines más comprensivos o bien de orden su-
perior”47.

Ambas formas de deliberación están expresamente formuladas por Aris-
tóteles en el siguiente texto: 

también se puede hablar de buena deliberación en sentido absoluto y 
respecto de un fin determinado; buena deliberación absolutamente ha-
blando (‘aplôs: simpliciter) es la que se endereza al fin, sin más; y una buena 
deliberación determinada es la que se endereza a un fin determinado (prós 
ti télos: secundum quid)”48.

Esta diferencia entre deliberación descendente (en orden a un fin parti-
cular) y deliberación ascendente (en orden al fin total de la vida) se corres-
ponde con la diferencia entre arte (poíesis o facere) y prudencia (prâxis o 
agere) que Tomás desarrolla en continuidad con el texto aristotélico:

Pertenece a la prudencia [recta razón del agere] aconsejar bien sobre las 
cosas que pertenecen a toda la vida del hombre y al fin último de la vida 
humana. Pero el consejo que se da en algunas artes [recta razón del facere], 
se refiere a los fines propios de ellas. De ahí que aquellos hombres que acon-
sejan bien en los asuntos bélicos o náuticos se llamen prudentes caudillos 
o prudentes capitanes, pero no simplemente prudentes, sino que esto es 
propio de aquellos que aconsejan bien respecto de las cosas que afectan a 
toda la vida49.

47  Vigo, A. (2012), 75
48  EN, L.VI, c.10, 1142b28-34.
49  ST I-II, q. 57, a. 4, ad 3. El sed contra del mismo artículo comprueba la continuidad 

con Aristóteles: “El Filósofo, en el libro VI de la Ética [EN L. VI, c. 3, 1139b16], distin-
gue a la prudencia del arte.”
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La prioridad de la deliberación ascendente se verifica en el modo de ca-
racterizar la conducta del incontinente, que traiciona la finalidad que ha 
elegido para su vida:

El incontinente posee una representación ideal de su propia vida 
que es semejante a la del continente y el virtuoso, y, en tal sentido, ha 
escogido para sí esa forma de vida, se ha identificado con ella […pero] 
no logra traducir en los hechos […] por carecer de […] disposiciones 
habituales […de manera que] dicha representación ideal queda redu-
cida a un mero anhelo, carente de genuina eficacia, o a poco más que 
eso50.

El virtuoso y el vicioso –a diferencia del incontinente– no presentan el 
conflicto porque actúan según su correspondiente opción por un respecti-
vo modo de vida:

Pues lo propio de todo aquel que es capaz de vivir según su propia 
proaíresis [en el segundo sentido] consiste en orientarse a partir de la re-
presentación de un cierto objetivo de la vida buena, más allá de cuál sea la 
calificación que dicha orientación merece, en cada caso, desde el punto de 
vista de la evaluación moral51.

Es posible reconocer, por tanto, dos niveles de decisión: la capaci-
dad de elección deliberada con respecto a la vida considerada como un 
todo, y elección deliberada con respecto a los fines particulares. Ambos 
niveles de elección son, también, reguladores. En uno y otro nivel hay 
imperium. 

Ahora bien, no es lo mismo imperar la ejecución inmediata y sencilla de 
una acción particular, que lograr cumplir una decisión cuya ejecución im-
plica muchas más acciones, durante un más largo plazo. Por eso la decisión 
será tanto más reguladora cuanto más integre otros niveles de acción. De 
ahí que el imperio, además de significar la realización exterior de algo que-
rido interiormente, significa también la sujeción de niveles de acción más 
inmediatos a otros de más amplio alcance.

50  Vigo, A. (2012), 73.
51  Vigo, A. (2012), 74.
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El concepto de imperio articula esos diversos niveles de elección cuando 
Tomás lo atribuye, con base en Aristóteles, a las principales artes, virtudes52 
y vicios53, y por supuesto, a la voluntad, a cuyo imperio se sujeta la actividad 
de las demás facultades operativas humanas:

Por eso el arte que se ocupa del fin mueve con su imperio al arte al que 
pertenece lo que es para el fin. Como el arte de navegar impera al arte de 
construir navíos, como dice [Aristóteles] en el II libro de la Física [54]. Aho-
ra bien, el objeto de la voluntad es el bien en común, que tiene razón de fin. 
Por eso desde él la voluntad mueve las otras potencias del alma a sus actos, 
pues las usamos cuando queremos; porque los fines y las perfecciones de 
todas las otras potencias están incluidos en el objeto de la voluntad como 
bienes particulares, y siempre el arte o potencia que tiene un fin universal 
mueve a obrar a las otras que versan sobre fines particulares, comprendidos 
bajo el primero55.

Con respecto a las facultades humanas, la voluntad se ocupa del fin de la 
vida considerada como un todo. El imperio de la voluntad se dice en analo-
gía al imperio en el lenguaje político, pues el imperio designa el poder más 
alto jerárquicamente hablando. Desde la posición que le confiere su objeto 
propio, el fin de la vida humana, la voluntad es capaz de imperar sobre las 
facultades que se ocupan de fines particulares.

En efecto, el imperio pertenece a las facultades en cuanto que mueven 
a otras inferiores: “en un mismo hombre la facultad intelectiva mueve las 
potencias sensitivas; y estas por su imperio mueven los órganos que ejecu-
tan el movimiento”56. La subordinación es sujeción a la regla superior. La 

52  ST II-II, q. 23, a. 4, ad 2. “La virtud o el arte al cual pertenece el fin último, impera 
a las virtudes y a las artes a las cuales pertenecen otros fines secundarios […]. Y dado que 
la caridad tiene por objeto el fin último de la vida humana, a saber, la eterna bienaventu-
ranza, se extiende por modo de imperio [per modum imperii] a todos los actos de la vida 
humana.”

53  ST I-II, q. 84, a. 3, co. “Por tanto el vicio capital no es solo principio de otros, sino 
también director y, en cierto modo, su remolque: pues siempre el arte o hábito al que 
pertenece el fin preside e impera (imperat) respecto de los medios. De ahí que Gregorio 
[…] compare estos vicios capitales a los jefes de los ejércitos.”

54  Aristóteles, Física, II, 2, 19410b5.
55  ST I-II, q. 9, a. 1, co.
56  ST I, q. 18, a. 3, co.
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voluntad, en cuanto facultad imperante, puede ser fuente de regulación57. 
En ese sentido, es significativo que el precepto –una forma de imperio– sea 
uno de los cinco signos de la voluntad58.

Los alcances reguladores de ciertas decisiones sobre la vida personal 
han sido puestos de relieve por Harry Frankfurt. Sus desarrollos sobre la 
reflexión del deseo le condujeron a distinguir entre deseos y decisión, y a 
subrayar el carácter regulador de esta última. Su distinción entre deseos 
–y voliciones– de primer orden y de segundo orden da cuenta de la ca-
pacidad humana de distanciarse de los impulsos inmediatos y tomarlos 
como objeto del propio deseo. Esta reflexión desiderativa –desear desear– 
presupone otra intelectiva: el juicio –el libre arbitrio– sobre los propios 
deseos. La reflexión del deseo confiere cierta libertad. Pero esa libertad 
se acentúa cuando, no solo consiste en desear determinados deseos, sino 
cuando se establece un compromiso con algunos de ellos. El compromiso 
se establece con la decisión, algo más permanente que un mero deseo. La 
decisión –y no el deseo– es determinante de la propia identidad perso-
nal59. En esos compromisos, dirá Taylor, se encuentran “las fuentes del 
yo”60.

La decisión, a diferencia del deseo, implica “deliberación racional” 61. 
Implican una “autocrítica” (self-critical) inaccesible a los animales62. Con 
ese tipo de decisiones la persona establece un “compromiso decisivo”63. Si, 
además, las decisiones se toman según una “deliberación ascendente”, en-
tonces guardan un carácter regulador de mayor alcance. Ese tipo de deci-
siones son, como señala Frankfurt, constitutivas de la propia identidad. Así, 
“tomar una decisión es algo que nos hacemos a nosotros mismos”64. Decidir 
es decidirse. En el lenguaje ordinario elegir y decidir no son del todo sinó-
nimos. La decisión se mueve más entre el sí y el no (libertad de ejercicio), 
mientras que la elección entre el esto y lo otro (libertad de especificación). 
Se decide el sujeto y se elige un objeto.

57  ST I-II, q. 90, a. 1, ad 3 “para que el querer de la voluntad de lo que es imperado 
tenga valor de ley, es necesario que esté regulado por la razón.”

58  Cf. 1SN, d. 45, q. 1, a. 4, co.; De Veritate q. 23, a. 3, co.; ST I, q. 19, a. 12, co.
59  Frankfurt, H. (1987 en ed. 1988). Identification and Wholeheartedness, 

159-176
60  Taylor, Ch. (1989) Sources of the Self. The making of the Modern Identity.
61  Frankfurt, H. (1988), 176.
62  Frankfurt, H. (2004), 17-18.
63  Frankfurt, H. (1988), 167.
64  Frankfurt, H. (1988), 172.
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Las decisiones tomadas con respecto a determinados estilos de vida, gozan 
de un carácter regulador sobre una multiplicidad de acciones particulares y 
permiten entender la acción en unidades de sentido de mayor alcance. Una 
decisión con efectos a largo plazo es fuente de unidad de conductas realizadas 
a lo largo del tiempo. Si una diversidad de conductas responde a un orden sub-
yacente, entonces se puede decir que están ordenadas hacia el cumplimiento 
de algo decidido. Ser ordenadas por la razón al cumplimiento de una decisión 
dirigida a un fin, determinado por la voluntad, significa ser imperadas. 

La decisión es reguladora, por eso dice Tomás: “después de la elección la 
razón impera a aquello por el cual ha de hacerse eso que ha sido elegido” 65. 
El imperio sigue a la decisión. Pero esa regulación tendrá diverso alcance se-
gún el objeto de la decisión: si la decisión es sobre una acción particular, el 
imperio no tendrá más significado que su correspondiente ejecución. Pero 
si la decisión es sobre determinado estilo de vida o con un objetivo de largo 
plazo, el imperio ampliará también su significado y, sin perder su sentido de 
ejecución de acciones particulares, también adquirirá el sentido de ordena-
ción con respecto a esos objetivos de largo plazo. Así, cada acto imperado lo 
será en dos sentidos: por ser inmediatamente ejecutado y por ser ordenado 
a una finalidad de más amplio alcance.

V. Conclusión

Denominar imperados a los actos libres presenta una serie de implicacio-
nes, entre las que destaca la ordenación de las acciones particulares a la fina-
lidad de la vida considerada como un todo. El término imperium, de origen 
político militar, alude a un cumplimiento exacto de órdenes superiores. 
Autores contemporáneos, como Frankfurt, se han referido a la reflexión de 
la voluntad –capacidad de querer el querer mismo– como órdenes de de-
seos. El imperium de la inteligencia y la voluntad sobre las facultades opera-
tivas humanas se ejerce –para bien o para mal– desde la autoridad suprema. 
Es esa autoridad la que, con sus decisiones ascendentes –aquellas que miran 
al estilo de vida por el que uno opta con decisiones fundamentales– impera 
sobre el resto de decisiones particulares con cuya ejecución se cumplen las 
finalidades más altas. Así se cumple, en la agencia humana aquello de que el 
imperium pertenece al arte que mira al fin sobre las artes que se ocupan de 
lo que es para el fin. Todo esto es una advertencia sobre la posible sujeción a 

65  ST I-II, q. 17, a. 3, ad 1.
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la finalidad de la vida que cada acción libre –y con ella, el movimiento más 
exterior–  guarda en sí misma.
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A Eugenia C.

La crisis actual del matrimonio puede explicarse a partir de un conflicto 
entre dos morales: “por un lado, una moral de la especie y de la sociedad 
en general, más o menos teñida, empero, de religión —es lo que llama-
mos moral burguesa—, por otra parte, una moral inspirada en el ambien-
te cultural, literario, artístico, —es la moral pasional o novelesca”1. Esta 
última, en todas sus manifestaciones —en la literatura, en el cine, en los 
espectáculos o, incluso, en la propia vida personal—, se rige por una tesis 
sobreentendida: “la pasión es la suprema prueba que todo hombre debe 
conocer un día, y que la vida no puede ser plenamente vivida sino por los 
que “han pasado por ella”“2. Ahora bien, la finalidad del amor-pasión, la 
experimentación de esta “prueba suprema”, parece incompatible con la del 
matrimonio, prefijada por la naturaleza y consistente en la procreación 
y la educación de la prole. La tensión entre esas dos morales es, funda-
mentalmente, una tensión entre dos concepciones teóricas del amor; en 
el presente artículo queremos buscar los orígenes de la visión moderna del 
amor-romántico analizando tres ejemplos medievales; su examen revelará 
que, a pesar de sus diferencias accidentales, todos ellos se fundan sobre una 
misma doctrina filosófica con fuertes implicaciones teológicas, a saber, la 
doctrina del “amor puro”. 

I. Una historia de amor y de muerte

Denis de Rougemont, en su clásica monografía El amor y Occidente, 
defiende que detrás de la leyenda de Tristán e Isolda (hoy conocida, prin-
cipalmente, gracias a la recreación que hizo de ella Joseph Bédier a partir 
de los textos medievales), se esconde una inquietante doctrina acerca del 
amor-pasión: 

Asistimos, in extremis, al trastrocamiento de la dialéctica pasión-obs-
táculo. Verdaderamente, ya no es el obstáculo lo que está al servicio de 

1  D. de Rougemont, El amor y Occidente (trad. Ramón Xirau y Joaquín Xirau). 
México: Leyenda, 1945, 279.

2  Ídem. 
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la pasión fatal, sino que al contrario se ha convertido en la meta, en el 
fin deseado por sí mismo. Y la pasión ha tenido sólo un papel de prue-
ba purificadora, diríamos casi de penitencia al servicio de esa muerte que 
transfigura.3 

El obstáculo no es concebido como una prueba que los amantes deban 
superar para alcanzar la meta deseada, a saber, su unión o entrega recíproca, 
sino como un fin en sí mismo, que purifica el amor de todo interés egoísta. 
Tristán no ama a Isolda para unirse con ella, ni Isolda ama a Tristán por 
el mismo motivo; lo que en realidad aman es el amor, el mismo hecho de 
amar: “actúan como si hubiesen comprendido que todo lo que se opone al 
amor lo preserva y lo consagra en su corazón, para exaltarlo hasta el infinito 
en el instante del obstáculo absoluto, que es la muerte”4. 

Sólo desde esta perspectiva, sostiene el sociólogo suizo, resultan com-
prensibles algunos episodios enigmáticos del Roman de Tristan et Iseut. 
Veamos un ejemplo: los amantes, huyendo del rey Marcos, esposo de Isol-
da, se refugiaron en el bosque de Morois, donde llevaron, durante tres 
años, una vida “áspera y dura”. Un día el rey Marcos, que tenía intención de 
vengarse, descubrió su cabaña; penetró en ella con la espada desnuda, pero 
justo cuando se disponía a asestar el golpe, un detalle lo retuvo: “vio que 
sus bocas no se tocaban y que una espada desnuda separaba sus cuerpos”5. 
Emocionado por lo que tomó como un signo de castidad, decidió no ma-
tarlos: “¿Es que no sabe todo el mundo que una espada desnuda, que separa 
dos cuerpos, es garantía y guardiana de la castidad? Si se amaran con un 
amor loco [fol amour], ¿descansarían así, tan puramente? No, no los voy a 
matar; sería un gran pecado atacarlos”6. 

Tristán e Isolda, sin embargo, ya habían pecado; en este momento, no 
tenían intención de arrepentirse; y, finalmente, no preveían de ningún 
modo la visita del rey. ¿Cómo se explica, pues, la presencia de la espada 
de la castidad entre sus cuerpos? Según Rougemont, se debe a que aman 
a su pasión por encima de su satisfacción, por encima, incluso, de su ob-
jeto, que es la personada amada. La pasión, igual que un árbol necesita la 

3  D. de Rougemont, El amor y Occidente (trad. Antoni Vicens). Barcelona: Kairós, 
Barcelona, 2010, 47. 

4  Ibídem, 43. 
5  D. Bédier, Le Roman de Tristan et Iseut. París: Piazza, 1918, 99. 
6  Ibídem, 100. 
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amputación de algunas ramas para renovarse y dar fruto, requiere las con-
trariedades, los obstáculos, para intensificarse, para arder con más fuerza; 
esta concepción del amor termina conduciendo los amantes, después de 
un arduo proceso de purificación, al término secreto de sus deseos, la pro-
pia muerte:

 El amor al amor mismo disimulaba una pasión mucho más terrible, una 
voluntad profundamente inconfesable y que no podía hacer otra cosa que 
“traicionarse” en símbolos como el de la espada desnuda […]. Sin saberlo, 
¡los amantes a pesar suyo no desearon sino la muerte!7

La originalidad de Rougemont no sólo radica en hacer emerger este con-
tenido subterráneo de la leyenda de Tristán —contenido que, en su opi-
nión, no sólo refleja cómo eran las relaciones entre hombre y mujer dentro 
de la sociedad cortesana y caballeresca de los siglos xii y xiii, sino que si-
gue ejerciendo su influjo, aunque sea de un modo secreto y difuso, sobre el 
mundo occidental contemporáneo—, sino en atribuirle, además, un origen 
religioso; este origen es compartido con la poesía trovadoresca, pues el ro-
man bretón, dentro del cual debemos situar el Tristán, es una transposición 
sobre la novela de las reglas del amor cortés, las leys d’amors,8 que pueden 
sintetizarse en los siguientes puntos: 

Lo que exalta [la poesía provenzal] es el amor fuera del matrimonio, 
pues el matrimonio significa sólo la unión de los cuerpos, mientras que el 
“Amor”, que es el Eros supremo, es el impulso del alma hacia la unión lumi-
nosa, más allá de todo amor posible en esta vida. Por eso el Amor supone 
la castidad. E d’amor mou castitaz (de amor viene castidad) canta el trova-
dor tolosano Guilhem Montanhagol. El amor supone también un ritual: 
el domnei o donnoi, vasallaje amoroso. El poeta gana a su dama por la be-
lleza de su homenaje musical. Le jura de rodillas eterna fidelidad, como se 
hace con un señor o soberano. En prenda de amor, la dama daba a su pala-
dín-poeta un anillo de oro, le conminaba a levantarse y depositaba un beso 
en su frente. En adelante los amantes estarán vinculados por las leyes de la 
cortezia: el secreto, la paciencia y la mesura, que no es en absoluto sinónimo 

7  D. de Rougemont, Denis de, El amor y Occidente, op. cit., 48. 
8  Cf., Ibídem, 129. 
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de la castidad, sino más bien de la moderación… Y, sobre todo, el hombre 
será el sirviente de la mujer.9 

Rougemont se pregunta de dónde procede esta nueva concepción del 
amor, que implica una nueva visión de la mujer, pues no sólo la iguala al 
hombre, sino que la eleva por encima de él, hasta el extremo de considerarla 
como un ideal inalcanzable. La respuesta pasa por la constatación de un 
hecho histórico que tuvo un fuerte impacto en el siglo xii provenzal: “Al 
mismo tiempo que el lirismo del domnei, y en las mismas provincias —Lan-
guedoc, Poitou, Renania, Cataluña, Lombardía—, una herejía poderosa se 
extendía. Se pudo decir de la religión cátara que representó para la Iglesia 
un peligro tan grave como el arrianismo”10. 

II. Amor y espiritualización en la doctrina cátara

El movimiento heterodoxo de los cátaros o “puros”, también conocidos 
en Francia con el nombre de “albigenses” —porque se inició en la ciudad 
de Albi—, parece tener su origen en la secta neomaniquea de los bogomi-
los, fundada en el siglo x por el párroco búlgaro Bogomil o Teófilo.11 Pero, 
¿cuál era exactamente el contenido de su doctrina? Su preocupación origi-
naria y fundamental, como en todo dualismo, era hallar una explicación al 
problema del mal: si toda la creación es obra de un Dios perfecto que es el 
mismo Amor, ¿cómo es posible que el mundo esté lleno de imperfección, 
de sufrimiento y de miseria? El investigador de los cátaros Otto Rahn, re-
construye así su razonamiento: 

9  Ibídem, 77-8.
10  Ibídem, 81.
11  Cf., E. Forment, Historia de la filosofia II. Filosofía medieval. Madrid: Palabra, 

2004, 108-9. En su origen, los bogomilos defendieron un dualismo radical: había una 
perfecta igualdad entre los dos principios, el bueno y el malo. Más adelante, se presentó 
una tendencia a mitigar esta oposición: se atribuía la eternidad únicamente al principio 
bueno, a Dios supremo, y se sostenía que el espíritu malvado fue creado bueno, pero que 
se alejó del Dios Creador por un acto de su libre albedrío. Así pues, dentro de los bogo-
milos, pueden distinguirse dos corrientes: el búlgaro, ordo de Bulgaria, que adoptó el du-
alismo mitigado; y el de Dalmacia, ordo de Dugrutia, que profesaba un dualismo rigoroso 
[Cf., F. Vernet, “Bogomiles”, en: A. Vacant, E. Mangenot, (Ed.), Dictionnaire de 
Théologie Catholique, vol. II. París: Letouzey et Ane, 1908, 926-39]. 
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Si la creación procede de un Dios bueno, ¿por qué no la ha hecho per-
fecta como él mismo? Y si ha querido crearla perfecta y no ha podido, re-
sulta que ni es todopoderoso ni Él mismo perfecto. Si ha podido crearla 
perfecta y no ha querido hacerlo, repugnaría con el amor perfecto. Por con-
siguiente, Dios no ha creado el mundo terrestre.12

Los cátaros concluyeron que el mundo, con su desorden y confusión, no 
puede haber sido creado por un Dios bueno; pero como todo efecto pro-
viene de una causa semejante a él, de ahí dedujeron que el creador de las co-
sas corpóreas, visibles, tangibles, debe ser un principio malo. La metafísica 
cátara, como todo sistema dualista, se basa en una antinomia fundamental 
entre el Bien y el Mal.13 

Dios es el “Creador” de todas las cosas, pues crear significa producir algo 
de la nada. Ha creado, incluso, a la materia, que anteriormente no existía; es 
el principio de su existencia, pero quien le “dio forma”, quien la determinó 
para que fuera esto o aquello —una piedra, una montaña o un árbol—, 
fue Lucifer o Luzbel, que es, a su vez, criatura de Dios. Los cátaros creían 
que lo visible, material y perecedero ha sido creado por Lucifer, de modo 
que esas realidades se hallan inexorablemente sometidas a su gobierno. El 
Antiguo Testamento establece que Jehová es el creador del cielo, de la tierra 
y de todo cuanto hay en ella; hasta el mismo ser humano, hombre y mujer, 
es “creación” suya. Entre el Dios bondadoso del Nuevo Testamento y el 
Dios vengador y colérico del Antiguo —Jehová— observaban una contra-
dicción insalvable: 

Se lee en el Nuevo Testamento “no hay aquí ni hombre ni mujer, pues 
todos son uno en Cristo Jesús [Ga 3, 28]”, y que “Dios quiere reconciliar 
todo a través de Él, así en la tierra como en el cielo [Col 1, 20]”. Jehová, en 

12  O. Rahn, Otto, Cruzada contra el Grial. La tragedia del catarismo (trad. Fernando 
Acha). Madrid: Hiperión, 1986, 97. 

13  “Cuando el Tentador dice a Cristo: “Todo esto te daré si te prosternas y me adoras 
[Mt 4, 9]”, ¿cómo hubiera podido ofrecérselo si no le hubiera pertenecido? ¿Y cómo po-
dría pertenecerle si no fuera su creador? Cuando Cristo habla de las plantas que su Padre 
celestial no ha plantado, ello prueba que han sido plantadas por otro. Cuando Juan, el 
Evangelista, habla de los “hijos de Dios, que no han nacido de la carne ni de la voluntad 
de la sangre [ Jn 1, 12-3]”, ¿de quién son los hombres nacidos de la carne y de la sangre? 
¿De quién son hijos sino de otro creador, sino del Diablo, que, según palabras del propio 
Cristo, es “su padre [ Jn 8, 44]”? [Ibídem, 98]”. 
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cambio, dijo: “Pondré enemistad entre ti y la mujer [Gn 3, 15]”. ¿Cómo se 
compagina esto? Jehová maldice, Dios bendice. Todos los “hijos de Dios 
[Gn 6, 2]” del Antiguo Testamento pecaron, en el Nuevo se dice que “quien 
ha nacido de Dios no comete pecados [1 Jn 3, 9]”.14 

Los cátaros se remitían expresamente a los pasajes del Antiguo Testa-
mento en los que se mostraba la ira de Jehová: el diluvio, la destrucción de 
Sodoma y Gomorra, el deseo de aniquilar a sus enemigos y de hacer recaer 
los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera o cuarta generación; 
todo esto, decían, lo único que hace es probar que Jehová no es Dios, enten-
diendo por Dios el Amor absoluto y eterno que se manifiesta en el Nuevo 
Testamento; Jehová es el Anticristo, Lucifer: “los libros del Antiguo Tes-
tamento sólo nos proporcionan testimonio de Satanás; todas las teofanías 
narradas allí eran, en realidad, manifestaciones de Satanás”15. La ley que Je-
hová anunció a los judíos a través de Moisés —la ley mosaica— era, según el 
credo de los “perfectos”, de inspiración satánica; y si contiene ciertas cosas 
buenas, como el séptimo mandamiento, es únicamente con el objetivo de 
ganar para el mal a las almas mejor templadas.16 

14  O. Rahn, Otto, Cruzada contra el Grial. La tragedia del catarismo, op. cit., 99. 
15  I. von Döllinger, Ignaz von, Sektengeschichte des Mittelalters, vol. 1. Múnich: 

Beck, 1890, 164. 
16  Los cátaros explicaban la caída de Lucifer, la creación del mundo y el nacimiento 

del hombre de forma mitológica. Lucifer, el más perfecto de los espíritus celestiales o án-
geles, debido a su situación privilegiada —Dios le había encargado la administración de 
los cielos— tuvo pensamientos de rebeldía; quiso ser como su Creador y Señor. Dios lo 
expulsó, entonces, del Reino de los Cielos, y huyó, junto a sus seguidores —un tercio del 
ejército celestial— a los últimos confines del firmamento. Atormentado por los remordi-
mientos de conciencia, pidió a Dios que tuviera compasión con él, y se comprometió a 
devolvérselo todo. Dios, compadeciéndose de su hijo predilecto, le permitió que durante 
siete días hiciera todo lo que le pareciera que estaba bien. Entonces Lucifer fijó su resi-
dencia en el firmamento y ordenó a los ángeles que le habían seguido que formaran la 
tierra. Con una mitad de su corona —rota después de la expulsión— formó el sol y, con la 
otra, la luna. Convirtió las piedras preciosas en estrellas. Y con el lodo primitivo, creado 
per Dios, hizo las criaturas terrestres: los animales y las plantas. Dos ángeles, que sentían 
deseos de compartir el poder de Lucifer, rogaron a Dios que les permitiera descender a la 
tierra, prometiendo regresar en seguida. Dios, que quería castigarles por haberle mentido, 
accedió a su petición, aconsejándoles que no se durmieran por el trayecto, porque, en 
caso contrario, olvidarían el camino de retorno al cielo. Los dos ángeles emprendieron el 
vuelo. Lucifer, a continuación, los sumió en un sueño profundo y los encerró en cuerpos 
que había tomado del fango original. Cuando ambos ángeles se despertaron, eran seres 
humanos: Adán y Eva. Para hacerles olvidar el cielo, Lucifer creó el paraíso terrenal, y para 



340 Abel Miró i Comas

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 333-366

Los herejes albigenses invocaban, sobre todo, el capítulo séptimo de la 
Epístola a los Romanos, donde Pablo contrapone el “espíritu” y la “carne”, 
la “ley de Dios” y la “ley del pecado”; en el texto paulino original, esas ex-
presiones significan la acción del Espíritu de Dios y, por contraposición, 
el hombre cerrado en sí mismo ante el llamamiento de la gracia. En el ca-
tarismo, la “carne” y la “ley del pecado”, identificadas con la “ley mosaica”, 
son concebidas como la naturaleza con sus leyes y fines, mientras que el 
“espíritu” y la “ley de Dios” significan la libertad frente la naturaleza, la re-
beldía de la voluntad humana contra la ley impuesta por Jehová a la misma 
naturaleza.17 Esta hostilidad a las inclinaciones de la naturaleza desembocó 
en una especial aversión a la unión sexual entre el hombre y la mujer o, 
más exactamente, a su consecuencia en el plano de la naturaleza, a saber, la 
generación. En la moral cátara, se condena la procreación porque implica 
“encerrar” un espíritu puro, angélico, bajo un cuerpo modelado por Lucifer 

que se convirtieran en sus esclavos para siempre, decidió engañarlos. Una vez los hubo 
colocado en el paraíso, les prohibió que comieran el fruto del árbol de la ciencia, con el 
fin de alimentar su curiosidad. Él mismo, transformado en serpiente, sedujo a Eva, quien, 
a su vez, indujo a Adán al pecado.

El símbolo de la manzana es importante para el catarismo: “La manzana del árbol de la 
ciencia era para los cátaros el símbolo del pecado original: la unión sexual del hombre y 
la mujer. Adán y Eva, con el pecado carnal, cometieron también el de desobediencia. El 
pecado de la carne, sin embargo, fue y continúa siendo el más grave, pues lo cometieron 
con pleno consentimiento, y representaba un rebelarse consciente del alma contra Dios. 
Para que el género humano pudiera multiplicarse, Lucifer necesitaba nuevas almas. En los 
nuevos cuerpos engendrados por Adán y Eva encerró a todos los ángeles que con él habían 
abandonado las regiones celestiales [O. Rahn, Cruzada contra el Grial. La tragedia del 
catarismo, op. cit., 100-104]”.

Dios, compadeciéndose de los ángeles caídos, esto es, de aquellos que habían sido ex-
pulsados del cielo y que se habían convertido en hombres, decidió hacer descender a la 
tierra a su criatura más perfecta, a su ángel supremo, a Cristo, que tomó un cuerpo aparen-
temente humano; este detalle es importante porque, bajo el punto de vista de los “puros”, 
Cristo no se hizo hombre —pues esto equivaldría a hacerse criatura sometida al poder 
de Lucifer, por lo menos en su dimensión corpórea—, sino que sólo se hizo semejante al 
hombre; sólo daba la apariencia que comía, bebía, enseñaba, padecía o moría. La misión 
de Cristo consistía, según la herejía albigense, en indicar a los hombres el camino por el 
cual podían retornar al cielo: “Para llevar a las almas encarceladas de los ángeles al co-
nocimiento de su origen superior, y para revelarles los medios de la liberación del poder 
del mal y el retorno a su Patria celestial, la criatura más perfecta del Padre justo, el Ángel 
Cristo, descendió finalmente a la tierra con un cuerpo etéreo traído desde el cielo [I. von 
Döllinger, Sektengeschichte des Mittelalters, vol. 1, op. cit., 151]”. Para los herejes occi-
tanos, la pasión de Cristo representaba la imagen arquetípica del “sacrificio de amor” que 
diviniza. 

17  Cf., F. Canals, “Matrimonio y amor”, en: Verbo, n. 181-2, Madrid, 1980, 66-7. 
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y, por consiguiente, sometido a él. Como señaló el obispo tomista Josep 
Torras i Bages, esta visión del cuerpo y de la carne se opone radicalmente a 
la doctrina católica: 

La Iglesia siempre ha condenado por herejes aquellos que blasfemaban 
de la carne y la condenaban como una cosa diabólica; y al revés, ella, a la 
carne del cristiano, a los cuerpos muertos, les guarda como reliquia, y los 
bendice y los inciensa como cosa sagrada, y quiere tenerlos bajo su protec-
ción hasta la hora de la transformación gloriosa que todos esperamos.18

La moral de la Iglesia del Amor (Minne) occitana exige el menosprecio 
de toda la creación corpórea y la disolución de cualquier vínculo terrestre, 
como el matrimonio o la relación paterno-filial. La radicalidad de esta re-
nuncia responde a un ardiente deseo de espiritualización, de alejamiento de 
la prisión de la materia, que es el reino del ángel sublevado, o sea, el Infierno. 
Lucifer reinará mientras queden almas hundidas en “el error”, sometidas a 
las exigencias de la naturaleza corpórea; no es de extrañar que, con esta 
cosmovisión metafísica y teológica, los cátaros consideren la muerte defi-
nitiva del cuerpo como una liberación, como un requisito indispensable 
para poder despojarse del yugo de la materia y continuar siendo aquello que 
cada hombre es realmente: un espíritu puro, un ángel. La privación volun-
taria de la propia vida por amor de Dios, realizada bajo unas determinadas 
condiciones, era tenida por los “perfectos” como un acto heroico, como el 
último paso en el camino de la espiritualización, como el desprendimiento 
supremo de toda ley material: 

Solía ocurrir con frecuencia que los cátaros, después de la recepción del 
consolamentum y durante la endura,19 se quitaban voluntariamente la vida. 

18  J. Torras i Bages, Josep, “El culte a la carn”, en: Ídem, Obres completes, vol. 6, 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989, 38.

19  Los miembros de la Iglesia cátara se dividían en dos grupos: los perfectos o puros 
y los creyentes o imperfectos. Los últimos no estaban obligados a las severas exigencias 
de los primeros: podían casarse, dedicarse a los negocios, componer canciones de Minne 
(como hacían los trovadores) o hacer la guerra. El nombre de “cátaro”, en sentido estric-
to, estaba reservado a quienes habían recibido el bautismo del Espíritu consolador —no 
admitían el bautismo con agua—, a través de una acción sacramental llamada consola-
mentum. Después de un largo y difícil período preparatorio, el neófito era llevado al lugar 
donde debía recibir el consolamentum; normalmente, una cueva en los Pirineos o en la 
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Su doctrina, como la de los druidas, permitía el suicido, pero exigía que no 
se hiciera por tedio, miedo o sufrimiento, sino en un estado de perfecto 
desasimiento de la materia […]. El suicidio sólo está permitido realizarlo 
en el momento de máxima alegría —cuanto mayor es ésta, menos terrenal 
es—, cuando uno se ha despojado, en la paz del alma, de la tristeza y de 
la mentira, soberanas de este mundo, y cuando puede afirmarse: “No he 
vivido en vano”.

¿Qué significa “no vivir en vano” según la doctrina herética? Primero: 
amar a su prójimo como a sí mismo, es decir, no dejar sufrir a su hermano 
cuando se tiene la posibilidad de llevarle consuelo y ayuda. Segundo: no 
causar daño al prójimo y, sobre todo, no quitarle la vida. Tercero: espiritua-
lizarse, esto es, divinizarse en la vida de tal forma que. a la hora de morir. 
el cuerpo abandone este mundo sin lamentarlo […]. Practicaban la endura 
siempre de dos en dos. Junto con el hermano, con quien, en la más sublime 
de las amistades, había pasado años de continuos esfuerzos y de intensísima 
espiritualización, quería también coparticipar en la otra vida, la verdadera, 
de las bellezas intuidas del más-allá y del conocimiento de las leyes divinas 
que mueven los mundos.20 

El contenido secreto del mito de Tristán e Isolda —la íntima vincula-
ción entre el amor y la muerte, o, más exactamente, la interpretación de la 
muerte como acto consumativo del amor desinteresado, puro—21 tiene su 

Montaña Negra (entre Castres y Carcassonne). Allí prometía consagrarse a Dios y a su 
Evangelio, no mentir jamás, no tener contacto con mujer alguna, no matar ningún ani-
mal, no comer carne y alimentarse sólo de frutos. Prometía, además, no viajar ni comer 
sin uno de sus correligionarios. La ceremonia iniciática iba precedida por un ayuno ritual 
o endura de cuarenta días; le seguía otro de igual duración [O. Rahn, Otto, Cruzada 
contra el Grial. La tragedia del catarismo, op. cit., 106-11]. 

20  Ibídem, 113-4. Karl Rittenersbacher, en un breve estudio biográfico acerca de Otto 
Rahn (1904-1939), explica que el joven investigador de los cátaros fue encontrado, a me-
diados de marzo de 1939, por los montes de Wilder Kaiser, “helado, en posición sedente 
y trasluciendo paz su rostro. Su fallecimiento había ocurrido el 13 de marzo [K. Rit-
tenersbacher, Karl, “Estudio biográfico de Otto Rahn”, en: Rahn, Otto, Cruzada 
contra el Grial. La tragedia del catarismo, op. cit., 252]”. El biógrafo considera que hay una 
semejanza entre la endura cátara y la muerte del intelectual alemán: “El tránsito de esta 
alma en eterna búsqueda, que no había podido hallar sobre la tierra la nueva y anhelada 
espiritualidad de Cristo, nos recuerda y es para nosotros como si el ángel benevolente de 
la muerte le hubiera traído de lo alto el consolamentum [Ídem]”.

21  Esta vinculación ya viene anunciada desde el mismo inicio del roman: “Señores, ¿os 
gustaría escuchar un bello cuento de amor y de muerte? Es de Tristán y de Isolda, la reina. 
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origen en la tradición del “amor cortés”, que exalta el amor desgraciado, per-
petuamente insatisfecho, que, en ciertos casos límite, puede llegar a condu-
cir el amante a su propia inmolación; a su vez, el lirismo cortés —y ésta es 
la tesis mínima de Denis de Rougemont— fue inspirado por la atmósfera 
religiosa del catarismo.22 

La nostalgia que dimana de la poesía trovadoresca posee, en último tér-
mino, una explicación religiosa más o menos consciente: 

Como todos los poetas, [los trovadores] se sentían extranjeros en la Tie-
rra; aspiraban a un Más-allá mejor, donde el hombre, según su mitología, 
había sido en otros tiempos un ángel y donde se hallaba su verdadera patria 
[…]. Los cátaros estaban tan convencidos de un Más-allá mejor, que recha-
zaban radicalmente esta vida, considerándola tan sólo como un período de 
preparación para la verdadera vida, verdadera vida que sabían que existía 
más allá de las estrellas.23

 La midons o dama no era amada por el poeta en sí misma, en su sin-
gularidad, sino únicamente en la medida que era capaz de manifestar, de 
traslucir, de irradiar, la belleza del Reino celestial. 

El Amor-Eros es necesariamente “insatisfactorio”, pues en la medida que 
la persona amada sólo refleja imperfectamente la luz del verdadero objeto 
del amor, no puede desembocar más que en una “añoranza del Paraíso per-
dido, donde el hombre era la imagen de la divinidad y no su caricatura”24. 
El “amor cortés” es un “amor puro” en tanto que no se consuma, que no se 
realiza plenamente con la unión de los amantes, pues el amante no busca en 
la amada a la amada, sino al Amado. El sufrimiento del amante es una as-

Escuchad como con gran alegría y gran dolor se amaron; después, murieron un mismo 
día, él por ella, ella por él [ J. Bédier, Le Roman de Tristan et Iseut, op. cit., 21]”.

22  D. de Rougemont, El amor y Occidente, op. cit., 111. Esta tesis mínima se contra-
pone a la tesis máxima de Otto Rahn, según la cual los trovadores no sólo están inspirados 
por el catarismo, sino que son, además, fieles de la Iglesia cátara: “Los trovadores eran po-
etas de un país donde el sol era más radiante que el nuestro, donde las estrellas estaban tan 
cerca de la Tierra y donde resultaba fácil rezar. Esos poetas orantes no eran ya rimadores 
alocados, sino “puros”, “cátaros”, que […

] transportaron las leys d’amors al mundo del espíritu. En lugar del favor de las damas, 
buscaban la liberación en dios. En lugar de la Minne, el “Consolador” [O. Rahn, Cruza-
da contra el Grial. La tragedia del catarismo, op. cit., 64]”.

23  Ibídem, 64-5.
24  Ibídem, 65.
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cesis, una penitencia que debe redimirlo de su falta original: “haber nacido 
en este mundo de tinieblas”25. La tensión a la que las leys d’amors someten 
al amante llega un punto en el que deviene irresistible, hasta el extremo de 
que el poeta ansía la muerte como desprendimiento final y feliz; en último 
término, el trovador y los protagonistas del Tristán aspiran —aunque sea 
subterráneamente— a la muerte voluntaria, al sacrificio ritual de los “per-
fectos”, a la endura.26 

III. Pedro Abelardo y el amor cortés

Étienne Gilson sostiene que, si buscamos los orígenes de la concepción 
del “amor cortés” o “amor puro”, es indispensable hacer referencia a Pedro 
Abelardo (1079-1142). La interesante tesis de Rougemont y de Rahn, que 
acentúa el influjo del catarismo, debe completarse con la sugerencia del to-
mista francés.27 Desde un punto de vista estrictamente cronológico, no es 
absurdo afirmar que Abelardo pudiera ejercer algún tipo de influencia so-

25  D. de Rougemont, El amor y Occidente, op. cit., 149.
26  “La muerte no era para los cátaros sino el desprenderse de un vestido sucio, despojar-

se de él; hacer como la mariposa, que abandona la crisálida para perderse en la primavera 
radiante. Ya los griegos llamaban al alma Psyche, es decir, mariposa. ¿Qué acontece con 
las almas que “no se han esforzado seriamente”, que han encontrado su casa en la materia? 
Dios, en su condición de padre, no puede permanecer sordo a las súplicas de sus hijos. Sus 
almas pueden permanecer aquí abajo, emigrando sin cesar de cuerpo en cuerpo mientras 
les plazca, hasta el día en que, también ellas, ansíen las estrellas [O. Rahn, Otto, Cruzada 
contra el Grial. La tragedia del catarismo, op. cit., 70]”. 

Aunque en la actualidad nadie —o, por lo menos, casi nadie— se defina como adepto al 
catarismo, el mito del amor-pasión, vinculado estrechamente a él en su origen, sigue ejer-
ciendo una profunda influencia sobre el mundo occidental: “una estancia de siete años en 
América me ha hecho ver que al mito de la Pasión —degradado a simple romance— le 
falta mucho para agotar sus efectos; el cine los propaga al mundo entero y las estadísticas 
de divorcio permiten medir su amplitud [Rougemont, Denis de, El amor y Occidente, 
op. cit., 12]”. El amor-romántico reclama para sí la “libertad” de oponerse a la naturaleza 
y a sus inclinaciones profundas; el influjo de este mito cátaro, despojado de su contexto 
místico originario, permite comprender fenómenos tan contemporáneos como el divor-
cio, el amor libre, la eutanasia o el aborto [Cf., F. Canals, “Matrimonio y amor”, op. cit., 
66-7]: “Si nuestra civilización debe subsistir, será preciso que opere una gran revolución, 
que reconozca que el matrimonio, del que depende su estructura social, es más grave que 
el amor que la civilización cultiva y exige fundamentos que no sean los de una bella fiebre 
[D. de Rougemont, El amor y Occidente, op. cit., 12]”. 

27  Cf., E. Gilson, “Appendice II. Abélard”, en: Ídem, La théologie mystique de Saint 
Bernard. París: J. Vrin, 1969, 183-9. 
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bre la poesía trovadoresca de los siglos xii y xiii.28 Sabemos por él mismo, 
además, que había compuesto y cantado numerosas canciones. La destina-
taria de estas poesías era Eloísa, una jovencita célebre por sus vastos cono-
cimientos en el campo de las letras: “este bien, a saber, el conocimiento de 
las letras, por ser tan raro entre las mujeres, distinguía a la niña con tanta 
fuerza, que la hizo famosa por todo el reino”29. La ciencia y la cultura litera-
ria, sin embargo, no eran el único atractivo de Eloísa: “ella, más bien bonita 
de cara [quae cum per faciem non esset infima], sobresalía aún más por la 
abundancia de sus conocimientos de las letras”30. 

Abelardo, siendo ya un profesor de éxito en París —desde 1113 dirigía 
la escuela catedralicia de Notre-Dame, donde enseñaba filosofía y teolo-
gía—31, escuchó hablar, a la edad de 39 años (1118), de la belleza y la erudi-
ción de la joven Eloísa, que, por aquel entonces, sólo contaba con 18 años: 

Ponderando todos aquellos detalles que suelen atraer a los amantes, 
pensé que era la más adecuada para unirse a mí en el amor [in amorem mihi 
copulare], y creí que podría conseguirlo con toda facilidad. Era tal entonces 
mi renombre, y descollaba tanto por mi juventud y belleza, que no temía la 

28  Sobre la cronología de la literatura trovadoresca: Cf., M. de Riquer, Los trovado-
res. Historia literaria y textos. Barcelona: Ariel, 2011, 9-11. 

29  Pedro Abelardo, Historia calamitatum, en: Migne, J. P., Patrologia Latina (PL), 
vol. 178, París, 1855, 127A.

30  Ídem. Eloísa era célebre por toda Francia incluso antes de conocer personalmente 
a Pedro Abelardo. Pedro el Venerable recordará más tarde a Eloísa, por entonces ya Aba-
desa del Paráclito, la gloria que la acompañaba desde su juventud: “En realidad, no es sólo 
ahora cuando empiezo a quererte; puedo recordar haberlo hecho desde hace mucho tiem-
po. Apenas había traspasado el umbral de la adolescencia para entrar en los primeros años 
de la juventud, cuando llegó a mí la noticia de tu fama, no sólo por tu profesión religiosa, 
sino por tus honestos y laudables estudios [honestorum tamen et laudabilium studiorum 
tuorum]. En aquel entonces, escuchaba hablar de una mujer que, si bien no había cortado 
aún los vínculos con el mundo, se entregaba al estudio de las letras, cosa realmente rara, 
y seguía la carrera de la sabiduría profana o secular. Supe también que ni los placeres del 
mundo, con sus frivolidades o delicias, pudieron apartarla del buen propósito de estudiar 
las artes [liberales]. En un momento en el que casi todo el mundo muestra indiferencia o 
apatía por esos ejercicios, y en el que la sabiduría se encuentra por el suelo —no sólo entre 
el sexo femenino, que la ha despreciado completamente, sino también en el ánimo de los 
mismos hombres—, tú llevaste a cabo tu estudio adelantando a todas las mujeres y supe-
rando casi al conjunto de los hombres [Pedro el Venerable, Epistola ad Heloissam 
Paracliti Abbatissam, vol. 1, en: Cousin, Victor (Ed.), Petri Abaelardi Opera. París: A. 
Durand, 1849, 710-1]”.

31  Cf., J. I. Saranyana, La filosofía medieval. Pamplona: EUNSA, 2020, 165-6. 
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repulsa de ninguna mujer, si me dignaba a ofrecerle mi amor.32 

No se observa aquí ninguna señal de amor-romántico; como relata el 
propio Abelardo, las pasiones que le impulsaron a seducir a Eloísa fueron 
la lujuria y el orgullo: 

Cuando me tenía por el único filósofo en el mundo y pensaba que ya 
nada me podría inquietar, empecé a soltar los frenos al deseo carnal [frena 
libidini coepi laxare], yo que hasta entonces había vivido en la más grande 
continencia […]. Todo yo estaba dominado por la soberbia y la lujuria.33

Una vez el célebre dialéctico hubo elegido a su “víctima”, urdió un plan 
para conseguir un trato íntimo y cotidiano con ella. Eloísa era sobrina de 
Fulberto, clérigo y canónigo, como el mismo Abelardo, de la catedral de 
Nuestra Señora de París. Hizo que unos amigos le presentasen a Fulberto y, 
aprovechándose de la avaricia y vanidad del tío, no sólo logró que le confia-
se la educación de Eloísa —si ya era famosa por su ciencia, ¡qué elevación 
no lograría alcanzar con tal maestro!—, sino, además, que lo alojase en su 
casa: “me admiró fuertemente su simplicidad [en este asunto], no quedé 
menos confundido que si se entregase una tierna cordera a un lobo famé-
lico”34. 

La actitud de Abelardo en la seducción de la joven intelectual fue, cier-
tamente, muy baja: 

Habiéndomela entregado, no sólo para que la enseñase, sino también 
para que la corrigiese con vehemencia, ¿qué otra cosa hacía más que dar 
licencia absoluta a mis deseos y ofrecerme la ocasión, aún sin quererlo, para 
que si no podía atraerla hacia mí con caricias [blanditiis], lograra doblegar-
la más fácilmente con amenazas y azotes?35

32  Pedro Abelardo, Historia calamitatum, op. cit., 127A. 
33  Ibídem, 126B. 
34  Ibídem, 127C.
35  Ibídem, 127C-D. Ninguna palabra de Abelardo nos autoriza a pensar que Eloísa 

opusiese la menor resistencia. Parece, más bien, que fue subyugada por la gloria mundana 
que aureolaba a su maestro. Ella misma, siendo ya abadesa de Paráclito, dirá: “Todo lo que 
ordenaste lo cumplí [Eloísa, Epistola II, en: Migne, J. P. (ed.), Patrologia Latina (PL), 
vol. 178, op. cit., 184C]”.
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Este plan fríamente calculado es descrito crudamente en la Historia ca-
lamitatum; más que una historia de amor —un romance—, parece que nos 
encontramos ante una historia de incontinencia. 

Primero vivíamos juntos [conjungimur] en una misma casa; después se 
juntaron nuestras almas. Bajo el pretexto de la enseñanza, descansábamos 
[vacabamus] totalmente en el amor. Y el estudio de la lección nos ofrecía 
los encuentros secretos que el amor deseaba. Una vez abiertos los libros, 
proferíamos más palabras de amor que sobre la lección; eran más los besos 
que las tesis [sententiae]; más frecuentemente las manos se dirigían a los 
senos que a los libros; más a menudo en los ojos se reflejaba el amor que la 
lectura se dirigía a las páginas. Para evitar toda sospecha, de vez en cuando 
el amor daba azotes, no el furor; eran azotes de gracia, no de ira, por lo cual 
transcendían en suavidad a todos los ungüentos. ¿Puedo decirte algo más? 
Ninguna gama o grado del amor era olvidado por los amantes, y si algo in-
sólito el amor podía pensar, se añadía. Y cuanto menos expertos éramos en 
estos goces [gaudia], con más ardor insistíamos en ellos, sin que llegáramos 
jamás al hastío. Sin embargo, cuanto más me ocupaba de la voluptuosidad, 
menos ocio tenía para la filosofía [minus philosophiae vacare poteram] y me-
nos podía dedicarme a la escuela.36 

Es en este contexto de abandono del estudio y de la actividad docente don-
de deben situarse las canciones amorosas de Abelardo en honor de Eloísa: 

Me parecía enormemente tedioso ir a la escuela o permanecer en ella; 
me resultaba igualmente trabajoso dedicar las vigilias nocturnas al amor y 
conservar el día para el estudio. En la lección era tan negligente y descui-
dado que ya no había en ella nada de ingenio [ex ingenio], sino que todo 
lo enseñaba por rutina [ex usu]; no hacía nada más que recitar descubri-
mientos anteriores. Y si componía algo nuevo eran canciones amorosas, no 
secretos de la filosofía. En muchos lugares, buena parte de estas canciones 
todavía las siguen cantando y repitiendo, sobre todo aquellos a quienes la 
vida sonríe.37

36  Pedro Abelardo, Historia calamitatum, op. cit., 128A-B.
37  Ibídem, p.128B-C. 
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No se puede inferir, por este texto, si tales composiciones eran en latín o 
en lengua vulgar;38 lo que sí que parece plausible aceptar, sin embargo, es su 
parecido con los poemas de los trovadores que han llegado hasta nosotros.39 
Es especialmente digno de lamentar que esos cantos se hayan perdido, por-
que si hoy se conservaran, representarían el testimonio más antiguo de poe-
sía trovadoresca en el norte de Francia. Pero como, por ahora, no han sido 
encontrados, resulta estéril especular si en ellos Abelardo —en tanto que 
filósofo—, expresaba junto con sus sentimientos hacia Eloísa, algo más, a 
saber, una concepción teórica del amor. Lo que sí que sabemos con certeza 
es que, en sus obras teológicas, se desarrolla una concepción del amor que, 
en cierto sentido, puede considerarse como un precedente del amor cortés 
cantado por los trovadores y presente en el mito de Tristán e Isolda. 

IV. El amor puro del hombre a Dios

Debemos remitirnos a un texto que se encuentra en su Expositio in Epis-
tolam ad Romanos. El punto de partida de la reflexión es un fragmento de 
san Pablo, que ejerció una fuerte influencia sobre la tradición del amor 
puro: “non quaerit quae sua sunt, […] omnia suffert, omnia credit, omnia 
sperat, omnia sustinet [I Co 13, 5-7]”40. El modelo perfecto de dilectio lo 
encontramos —incluso en lo que atañe a nuestra relación con el próximo— 
en el amor de Cristo hacia la humanidad: 

38  Este es un dato importante para determinar si podemos hablar o no de un preceden-
te de la poesía trovadoresca; para ella, el hecho de estar escrita en una lengua románica, 
comúnmente conocida con el nombre de provenzal, es un rasgo esencial [Cf., M. de Ri-
quer, Los trovadores. Historia literaria y textos, op. cit., p.9]. 

39  La propia Eloísa confirma el testimonio de Abelardo: “Tenías —he de confesarlo— 
dos cualidades especiales, con las cuales podías atraerte al instante el corazón de cualquier 
mujer: la gracia de hacer versos [dictandi] y de cantar [cantandi], cosa que no nos vemos 
que poseyeran en lo más mínimo otros filósofos. Compusiste muchas canciones amato-
rias, en metro o en ritmo, como simple diversión para descansar de tu trabajo filosófico; 
esas canciones, tanto por la suavidad [de las melodías] como por sus letras, al ser repetidas 
frecuentemente, pusieron tu nombre constantemente en la boca de todo el mundo; era 
como si la dulzura de la melodía [melodiae dulcedo] no permitiera ni siquiera a los anal-
fabetos olvidarse de ti. Por esto, principalmente, las mujeres suspiraban de amor por ti 
[Eloísa, Epistola II, op. cit., 185D-186A]”.

40  “[...] no busca el propio interés, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo 
aguanta”.
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Tan sincero fue el amor [dilectio] de Cristo hacia nosotros, que no sólo 
murió por nosotros, sino que, en ninguna de las cosas que hizo por noso-
tros, buscó alguna vez su comodidad temporal o eterna, sino la nuestra. 
No movía su deseo la intención de obtener una remuneración propia, sino 
únicamente nuestra salvación.41

A partir de este planteamiento, Abelardo extrae algunas consecuencias 
audaces. 

1. El amor hacia la persona amada — y, muy especialmente, el amor que 
se dirige hacia Dios, a saber, la caritas— debe ser de tal modo que exclu-
ya cualquier referencia a la propia utilidad; no debe estar motivado por la 
expectativa de obtener una recompensa por parte del amado: “Este amor 
[dilectio] verdadero y sincero lo encontramos ejemplificado en un escri-
to que el Apóstol nos dirigió: “yo también procuro complacer a todo el 
mundo, no buscando lo que es útil para mí, sino para la mayoría, para que 
así se salven [I Co 10, 33]”. Ciertamente, quien obra con tanto amor debe 
obtener una amplísima remuneración; sin embargo, si ama perfectamen-
te, no obra con esta intención [esto es, la de obtener una recompensa], de 
otro modo buscaría su propio beneficio, y sería como un mercenario [quasi 
mercenarius], aunque fuera en el ámbito de las cosas espirituales [licet in 
spiritualibus esset]”42. El “amante libre”, que ama gratuitamente, se diferen-
cia del “amante mercenario”, que espera un salario a cambio de su amor. 
Los amigos únicamente deben amarse del primer modo, dejando de lado 
el amor de sí y la inclinación a la propia plenitud vital, que es la felicidad, 
la bienaventuranza. Toda intención ordenada al propio bien desnaturaliza, 
contamina, corrompe el amor de amistad; según Abelardo, que defiende 
una radical incompatibilidad entre ambas voliciones —la del bien del ami-
go y la del bien de sí—, lo extingue. 

2. Dios debe amarse por sí mismo y no por la felicidad que podamos 
obtener de Él:

Ya no deberíamos hablar de caridad, si amáramos a Dios a causa de 
nosotros [propter nos], esto es, por nuestra utilidad, por la felicidad de su 

41  Pedro Abelardo, Expositio in Epistolam ad Romanos, en: en: Migne, J. P. (ed.), 
Patrologia Latina (PL), vol. 178, op. cit., 891A-B. 

42  Ibídem, 891B. 
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Reino, que esperamos de Él, y no más bien a causa de Él mismo [propter 
ipsum]; en este caso, es evidente que el fin de nuestra intención estaría en 
nosotros [in nobis] y no en Cristo [non in Christo]. Tales hombres, induda-
blemente, más bien pueden decirse amigos de la fortuna que de los hom-
bres y más sujetos a la avaricia que a la amistad [per avaritiam magis quam 
per gratiam subjecti].43 

Esta segunda consecuencia no es nada más que una aplicación de la an-
terior —sobre la amistad en general— al ámbito sobrenatural —a la amis-
tad del hombre con Dios—. Abelardo defiende que el amor a Dios debe 
separarse netamente del amor a la propia felicidad; de otro modo, se estaría 
reduciendo la caridad al egoísmo, al amor propio. 

Santo Tomás sostiene, en cambio, que la caridad no excluye al amor pro-
pio, sino que lo subordina al amor de Dios.44 El dinamismo elemental que 
pone en movimiento a todo hombre hacia su plena realización, con respec-
to a la cual se siente como indigente, como incompleto, es el principio y el 
núcleo de todo nuestro amor: el “appetitus unitatis”45. El hombre aspira a 
someter a una ley de unidad los distintos elementos que lo componen; esta 
unidad, cuya ausencia experimentamos como una “amputación” en nuestra 
naturaleza, como si nos faltara una parte de vida,46 la conseguimos reali-
zando la operación que nos es propia, o sea, la felicidad. El “acto primero” 
que constituye el hombre como unidad, como suppositum, como persona 
—el acto de esse—47 se difunde en un conjunto de “actos segundos” u ope-
raciones en las cuales aquel acto se expansiona y se realiza; este impulso 
originario por medio del cual el hombre tiende “ad perfectionem sui esse”48, 
hacia la perfección a la que está ordenado por su naturaleza —esto es, por 
participar del esse en un grado determinado—, es algo con respecto lo cual 
no tiene ningún dominio:49 “El hombre, lo mismo que el ángel, se ama por 

43  Ibídem, 891B-C.
44  Cf., J. Bofill, La escala de los seres o el dinamismo de la perfección, Cristiandad, 

Barcelona, 1950, 169- 86. 
45  Santo Tomás, Summa Theologiae, I-II, q.36, a.3. 
46  Cf., J. Torras i Bages, “La ciència del patir”, en: Ídem, Obres completes, vol. VI, 

op. cit., 402. 
47  Cf., Santo Tomàs, Quodlibet II, q.2, a.2, in c.
48  Cayetano, In De anima, III, c.5.
49  “Nihil habet dominium suae naturae [Santo Tomàs, Summa Theologiae, I, q.60, 

a.1, ob. 2]”. 
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naturaleza a sí mismo, en tanto que desea para sí algún bien con apetito 
natural”50. 

Hay en el hombre un instinto inevitable e irreversible que lo empuja 
hacia la propia perfección o felicidad; si definimos el Eros como aquel amor 
que tiende hacia el enriquecimiento y plenitud de la propia vida, debe con-
cluirse que “el Eros es un impulso radicalmente natural que se nos ha dado 
de manera inmediata juntamente con el ser creacional de hombres limita-
dos, es decir, por virtud y definición de nuestra propia creacionalidad”51. En 
tanto que el hombre no se ha dado a sí mismo su naturaleza, tampoco se ha 
otorgado a sí mismo el deseo de ser feliz inscrito en ella. El hombre no elige 
el querer ser feliz como no elige el ser hombre; es algo que le viene dado por 
su “creacionalidad”, por su constitutiva dependencia respecto el Creador, 
del cual ha recibido su actualidad primera —el esse— y, simultáneamente, 
el receptáculo que la contiene y la determina —la essentia—:52 “la criatura 
racional desea naturalmente ser feliz; por lo tanto, no puede querer no ser 
feliz”53. 

Un amor de Agape o Caritas absolutamente “inmotivado” —como pre-
tendía Abelardo—, depurado de todo deseo del propio bien o concupiscen-
tia, que ahogue o domine cualquier ansia de posesión, está basado, según 
el autor de la Summa Theologiae, sobre una falsa concepción del ser humano, 
que se contrapone a la realidad del hombre concreto de carne y hueso. Santo 
Tomás llega a afirmar algo que parecería escandaloso a Abelardo: “Dios será 
para cada uno toda la razón de amar [tota ratio diligendi], por ser Dios todo 
el bien del hombre [totum hominis bonum]. Si por un imposible, Dios no 
fuera el bien del hombre, no habría en él ninguna razón para amar”54. El hom-
bre ama a Dios con “amor concupiscentiae” como su bien propio, mediante 
un movimiento del deseo que la virtud de la esperanza alimenta; pero no 

50  Ibídem, I, q.60, a.3, in c. 
51  J. Pieper, El amor (trad. Rufino Peña). Madrid: Rialp, 1972, 128. 
52  “Deus simul dans esse, producit id quod esse recipit [Santo Tomás, De Potentia, 

q.3, a.1, ad 17]”.
53  Santo Tomás, Summa contra gentiles, IV, c. 92. “Quien conciba al hombre y a sí 

mismo en lo más profundo de su existencia como criatura, sabe también que en el acto 
mismo de la creación, sin que nadie nos preguntase y sin que siquiera fuera posible ha-
cerlo, fuimos disparados como una flecha hacia un determinado blanco y que, como con-
secuencia de este inicial impulso, hay en nuestra trayectoria una inercia sobre la cual no 
tenemos poder alguno, porque esa fuerza impulsora somos nosotros mismos [ J. Pieper, 
El amor, op. cit., 147]”. 

54  Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q.26, a.13, ad 3. 
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únicamente lo ama así, también lo ama con “amor amicitiae” como infini-
tamente amable en Sí mismo y por Sí mismo, correspondiendo así, con una 
desinteresada entrega, a la solicitud y a la entrega divinas:

Querer gozar de Dios pertenece al amor por el cual Dios es amado con 
amor de concupiscencia [amore concupiscentiae]. Pero amamos más a Dios 
con amor de amistad [amore amicitiae] que con amor de concupiscencia, 
porque el bien de Dios es más grande en sí mismo que la medida en la cual 
podemos participar de Él gozándolo [fruendo ipso]; por esto, hablando en 
sentido estricto, el hombre ama más a Dios con caridad [ex caritate] que a 
sí mismo.55 

La Bondad infinita de Dios excede la capacidad de nuestra voluntad 
para unirse con Ella y gozarla —igual que su Verdad infinita no puede ser 
comprehendida por nuestra inteligencia, ni tan siquiera por la de los bien-
aventurados—;56 por la caritas, que es una cierta amistad del hombre con 
Dios,57 el Bien divino es amado por encima de nuestra propia felicidad (sin 
que, por ello, ésta deje de ser amada). A diferencia de Abelardo, el Aquinate 
no concibe, en la relación del hombre con Dios, el “amor de concupiscen-
cia” y el “amor de amistad” como dos tendencias mutuamente excluyentes; 
el último presupone necesariamente al primero —”ningún hombre puede 
apartarse por voluntad de la felicidad, porque naturalmente y por necesi-
dad [naturaliter et ex necessitate] el hombre quiere la felicidad”—58, pero 
le añade algo nuevo que permite al sujeto amante rebasar, trascender, los 
estrechos horizontes del egocentrismo: un amor a la divina Bondad por 
sí misma con amor de benevolencia.59 Sin dejar de amar su propio bien y, 

55  Ibídem, a.3, ad 3. 
56  “El ángel habla a Dios, o para consultar la divina voluntad sobre aquellas cosas que 

deben hacerse [de agendis], o sencillamente para admirar su excelencia, que nadie puede 
llegar a comprehender; como dice San Gregorio: “los ángeles, al contemplar aquello que 
les sobrepasa, en éxtasis de admiración, hablan a Dios [Moral., II, 7. PL 75, 560]” [Santo 
Tomás, Summa Theologiae, I, q.107, a.3, in c]”.

57  Cf., Ibídem, II-II, q.23, a.1. 
58  Ibídem, I, q.94, a.1, in c. 
59  Según el tomista mallorquín Ramón Orlandis, un sistema moral que pusiera el 

bien último del hombre, su felicidad, en la adquisición y posesión intelectual de la verdad 
“miraría a Dios solamente como bien del hombre, como mero objeto de su satisfacción 
intelectual. No dejaría, por lo tanto, de ser egocéntrico [Orlandis, Ramón, “El último 
fin del hombre en Santo Tomás”, en: Manresa, Madrid, n.50, 1942-43, 10]”. Esta posición 
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por lo tanto, su felicidad, el hombre es capaz de amar a Dios más que a sí 
mismo.60 

3. No debemos amar a Dios porque Él nos ame; incluso en el caso hipo-
tético de que no nos amara, deberíamos seguir amándolo en virtud de su 
infinita amabilidad: 

Si yo amara a Dios porque Él me ama, y no más bien porque me ha 
creado [mihi faciat], y porque Él mismo es amable [diligendus] por encima 
de todas las cosas, entonces se me podría aplicar aquella sentencia de la 
Verdad: “Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa [mercedem] 
tendréis? [Mt 5, 46]”. Ninguna recompensa de la justicia [mercedem jus-
titiae], porque no presto atención a la equidad de la cosa amada [a lo que 
le corresponde por justicia], sino únicamente a mi propia utilidad. Tanto 
más amaría al otro cuanto más útil me fuera, y dejaría de amarlo, si ya no 
esperara ninguna utilidad de él.61

Abelardo aún da un paso más; deberíamos amar a Dios tanto si nos ama-
ra, como si nos castigara, pues su castigo no puede ser más que justo, y la 
justicia, en sí misma, siempre es agradable: 

Muchos, o incluso casi todos, se han vuelto hacia una opinión tan de-
leznable [reprobum sensum], que reconocen claramente [plane] que de nin-
gún modo venerarían o amarían a Dios, si no creyeran que Él les resulta 
mínimamente provechoso [profecturum], cuando Él, en realidad, no sería 
menos amable [diligendus] si los castigara [puniret], porque no lo haría 

es insostenible en dos direcciones, tanto en lo que atañe a Dios como en lo que se refiere 
al hombre: “Por lo que a Dios se refiere, no tendría en cuenta el mérito y el derecho de la 
divina Bondad a ser amada por sí misma con amor de benevolencia; y por lo que toca al 
hombre mismo, no tendría en cuenta la tendencia innata en su corazón a no encerrarse en 
sí, sino a salir de sí por la entrega misteriosa del amor; ni la persuasión universal de que la 
perfección y la nobleza del hombre exigen este salir de sí mismo [Ídem]”. 

60  San Cesáreo de Arlés, en una homilía que elaboró a partir de un sermón perdido de 
San Agustín, describe las paradojas que entraña el amor desinteresado: ““Quien ama su 
alma, la perderá [ Ju, 12, 25]”. Es peligroso amar el alma, no sea que perezca. Pero enton-
ces, si es peligroso que ames tu alma, en tanto que se puede perder, no debes, por lo tanto, 
amarla, porque no quieres que muera. Pero si no quieres que muera, ya la amas […]. El que 
ama su alma, la perderá, porque la ama. ¿No la quieres perder? Entonces eres incapaz de 
amarla [San Agustín, Sermo 368, en: Migne, J. P., Patrologia Latina, 39, 1652]”. 

61  Pedro Abelardo, Expositio in Epistolam ad Romanos, op. cit., 892 A-B. 
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si no fuera justamente y previniendo sus méritos, o por alguna otra causa 
racional, la cual, en tanto que justa, tendría que gustar a todos [omnibus 
placere deberet].62

4. Abelardo plantea aquí una fuerte objeción a su propia doctrina. Hasta 
ahora ha dicho que un hombre no ama sinceramente a otro hombre cuando 
lo sirve en vistas a una recompensa que espera de él; igualmente, un hombre 
tampoco ama auténticamente a Dios si espera una retribución a cambio de 
su amor, pues en este caso, al servirlo, no estaría haciendo nada más que 
amarse a sí mismo: 

¿Quién juzgaría digno de recibir un favor [gratia], a alguien que supiera 
que no lo sirve gratuitamente [gratis], sino por el deseo de una retribución 
[cupiditate retributionis]? Si por este servicio, los favores [gratiae] [que rea-
lizamos] se refieren a algo, más bien se refieren a nuestras cosas —y, por 
ellas, a nosotros— que no a aquellos a quienes aparentan servir [iis qui de-
serviunt exhibendae sunt]. Por ejemplo, cuando un mercenario [mercena-
rius], que alquilo, me sirve, es por un gran número de recompensas que me 
sirve y me ayuda, o también cuando alguien me sirve por amor de otro, no 
de mí mismo [es por otro y no por mí mismo que me sirve]. Pero el favor 
[gratia] [estrictamente hablando] se refiere a aquellos por los cuales se hace 
algo, y no se vuelve [est reddenda] hacia aquellos que lo hacen.63 

Si sirvo a alguien pensando en el impacto que tal acción tendrá sobre 
mi propio bien, no le estoy haciendo, propiamente hablando, una “gratia”, 
un favor, un regalo desinteresado, pues no dejo de pensar en mi provecho 
personal; permanezco encerrado en el egocentrismo. La cuestión que plan-
tea Abelardo a continuación es: ¿puede aplicarse este razonamiento a la 
relación entre el hombre y Dios? Los dos casos no parece que sean compa-
rables, porque Dios, a diferencia de cualquier hombre concreto, es el sobe-
rano bien y la felicidad misma: 

Quizás digas que Dios mismo no nos recompensa con ninguna cosa 
distinta de Sí mismo [Deus seipso nos non alia re est remuneraturus], y que 

62  Ibídem, 892B. 
63  Ibídem, 892B-C.
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Él mismo, más grande que el cual nada hay, en tanto que feliz [ut beatus], 
como recuerda San Agustín, se nos ofrece, se nos entrega [nobis est datu-
rus].64

San Agustín enseña —dentro de un importante texto citado por Abelar-
do— que no se debe amar a Dios por otra cosa que no sea Él mismo: 

¿Qué significa gratuito [gratuitum]? Que se lo ama por sí mismo, no 
por otra razón [Ipse propter se, non propter aliud]. Porque si alabas a Dios 
[laudas Deum] para que te dé alguna cosa, ya no amas a Dios gratuitamen-
te [gratis]. Te daría vergüenza si tu esposa te amase por tus riquezas, y que 
pensara en el adulterio si te sobreviniera [accideret] la pobreza. Así pues, si 
tú quieres ser amado gratuitamente [gratis] por tu esposa, ¿a Dios lo amarás 
por alguna otra razón [propter aliud]?65 

Pero este amor, evidentemente, no puede desinteresarse, separarse, ais-
larse de aquella felicidad que es el mismo Dios. San Agustín entiende por 
amor “gratuitus”, un amor de Dios que no quiere otra cosa que Dios, pero 
que “quiere” a Dios: “¿Qué premio recibirás de Dios, oh avaro? No te re-
serva la tierra, sino a Sí mismo [seipsum], que hizo el cielo y la tierra”66. Des-
vincular radicalmente el amor de Dios del amor a la felicidad es tanto como 
no amar a Dios en Sí mismo, o por lo menos, no amarlo completamente, en 
todo aquello que es. 

Sin embargo, Abelardo se aparta de esta explicación; no admite que, 
puesto que Dios es la felicidad, al amar la felicidad ya se le ame por sí mismo. 
Dios es digno de amor porque, al margen de toda comunicación real o posi-
ble con los espíritus finitos es bueno, esto es, perfecto. No es por los favores 
recibidos que Dios merezca ser amado; de otro modo, el amor estaría con-
dicionado a nuestros intereses y, por consiguiente, ya no sería sincero, puro, 
auténtico:67 “Amaríamos sinceramente y puramente a Dios, solamente si lo 
amásemos por sí mismo, y no por nuestra utilidad. No porque nos fijásemos 
en las cosas que Él nos da [nec qualia nobis donat], sino en las cosas que en 

64  Ibídem, 892C.
65  San Agustín, Enarrationes in Psalmos, LIII, 10; P.L. vol. 36, 626. 
66  Ídem. 
67  Cf., P. Rousselot, El problema del amor en la Edad Media (trad. Federico de Car-

los Otto). Madrid: Cristiandad, 2004, 145. 
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sí mismo es [in se qualis ipse sit]”68. Abelardo suprime todas las razones para 
amar a Dios que tienen sus raíces en nuestra naturaleza y en sus inclinaciones 
intrínsecas; el único motivo por el que Dios debe ser amado es porque “inte-
gre semper et eodem modo bonus in se et amore dignus perseverat”69. 

Este amor que, por su perfección y por su gratuidad, estaría dispuesto a 
renunciar, eventualmente, a la felicidad eterna, nos recuerda de algún modo 
el amor de Tristán e Isolda, el amor del trovador hacia su midons, el amor 
del cátaro hacia el Dios del Nuevo Testamento; todos ellos tienen algo en 
común: la violencia ejercida contra el dinamismo interno por el cual la na-
turaleza humana —impulsada por su acto, por su esse— tiende a su plena 
realización, a su operación propia, a la felicidad. El “amor puro”, tanto en el 
nivel humano como en el místico, es necesariamente un amor desgraciado, 
porque es un amor contra-natura; todo acto de amor, desde esta perspec-
tiva, conlleva una inmolación del amante, una renuncia a su bien propio, a 
su “beatitudo”, tanto la temporal como —si fuera el caso— la eterna.70 La 

68  Pedro Abelardo, Expositio in Epistolam ad Romanos, op.cit., 892D.
69  “Íntegramente, siempre y del mismo modo es bueno en sí mismo y permanece digno 

de amor [Ibídem, 892D-893A]”.
70  Santo Tomás, comentando el precepto bíblico “diliges proximum tuum sicut teip-

sum [Lv 19, 18 / Mt 22, 39]”, afirma que el amor del hombre hacia sí mismo es como el 
ejemplar, el modelo, la medida, de su amor hacia los otros. De ahí infiere una consecuen-
cia escandalosa para los partidarios del “amor puro”: “el ejemplar [exemplar] es superior 
[potius] a la copia [exemplatum]. En consecuencia, el hombre, por la caridad [ex caritate], 
debe amarse más a sí mismo que al prójimo [Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, 
q.26, a.4, s. c.]”. Existe una amistad del hombre consigo mismo: “el amigo es amado como 
aquel para quien se desea el bien [id cui concupiscitur bonum]; de esta misma manera el 
hombre se ama a sí mismo [Ibídem, I-II, q.2, a.7, ad 2]”. No es el amor a sí mismo el que 
debe interpretarse como una reproducción de la amistad con los otros, de modo que uno 
se ame a sí mismo análogamente a como ama al amigo, sino todo lo contrario: el amor al 
amigo es un reflejo, una copia, una semejanza, de la amistad que uno tiene consigo mis-
mo. El amante ama al amigo según el modo en que se ama —con amor de amistad— a sí 
mismo: “el amor del amante [affectus amantis] tiene su fundamento [figitur] en el mismo 
amante, y desde él [ex eo] se deriva [derivatur] a los otros; como dice el Filósofo en el libro 
IX de la Ethica, a partir de aquellas cosas que son del hombre para sí mismo, han venido 
[venerunt] aquellas cosas que son del hombre para el amigo, porque uno se relaciona con 
el amigo tal como se relaciona consigo mismo [se habet ad amicum sicut ad seipsum]. Esto 
no tiene nada de extraño [mirum], porque las cosas unidas [unita] se asemejan a aquellas 
que son una de sola [unum] [Santo Tomás, Super Sententiis, III, d.28, q.1, a.6, in c]”. 

La amistad posee una virtud unitiva, en tanto que de dos personas hace como una de 
sola: “la amistad une los amores [coniungat affectus] y de dos hace como un solo corazón 
[quasi cor unum] [Santo Tomás, Summa contra gentiles, IV, c. 21]”; “por el amor, el 
amante deviene uno con el amado, que se hace forma del amante; por ello dice el Filósofo 
que el amigo es otro yo [alter ipse] [Santo Tomás, Super Sententiis, III, d.27, q.1, a.1, in 
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c]”. Lo sustancialmente uno (un hombre) es el modelo al que se asemeja cualquier unidad 
accidental (un ejército); aplicando este principio metafísico a la amistad —considerada 
entitativamente y no ontológicamente, porque desde esta última perspectiva el amigo 
y el amado devienen “unum simpliciter”, en tanto que “amor facit amatum esse formam 
amantis [Ibídem, ad 5]”, y que, en consecuencia, “amans in amatum transformatur, et quo-
dammodo convertitur in ipsum [Ibídem, ad 2]”—, el Angélico concluye que el amor de 
alguien consigo mismo posee una anterioridad fundante con respecto al amor por el cual 
alguien ama al otro como si fuera él mismo: “Y aunque el nombre de amistad se impone 
propiamente para expresar el amor que se difunde a otros [ad alios se diffundit], el amor 
que alguien tiene hacia sí mismo también puede llamarse amistad [amicitia] y caridad 
[caritas], en cuanto que el amor que alguien tiene al otro, procede por semejanza a partir 
del amor que alguien se tiene a sí mismo [Ibídem, d. 28, q.1, a.6, in c]”. 

El amor que el hombre se tiene a sí mismo, según vimos, se relaciona con la amistad 
como lo uno se relaciona con las cosas unidas, a saber, como aquello que es uno “simplici-
ter” o en sentido absoluto con aquello que es uno “secundum quid” o en sentido relativo; 
pero aún puede darse un paso más radical afirmando que se relacionan como la unidad 
con la unión, es decir, como la vara de medida con lo medido por ella; así como la vara de 
medida no se encuentra en el mismo plano que la realidad medida —nada puede medirse 
a sí mismo—, el amor a uno mismo tampoco puede equipararse con el amor a los otros: 
una cosa es el modelo y la otra la reproducción. Estrictamente hablando, el hombre no se 
ama a sí mismo con un amor de amistad, sino con uno de superior, que podríamos llamar 
amor de “super-amistad”: “Hacia sí mismo no se tiene amistad sino algo superior […]. 
Consigo mismo se vive en una unidad que está por encima de cualquier unión [unitas est 
potior unione]. Por donde, así como la unidad es principio de la unión, así el amor con 
que uno se ama [diligit] a sí mismo es la forma primigenia y la raíz de la amistad [forma et 
radix amicitiae]. La amistad que tenemos hacia los otros, consiste en portarnos con ellos 
como con nosotros mismos [Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q.25, a.4, in c]”. 

Si según el Aquinate, “homo ex caritate magis debet diligere seipsum quam proximum [Ibí-
dem, q. 26, a.4, s. c.]”, ¿significa esto que, desde su punto de vista, actitudes como el sacrifi-
cio del propio bien en beneficio del otro carecen de sentido o, incluso, son contra-natura? 
Evidentemente, no; el amor a sí mismo del que está hablando aquí se refiere a aquello 
que hay de más elevado en el hombre, al vértice supremo de su naturaleza: “se dice que el 
hombre es algo según su principalidad [secundum principalitatem], como el príncipe de 
la ciudad se dice que es la ciudad, pues lo que hacen los príncipes se dice que lo hace la 
ciudad. De este modo, no todos se tienen por lo que son, porque lo principal en el hombre 
es la mente racional, mientras que lo secundario es la naturaleza sensitiva y corporal. A lo 
primero, el Apóstol lo llama “hombre interior”, y a lo segundo, “hombre exterior [II Co 
4, 15]” [Ibídem, q. 25, a.7, in c.]”. Sólo el hombre bueno, propiamente hablando, se ama 
a sí mismo, porque se ama según aquello que hay de principal en él; el hombre malo, en 
cambio, desconociendo su auténtica dignidad, antepone los intereses del “hombre exte-
rior”: “Los hombres buenos estiman principalmente en sí mismos la naturaleza racional 
o hombre interior, de modo que se estiman por ser aquello que son [aestimant se esse 
quod sunt]. Pero los malos estiman principalmente en sí mismos la naturaleza sensitiva y 
corporal, es decir, el hombre exterior. De aquí que, no conociéndose rectamente a sí mis-
mos, no se aman verdaderamente a sí mismos, sino que aman aquello que creen ser. Pero 
los buenos, conociéndose verdaderamente [vere cognoscentes seipsos], verdaderamente se 



358 Abel Miró i Comas

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 333-366

Introductio ad theologiam, que contenía de un modo germinal esta doctrina 
del “amor puro”, desarrollada más adelante en la Expositio in Epistolam ad 
Romanos, fue condenada en 1221 por el Concilio de Soissons.71 

V. Eloísa como modelo de amor puro

Es interesante preguntarse: ¿de dónde sacó Abelardo este ideal de amor 
puro, desinteresado, gratuito, que se adhiere a su objeto sin importarle qué 
recibirá de él, si un castigo o una recompensa? La respuesta es indudable: 
Abelardo aprendió qué es el amor puro de Eloísa; su descripción del amor 
desinteresado del hombre hacia Dios no es otra cosa que una transposi-
ción en el orden teológico de aquel amor que Eloísa le reprochaba no haber 
comprendido jamás durante el tiempo en que fingía amarla: 

Dime tan solo una cosa, si es que puedes: ¿por qué después de nuestra 
profesión religiosa —que decidiste tú solo—, he caído en tanto desprecio 

aman [vere seipsos diligunt] [Ídem]”. El bien propio que el hombre debe amar más que al 
prójimo es únicamente el que pertenece a su dimensión más perfecta, al “hombre interi-
or”; este profundo amor de sí, no sólo no es un obstáculo para sacrificarse por el otro, sino 
un fundamento sólido para dicha acción: quien se conoce y se ama auténticamente a sí 
mismo sabe que el bien del amigo debe anteponerse al de la propia naturaleza corporal y 
sensitiva —al del “hombre exterior”—, y que esta renuncia, este sacrificio, repercute como 
un bien, como un enriquecimiento, sobre su dimensión más profunda —el “hombre inte-
rior” [Cf., Ibídem, q. 26, a.5]—. El amor de sí posibilita el sacrificio de amor; para dar la 
vida por el prójimo, es indispensable amarse mucho a uno mismo. El cineasta ruso Andrei 
Tarkovsky se expresa acerca de este punto en unos términos muy parecidos a los de Santo 
Tomás: “Pensando en los intereses de todos, el hombre ha perdido el interés por sí mismo. 
Ha perdido lo que Cristo enseñaba en su mandato: “Amarás al prójimo como a ti mismo”. 
Supongo que esto quiere decir que hay que amarse tanto que uno descubra y respete den-
tro de sí ese elemento divino, más allá de lo personal, que hay en él y que le hace capaz de 
superar sus intereses privados, sus ansias de posesión, y de vivir una entrega sin cálculos y 
un amor al prójimo. Pero todo esto presupone una verdadera conciencia del propio valor, 
la conciencia de una verdad profunda: de que el “yo”, que forma el centro de mi vida ter-
rena, tiene un valor objetivo y un significado, cuando tiende a la perfección espiritual y se 
libera de ambiciones egocéntricas [A. Tarkovsky, Esculpir en el tiempo (trad. Enrique 
Banús). Madrid: Rialp, 2002, 252]”. Lo que nunca se debe sacrificar es el propio bien 
espiritual en beneficio del prójimo; no es legítimo hacer el mal —que contraría el bien del 
“hombre espiritual”, su auténtica felicidad— con el fin de librar al prójimo de un pecado 
[Cf., Santo Tomás, Summa Theologiae, II-II, q.26, a.4, in c].

71  Cf., J. I., Saranyana, Historia de la teologia cristiana (750-2000). Pamplona: Eun-
sa, 2020, 73-8. 
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y olvido que ni siquiera te dignas a dirigirme una palabra de aliento cuando 
estás presente, ni una carta de consuelo cuando estás ausente? Dímelo —si 
puedes— o si no yo te diré lo que pienso, o, mejor dicho, lo que todos 
sospechan. La concupiscencia te unió a mí más que la amistad, el ardor del 
deseo sexual más que el amor [concupiscentia te mihi potius quam amicitia 
sociavit, libidinis ardor potius quam amor]. Así, cuando terminó lo que de-
seabas, también se esfumó aquello que aparentabas. Ésta, querido, es una 
conjetura de todo el mundo y no mía, común y no particular, pública y no 
privada. Me gustaría que yo fuera la única que pensara así, y que encontra-
ras algunos que excusaran tu amor, con lo cual mi dolor disminuiría un 
poco. Me gustaría poder imaginarme ocasiones en las cuales, excusándote, 
pudiera ocultar, de algún modo, tu vileza.72 

La doctrina abelardiana sobre el amor divino se reduce a esto: no hay 
que amar a Dios como Abelardo amaba a Eloísa, sino como Eloísa amaba 
a Abelardo. Según el filósofo y teólogo francés, hay que amar a Dios por el 
mismo Dios —propter ipsum— y no por la felicidad derivada de su pose-
sión; hay que amar a Dios como Abelardo nunca amó a Eloísa, pues única-
mente buscaba en ella la satisfacción de su “concupiscentia”, de su “libidinis 
ardor”. Radicalmente distinta es la actitud de Eloísa, que —si debemos dar 
crédito a sus propias palabras—, es la imagen perfecta del amor puro: 

Mientras gozaba contigo de los placeres de la carne, muchos dudaban 
de si lo hacía por amor o bien por deseo sexual. Pero ahora, el final indica 
lo que ya estaba presente en el principio. Me privé de todos los placeres 
[tomando el hábito religioso], para obedecer a tu voluntad. No me he re-
servado nada, sino hacerme, por encima de todo, más tuya.73 

Tío Fulberto, finalmente, llegó a descubrir lo que todo el mundo ya sa-
bía que estaba ocurriendo en su casa: 

San Jerónimo escribe, en su carta a Sabiniano: “Solemos ser los últimos 
en conocer los males que ocurren en nuestra casa. Los vicios de la esposa y 
de nuestros hijos los cantan los vecinos y son ignorados por nosotros [Epis-

72  Eloísa, Epistola II, op. cit., 186B-C. 
73  Ibídem, 187A.



360 Abel Miró i Comas

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 333-366

tulae, 147, 10 (PL 22, 1203)]”. Sin embargo, aunque seamos los últimos en 
saberlo, terminamos sabiéndolo, porque lo que todos saben no es fácil que 
quede oculto a alguien.74

Después del escándalo, los amantes tuvieron que separarse. Inicial-
mente, sintieron una gran vergüenza; pero cuando los encuentros secretos 
volvieron a ser posibles, la fuerza de la pasión borró las reservas de la ver-
güenza: “la separación de los cuerpos aumentaba la unión de las almas 
[copulatio animorum] […]. La pasión, pasada la vergüenza, nos hizo más 
desvergonzados; y cuanto menos sentíamos la pasión de la vergüenza, 
más conveniente veíamos la acción”75. La indiferencia completa que los 
amantes sentían hacia todo —hacia la religión, hacia la moral y hacia la 
opinión pública— queda perfectamente reflejada en los sentimientos de 
Eloísa cuando se dio cuenta que iba a ser madre. Se lo escribió a Abelardo 
“cum summa exsultatione”76. Por esto, aprovechando una ausencia de Ful-
berto, Abelardo la sacó de su casa y la trajo, disfrazada de religiosa, a la 
Bretaña, en casa de una de sus hermanas. Allí, Eloísa dio a luz a un niño a 
quien puso el nombre de Astrolabio. 

Como consecuencia de este rapto, Fulberto fue arrebatado por un fu-
ror violento, cercano a la locura —”quasi in insaniam conversus”—.77¿Qué 
podía hacer? Contra Adalberto, nada; si lo mataba o hería, su queridísima 
sobrina corría el peligro de ser castigada por parte de los de su casa. Pasa-
do algún tiempo, Abelardo se presentó ante Fulberto: “para aplacarle más, 
me ofrecí a darle una satisfacción por encima de lo que él podía esperar, 
uniéndome en matrimonio con aquella a la que había corrompido, siempre 
y cuando se hiciera en secreto y mi fama no sufriera detrimento alguno”78. 
El motivo por el cual el matrimonio tenía que celebrarse en secreto era el 
mismo que impulsaba Eloísa a no querer casarse con Abelardo: 

Inmediatamente, regresé a mi patria y volví con mi amiga para hacerla 
mi esposa. Ella no aprobaba en absoluto la propuesta […]. Se preguntaba 
de qué gloria se cubriría [al casarse conmigo], si así me privaba de toda glo-

74  Pedro Abelardo, Historia calamitatum, op. cit., 129A.
75  Ibídem, 129A-B. 
76  Ibídem, 129B.
77  Ibídem, 129C.
78  Ibídem, 130A.
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ria, humillándose a ella y humillándome a mí. ¡Cuántas penas le infligiría 
el mundo por haberlo privado de tal lumbrera [lucernam]! ¡Cuántas mal-
diciones, cuántas condenas de la Iglesia, cuántas lágrimas de los filósofos 
aguardaban a aquel matrimonio! Sería indecente y lamentable que aquél a 
quien la naturaleza había creado para todos, se entregara a una única mujer, 
sometiéndose a tanta bajeza. Detestaba vehementemente este matrimonio, 
que me llenaría de oprobios y de cargas.79 

Si Eloísa rehusaba el matrimonio, no era porque no amara a Abelardo; 
lo hacía, precisamente, porque lo amaba y consideraba que supondría un 
obstáculo invencible para el correcto desarrollo de su actividad intelectual; 
si Abelardo se casara con ella, su genio filosófico se vería oscurecido, mitiga-
do, entorpecido, por las fatigosas cargas de la vida doméstica: 

¿Qué relación puede haber entre los estudiantes y las niñeras, entre los 
escritorios y las cunas, entre los libros o mesas de estudios y unas ruecas, 
entre los estiletes o plumas y los husos? ¿Quién, finalmente, dedicado a me-
ditaciones filosóficas o teológicas podría aguantar los llantos de los niños, 
las canciones de las nodrizas que tratan de calmarlos o el alboroto familiar 
tanto de los hombres como de las mujeres? ¿Quién podrá soportar la sucie-
dad siempre repugnante de los niños?80. 

Eloísa argumentaba —según nos reporta el mismo Abelardo— que la 
amistad es superior al vínculo conyugal, en la medida que es más libre, más 
pura, más desinteresada: “decía que sería más de su agrado —y más honroso 
para mí— que la llamara amiga [amicam] antes que esposa [uxorem], y que 
me mantuviera unido a ella sólo por un amor gratuito [sola gratia] y no 
porque me obligara la fuerza [vis] de algún vínculo matrimonial [vinculi 
nuptialis]”81. La renuncia al matrimonio por parte de Eloísa, pone de ma-
nifiesto —así lo interpreta ella— que jamás buscó en Abelardo algo que no 
fuera él mismo; que no perseguía satisfacer sus propios deseos, sino los de 
su amado: “Dios sabe que nunca he buscado en ti nada más que a ti mismo 
[nisi te]. Te he deseado a ti, puramente, no a tus cosas. No esperaba ni los 

79  Ibídem, 130B.
80  Ibídem, 131A.
81  Ibídem, 132C.
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pactos ni dote alguna del matrimonio. Finalmente, nunca busqué —como 
ya sabes— satisfacer mis voluptuosidades o mis deseos, sino las tuyas”82. 

Eloísa quería, para el hombre que amaba, un estado de vida digno de su 
vocación filosófica. Nos encontramos ante un ejemplo paradigmático de 
amor puro, de amor dispuesto a renunciar, incluso, a la posesión del obje-
to amado. Sin embargo, los argumentos de Eloísa no pudieron persuadir 
a Abelardo y, no pudiendo soportar ofenderlo, terminó aceptando unirse 
secretamente con él en matrimonio. Las desgracias no tardaron en llegar, 
pues el tío y los parientes de Eloísa, no satisfechos con la reparación ofreci-
da por Abelardo, seguían ansiosos de venganza: 

Una noche, cuando yo me encontraba descansando y durmiendo en 
una habitación secreta de mi posada, gracias a la ayuda de un criado mío 
al que habían sobornado, me castigaron con una cruelísima y vergonzosa 
venganza, que causó un gran horror al mundo cuando lo supo. Así me am-
putaron aquellas partes de mi cuerpo con las que había cometido lo que 
ellos deploraban.83 

Después de la castración y, como confiesa él mismo, impulsado más por 
la vergüenza que por un auténtico deseo de conversión, decidió buscar la 
paz y el silencio en el claustro de una abadía, la de Saint-Denys. Pero esto 
no fue todo, decidió, además, que Eloísa debía hacer lo mismo. Y ésta, ma-
nifestando de nuevo la pureza y el desinterés de su amor, aceptó sin oponer 
la menor resistencia —sponte— lo que le ordenaba el señor absoluto de su 
alma y de su cuerpo: 

Cumplí de tal manera todo lo que me mandaste que, no pudiendo ofen-
derte en nada, he aceptado perderme a mí misma por mandato tuyo [pro 
jussu tuo]. Hay todavía más, aunque sea difícil de explicar: el amor me llevó 
a tal locura [in tantam insaniam], que me arrebató lo único que amaba y 
sin esperanza de recuperarlo, pues obedeciendo inmediatamente a tu man-
dato [jussionem tuam], cambié mi hábito junto con mi pensamiento, para 
demostrarte que tú eras el único posesor de mi cuerpo y de mi alma.84 

82  Eloísa, Epistola II, op. cit., 184D.
83  Pedro Abelardo, Historia calamitatum, op. cit., 134b-135A.
84  Eloísa, Epistola II, op. cit., 184C-D.
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El hecho que Abelardo obligara a Eloísa a hacer los votos monásticos 
antes que él revela una desconfianza; aquí se pone de manifiesto hasta qué 
punto, en el plano del amor humano, era indigno de Eloísa, o, por lo me-
nos, no era consciente de la pureza de amor con que era amado por ella:85 

No fue ninguna vocación religiosa [religionis devotio] lo que arrastró a 
esta jovencita a la aspereza de la vida monástica, sino únicamente un man-
dato tuyo […]. Cuando tu corrías hacia Dios, yo te seguí, o mejor dicho, te 
precedí. Pensando quizás en la mujer de Lot [Gn 19, 26], que se volvió a 
mirar atrás, hiciste que tomara el velo y que hiciera la profesión monástica 
antes que ti. Lo reconozco, esta desconfianza tuya hacia mí me causó ve-
hemente dolor y vergüenza. Dios sabe que, si me lo hubieras mandado, te 
habría seguido o precedido sin dudarlo hasta el mismo Infierno [Vulcania 
loca]. Ya que mi alma ya no era conmigo, sino contigo [non enim mecum 
animus meus, sed tecum erat]. Y ahora, principalmente, si no está contigo 
no está en ninguna parte.86

Tomando el velo, Eloísa sacrificaba, por amor puro, la posesión de aquel 
objeto por amor al cual había sacrificado todo lo demás. El amo puro, tal 
y como lo concibe Eloísa, aparte de renunciar a los gozos que siguen a la 
posesión, debe aspirar a la humillación del amante, a su menosprecio, in-
cluso a su aniquilación, si tales cosas fueran necesarias para que el amado 
obtuviera un mayor honor: 

Si bien el nombre “esposa” parece más santo y más respetable, siempre 
he tenido por más dulce la palabra “amiga”; o, si esto no te indignara, la 
de concubina o ramera [scorti]. Pues cuanto más me humillaba por ti, más 
gracia esperaba encontrar de tu parte, y me humillaba así para no ocultar en 
nada el resplandor de tu gloria […]. Dios me es testigo de que, si Augusto, 
que gobernó todo el mundo, quisiera honorarme con el matrimonio y me 
diera la posesión, de por vida, de toda la tierra, sería para mí más honroso 
y preferiría ser llamada tu meretriz [tua meretrix] que su emperatriz [illius 
imperatrix].87

85  Cf., E. Gilson, Eloísa y Abelardo (trad. Serafín González), Eunsa, Pamplona, 2004, 
51-3. 

86  Eloísa, Epistola II, op. cit., 186C-D.
87  Ibídem, 184D-185A.
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La doctrina de Abelardo sobre el amor divino no es otra cosa que una 
transposición en términos abstractos, teológicos, de esta actitud que Eloísa 
encarnó con su propia vida; en ambos casos nos encontramos ante una con-
cepción del amor que se presenta como pura: por un lado, porque renuncia 
a gozar de la posesión de su objeto, y, por el otro, porque acaba desembo-
cando en la devastación, en la inmolación, en la destrucción del amante. En 
el caso de Eloísa, este perfecto desinterés se manifestó en una consagración 
total de su persona, en cuerpo y alma, a la voluntad Abelardo; en la teo-
logía abelardiana, el sacrificio es aún más arduo, pues quien ama a Dios 
con amor puro no sólo debe estar dispuesto a renunciar a su vida temporal, 
sino también, si fuera preciso, a la felicidad eterna. Los tres ejemplos que 
hemos examinado —la herejía cátara, la doctrina abelardiana sobre el amor 
de Dios y el amor puro con que Eloísa amó a Abelardo— coinciden en un 
punto: el perfecto desinterés respecto la posesión del objeto amado condu-
ce, en cierto sentido, a la muerte del amante. Las historias de amor puro, 
como se advierte desde el mismo inicio del Tristán, son historias “de amor 
y de muerte”. 

En contraste con la doctrina del “amor puro”, Santo Tomás sostiene que 
uno debe amarse a sí mismo más que al prójimo, según aquello que hay de 
más elevado en él —su dimensión interior, espiritual—, y que este hecho, 
lejos de impedir la entrega desinteresada, el sacrificio por amor, lo funda y 
lo posibilita. Pues la entrega total y sin reservas de la propia vida no sería 
posible si uno no reconociera en sí mismo un elemento tan valioso que 
le permitiera trascender la estrechez del interés egoísta, de las ambiciones 
terrenas, tendiendo así, al mismo tiempo, hacia su propia perfección y en-
riquecimiento espiritual. 
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Resumen: “Dios, el que es” se reveló a los hombres manifestando su Nombre y su 
Gloria. Comprender el significado profundo de las palabras “YHWH” y “Jesús”, y 
las circunstancias en que se revelaron, es fundamental para la mejor comprensión de 
la naturaleza divina. La Gloria de Dios, visible en el maná (Ex 16, 4), el Sinaí (Ex 24, 
15), el Tabernáculo (Ex 40, 34) y el Templo (2 Cro 5, 11), dejó de serlo hasta hacerse 
carne en Cristo, cuya Pascua ilumina el significado del Nombre de Dios.

Palabras clave: Nombre de Dios, Jesús, Tetragrámaton, Pascua. 

Abstract: “God, he who is”, revealed himself by manifesting his Name and his Glory. 
Understanding the deep meaning of the words “YHWH” and “Jesus”, and the circum-
stances in which they were revealed, is fundamental for a better understanding of the 
divine nature. The Glory of God, visible in the manna.

(Ex 16, 4), Sinai (Ex 24, 15), the Tabernacle (Ex 40, 34) and the Temple (2 Cro 5, 
11), ceased to be so until become flesh in Christ, whose Easter illuminates the meaning 
of the Name of God.

Key words: Name of God, Jesus, Tetragrammaton, Easter. 

“Dios, el que es” es conocido, en primer lugar, en la Historia. Por lo tan-
to, vinculado necesariamente a lugares y a momentos concretos. “Dios, el 
que es” son palabras que se escucharon por primera vez en el Horeb.

Lo que significan, y la intención de Su Autor, quedó iluminado por lo 
que sucedió, mucho después, en el Sepulcro de Jesús. El significado pleno 
del Nombre de Dios, dado a Moisés, se desveló en la Pascua de Nuestro 
Señor Jesucristo. Ahora bien: la Resurrección misma y la divinidad de Jesús 

Artículo recibido el 21 de noviembre de 2017 y aceptado para su publicación el 10 de 
julio de 2018. 
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no se comprenden plenamente sin la luz de la Palabra que se reveló a sí mis-
ma entre llamas y espinas en el Sinaí, y a lo largo de toda la Primera Alianza. 

El presente artículo pretende reflexionar sobre algunos hechos histó-
ricos concretos de particular relevancia, cuyo conocimiento es necesario 
para la Teología, pues la Sagrada Escritura “es tesoro dado del cielo… fuen-
te y divina norma de la doctrina sobre la fe”1, también respecto a “Dios, el 
que es”2. 

I. Cuando Dios reveló su Nombre

En las faldas del monte de Dios, Moisés se descalzó3 ante unas llamas de 
fuego (ׁשֵ֖א־תַּבַלְּב) en una zarza (֙הֶנְּסַה= sĕneh - sînai), que ardía sin consumir-
se4. Es decir, un fuego autogenerado, que volvería a ver en la otra teofanía 

1  S.S. Pío XII. Divino afflante spiritu, n.1
2  X. Prevosti, La teología de la historia según Francisco Canals Vidal, 89-108. Nos re-

mitimos a la síntesis que realiza el autor de la doctrina tomista, transmitida por la escuela 
tomista de Barcelona. Según Canals, “el problema de la Historia es, ante todo, el proble-
ma de su sentido, de hallar su razón universal, no con universalidad de esencia abstracta, 
sino de causa eficiente, ejemplar y final, que explique la vida histórica de la Humanidad”. 
La reflexión sobre ese verdadero sentido de la Historia y de sus causas ha quedado muchas 
veces oculta por una Historia en que “todo es obra de apriorismo, y de un apriorismo 
que rebosa en herejías” (S. Pío X, Pascendi Dominici Gregis, nn.28-30). Por el contrario, 
creemos que una Historia realmente libre de prejuicios no puede sino llevarnos a sentir 
como esos “sapientísimos doctores que tan lejos estuvieron de censurar en nada las Sagra-
das Escrituras, que cuanto más íntimamente las estudiaban mayores gracias daban a Dios 
porque así se dignó hablar a los hombres” (íbid, nn.31). Y no sólo eso, una Historia libre 
de prejuicios proporciona a la Teología contenidos históricos, revelados, que la razón por 
sí misma no hubiera imaginado.

3  E.Tigchelaar, “Bare feet and holy ground: excursive remarks on Exodus 3:5 and 
its reception”, 17-25. Los caraítas, los samaritanos, los musulmanes en las mezquitas y en 
el tawaf alrededor de la Kaaba se sacan el calzado. Así también los coptos. Otros textos 
en que aparece el gesto de descalzarse son Jos 5, 15; Mishnah Berakhot 9, 5 y Tosefta Be-
rakhot 6, 19. Son pocos, lo que para el autor puede deberse a que el gesto de descalzarse 
ante Dios era tan común que no era necesario mencionarlo explícitamente, y se daba por 
sobreentendido.

4  C. Meyers, Exodus (New Cambridge Bible Commentary), 54-59; R. Nikolsky, 
“God tempted Moses for seven days”, 89-104. Véase el paralelismo entre el nombre he-
breo de “zarza” y el nombre del monte. Moisés fue llamado dos veces como Abraham 
(Gn 22, 11), Jacob (Gn 46, 2) y Samuel (1 Sam 3, 4). Respondió “aquí estoy”, como estos 
personajes, y como Isaías (Is 6, 8). La literatura rabínica afirma que la revelación duró 7 
días, en los que Moisés objetaba o no respondía a Dios (por ejemplo, los dos rechazos de 
ir al Faraón en Ex 3, 11 y 4, 10). La identificación entre Sne y el Sinaí vendría del Pirkei de 



369 Jesús, el que es. La Zarza ardiente después del sepulcro vacío

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 159 ∙ 367-389 

del Sinaí, dirigiendo esta vez al Pueblo de Dios hacia la Tierra Prometida 
(Ex 19,18)5. El Aquinate lo calificó como una imagen espiritual vista con 
los ojos.6 

A partir de entonces, Dios será designado como “el que habitó en la zar-
za” (Dt 33, 16; cfr. Sl 68, 18 y Jc 5, 5).

Varios autores piensan que esa zarza era un azufaifo común (Zizyphus 
zizyphus), también conocida como Spina Christi7. En tal caso, las llamas 
que vio Moisés salían de entre el mismo tipo de espinas con que se coronó a 
Jesucristo antes de su Pasión. En tal caso, el designio amoroso de Dios, na-
cido de sus entrañas, se cubrió de fuego y espinas, del mismo modo en que, 
mucho después, el Corazón de Jesús, revelado a Santa Margarita, aparecía 
entre fuego y espinas que tampoco se consumían. 

Moisés hizo la más osada de las preguntas: “si los israelitas me pregun-
tan”...  “¿qué Nombre (וֹ֔מְּׁש־הַמ [mah-šə-mōw]) debo decirles?”.  

La relevancia de la pregunta era tanta que se convirtió en sinónimo 
de la respuesta. A partir de entonces, cuando se decía “el Nombre” (Has-
hem;םשה), se estaba diciendo “Dios”. Si sólo de Dios se puede decir con 
propiedad que “es”, entonces sólo existe un Nombre: el suyo.  

¿Qué respondió Dios a Moisés? Los hombres han elucubrado distintas 
palabras para referirse a Él: Dios, Hashem, Elohim, El-Shaddai, Adonai, El, 
Adonai Tzevaot. Son nombres relacionados con sus obras. 

Sin embargo, al responder a Moisés, Él no quiso usar ninguna de esas 
palabras, ni referirse a sus obras. Se refirió al Ser, y Ser es el nombre que 
escogió. Dijo a Moisés: mi nombre es היהא רשא היהא (Ex 3, 14).

Rabbi Eliezer, Xorev. La duración de 7 días de la revelación del Seder Olam, que sitúa el 
episodio el 15 de Nisán. El midrash Mekhilta de Rabbi Shimon ben Yochai (s.iii) compara 
las reticencias de Moisés a las de un esclavo en custodiar el tesoro del Rey. El castigo a 
Moisés de no entrar en Tierra Santa se debería a estas reticencias (cf. Nm 20, 12). Otros 
midrash amplían la tradición añadiendo que fue Dios el que tentó a Moisés, y que su 
castigo fue también la retirada del ministerio sacerdotal en favor de Aarón. El Tanchuma 
Yelamdenu es una progresión en la que se empieza a ocultar el pecado de Moisés.

5  S. Karesh; M. Hurvitz, Encyclopedia of Judaism, 179-184. 
6  Tomás de Aquino, Summa Theologica II-II, q. 173 sobre el modo del conocimien-

to profético; mediante imágenes espirituales de los cuerpos, vista con los ojos I, q. 43; III 
q. 39.

7  W. J.Van Bekkum, “What’s in the divine name? Exodus 3 in biblical and rabbin-
ic tradition”, 6. A. Dafne; S. Levy; E. Lev, “The ethnobotany of Christ’s Thorn Jujube 
(Ziziphus spina-christi) in Israel, 1: 8. No está claro qué es הֶנְס (arameo אָיְנַס, asirio sinû, 
árabe senna). Es un nombre masculino, un arbusto espinoso. También podría ser Ziziphus 
jujuba, Rubus sanctus, armeniacus o Rubus fruticosus (zarzamora). 
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 se suele transcribir fonéticamente como ’eh-yeh ’ă-šer היהא רשא היהא
’eh-yeh, pero no hay certeza de qué vocales (que no se escriben en hebreo) 
unían esas letras. Por eso, tampoco es seguro cómo se pronuncia (¿ Jehová, 
Yahvé?)8. Ni siquiera es seguro el tiempo verbal que expresa. Puede ser un 
presente, un pasado, un gerundio... o incluir todos esos tiempos:

Soy (הֶיְהֶא) el que (רֶׁשֲא) soy (הֶיְהֶא), o Soy el que el que es (LXX: ἐγώ 
εἰμι ὁ ὢν).  
Seré (הֶיְהֶא) el que (רֶׁשֲא) seré (הֶיְהֶא). 
“Esto les dirás a los hijos de Israel: soy (הֶ֖יְהֶֽא [’eh-yeh]; ο ων) me ha envia-
do a vosotros. 

Y también dijo Elohim a Moisés: así les dirás a los hijos de Israel: YHWH 
 ,de Abraham, Dios de Isaac (יֵ֨הֹלֱא) de tus padres, Dios (יֵ֣הֹלֱא) Dios ,(הָוהְי)
Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros”9.  

El Nombre es tan sagrado que es posible que sólo una persona lo pro-
nunciase, rápidamente, con gran temor, a solas, sólo una vez al año, du-
rante el Yom Kippur, el día del Gran Perdón10. Un momento de enorme 

8  G. Gertoux, “God’s name: readable but unpronounceable, why? academia.edu 
https://www.academia.edu/10728293/Gods_name_readable_but_unpronounceable_
why. Los caraítas han dicho con razón que la prohibición de pronunciar el nombre de 
YHWH es, al menos, del siglo ii. Todos los nombres teofóricos en hebreo (más de 1000) 
empiezan por YHW y se pronuncian Yehô (Yehow, o Iô en los LXX porque no existe la 
H en griego), como Yehoshua o Yehôhanan. No hay ni una sola excepción. Si acaban 
por WH se pronuncia, sin excepción, wah o wâ (Alwah, Hawwah, Puwwah, Tiqwah). 
Sin embargo, las guturales finales no se pronunciaban en lenguas aramaicas a partir 
del siglo iii a. C. Aleluyah significa alabad a Yah (alabad a Dios sería aleuel). La pronun-
ciación Yahvé podría venir de IaBe (ʾΙαβή) en samaritano o Yahwoh proveniente de un 
papiro de Qumran (en paleo-hebreo la letra H final va precedida a menudo de la vocal O 
para indicar el pronombre personal de tercera persona masculino singular). Clemente de 
Alejandría transcribe el nombre YHWH por Iaoue/ai. El autor argumenta con muchas 
citas que sí se pronunciaba el nombre de YHWH hasta el siglo ii d. C.

9  Shmot Rabba (Wilna), parasha 2:5; 3;1. Dice que Dios se dijo a sí mismo: si hablo 
fuerte, le asustaré. Si le hablo flojo, despreciaría la profecía. ¿Qué hizo Dios? Se reveló con 
la voz del padre de Moisés. Por eso éste contestó refiriéndose a él como padre. 

10  D. L. Bock, “Jesus as blasphemer”, 76-89. Así, por ejemplo, en Sabiduría de Salo-
món 14, 21. Y Filón: “es peor nombrar a Dios que maldecirle” (De vita Mosis II: 203-
206). Se substituía el nombre (Sotah 7.6 Tamid 33b; Talmud Sotah 40b 7.6, Documento 
de Damasco XV, 1). Según Gertoux, los copistas de la Septuaginta cambiaron algunos 
versos como Lv 24, 10-16: “todo el que nombre el nombre de YHWH, sea muerto”. Véase 
m.Sahnh. 6.4 y 7.5. Nm 15, 30 equipara la pronunciación impropia a la violación del 
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importancia para comprender el Calvario. El Sumo Sacerdote pronunciaba 
el nombre de YHWH, mientras rociaba con la sangre de un cordero que 
no quitaba el pecado del mundo el kapporeth o hilasterion que cubría el 
Arca (Nm 6, 24-27)11. Allí, entre los querubines, moraba Dios… hasta que 
partió.

YHWH, que aparece 6828 veces en la Biblia, tiene raíz semita norocci-
dental (hyh). El significado del verbo hyh (havah) es: “ser”, “siendo”, “llegar 
a ser”, “manifestarse”. Es parecido al verbo chavah (vivir, vida). 

Yahvé ya aparece vinculado a su Pueblo en jeroglíficos egipcios de 4000 
años de antigüedad12, en la estela de Meša (segunda mitad del siglo ix a. C.), 
en la óstraca de Laquiš y en Tel-Arad.

¿Por qué Dios escogió este nombre? Filón de Alejandría decía que “nin-
gún otro nombre puede serle aplicado con propiedad, pues sólo a Él per-
tenece el ser”13. Maimónides afirmaba que YHWH es “llamado el nombre 
plano, pues enseña de forma plana e inequívoca la sustancia de Dios”14. 
Santo Tomás de Aquino dice que “fue escogido para significar la sustancia 
incomunicable y, si puede decirse, singular de Dios”15. 

Podría pensarse también, a la luz de la historia, que otra razón para la 
elección de su propio Nombre era manifestar veladamente a la Segunda 
Persona de la Trinidad. 

sábado y también lo considera digno de pena de murete. Más fiable es el testimonio de 
Josefo, que escribió en arameo y sabía hebreo, atestigüando que sí se decía el Nombre (V. 
Guerra, 235). 

11  N. Stone, Names of God, 17. Levítico 16. El nombre de Jehová predomina en Lv 
1-7 (68 veces por 1 sola Elohim) y en Lv 16 (Día de la expiación, en que sólo se habla de 
YHWH, que aparece 16 veces). Del mismo modo el contraste entre Elohim en Gn 6, 
22 (dos parejas de animales en el Arca) y YHWH en Gn 7, 5 (7 pares de animales puros 
porque son los destinados al sacrificio).

12  C. Aling - C. Billington, “The name Yahweh in Egyptian Hieroglyphic Texts”. 
Al menos dos jeroglíficos de la XIX dinastía (1192 a. C.) mencionan a los Shasu de Yahvé 
(“beduinos de Yahvé”) que habrían sobrepasado los confines del imperio, estableciéndose 
en Pitón en Sukkoth. En Soleb, Amarah (hoy en Sudán) y Medinet Habu hay inscripcio-
nes que mencionan a los beduinos de YHWH. 

13  Filón de Alejandría, De vita Moysis 75-77.
14  A. Spangler, Praying the names of God, 76.
15  Tomás de Aquino, Summa Theologica I, q.13 a.11.
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II. Cuando “Dios, el que es” dejó de estar

YHWH moraba en La Zarza, moraba en la Tienda del Encuentro, y 
moraba en el Templo. Los tres lugares eran reproducciones del Edén, en los 
que se unía Cielo y Tierra16. 

De entre todos los sitios y momentos posibles, el Verbo escogió encar-
narse y vivir en la Palestina del siglo i. “Dios, el que es” lo preparó todo para 
poder hacer allí, y justo entonces, cuanto quería hacer... 

Lo que dominaba ese ambiente era que “el que es”... no estaba. La Gloria 
de Yahvé se había alejado de Jerusalén hacía 500 años (Ez 10-11), y no había 
vuelto, por culpa de los pecados de su pueblo17. Es cierto que Esdras había 
reconstruido el Templo de Jerusalén. Pero en ningún momento la Gloria de 
Yahvé había regresado llenándolo de su Majestad, como sí había sucedido 
en la Tienda del Encuentro (Ex 40, 34-38), o cuando Salomón dedicó el 
Primer Templo (1 Re 8). En el siglo i había culto y sacrificios, y su Nombre 
era invocado sobre la ciudad y sobre el pueblo (Dn 9, 18-19; 2 Cr 7, 14)18. 
Pero Dios no tenía su Tabernáculo entre los suyos (Ap 7, 9; Jn 1, 14)19. 

16  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 96-106. Shkn es vivir, morar, habi-
tar. Tiene la misma raíz hebrea que mshkn (tabernáculo). “YHWH ha escogido Sión, la 
ha deseado como morada: éste es el lugar de mi descanso para siempre; aquí moraré, pues 
lo he deseado” (Sl 132, 13). Sobre la teología del Templo y Sión cf. Dt 12.5.11; 14, 23; 16, 
2; 17, 8; 18, 6; 26, 2; 1 Re 11-13; 14, 21; Sl 9, 11; 26, 8; 43, 3; 46, 4; 48, 1–3; 68, 16–18 
(YHWH va del Sinaí a Sión); 74, 2; 76, 2; 78, 68; 79, 1; 84, 1; 87, 2; 122 passim; 135, 
21; Joel 3, 21. El Templo era un microcosmos, con representaciones de estrellas, palmeras, 
flores, leones, bueyes, querubines, serafines... Dentro del Sancta Sanctorum había estado 
el Arca de la Alianza. Era el trono de Dios. Desde allí regía el universo. Una cortina llena 
de figuras místicas coloreadas también significa el universo. Fuera, el candelabro de 7 bra-
zos que significa los planetas, una mesa con 12 hojas que representa el zodíaco y el año, y 
el altar con incienso con 13 especies de todo el mundo (cf. Josefo, Guerra 4.324; 5.212-8; 
Antigüedades 3, 179-87; Filón Quis Rer 197; Vita Mosis 2.117 las vestiduras del sacerdote 
también representaban el cosmos; cf. la Sabiduría de Salomón 18, 24). 

17  En Daniel, Baruch, Esdras, Nehemías y Tobías queda claro que el destierro es con-
secuencia del pecado de Israel en cuanto Pueblo escogido (Dn 9; Esdras 9-10; Nehemías 
9; Tob 13, 9-11). 

18  Taalstra, E. The name in kings and Chronicles. En Van Kooten, GH; Kugler, 
LA; Stuckenbruck, LT (eds.) (2006). The revelation of the name YHWH to Moses. Per-
spectives from Judaism, the Pagan Graeco-Roman World, and Early Christianity, p69. 

19  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 107. Tras el Destierro no había 
Urim y Thummim, ni Arca, ni fuego del cielo y, lo más importante: no había Shekiná. La 
purificación y Dedicación por Judas no había conseguido atraer la gloriosa presencia de 
Dios (cf. Sirácida). “Para los que meditaban la Torá noche y día, buscando la consolación 
de Israel, esta combinación de motivos - Templo, presencia, gloria, reinado, esperanza, 
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Eso era lo que más deseaban, como muestran las profecías: “volveré y 
habitaré para siempre en medio de ellos” (Ez 43, 9); “moraré en medio de 
ti” (Zac 2, 15); “se revelará la Gloria de YHWH, y toda criatura la verá” (Is 
40, 3-11); “el Señor al que buscáis vendrá súbitamente a su templo” (Mal 3, 
1-5); “¡ten ánimo!... ¡a la obra! Dentro de muy poco haré temblar a todas 
las naciones; vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré 
de gloria esta casa” (Ag 2, 7); “Jerusalén, ciudad santa... Confiesa al Señor... 
para que de nuevo levante en ti su tienda” (Tob 13, 9-11); “YHWH mo-
rará en Sión” ( Joel 3, 20-21). Son profecías de un futuro que no se da en el 
presente, un deseo de lo que no se tiene.

Por sorprendente que pueda parecer, esta ausencia física de Dios, y el 
vivir bajo un poder extranjero y pagano, significaba que el Exilio no había 
acabado ( Jer 30, 3; Neh 9, 36; Esdras 9, 8.9, Tob 14, 5-7; Bar 3, 6-8; 2 Mac 
1, 27 - 9, 6)20.

La esperanza del Retorno de Dios, del regreso del Exilio, del Gran Per-
dón y del cumplimiento del destino histórico de Israel (“daré la salvación en 
Sión y mi honor será para Israel”; Is 46, 12-13) impregna buena parte de la 
literatura extra-bíblica, que se leía y comentaba en tiempos de Jesús21. Era, 

creación, exilio, reconstrucción y promesas incumplidas- eran parte de su idiosincrasia 
mental y emocional. Toca uno y las estarás tocando todos”; íbid, 655: “The one place in all 
of second-Temple literature where someone tried to suggest that Israel’s God had perhaps 
returned to the Temple after all was Ben-Sirach 24. And there the mode of the ‘return’ 
was the figure of Wisdom. Wisdom had been sent from on high to ‘tabernacle’ on the 
holy mount, and there to be known through Torah”.

20  O. H. Steck, Israel und das gewaltsame Geschick der propheten, 454: “todo Israel se 
halla en el Exilio, como antes, aunque esté en la Tierra”. N. T. WRIGHT, Law in Romans, 
143-64. En N. T.Wright, Pauline Perspectives. Es muy clara la cita de la polémica entre 
Gamaliel II y Josué Ben Ananías, que a finales del siglo i, discutiendo sobre los amonitas, 
coinciden en que Jer 30, 3 está por cumplirse (m.Yad 4, 4). Esta tensión da sentido a la 
radicalización de los fariseos, a la espiritualización de los esenios. Ni siquiera en la efímera 
victoria asmonea se aprecian signos de conversión de las naciones, de haberse perdonado 
los pecados. Cf. M. Fuller, The restoration of Israel: Israel’s Re-gathering and the Fate of the 
Nations in Early Jewish Literature and Luke-Acts, 60 ss.

21  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 106-160. “La tierra se gozará en sus 
sabbaths. ¿Cuántos? Bueno, un sabbath son siete días, un año sabático son siete años; un ju-
bileo viene tras siete veces siete; un jubileo de jubileos, el momento de la libertad definitiva, 
son setenta veces siete. Y así, volvemos a Daniel 9. El Dios que creó el mundo en seis días y 
descansó el séptimo, lo rescatará en el gran jubileo de los jubileos”. Las diferentes discusiones 
sobre cómo se computaban las 70 semanas de años prueba lo presente que estaba este tema 
en el ambiente. Por ejemplo, entre detractores y defensores de bar-Kohba (jTann 68d). Toda 
la literatura desde el 200 a. C. abunda en esta línea: el Apocalipsis animal de 1 Enoc 85-90 
presenta toda la Historia Sagrada, y los personajes son animales; finalmente aparece un toro 
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además, una esperanza cronológicamente determinada: estaban convenci-
dos de que el Regreso y la Reconciliación eran inminentes. Ambos tenían 
que darse ya, en el clímax de la Historia. 

Estaban tan convencidos de que necesariamente llegaba ya el Jubileo de 
Jubileos, que no dudaron en ir a la guerra contra el mayor Imperio del mun-
do, pues sus cálculos aseguraban la llegada de un nuevo Moisés, restaurador 
de la Casa de David22. 

Por eso, podemos decir, con Wright, que “las Escrituras judías paraban 
demasiado pronto. El lector quiere saber qué le sucedió al héroe, es decir, a 
Israel, y a Dios mismo”23. 

III. “Jesús, el que es”

La Resurrección de Jesús ha ampliado el significado del Nombre de 
“Dios, el que es”. Pero también es cierto que lo que se nos quiso dar con la 
Resurrección se comprende mejor a la luz de cuanto se nos había dado an-

blanco como la nieve, y todas las bestias y los pájaros le muestran sus respetos. Finalmente, 
él transforma a todos los otros animales en un toro blanco como la nieve. Este libro, como 
Dn 9, reinterpreta los 70 años como 70 veces 7. El libro de los Jubileos, lleno de reminis-
cencias (especialmente Dt 30), organiza la historia de Israel en periodos de 49 años (7x7). 
Cuando todos los Jubileos pasen, Israel será purificado de todo pecado. Dios les recordará su 
alianza a través de profetas, pero los israelitas no les escucharán. “Pero cuando me busquen 
con todo su corazón y con toda su alma, me revelaré en abundancia de paz y rectitud... Y 
construiré mi santuario en medio de ellos, y moraré con ellos”. Las Antigüedades Bíblicas que 
muestran el anhelo por un nuevo David que derroque a Saúl. En el Testamento de Moisés, 
gracias al misterioso Taxo aparecerá el reino de Dios transformando la creación entera y 
elevando Israel a las alturas por encima de sus enemigos. Los Salmos de Salomón muestran el 
incumplimiento vigente de las promesas hechas a David: “mira, Señor, y dales un rey, hijo de 
David, que gobierne Israel... los gentiles le servirán, purificará Jerusalén y la hará santa como 
en el principio, y vendrán las naciones a ver su gloria y la Gloria del Señor con que el Señor 
la ha glorificado” (9, 8-11). También Judith, Sirácida, Macabeos, el documento de Damasco, 
4QMMT, 1QS, 11QTemplo 59. Según Wright, la referencia fundamental era Dt 30 (y Lv 
26). “YHWH tu Dios cambiará tu suerte, tendrá piedad de ti, y te reunirá de nuevo de en 
medio de todos los pueblos... circuncidará tu corazón a fin de que ames a YHWH tu Dios 
con toda tu corazón” (Dt 30, 3-6). Esta esperanza de restauración, en la derrota romana por 
el Mesías y en la resurrección de los muertos en los frescos de la sinagoga de Dura-Europos.

22  R. Beckwith, Calendar and chronology. Jewish and Christian: biblical, inter tes-
tament all and patristic studies, 217. Véase también Flavio Josefo, Guerra Judía 6.132-15. 
Esenios, celotes, fariseos y el ambiente en general era que se podía calcular la venida del 
Hijo de David, en base, precisamente, a Dn 9, 24ss. 

23  N. T. Wright, Paul and the faithfullness of God, 416.
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tes y las Escrituras describen. Nos atrevemos a sugerir que el sepulcro vacío 
y las apariciones de Jesús no bastaban para explicar el origen del cristianis-
mo: la Resurrección tuvo que ser percibida como la plenitud de la Historia 
y el cumplimiento de las promesas. 

Unos 1500 años después de La Zarza, en el año 59 o 60 d. C., San Pablo 
escribía, desde la cárcel, que a Jesús “se le otorgó el Nombre sobre todo Nom-
bre, ante el que toda rodilla debe doblarse y toda lengua confesar: Jesús Rey 
es Señor” (Flp 2, 9-10). 

Ese “Nombre sobre todo Nombre” sólo puede ser YHWH. San Pablo 
está pensando, sin duda, que en Jesús se cumple Isaías 45, 23, donde Dios 
vaticina: “no hay más Dios que yo... yo soy Dios, y no hay más... ante mí se 
doblará toda rodilla y jurará toda lengua”24. 

San Pablo está diciendo a los filipenses que Jesús es YHWH, lo mismo 
que dice a los romanos, a los colosenses y (directa o indirectamente) a los 
hebreos (Rm 9, 5; Col 1, 15-23; Hb 1, 3ss).

¿Cómo ha llegado a pensar estas cosas? Porque Jesús ha resucitado de 
entre los muertos, pero también porque Él es todo lo que esperaban, todo lo 
que Dios había preparado desde el Principio. La Pascua de Cristo manifiesta 
que Él es el hilasterion, Víctima y Presencia, Él es Dios que ha regresado, 
el Emmanuel. Por su presencia se puede dar por acabado el Exilio. En Él, 
Israel ha cumplido su destino de ser luz de las naciones. 

III. 1. El Sinaí, primer viaje de San Pablo

En el año 35 d. C., Pablo se ha quedado ciego, y no cesa de recordar esa 
voz: “Yo soy Jesús, al que tú persigues” (Hch 9, 5; 22, 8; 26, 15). ¿Por qué se 
fue después a Arabia? Tuvo que parecerle el destino más razonable. Ahora 
bien: la razonabilidad no provenía de motivos políticos, económicos, filo-
sóficos o psicológicos. Lo razonable, para un israelita, es lo que Dios hace 
en la Historia. Parece posible que Saulo pensara que debía ir a preguntarle a 

24  B. J. L. Peerbolte, “The name above all names”, 202. “No hay más Dios que yo... 
yo soy Dios, y no hay más... ante mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua” (Is 45, 
23 LXX). Se cambia el tiempo verbal del futuro al subjuntivo, se cambia el orden de las 
palabras, pero sobre todo, hay un aparente cambio de sujeto. En Isaías el sujeto es Dios 
Creador, aquí es Jesús, que es identificado, pues, como YHWH. Teofilacto creyó que “el 
Nombre sobre todo Nombre” de la carta a los filipenses correspondía a la expresión “Hijo 
de Dios” (Patrologia Graeca, vol. 124, col. 1165). Pero tal y como se ha explicado y se 
amplía más adelante, ese nombre es YHWH.
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Dios, como hizo Moisés; que debía refugiarse y esperar una respuesta, como 
hizo Elías; que debía ser el heraldo del Rey, para que se cumpliera la promesa 
divina a Abraham y en él fueran benditas todas las naciones25.

Las tres cosas tienen que ver con el Monte Sinaí, que según la Palabra de 
Dios, “está... en Arabia” (Gal 4, 25)26.  

Saulo se fue de Damasco, y de inmediato (εὐθέως), sin consultar a nadie 
(Gal 1, 16), tomó la ruta real hacia Petra. Martin Hengel piensa que muy 
posiblemente llegó a Hegra, también conocida como “Agar”. Y “Agar se 
corresponde con el Sinaí” (Gal 4, 22-26)27. 

De perseguidor a perseguido, pues, Saulo huyó al Sinaí. Hablado todo 
con Dios, del Horeb, saldría hacia Damasco, como heraldo del nuevo Rey, 
confortado por “un resto” de fieles a las promesas divina.

Este trayecto físico y espiritual es exactamente el mismo que 
había seguido el profeta Elías. Si Pablo siempre se había sentido 
imitador de Elías en su celo28, bien pudo haberle emulado también 

25  R. A. Horsley, Jesus and the empire. The kingdom of God and the New World Dis-
order, 75. Moisés, Elías y el Reino eran referentes básicos que explican, por ejemplo, todo 
el trasfondo teológico del Evangelio de Marcos.

26  Si bien no hay consenso, varios exégetas creen que el Monte Sinaí está en Arabia. 
“Del Mar Rojo pasaron al desierto de Shur, y después al Monte Sinaí” (Ex 15, 22). Pre-
cisamente, Ismael, padre de los árabes, vivió en Shur, que está en Madián (los ismaelitas 
se identifican con los madianitas: Gn 37, 25; 39, 1; Jc 8, 22). “Ismael se asentó desde 
Havilah a Shur, al este de Egipto, hacia Asiria” (Gn 25, 18). “Al este de todos sus her-
manos” (Gn 16, 12), en el desierto de Parán (Gn 21, 21). Según la Vita Prophetarum 
(2, 14), el Sinaí está entre el monte en que fue enterrado Moisés (Nebo) y el que fue 
enterrado Aharón (Hor). Es más: cuando Jetró y su hijo visitan a Moisés en el Sinaí, 
van desde Madián. El Sinaí actual parece demasiado lejos (Ex 18, 5; Nm 10, 29). Agar 
encaja mejor con los dos meses caminando desde Ramses (Ex 19, 1; Nm 33, 3), and 11 
day’s journey from Kadesh Barnea (Dt 1, 2). En cualquier caso, lo que es innegable es 
que en la mente de Pablo y en la Palabra de Dios revelada, el Sinaí está en Arabia. Es una 
verdad bíblica: Gal 4, 25.

27  M. Hengel, Paul in Arabia. Bulletin for Biblical Research 12.1, 47-66. Saulo dice que fue 
a Arabia muy pronto, tras su conversión (Gal 1, 16). En 2 Cor 11, 32 nos dice que el gobernador 
del rey Aretas mandó capturarle. Por otro lado, por Hechos sabemos que está en Damasco y 
nada más convertirse es bautizado. Tres años después de su conversión fue a Jerusalén.

28  ¿Qué es el celo? Tres nombres acuden a la mente de cualquier judío al evocar la 
palabra “celo”: Pinjás, Elías y Matatías (1 Mac 2, 28). Pinjás, nieto de Aarón, atravesó con 
una lanza a un judío y a la moabita con la que se quiso unir (Nm 25, 7-13). Elías, “muy 
celoso del Señor de los Ejércitos” (1 Re 19, 14), mató en el Carmelo a los sacerdotes de 
Baal (1 Re 18-19) y Matatías inició una rebelión purificadora contra los griegos, ardiendo 
en celo por la ley (ho zēlōn tō nomō kai histōn diathēkēn exelthetō opisō mou) Cfr Sir. 45.23. 
A estas cosas se refiere San Pablo cuando dice de sí mismo que tenía celo: “Perseguía en-
carnizadamente a la Iglesia de Dios y la devastaba, y superaba a muchos en el celo por las 
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después, en su humillación, para viajar al Horeb y buscar allí a 
Dios29. 

Elías, perseguido por Ajab y Jezabel, había escapado al Horeb, al monte 
de Dios. Allí ocurrió la famosa escena: Dios no estaba en el terremoto, ni en 
el viento, ni en el fuego, sino en un leve susurro. Y le dijo esa voz que acu-
diera a Damasco a ungir al rey de Aram, al de Israel, y a Eliseo. Se le ofreció 
un signo: había “un resto” con fe (1 Re 19, 10-14). Elías cumplió su misión, 
regresando “de entre los árabes”30. 

San Pablo, tras dos-tres años, volvió también, desde la montaña de Dios, 
hacia Damasco, para una misión real, apoyado en un resto elegido por gra-
cia (Rm 11, 5). Las implicaciones políticas de predicar a Cristo Rey enoja-
rían tanto a los judíos como al soberano nabateo, Aretas IV, y explican la 
huida precipitada de Damasco (2 Cor 11, 32)31. 

Esta posible emulación de Elías había llevado a Saulo a un ámbito 
geopolítico muy particular, con importantes y actuales implicaciones esca-
tológicas que debieron pesar mucho en el Apóstol. Arabia era, de hecho, el 
reino nabateo. Allí vivían los descendientes de Ismael y de su primogénito, 
Nebaioth (Gn 25, 1-15). No sólo eran “hijos de Abraham”32, circuncisos, y 

tradiciones de mis padres” (Gal 1, 13-14; véase también Flp 3, 5-6 y Hch 8, 1b-3 donde se 
dice que “entraba casa tras casa” y enviaba a la cárcel a hombres y mujeres). Llama mucho 
la atención que creían que la violencia propia de este celo tenía efectos redentores (Sifré 
Num vincula a Pinjás con Is 53, 12; Sir 48, 10 dice que la acción de Elías calmó la ira divi-
na). Filón describe cómo, en tiempos de Jesús y de Pablo, el que dijera el nombre de Dios 
en vano, o cometiera perjurio, “tenía a miles con los ojos vigilantes sobre él, llenos de celo 
por las leyes (zēlōtai nomōn), guardianes estrictos de las instituciones ancestrales inmiseri-
cordes con quien haga cualquier cosa en su contra... prontos a lapidar a tal criminal”. Filón 
de Alejandría, De Specialibus Legibus II. 253, 763. 

29  N. T. Wright, “Paul, Arabia and Elijah (Galatians 1.17)”, 152-59. El autor asume 
que Pablo huyó de Damasco después de su conversión. Hengel, sin embargo, cree que el 
episodio de la huida es durante su segunda estancia en Damasco.

30  A. M. Schwemer, Vitae Prophetarum (Jüdische Schriften aus hellenistisch-rö-
mischer Zeit JSHRZ I,7), 643. Así dice de Elías la Vita Prophetarum 21, 1.

31  Tiene sentido, como dice Hengel, que el gobernador nabateo tuviera noticia de Pa-
blo si éste ya había dado problemas previamente en su viaje a Hegra. Además, es casi im-
posible que en su primera estancia Pablo ya tuviera “discípulos”, que según Lucas son los 
que le ayudaron a escapar (Hch 9, 25). La huida de Damasco pudo venir desencadenada 
por la guerra entre Aretas IV y Herodes Antipas por hacerse con los territorios de Filipo, 
fallecido en el 33-34 d. C. Recordemos que ya arrastraban cierta enemistad, debida a que 
Antipas había cometido adulterio al unirse a Herodías, mujer de Filipo, y despreciar a la 
hija del rey Aretas.

32  Con la importancia que tiene el concepto “hijo de Abraham” en la predicación del 
Bautista y de Jesús: Mt 3, 9; 8, 11; Lc 3, 8; 13, 16.28; 16, 22; Jn 8, 33; 2 Cor 11, 22. Por 
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los primeros entre los gentiles33. Saulo sabía que eran, sobre todo, aquellos 
que recibirían primero las promesas del Mesías: los vecinos de Israel ( Jer 
12, 14-17). Las tribus del noroeste de Arabia, tenían que ser las primeras 
entre las naciones que peregrinarían a Sión: Madián, Efá, Shebá, Kedar y 
los nabateos (Is 60, 6-7). “Los ciudadanos de Petra”, vendrían a honrar a 
Dios desde las montañas (Is 42, 11; el Targum dice “los habitantes del de-
sierto de Arabia”)34. 

Allí había además muchas comunidades judías, que siempre eran los pri-
meros a los que dirigirse (Rm 1, 16), pues esas naciones que acudirían a 
Sión traerían con ellos a los israelitas de la Diáspora, especialmente las na-
ciones del este (Is 11, 10-16; 45, 6.22; 48, 20; 49, 12; 60, 4-9; 66, 18-20)35 36.

otro lado, los nabateos estarían ciruncidados, y podían entender que Abraham y el propio 
Ismael quedaron justificados por la fe, antes de recibir el signo de la circuncisión.

33  Flavio Josefo. Antigüedades Judías 1.221, 239. Eran descendientes también de Que-
turá. Su hijo Madián era hermano por parte de padre de Ismael. Los doce hijos de Ismael 
formaron el pueblo árabe. Según Josefo, así llamado “por la areté (valor) y fama de Abra-
ham” (Antigüedades Judías 1, 220). Acabaron unidos e con los madianitas. Se circuncida-
ban, aunque a los 13 años como lo fue Ismael (Gn 17, 23). Era más fácil hacer prosélitos. 
Eran el menos helenizado de los pueblos de Oriente. Usaban su propia lengua, similar 
al arameo. Cercana estaba la conversión al judaísmo de los idumeos con Hircano II. La 
propia madre de Herodes el Grande, Doris, era nabatea. Su hermana Salomé se iba a casar 
con el virrey nabateo Syllaeus, pero éste no quiso hacerse judío. Por último, es bien sabido 
que Antipas fue infiel a la hija de Aretas IV. Malco es un nombre nabateo ( Jn 18, 10).

34  M. Hengel, y A. M. Schamer, Paul between Damascus and Antioch, 107. Cf. Rm 
1, 16; 1 Cor 9, 20. 

35  J. Retso, The Arabs in Antiquity: Their History from the Assyrians to the Umayyads, 
215-19; G. Fisher, Between empires. Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity, 
165-70. La Agar que Pablo cita parece ser la ciudad de Hegra o Hijr (“roca”), según el 
Targum Onkelos y Yeryshalmi I, que afirman también que en el comentario de Gn 20 que 
allí se asentó Abraham temporalmente. Hablan de ella Ptolomeo (VI 7, 29), Esteban de 
Bizancio (I 260), Plinio (Historia Natural VI, 157). En el apéndice de los LXX a Job, en 
pro de la resurrrección, se identifica a éste con Jobab, quinto rey después de Abraham, 
asentado en esta zona, reinando sobre Idumea y Arabia, al que visitaron los reyes de Te-
mán y Sur de Arabia ( Job 42, 17 y Gn 36, 33). Se halla en pleno Hejaz, y era la segunda 
ciudad en importancia en el reino nabateo. La actual Madain Shaleh significa las ciudades 
de Salah o Shelach (חלש). Éste era hijo de Arpaschad o Cainan y padre de Eber (del que 
provendrían los hebreos) (Gn 10, 24). Hay muchas tumbas judías en Hegra. En el Corán 
y la tradición árabe se conoce como Saleh (حلاص) y es muy importante porque por su de-
fensa del monoteísmo entre los Thamud tuvo que huir, en una primera Héjira que después 
Mahoma emularía. En Petra estaría enterrado Aharón (Yebel Harun). 

36  R. Bauckham, What if Paul had travelled east rather than west? Biblical Interpre-
tation 8 (2000) 171-84. En R. Bauckham, The Jewish World around the New Testament, 
262. Lucas tiene poco interés en el las primeras fases de la vida cristiana de Pablo. Tampo-
co sabemos casi nada de los 14 años transcurridos en Cilicia y Siria antes de su viaje a Jeru-
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Demasiadas coincidencias unen a Elías y a San Pablo: su celo, la persecu-
ción que les hace huir, el destino al Horeb, la visión divina, el regreso desde 
Arabia, la vuelta a Damasco, la misión entre gentiles, la realeza, la esperanza 
en el resto que subsiste por gracia. 

III. 2. El Nombre de Dios y el Nombre de Jesús

Dice el evangelista que en la Transfiguración, Moisés y Elías hablaban 
del éxodo (ἔξοδος) de Jesús (Lc 9, 31).

San Pablo fue a Arabia tras haberse encontrado con Cristo resucitado. 
Emulando a Elías y en él a los Profetas, es difícil pensar que no subiera al 
Horeb. Allí también había estado Moisés, donde recibió el Nombre (antes 
de que se iniciara el Éxodo), y la Ley (una vez ya comenzado el Éxodo). 
Quizás el Horeb fue el Tabor de San Pablo. 

Camino de Damasco, Saulo le había preguntado, como Moisés a la 
Zarza: “¿quién eres tú, Señor?” (εἶπεν δέ Τίς εἶ, Κύριε; Hch 9, 5; 22, 8; 
26, 15). La respuesta fue: “Soy Jesús, al que tú persigues” (ὁ δέ Ἐγώ εἰμι 
Ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις·σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν). Cabe pen-
sar que lo escuchó en hebreo (τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ; Hch 26, 14): יִמ רֶמאּׂיַו 
 anokhi’) תֹונֹבְרָּדַּב טׂעְבִל ָךְל הֶׁשָק. ףֵדֹור הָּתַא רֶׁשֲא ַעּוׁשֵי יִכׂנָא ןֹודָאָה רֶמאּׂיַו יִנׂדֲא הָּתַא
Yeshúa aixer ’atah rodeph). 

La frase empieza por “soy”... Porque Cristo es, no ha llegado a ser. “No 
ha sido ‘hecho’ como las criaturas, sino que es engendrado eternamente de 
la esencia del Padre”37. Él es el que es, como expresan las perícopas en que 
Jesús dice “yo soy” en el evangelio de San Juan38.

salén. Según Bauckham, si San Pablo volvió a Damasco, tomando la ruta de las caravanas 
hacia Palmira, sería para partir al Este. Ningún judío se desplazaría a Damasco para partir, 
de allí, al oeste. Así, pudo cambiar de trayecto por varios motivos. Quizás fracasó entre los 
hijos de Sem y quiso entregarse a los hijos de Jafet.

37  Tomás de Aquino, In Ioannem 8, 58 (1290). In Ioannem. Commentary on the 
Gospel of John, 154. Recordamos que en hebreo no se utiliza el verbo ser, y en hebreo la 
traducción literal sería “Yo Jesús que tú persigues”.

38  Yo soy: no tengáis miedo (6, 20); yo soy la luz del mundo (8, 12; identificándose 
con el Logos del prólogo que ilumina a todo hombre; 1, 4-9); a veces ‘yo soy’, sin que haya 
predicado (8, 24.28; podrían ser alusiones a Is 43, 10.25; 52, 6); “Antes de que Abraham 
naciera, yo soy” (8, 56-58), cuyo día pudo ser la visita (Gn 18, 1-15); yo soy el buen pastor 
( Jn 10, 11; aludiendo a Ez 34, 12-31, y a Sl 23, 1-4; 79, 13; Is 40, 11). Otra vez sin predi-
cado, por tres veces, en 18, 5-8. En cambio, Juan Bautista dice de sí que “no soy” (1, 43), 
lo que contrasta con la exhortación: preparad el camino del Kyrios (cf. Is 40, 3; donde el 
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Pero a San Pablo se le dice: “Soy”, y se le añade... “Jesús”. 
Jesús o Yeshua (עושי) es una forma abreviada del nombre Yehoshua 

 Otros nombres relacionados son Oseas, Joshua, Josué o incluso a .(ַעֻׁשֹוהְי)
veces se usaba la forma helenizada: Jasón. Yehoshua se origina por la intere-
sante combinación de dos elementos. El primero –Yeho- se deriva del “pre-
fijo” del Tetragrámaton o nombre divino de Dios formado por las cuatro 
letras: YHWH (הוהי). El segundo componente procede del verbo hebreo 
yasha, que significa “liberar”, “salvar”. Por tanto, el nombre de Jesús indicaría 
ante todo la idea de salvación. Se ha apuntado que el verbo yasha también 
puede significar “otorgar la esencia de la existencia”39. Atendiendo a esto, el 
nombre hebreo de Jesús sería traducible como “Dios que salva y otorga el 
ser”, o “Dios salva entregando el ser”. También se ha sugerido que yasha se 
traduzca como “gritar pidiendo ayuda”40, lo que vincularía el Nombre de 
Jesús con el grito del pueblo que mueve a Dios a revelarse en La Zarza. 

Sin duda, el Nombre no fue escogido por azar. Bien que lo entendería la 
Madre de Dios al escuchar el anuncio angélico. Bien que José, varón justo, 
temblaría ante el Misterio que supone tener que imponerle el Nombre al 
Verbo Encarnado, ejerciendo de Vicario del Padre. 

En todo caso, por todo lo dicho, quizás también San Pablo fue el pri-
mero en pensar que La Zarza que vio Moisés era Cristo. San Justino, San 
Ireneo, San Basilio, San Agustín, Santo Tomás así lo enseñaron41. Joseph 
Ratzinger ha explicado que:  

Cristo es la misma zarza ardiente en la que se revela a los hombres el 
nombre de Dios (…) Él mismo es el nombre de Dios, es decir, la invocación 

TM dice el camino de YHWH). También se afirma explícitamente la divinidad de Jesús 
en: “en el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba con Dios (pros ton theon), y 
la Palabra era Dios (theos en ho logos)” ( Jn 1, 1). Jesús es”el Hijo Unigénito (monogenes 
theos), que está en el seno del Padre” ( Jn 1, 18). No se ha estudiado este tema en San Pablo. 
Lo consideramos una posibilidad: la frase “yo soy” se da en el contexto de una verdadera 
teofanía, llena de luz. Una manifestación, además, de que Jesús “es”, de que la muerte ha 
sido derrotada, de que “es el que es”. No es descabellado intentar pensar que posiblemente, 
Pablo pensó en la Zarza Ardiente.

39  M. Clark – S. R. Hirsch, Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, 241.
40  E. Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language, 452. 
41  Así, por ejemplo, San Justino mártir (Diálogo con Trifón, LIX; XCI; CXXVII y has-

ta 10 citas más); San Ireneo de Lyon (Sermo VII, 3.4; De Trinitate II,10,17); San Basilio 
de Cesarea (Contra Eunomio II, 18; SC 305, .70-75); San Agustín (Sermo VII, 3); Santo 
Tomás de Aquino (In Ioannem 8, 24.28; nº 1179, 1192, 1290). 
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de Dios. El nombre no es sólo una palabra, sino una persona: Jesús. Toda la 
cristología, es decir, la fe en Jesús se convierte en una explicación del nom-
bre de Dios y de todo lo enunciado en él42. 

No en vano, Jesús mismo había dicho que “y que los muertos resucitan, ya 
lo enseñó Moisés en lo de la zarza” (Mc 12, 26; Lc 20, 37; Hch 3, 13; 7, 31)43.  

El Nombre de Dios es, pues, Jesús, el hijo de María de Nazaret. “No hay 
otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual seamos salvados” 
(Hch 4, 12). Por eso, frente a los que preguntan, también hoy, ¿qué más da 
llamar a Dios de una u otra forma?”, Celso ya observaba que los cristianos 
morían antes que dar a Dios otro nombre como, por ejemplo, Zeus44.  

III. 3. Sólo en Jesús, “el que es”, se cumplen las Escrituras

Jesús es “el que es”. Así lo ha acreditado por su resurrección. “Nadie ha-
bría podido imaginar ni pretender una prueba más autorizada, más fuerte, 
más decisiva que la resurrección de entre los muertos. Todas las verdades, 
también las más inaccesibles, encuentran su justificación, si Cristo resucita-
do ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina”45. 

La Palabra de Dios insiste en que todo lo que ocurrió fue “para que se 
cumplieran las Escrituras”. Ver cómo se cumplieron no es, pues, un mero es-
tudio cultural o histórico. Se trata de ver el plan amoroso de Dios completo, 

42  J. Ratzinger, Introducción al cristianismo, 105. Por supuesto, la expresión “Jesús es 
la zarza”, “es el Nombre” etc. las empleamos análogamente.

43  P. Doble, “Are these thing so (Acts 7:1). A narrative intertextual approach to read-
ing Stephen’s speech”, 95-105. La posibilidad de que Pablo reflexionara sobre estas cosas 
aumenta mucho si, como se ha escrito recientemente, la zarza ardiente es fundamental 
en la teología de San Lucas. No hay que olvidar que Lucas era discípulo de Pablo. En el 
evangelio de Lucas hay tres alusiones a la Zarza: una referencia del propio Jesús en su 
discusión con los saduceos, una segunda alusión en el discurso de Pedro y la tercera es la 
referencia de San Esteban, que es el centro, para Doble, del discurso. La catequización de 
Saulo en Damasco fue muy breve. No es posible saber si se le explicó esta frase de Jesús. Sin 
embargo, siendo fariseo, la cuestión de la resurrección era para él de máximo interés y no 
es descabellado pensar que preguntaría explícitamente sobre lo que Jesús había dicho so-
bre este particular. Máximo cuando había presenciado una aparición de Jesús resucitado.

44  Celso, citado por Orígenes, Contra Celso I, 24-25. 
45  San Juan Pablo II, Catequesis de 9 de marzo de 1989 durante la Audiencia Gene-

ral. Juan Pablo II (1997). Creo en Jesucristo, 421-22. El título de esa catequesis es “La 
resurrección, culmen de la revelación”.
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que ha querido mostrarnos que en Cristo hay un nuevo Templo, un nuevo 
Rey, una nueva Creación46. 

La situación anímica de las personas que vivían en la época de Jesús re-
cuerda a la melancolía de Gedeón: “perdón, señor mío. Si Yahvé está con 
nosotros ¿por qué nos ocurre todo esto? ¿Dónde están todos esos prodigios 
que nos cuentan nuestros padres?” ( Jc 6, 13). 

La resurrección es el Gran Prodigio, mucho más grande que “los que nos 
contaban nuestros padres”. La primera generación judeo-cristiana no siente 
que se haya destruido el orden previo, sino que en ese prodigio se ha con-
cretizado de forma radical todo cuanto se había prometido. Tan concreto 
que se ha dado en una Persona. 

Jesús ha traído el Gran Perdón47. En Jesús resucitado hay un solo rebaño 
y un solo pastor48. Él es “el Camino” a la unidad49, que se fundamenta en Él 
mismo. Jesús es “el que es” porque en Él se cumplen los dos significados de 
uno: la singularidad y la unión50. La fe y el bautismo unen al creyente con 

46  G. K. Beale, John’s Use of the Old Testament in Revelation, 109.141.258. Por eso, en 
Ap 21-22 no hay Templo en la Nueva Jerusalén, porque la nueva creación es en sí misma 
el Templo definitivo (y había querido serlo desde el principio). Santo Tomás viene a decir 
lo mismo: en Cristo, el universo retorna a Dios, su Principio, el Creador, según aquello de 
que todo efecto vuelve a su causa: semper effectus convertitur in suum principium (S Th. I, 
63, 4; cf. también II-II 106, 3). 

47  El Arca de la Alianza tenía una cubierta de oro puro que se llamaba kappōreth (en 
griego hilastērion). En el Gran Día del Perdón, se rociaba el kappōreth con sangre de cor-
dero. Esa sangre portaba simbólicamente la impureza y los pecados de Israel. Los cristia-
nos dicen que, de alguna manera, Jesús es el hilastērion (Rm 3, 25). Dios se ha subido a 
una Cruz y muriendo por todos nos ha sido concedido el Gran Perdón. 

48  Al salir fuera del Sancta Sanctorum había un muro que se llama soreg: un muro que 
divide a los israelitas del resto del mundo. En ese muro hay una advertencia: si alguno que 
no es judío entra en el lugar reservado a los judíos, será matado inmediatamente. Jesús 
dicen que ese muro ha sido destruido (Ef 2, 14-15). La Cruz es el gran árbol que acoge a 
todas las naciones (Mt 13, 31). ¡Por fin se cumple y se entiende la promesa hecha a Abra-
ham: “en ti serán benditas todas las naciones de la tierra” (Gn 12, 3-4)! 

49  M. Fuller, The restoration of Israel: Israel’s Re-gathering and the Fate of the Nations 
in Early Jewish Literature and Luke-Acts, 56. El término “Camino” se halla en el Docu-
mento de Damasco, referido al retorno del exilio. Es interesante que en este documento 
el Exilio se considera un instrumento providencial para depurar a los israelitas impíos, y 
no considera tanto la impiedad de las naciones extranjeras. Es interesante que “Camino” 
fuera el término con que los cristianos se designaban a sí mismos.

50  La unidad nos remite constantemente al Shemá, como en 1 Cor 8, 6. Sólo hay un 
Dios: sólo hay un Templo ( Josefo, Antigüedades 4.201; 2 Baruc 48, 23-24; Filón, Spec 4, 
159.12; Ef 4, 4-6). La unidad radica en la comunión del Padre y el Hijo. La unidad del 
pueblo (un rebaño) se funda en la singularidad del pastor que da la vida. En San Juan, 
“uno” aparece 12 veces en 8 textos: “tenemos un Padre, Dios” (8, 41); “un rebaño, un 
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el Mesías... y esta vez el Templo es el cuerpo de cada individuo, donde la 
Gloria de Dios se manifiesta (1 Cor 3, 21; 6, 15-20). 

Así se entiende el significado de los títulos de Jesús. Él es “el” Hijo de 
David51. Es “el” Hijo del Hombre52. El Mesías, es decir, el Cristo, el Ungi-
do... el Rey53. 

“Estos hombres han trastornado el mundo entero... y dicen que hay otro 
Rey (βασιλεύς), Jesús” (Hch 17, 6). La palabra había salido de sus labios: 
“soy Rey: para esto he venido al mundo” ( Jn 18, 37)54. 

Por eso insisten en que incluso el emperador de Roma, el sacrosanto 
Imperator Caesar Augustus, debe arrodillarse ante Jesús, rendirle pleitesía y 
culto público55. 

pastor” (10, 16b); “el Padre y yo somos uno” (10, 30; paralelo de 10.38: “el Padre está en 
mí y Yo estoy en el Padre”); “conviene que muera uno” (11, 50; = 18, 14); “reunir en uno 
a los hijos de Dios dispersos” (11, 52b); “que sean uno, como nosotros somos uno” (17, 
11.21a.22b-23b; 17,20 - 23,26). Dios es uno (Dt 6, 4), su pueblo está unificado (Ez 34, 
23; Miq 2, 12; Os 1, 11; Is 45, 20a). Jesús és el pastor que une a las tribus divididas (según 
el signo profético de Ez 37, 16-21) y ahora a judíos y gentiles. 

51  Es del linaje de David (Mt 1, 1–17; Lc 3,23–38); nacido en Belén, “la ciudad de 
David” (Lc 2, 4. 11); su padre “legal” es José “de la casa y linaje de David” (Mt 1, 20–25; Lc 
2, 4); heredero de la dinastía de David (Lc 1, 32–33; cf. 2 Sam 7, 10–16); los necesitados 
le llaman “Hijo de David” (Mt 9, 27; 15, 22; 20, 31; Mc 10, 46–52); entra en Jerusalén 
como “Hijo de David” (Mc 11, 1–11), del mismo modo que Judas Macabeo. El linaje 
davídico en Pablo (Rom 1, 3; cf. 2 Tim 2, 8) también significa que Él restaurará Israel ( Jer 
23, 5; Zac 3, 9–10; 6, 12–15; Ag 2, 21–22; Ap 5, 5; 22, 16). Jesús mismo trae el Reino 
prometido a un descendiente de David (Mc 12, 35–37; Mt 26, 41–46; Lc 20, 41–44). La 
importancia del origen davídico es patente en el discurso de Santiago, que se funda todo 
él en esta monárquica: “reconstruiré la tienda de David que está caída; reconstruiré sus 
ruinas, y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todas las 
naciones que han sido consagradas a mi nombre” (Hch 15, 16-17).

52  B. Chilton, In the quest of historical Pharisees, 150. “Hegesippus (as cited by Eu-
sebius in Ecclesiastical History 2.23) represents Jesus as the Son of Man who is to come 
from heaven to judge the world. Those who agree cry out, ‘Hosanna to the Son of David!’ 
Hegesippus shows that James’s view of Jesus came to be that he was related to David (as was 
the family generally) and was also a heavenly figure who was coming to judge the world. 
When Acts and Hegesippus are taken together, they indicate that James contended”.

53  En el sentido del Salmo 2, 89 y 2 Sam 7, 14. Sólo la resurrección explica la elevada 
cristología que aparece desde el principio. Jesús hace presente todo lo que el Antiguo 
Testamento decía de YHWH.

54  Cristo es la plenitud de la historia (al llegar la plenitud de los tiempos; Gal 4, 4). 
Todo el Antiguo Testamento, el pensamiento y el orden político romano sirvieron a la 
venida del Rey. “Un niño nos ha nacido: el imperio se ha asentado sobre sus hombros” (Is 
9,6); “le dio la gloria, el poder, el imperio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le ser-
vían. Su poder era eterno, y su reino no será destruido jamás” (Dn 7, 14; cf. 2 Sam 7, 15). 

55  R. A. Horsley, Jesus and the empire. The kingdom of God and the New World Disor-
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Para esto había sido escogido Saulo: “para llevar mi nombre ante los gen-
tiles, los reyes y los hijos de Israel” (Hch 9, 15). De ahí algunos de los objeti-
vos misioneros tanto de San Pablo como de todos los primeros cristianos56, 
llegando a la casa imperial (Flp 4, 22), e incluso al hermano del emperador57. 

La realeza y la divinidad de Jesucristo se manifiestan especialmente en 
el más importante de sus títulos: Kyrios (Señor)58. Junto a los evangelios, el 
uso de ese título sin traducir del arameo por parte de San Pablo (1 Cor 16, 
22) debe provenir de las primerísimas asambleas cristianas y nos retrotrae, 
al menos, a los años 30-40 d. C.59  

Son las mismas asambleas que, desde el principio, cantan himnos lla-
mando a Jesús “el Señor”. Es muy posible que el himno citado de la carta a 

der, 130-4. A diferencia de otro Jesús del siglo i, Jesús Ben Ananías, líder carismático, los 
seguidores de Jesucristo incorporan a su mensaje ciertos contenidos políticos de la sim-
bología imperial romana. El evangelio era La Paz traída por el emperador, “salvador”. Las 
gentes debían tener “fe” en su “Señor”, y celebrarle en “asambleas” (ekklesiai). La realeza de 
Cristo es uno de los mensajes centrales del Evangelio de Juan: Él es el Rey que unificará a 
la humanidad. Jn 18, 28- 19, 16a: Soy Rey es el último testimonio de Jesús sobre sí mismo. 
El Reino aparece 12 veces y Rey aparece tres. En Jn 6, 15 Jesús se aparta de la multitud 
para evitar que le hagan Rey, pero en 1, 49 Natanael le reconoce como Hijo de Dios y Rey 
de Israel y 12, 13 los peregrinos de la Pascua, en alusión a Zac 9, 9 y al Salmo 118, 23 le 
reciben como Rey de Israel. Todo ello en preparación de la proclamación explícita ante 
Pilatos y su entronización. También Mateo (la genealogía de Jesús indica que es 3 veces 
David; el homenaje de los magos), Lucas (el censo inicial y las palabras del ángel a María: 
“El Señor le dará el trono de David... y su reino no tendrá fin”) y Marcos (cf. Mc 10, quién 
se sentará a su diestra en su reino).

56  Convertir a Sergio Pablo, procónsul de Chipre (Hch 13, 6-22), al mismísimo Agri-
pa, a Porcio Festo (Hch 25, 12). También Antonino Pío y Quadrato de Atenas escribie-
ron al emperador. La infiltración de la casa imperial fue muy precoz (“los de la casa del 
César”; Flp 4, 22), llegando a convertir al cristianismo al patricio Pudente antes del 60 d. 
C. Angelelli, C (2010). La basilica titolare de S. Pudenziana. Nuove ricerche, 45. 

57  J. Kudsen, “The lady and the emperor. A study of the Domitian persecution”, 14: 
17-32. Tito Flavio Clemente, hermano de Vespasiano martirizado en el 96 d. C.

58  Mt 28, 18; Hch 1, 6-8; 2, 36; Rm 10, 9 (cita de Joel 3, 5, en que el TM usa YHWH); 
14, 11 (remite a Is 45, 23; 49, 18); 15, 12; Col 2, 6; Flp 2, 6-11; 3, 19-21; 1 Cor 1, 31; 15, 
20-28; 2 Cor 10, 17; 1 Cor 2, 16; 10, 26; 2 Tim 2, 19; 1 Tes 4, 15-17; 1 Pe 3, 15. Cerfaux 
ha observado el cambio de kyrion auton hagiasate de Is 8, 13 por el kyrion de ton Christon 
hagiasate. L. Cerfaux, “Le titre Kyrios et la dignité royale de Jésus”, 3-34 y 35-64. Es así 
dueño del mundo entero (cf. Sl 2, Sl 72, Sl 89, 21-28; Is 11, 1-10; Dn 7, 13s. Pablo utiliza 
el término Kyrios al menos 184 veces. El propio Jesús aprobó que le llamaran “maestro y 
Señor” ( Jn 13, 13).

59  En arameo, Kyrios se dicía mar / marya. De ahí el famoso את אנרמ: μαρανα θα, ma-
ranâ thâ; o אתא ןרמ: μαραν αθα, maran athâ. 
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los filipenses sea un cántico litúrgico aprendido por Pablo60, como Col 1, 
15-20; Jn 1, 1-18; Ef 5, 14; 1 Tim 3, 16 y 1 Cor 14, 26.

Kyrios era la palabra que se usaba en la Biblia “común” (la traducción de 
los LXX) para designar a Dios mismo, como sustituta (qerê) de la palabra 
YHWH. Por eso, llamar ‘Señor’ a Jesús es llamarle Dios: “Señor mío y Dios 
mío” ( Jn 20, 28-39; que remite a Jn 1, 1)61. 

Llamar ‘Señor’ a Jesús, pues, es llamarle YHWH.
El mismo Plinio el Joven refiere que los cristianos le cantan a Jesús “como 

a un Dios”62.
Es razonable pensar que Jesús mismo había predicado, con y sin pala-

bras, su Divinidad. Otra posibilidad no sólo es ilógica, sino acientífica... y 
no pocas veces es defendida desde posturas agnoetas y nestorianas. 

Todos estos datos forman parte de la Historia Sagrada, están necesa-
riamente entrelazados, tienen un sentido concreto, y su conocimiento es 
utilísimo para la reflexión teológica.  

60  M. Hengel, “Christological titles in early Christianity. En Studies in Early Chris-
tology”, 284. Es una cita de Is 45, 23. Cfr. Rm 10, 13 (cita de Joel 3, 5). Ver también 1 
Cor 8, 6 “hay UN solo Dios, el Padre, y UN solo Señor, Jesucristo”, fórmula sin duda 
pre-paulina.

61  El título Kyrios se dedicaba al Emperador, pero no hay pruebas de tal uso en el s.I d. C. 
62  Plinio el Joven (traducción de Julián González Fernández) (2005) Cartas. Li-

bro X, Epístolas 96-97. Gayo Plinio Cecilio Segundo vivió entre el 61 y el 113 d. C., y 
menciona tres veces a Jesús en la epístola 96 y 97 del libro X en que, como gobernador de 
Bitinia- El Ponto le explica al emperador Trajano lo que considera “una superstición de-
pravada e insolente” (prava et immodica). Obtiene alguna de su información torturando a 
dos diaconisas. Dice que algunos, que eran cristianos desde hacía 20 años, habían dejado 
de serlo, y reconocían que al anochecer cantaban himnos a Cristo como a un dios (car-
menque Christo quasi deo dicere secum invicem). Alguno,ha dicho que sus fuentes serían 
sólo cristianas. Imposible. Era sobrino, hijo adoptivo, heredero y alumno de Plinio, uno 
de los mayores historiadores y etnógrafos de la Antigüedad. Plinio el Joven estudió en 
Roma hasta el año 45 d. C. (cuando tenía 23 años). Sería raro que no supiera nada de los 
tumultos que llevaron a la expulsión de los cristianos y de sus discusiones con los 20000 
judíos de Roma. Estaba de vuelta en el 58, a tiempo para ser testigo del incendio del 64 
y su atribución a los cristianos. Fue además flamen Divi Augusti (sacerdote del culto al 
emperador) en el 81 d. C. Era obsesivo en la administración de sus bienes y sus sentencias, 
tenía mucho interés en lo sobrenatural (Sobre los fantasmas, IV, 27), deseaba la inmorta-
lidad (VII, 33, 1-2), era amigo personal de Suetonio y de Tácito, viajó mucho por Biti-
nia, Nicomedia, Nicea (op. cit. 11.33), informando de que los templos paganos estaban 
vacíos, de que no hay comercio de carne para sacrificios (op. cit. 557-61). Explica que les 
pregunta tres veces si son cristianos, y caso de responder que sí, les ejecuta. Es muy difícil 
imaginarse que no tuviera bastante información sobre Jesucristo. Le habla a Trajano sobre 
Jesús como alguien que se da por conocido.
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Jesús es, pues, YHWH, único Pastor del único Pueblo de Dios.  

IV. Conclusión

El viaje a Arabia de San Pablo, después de su encuentro con Jesús resucita-
do, es tan llamativo como desconocido, y supone una ocasión magnífica para 
aproximarse histórica y bíblicamente a los acontecimientos inmediatamente 
posteriores a la Resurrección, ante los cuales “cuanto más íntimamente se estu-
dia, mayores gracias se da a Dios porque así se dignó hablar a los hombres”63.

El conocimiento cada vez más profundo del judaísmo del siglo i ha per-
mitido concluir que, antes de la Resurrección, San Pablo, y como él todo el 
pueblo judío, vivía en un clima de gran expectación mesiánica, esperando 
el fin real de un Exilio inconcluso, el retorno de Yahvé a su Templo, y la 
vindicación de Israel como luz de las naciones. Sólo la Resurrección de Je-
sucristo explica suficientemente que un grupo de judíos afirmara que todas 
esas expectativas habían sido cumplidas.

Del mismo modo, varios exégetas afirman que la explicación histórica-
mente más plausible del citado viaje de San Pablo es que imitara a Elías y a 
Moisés. Como Elías, Pablo había escapado de Damasco, lleno de celo por 
Yahvé, y se había refugiado en el Sinaí, para luego regresar a la misma ciu-
dad como heraldo del Rey. 

También en el Monte Sinaí, Dios le había revelado su Nombre a Moisés 
en un fuego rodeado de espinas: היהא רשא היהא (Ex 3, 14). Jesús mismo 
había vinculado la resurrección con la Zarza ardiente (Mc 12, 26; Lc 20, 
37; Hch 3, 13; 7, 31). También los Padres de la Iglesia dijeron después que 
la Zarza Ardiente era Cristo. 

Así pues, en ese mismo sitio, San Pablo pudo ver que ese “Nombre sobre 
todo Nombre” le pertenecía a Jesús, el Cristo, el coronado de espinas. 

En su Pascua, Cristo regresó de entre los muertos, proclamando con he-
chos su naturaleza divina y lo apropiado que es llamarle Yahvé. Jesucristo es 
Señor. También lo es de la muerte, que no tiene poder sobre Él porque, en 
cuanto Verbo, ni ha llegado a ser, ni puede dejar de ser. 

63  S. Pío X. Pascendi Dominici Gregis, nn.31.
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I. Introducción

En su obra publicada, fundamentalmente en Naming and Necessity y 
en Identity and Necessity, Kripke discute la cuestión de la esencia acerca 
de un conjunto ciertamente heterogéneo de realidades1: como los indivi-
duos (este hombre, esta mesa), las clases (agua, oro, tigre), ciertos estados 
fenomenológicos (el dolor, el calor), etc. Mi intención en este artículo no 
es examinar todos los modelos de esencia propuestos por el filósofo nortea-
mericano, sino sólo centrarme en una de estas versiones dentro de lo que 
considero el modelo básico de la esencia kripkeana. Me refiero, sin lugar 
a dudas, al problema de la esencia para individuos a la que Kripke accede 
irremisiblemente desde su tesis de la designación rígida.

Como es harto conocido, la idea básica sobre la que Kripke elabora el 
análisis metafísico de esta cuestión se construye desde la base de lo que se 
ha denominado “esencialismo aristotélico”. Esto es, desde el reconocimien-
to de la legitimidad de la distinción de re entre propiedades necesarias y 
accidentales, la cuestión de la esencia consiste en considerar el conjunto 
de propiedades de un individuo dado y reflexionar acerca de las mismas 
en relación con la identidad trasmundana de dicho objeto. En otras pala-
bras, ¿qué propiedades de x son tales que de no poseerlas sería un individuo 
distinto? Dichas propiedades serán reconocidas como propiedades necesa-
rias/esenciales en la medida en que son garantes de la mismidad ontológica 
del individuo. Por tanto, la esencia es interpretada en los términos de un 
cierto tipo de haecceitas: ¿qué hace que este mismísimo individuo sea este 
mismísimo individuo y no otro?

Kripke, entonces, elabora un amplio elenco de ejemplos para aportar 
un soporte intuitivo válido a su esencialismo, a menudo, difícil de clasificar 
desde una taxonomía rígida. No obstante, puede decirse que Kripke elabo-
ra explícitamente dos tipos fundamentales de propiedades esenciales de los 
individuos: las propiedades del origen material y biológico. En este caso, 
nos centraremos en la segunda de estas propiedades, tras el convencimiento 

1  S. Kripke (1980). Naming and Necessity, Cambridge, Harvard. Citamos por la ree-
dición de la versión de 1980: S. Kripke (2013). Naming and necessity, Oxford, Blackwell 
y usamos la traducción de S. Kripke (2005). El nombrar y la necesidad, tr. M. M. Valdés, 
México, UNAM. A partir de ahora: N&N. S. Kripke (1971). Identity and Necessity. En 
K. Munitz, K. Milton (eds.), Identity and Individuation. New York, New York Uni-
versity Press, 135-164. Citamos por su reedición en S. Kripke (2013). Collected papers, 
vol. 1,Philosophical troubles, Oxford, OUP, 1-26. A partir de ahora: I&N.
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de que ésta puede ser reducida a un esquema aristotélico. Esto no supo-
ne considerar que Kripke sea un fiel defensor de la filosofía del Estagirita. 
Nada más lejos de la verdad. De hecho, consideramos que la etiqueta “esen-
cialismo aristotélico”, usada para nombrar la tradición de la que Kripke par-
ticipa, está construida sobre la base de un error de interpretación2. No obs-
tante, esto no impide que consideremos heurísticamente fértil aportar una 
explicación de las intuiciones que sustentan la metafísica kripkeana desde 
la aristotélica, centrándonos en aquellas intersecciones en las que ambas 
estructuras teóricas puedan resultar formalmente equivalentes.

Teniendo esto en cuenta, presentaremos, en primer lugar, un análisis sin-
tético de la necesidad del origen biológico de los vivientes; en segundo lu-
gar, analizaremos la posibilidad de considerar la noción aristotélica de cau-
sa eficiente como análoga a la de propiedad esencial del origen biológico; 
en tercer y último lugar, aplicaremos la doctrina aristotélica de la necesidad 
hipotética a la causa eficiente para, así, satisfacer las condiciones de necesi-
dad y de cognoscibilidad a posteriori que Kripke exige para sus propiedades 
esenciales. De este modo, consideramos que la comparativa entre ambos 
autores puede ser considerada legítima y completa.

II. La necesidad del origen biológico de los vivientes

Kripke elabora su lista de propiedades esenciales de los individuos como 
una extensión de su tesis de la rigidez de los términos. Dado un individuo, 
al que nos referimos a través de un designador rígido (un término o expre-
sión descriptiva que se refiere a un mismo objeto en/con respecto a todo 
mundo posible), podemos concebir qué propiedades debe tener para ser 

2  Cf. A. Martínez Sánchez, Propiedades esenciales o necesidad hipotética de las 
causas: Kripke y Aristóteles, 221-241. La expresión “esencialismo aristotélico” (Aristote-
lian Essentialism) fue acuñada por Quine en la década de los 60 (W. V. O. Quine, Three 
Grades of Modal Involvement, 173-174) para aislar un conjunto de tesis contra las que 
deseaba oponerse. En concreto, el defensor del “esencialismo aristotélico” será todo aquel 
que defienda, por un lado, la significatividad de la distinción de re entre propiedades esen-
ciales (seu necesarias) y propiedades accidentales y, por otro, que considera que la esencia 
de un objeto es el conjunto de las primeras. Desde que Quine popularizó la expresión, 
que pasaría a formar parte del acervo filosófico angloamericano, han sido muchos los que 
han advertido que resulta erróneo tildar de aristotélico esta forma de esencialismo, así 
como intentado rastrear el posible origen de la confusión. Para una discusión más amplia, 
Cf. N. White, The origins of Aristotle´s essentialism, 57-85; Ch. Witt, Aristotelian 
Essentialism Revisited, 258-298.
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ese mismísimo individuo3. Dejando a un lado la cuestión de si las propieda-
des esenciales propuestas por el filósofo neoyorkino son, no sólo necesarias, 
sino también suficientes para determinar su identidad transmundana, es 
claro es que Kripke afirma que dichas propiedades tienen que ver con la 
esencia, entendida como esencia individuante4.

En lo que respecta a las propiedades esenciales de los individuos, Kripke 
expone lo que podríamos llamar “principio general del origen”: “el origen 
de un objeto le es esencial”5. Si bien el principio posee un alcance muy am-
plio, Kripke propone dos versiones específicas del mismo: la necesidad del 
origen material, aplicable a artefactos, como las mesas o los atriles6; y el 
principio del origen biológico, aplicable a los vivientes. A pesar de que am-
bas versiones poseen aspectos comunes vamos a centrarnos en la segunda 
de ellas. Con respecto a ésta, la idea es clara: cada organismo procede ne-
cesariamente de aquellos que son sus antecedentes orgánicos. De tal modo 
que los agentes que están detrás del origen de un viviente le son esenciales. 
Kripke introduce estos elementos a través del célebre ejemplo de la Reina 
Isabel II, al tiempo que introduce el criterio intuitivo que nos permite dis-
cernir entre lo que es una propiedad necesaria de lo que no lo es:

¿Cómo podría ser esta mismísima mujer una persona que se hubiese 
originado a partir de otros progenitores, de un espermatozoide y un óvulo 
enteramente diferentes? Podemos imaginar, dada esta mujer, que varias 
cosas en su vida hubiesen cambiado: que se hubiese convertido en una 
mendiga, que su sangre real hubiese sido ignorada, y así sucesivamente. A 
uno le es dada, digamos una historia previa del mundo hasta un cierto mo-
mento y, a partir de ese momento, la historia se separa considerablemente 
de su curso real. Esto parece posible y, así, es posible que aunque hubiese 

3  N&N, I, 48; I&N, 9; I&N, 15.
4  N&N, I, 46. Decimos esto porque, como bien ha apuntado Christopher Hughes, hay 

quienes únicamente aceptan la existencia de propiedades esenciales triviales de los objetos 
y que, por ende, no sirven como criterios individuantes. A este conjunto heterogéneo de 
autores Hughes los denomina hipoesencialistas (hypoessentialists) (v.g. T. Parson, Essen-
tialism and Quantified modal logic, 73-87; R. Stalnaker, Anti-Essentialism, 343-355; 
P. Tichy, Kripke on Necessity A Posteriori, 113-126. Cfr. Ch. Hughes, Kripke. Names, 
Necessity, and Identity, 108-110 y 127-128.

5  N&N, III, n. 57, 114.
6  I&N, 15-16; N&N, III, 113-115.
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nacido de estos progenitores nunca hubiese llegado a ser reina. (…) Pero lo 
que es más difícil de imaginar es que hubiese nacido de padres diferentes. 
Me parece que cualquier cosa proveniente de un origen diferente no sería 
este objeto7.

Esto es, al intentar determinar qué propiedades de un individuo son ne-
cesarias, hemos de considerar la historia próxima de dicho objeto y sopesar 
entonces qué aspectos de su historia podrían ser divergentes al curso actual 
de la misma (en cuanto a sus propiedades accidentales) y qué aspectos no 
(en cuanto a sus propiedades esenciales). Así, por ejemplo, es posible pensar 
de Isabel que no hubiese nunca llegado a ser coronada Reina de Inglaterra 
si, por ejemplo, Eduardo VIII no hubiese abdicado; pero, sin embargo, no 
parece posible concebir una situación contrafáctica en la que esa mismísi-
ma mujer hubiese nacido de otros padres a los que de hecho tuvo. Esto es, 
que cuando uno considera una posibilidad alternativa con respecto a un 
sujeto x, a uno le es dada una historia del mundo y reconocemos que en esa 
historia, el punto en el que y se constituye como el antecedente orgánico de 
x, se establece un nuevo punto de referencia a partir del cual las historias 
alternativas de ese sujeto son legítimamente concebibles. Por eso Kripke 
añadirá:

Comúnmente, cuando preguntamos intuitivamente si algo podría ha-
berle sucedido a un objeto dado, preguntamos si el universo podría haber 
seguido su curso, como de hecho lo hizo, hasta un cierto momento y diver-
gir en su historia a partir de ese momento, de tal manera que las vicisitudes 
de ese objeto hubiesen sido diferentes a partir de ese momento [pero el 
momento ha de ser necesaria e invariablemente ese, y no otro]. Quizás este 
rasgo debería erigirse en el principio general acerca de la esencia. Nótese 
que el momento en el que ocurre la divergencia de la historia real puede 
ser algún momento anterior a aquel en el que el objeto mismo es realmente 
creado. Por ejemplo, yo podría ser deforme si el óvulo fertilizado del cual 
me originé hubiese sido dañado de alguna manera, aun cuando, presumi-
blemente, yo no existía en ese momento8.

7  N&N, III, 113.
8  N&N, III, n. 57, 115 (la aclaración entre corchetes es mía). En contra de este último 

punto, el que la consideración de una propiedad esencial pueda retrotraerse más allá de 
la existencia del propio individuo, cf. M. Dummett, Frege: Philosophy of Language, 131.
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La historia actual nos muestra, entonces, que si se quiere concebir una 
posibilidad respecto a sujetos determinados, no podemos prescindir del 
hecho de que para hablar de x (un viviente) en cualquier mundo en que x 
exista, es necesario que x haya visto su origen en y (sus progenitores). De 
este modo, la posibilidad o la imposibilidad de aquello que es concebible, 
en términos metafísicos, dentro de la historia de Isabel, depende de nuestra 
capacidad de comprender qué propiedades puede o no tener sin dejar de 
hablar de ella misma. Esto es, si bien nada impide imaginar que la reina 
hubiera nacido de otros padres, eso constituiría un mero ejercicio de recrea-
ción mental, pues podemos concebir epistémicamente un estado posible 
de cosas prácticamente sin limitación. Pero eso no quiere decir que esos 
estados pensados sean metafísicamente posibles. En el orden metafísico, la 
reina Isabel, nacida de esos padres, nació necesariamente de ellos9. Si consi-
deramos como posibilidad contrafáctica una situación en la que la reina de 
Inglaterra hubiera nacido de otros padres, distintos de aquellos de los que 
la actual reina nació de hecho, no estaríamos ante una situación en la que 
considerásemos que la reina Isabel tuvo un origen diferente, sino ante una 
situación en la que la reina Isabel sería una mujer distinta10.

Por estas razones, Kripke considera que los antecedentes orgánicos de 
un individuo son una propiedad esencial suya11. Y, si un objeto tiene una 
propiedad esencial, una propiedad que un objeto no puede no tener sin de-
jar de ser el mismo individuo, se ha de afirmar que la tiene necesariamente. 
Por tanto, y esto es lo que interesa a Kripke especialmente, si P es el juicio 
“Isabel II es la hija de Jorge e Isabel”, el condicional (P⟶☐P) es necesaria-
mente verdadero de re12. Además, el conocimiento de esta verdad necesaria 

9  Creo que la confusión entre lo que es metafísica y epistémicamente posible constitu-
ye la base sobre la que se han elaborado algunas críticas a la necesidad del origen biológico. 
V. g. “We may quite intelligibly wonder what difference it would have made to Franz 
Kafka´s outlook if he had not been Jewish descent and upbringing”, M. Dummett, op. 
cit., 132; o “Perhaps the speculator has to be able to rebut the charge that he has lost his 
subject of discourse ( Julius Caesar) if he changes his parents or origin. But now I ask 
can he not rebut the charge by claiming to speculate about how the man whom Brutus 
murdered in 44 BC would have fared if, say, Marius had been his father?”, D. Wiggins, 
Sameness and Substance, 116, n. 22.

10  N&N, III, 113.
11  Nótese que, a través de este ejemplo, Kripke no pretende resaltar como propiedad 

esencial cosas tales como el material genético que los padres puedan aportar, sino la 
historia causal misma que llega hasta a Isabel, su propia genealogía.

12  Forbes ha propuesto la fórmula (K) como una generalización de la necesidad del 
origen biológico: (K) ☐ ∀ x ☐ ∀ y ☐ [x es antecedente orgánico de (propagule) y⟶☐ 
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no supone un conocimiento a priori, pues la verdad de cualquier propiedad 
esencial/necesaria “P” precisa del previo conocimiento de la verdad del an-
tecedente (descubrir que en el mundo actual, de facto, Isabel y Jorge son los 
padres de Isabel) para su separación mediante modus ponens, algo que sólo 
es cognoscible a posteriori13.

Ahora bien, dado que nuestra pretensión es trazar una comparativa en-
tre Kripke y Aristóteles, perfiladas las líneas generales de la necesidad del 
origen biológico, resta buscar el posible punto de conexión entre ambos 
autores. La cuestión, de entrada, parece obvia, pues, desde los presupuestos 
aristotélicos, los antecedentes orgánicos de un individuo deben ser con-
siderados, prima facie, sus agentes causales. No obstante, el asunto revis-
te de mayor complejidad. La primera, hasta donde nuestra investigación 
alcanza, en relacionar la propiedad necesaria del origen biológico con la 
doctrina aristotélica de la causa eficiente fue Charlotte Witt en su Substan-
ce and essence in Aristotle, a finales de la década de los 8014. A pesar de que 
subscribimos lo que allí queda expuesto, consideramos que el análisis de 
la profesora Witt es insuficiente. En efecto, según lo expuesto, trazar esta 
relación pasa necesariamente, al menos, por mostrar que se cumplen las 
siguientes tres condiciones: (1) que, desde la perspectiva aristotélica, aque-
llas realidades efectivas que suponen las causas eficientes de un individuo 
sean particulares, únicas y exclusivas para cada uno; (2) que dichas causas 
puedan ser consideradas bajo razón de necesidad; (3) que la verdad de los 
enunciados que expresan la relación causal entre generantes y generado sea 

(existe y⟶x es antecedente orgánico de y)]. Cf., G. Forbes, The Metaphysics of Modality, 
133. Cfr. M. Pérez Otero, Conceptos modales e identidad, 159-180.

13  I&N, 16-17.
14  Me refiero en concreto al último capítulo de dicha obra “Aristotle and Kripke”. Allí, 

en realidad, la autora no sólo relaciona la necesidad del origen biológico de los individuos 
con la causa eficiente, sino que traza un paralelo general entre todas las propiedades esen-
ciales defendidas por Kripke y la doctrina aristotélica de las causas: “Aristotelian will have 
noticed something familiar about Kripke´s intuitive reflection on the identity of indivi-
dual objects –persons, artifacts, organism. These reflections yield necessary or essential 
properties of (i) origin, (ii) kind, and (iii) matter. These three sorts of essential properties 
roughly correspond to three of Aristotle´s four causes: (i) efficient, (ii) formal, and (iii) 
material”, Ch. Witt, Substance and essence in Aristotle. An interpretation of Metaphys-
ics VII-IX, 188-189. Acto seguido, y en nota al pie, pone de relevancia la ausencia de la 
causa final, indicando que no hay rastros de una reflexión teleológica en el esencialismo 
kripkeano: Ibidem, 189, n. 16. También puede encontrarse una relación semejante en la 
que, considero, sigue siendo la monografía de referencia con respecto al núcleo duro de la 
filosofía de Kripke, J. Nubiola, El compromiso esencialista de la lógica modal, 294.
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cognoscible a posteriori. Desde mi punto de vista, la autora sólo desarrolla 
explícitamente “1”, dejando en suspenso “2” y “3”. Completar esta tarea es 
lo que pretendemos a continuación.

III. La necesidad de la causa eficiente

En los capítulos del 7-9 del libro zetha de la Metafísica, Aristóteles exa-
mina las condiciones reales del devenir, e inicia su examen distinguiendo 
entre tres tipos diversos de movimiento: el devenir natural producido de y 
por naturaleza (φύσει), el cambio producido por el arte (τέχνῃ), y aquel que 
es fruto de la espontaneidad y la fortuna (ἀπὸ ταὐτομάτου καὶ ἀπὸ τύχης)15.

A continuación, recupera la doctrina de las cuatro causas (formal, ma-
terial, eficiente y final) para posicionarlas como condiciones metafísicas de 
todo cambio. Así, en Z 7, afirmará que “Todas las cosas que se generan lle-
gan a ser por obra de algo y desde algo y algo” y, en Z 8, más explícitamente: 
“Lo que es generado se genera por obra de algo (que es de donde procede 
el principio de la generación) y a partir de algo (señalamos como tal no la 
privación, sino la materia; pues ya hemos señalado en qué sentido decimos 
esto) y llega a ser algo (y esto es o una esfera o un círculo o cualquier otra 
cosa)”16.Esto es, todo se genera a partir de un principio ὑπο τινος o causa efi-
ciente, de otro ἔκ τινος o causa material y por un τὶ y un término del devenir, 
o sea, las causas formal y final, que no es otra que la οὐσία.

El siguiente paso que lleva a cabo Aristóteles es el de examinar qué papel 
desempeñan cada una de las causas en los diversos tipos de cambio. Dado 
que nuestro examen está condicionado por la necesidad del origen bioló-
gico, postulado por Kripke, nos centraremos únicamente en el cambio y 
en la generación de los vivientes, aquellos que reciben con mayor razón 
(μάλιστα) el título de substancias17.

En primer lugar, unas palabras acerca del cambio natural. Una genera-
ción es natural si y sólo si su desarrollo procede de la naturaleza misma18. 
Sobre este asunto Aristóteles ya ha hablado explícitamente en su Física. 

15  Metaph. Z, 7, 1032 a 12-13. Cito toda obra de Aristóteles siguiendo el Aristotelis 
opera ex recensione Immanuelis Bekkeri. Utilizo las ediciones que aparecen en la biblio-
grafía, pero en algunos casos modifico la traducción para ajustarme mejor al texto griego.

16  Metaph.Z, 7, 1032 a 13-14; Metaph. Z, 8, 1033 a 24-18.
17  Metaph. Z, 7, 1032 a 19. 
18  Metaph. Z, 7, 1032 a 15-17.
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Allí, como ejemplo de entes por naturaleza menciona a los animales y sus 
partes, a las plantas y a las formas elementales de la materia (tierra, aire, 
fuego y agua)19. Todos y cada uno de estos entes se caracterizan por poseer 
un principio inherente de movimiento y reposo, en el sentido más amplio 
de estos términos: incluyendo el movimiento local, el aumento, la dismi-
nución, la generación, la corrupción, etc20. Es la posesión de esta tendencia 
innata (ὁρμὴ ἔμφυτος), a la que Aristóteles denomina naturaleza, la que con-
vierte a los entes en entes naturales o entes por naturaleza21. Así, la tierra y 
el agua poseen la tendencia al movimiento descendente, el aire y el fuego al 
ascendente, las plantas poseen la tendencia innata de la nutrición, del creci-
miento y la reproducción, al igual que los animales, si bien estos añaden la 
tendencia al conocimiento sensible, etc.

Sin embargo, la naturaleza no ha de entenderse como un principio de 
movimiento autosuficiente, como una causa sui. La naturaleza es, sin duda, 
un principio inherente de movimiento, pero que, para darse, precisa siem-
pre de una causa externa y diversa a ella. Pensemos en los animales. Éstos 
poseen, en efecto, la tendencia innata a alimentarse, crecer y reproducirse, 
pero ninguna de estas tendencias puede realizarse si no se dan una serie de 
condiciones necesarias: v.g., si no hay alimento, o si no hay otro ejemplar de 
la misma especie con el que aparearse. Quizás, por ello, es mejor considerar 
la naturaleza como un principio de hetero-movimiento, esto es, como una 
capacidad de actualizar una serie de potencias pero que han de ser llevadas a 
la existencia, como potencias, por un factor o conjunto de factores externos 
y anteriores a la cosa que se mueve22.

Según esto, dado un ente por naturaleza, hilemórficamente constituido, 
necesariamente existe o ha existido el progenitor, como aquel otro que es 
principio de su capacidad de movimiento. Ahora bien, ¿por qué esto es así? 
¿De dónde proviene la verdadera razón de la necesidad de la causa eficiente? 
Lo primero que debemos decir es que la necesidad de la causa eficiente, para 
los entes naturales, emana de la consideración aristotélica de los límites de 
la causa material23. Todo ente que deviene o ha devenido posee materia. De 
hecho, es precisamente la presencia de la materia lo que posibilita el devenir, 

19  Phys. B, 1, 192 b 8-10.
20  Phys. B, 1, 192 b 13-15.
21  Phys. B, 1, 192 b 18-19.
22  Cfr. E. Berti, Aristotele. Dalla dialettica alla filosofia prima, 382.
23  Cfr. M. Bastit, Les quatre causes de l´être selon la philosophie première d´Aristote, 

297-299.
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pues es ella la que es potencia de ser o no ser24. Sin embargo, esta capacidad 
para el cambio no es capaz de actualizarse a sí misma. En efecto, el “aquello 
a partir de lo cual” o sujeto del cambio, es, de suyo, una potencia indeter-
minada incapaz de cambiar por sí misma. Por ello, se hace necesario que en 
toda generación natural siempre haya algo, un agente externo y diverso al 
generado que suponga el origen de los cambios de la materia. Esta considera-
ción, como aprecia Aristóteles, es la que obligó a algunos de los filósofos que 
le precedieron a considerar la insuficiencia del materialismo reduccionista:

Basándose en esto, podría uno considerar como única causa la que lla-
mamos de especie material. Pero, al avanzar así, la cosa misma les abrió el 
camino y les obligó a investigar. Pues, si es indudable que toda generación y 
corrupción proceden de uno o de varios principios, ¿por qué sucede esto y 
cuál es la causa? Ciertamente, el sujeto no se hace cambiar a sí mismo. Por 
ejemplo, ni la madera ni el bronce son causa de que cambien una y otro; ni 
la madera hace la cama, ni el bronce la estatua, sino que es otra la causa del 
cambio. Investigar esto es buscar el otro principio, como diríamos noso-
tros, de donde procede el comienzo del movimiento25.

En efecto, la materia no se cambia a sí misma y esta observación es la 
que forzó a Anaxágoras, al que Aristóteles tilda de “hombre prudente fren-
te a las divagaciones de los anteriores”, a introducir un principio, el νοῦς, 
al advertir que la sola materia no podía explicar de suyo el fenómeno del 
cambio26. Para que algo devenga una existencia plena es necesario que algo 
esté en su origen como principio del movimiento. Por tanto, son los lími-
tes de la causa material los que hacen a Aristóteles aceptar la opinión de 
aquellos que afirman que es necesario otra causa que ejerza su papel como 
principio activo, frente a la pasividad de la materia. Pues, de no existir di-
cho principio, la materia sería siempre, por así decirlo, pura materia, pura 
indeterminación, y, por tanto, no habría cambio, pues este es el paso de la 
indeterminación a la determinación, el paso de la posibilidad de ser al ser, 
de la potencia al acto.

Sin embargo, no son sólo los límites de la causa material los que hacen 
imprescindible la consideración de la causa eficiente, sino también los lími-

24  Metaph. Z, 7, 1032 a 20-22.
25  Metaph. A, 3, 984 a 16-27.
26  Metaph. A, 3, 984 b 15-23.
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tes de las causas formal y final. En el De generatione et corruptione Aristóte-
les afirma:

El agente activo es causa en tanto es aquello donde está el principio del 
movimiento. Sin embargo, la causa final no es activa (por lo cual la salud 
no es un principio activo, salvo en sentido metafórico). Así, cuando está 
presente el agente, el paciente llega a ser alguna cosa, mientras que al estar 
presentes los estados, el paciente no llega a ser sino que ya es. Las formas 
y los fines son una clase de estados, mas la materia, en cuanto materia, es 
pasiva (τὰδ᾿εἴδη καὶ τὰ τέλη ἕξεις τινές, ἡ δ ᾿ὕλη ᾗ ὕλη παθητικόν)27.

Esto es, si la causa formal es aquello simultáneo que hace que una exis-
tencia ya plena sea lo que es, y la causa final resulta el término que consti-
tuye el fin y el bien de la generación, es necesario un agente que prexista 
al nuevo individuo y que constituya el principio motor del proceso. Las 
formas y los fines son estados (ἕξεις), la materia es pasiva (παθητικόν), resta 
el elemento activo28. La causa eficiente es necesaria y, en el caso de los en-
tes naturales, siempre será un compuesto hilemórfico capaz de producir un 
tipo específico de cambio.

Precisamente por esto hay una condición que debe cumplirse, especial-
mente en el orden de la generación: la causa eficiente debe ser necesaria-
mente de la misma naturaleza que el generado. Esto es, que generante y ge-
nerado sean idénticos en especie, si bien numéricamente distintos29. Este es 
el sentido en el que debe entenderse la afirmación aristotélica de que todo 
producto del arte o de la naturaleza ha de ser producido por otro que posea 
el mismo nombre (ἐξ ὁμωνύμου)30. Frede y Patzig han señalado correcta-
mente que Aristóteles no está aquí usando el término homonimia en sen-

27  De gen et corrupt. A, 7, 324 b 13-18.
28  Cf. M. Migliori, Aristotele. La generazione e la corruzione, 273, n. 25.
29  Evidentemente, nos referimos en todo momento a la causa eficiente propia y próxi-

ma de los entes naturales (v.g. con respecto al hijo, su padre). En este caso la máxima 
“generante y generado seran idénticos en especie, si bien numéricamente distintos” es 
verdadera en todos los casos. Sin embargo, Aristóteles también afirma que hay agentes 
eficientes remotos que actúan como concausas necesarias en la generación de todo vivien-
te (v. g. con respecto a los vivientes, el Sol): cf. Metaph. Λ, 5, 1071 a 11-17. En este caso, 
la identidad en la especie no es necesaria. Cfr. G. Reale, Introduduzione, traduzzione e 
commentario della Metafisica di Aristotele, 1255, n. 6.

30  Metaph. Z, 9, 1034 a 21-32.
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tido técnico31. Pues, como es sabido, “Se llaman homónimas las cosas cuyo 
nombre es lo único que tienen en común, mientras que el correspondiente 
enunciado de la entidad es distinto, v.g.: vivo dicho de hombre y dicho de 
retrato”32. Sin embargo, es claro que el enunciado de la entidad de generan-
te y generado ha de ser el mismo. Por ello, y seguramente por haber adverti-
do esto, ya Alejandro de Afrodisias interpretó el significado de “provenir de 
un homónimo” como correspondiente al de “provenir de un sinónimo” (ἐξ 
συνωνύμου) que, por otra parte, es usado específicamente por Aristóteles en 
otros pasajes, refiriéndose a lo mismo33. El uso del término sinónimo, por 
su parte, sí puede ser entendido en sentido técnico, pues:

Se llaman sinónimas aquellas cosas cuyo nombre es común y cuyo co-
rrespondiente enunciado de la entidad es lo mismo, v.g.: vivo dicho del 
hombre y dicho del buey (…); pues, si alguien quisiera dar el enunciado 
de en qué consiste para cada uno de ellos el ser vivos, daría idéntico enun-
ciado34.

Todo esto se ve reforzado por el hecho de que Aristóteles indica en su 
Física que las causas eficiente, formal y final se identifican35. La homonimia 
entre generante y generado ha de ser entendida en estos términos: el gene-
rante será necesariamente algo idéntico en especie, pues el enunciado será 
el mismo, pero numéricamente diverso36.

Por tanto, aunque no es nuestro interés introducirnos de lleno en la 
biología aristotélica, al menos deseamos explicitar el esquema general de 
la reproducción de los animales para su contrastación con los ejemplos kri-
pkeanos. Como queda explicitado en el De generatione animalium, la ma-
dre aporta la materia y el alimento a través de la menstruación37. El padre, 
por su parte, es la causa eficiente, que aporta la especie en potencia a través 
del semen38. Una vez el semen, que posee un movimiento natural por ser 
una parte del padre, recibe el alimento que le aporta la madre, se inician las 

31  M. Frede, G. Patzig, Il libro Z della Metafisica di Aristotele, 308.
32  Cat. 1, 1 a 1-3.
33  Alex., In Metaph., 499, 4; cfr. Metaph. Λ, 3, 1070 a 5.
34  Cat. 1, 1 a 6-12.
35  Phys.B, 7, 198 a 21-28.
36  Metaph. Z, 7, 1032 a 15-25; Met. Z, 8, 1033 b 29-1034 a 8.
37  De gen. anim. 729 a 30-24.
38  De gen. anim. 729 a 10-11; Cfr. Metaph. Z, 9, 1034 a 32-1034 b 1.
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determinaciones de la materia39. El resultado es el generado, un individuo 
de la misma especie y naturaleza que los progenitores pero numéricamente 
diverso, pues no son ni la materia ni la especie los que se generan, sino indi-
viduos completos a partir de individuos completos40.

Ciertamente, el esquema aristotélico no encaja sin fisura con los ejem-
plos de Kripke. Para Aristóteles hay una diferenciación con respecto a los 
papeles causales del padre y la madre; para Kripke, esto no parece ser así. 
De todos modos, en lo que nos atañe, esta diferencia no es relevante, dado 
que se debe al aspecto empírico de la investigación acerca de la reproduc-
ción. Sin embargo, la base metafísica, que sí es común a ambos autores, 
hace perfectamente válida la comparación. En efecto, lo importante aquí 
es la reflexión metafísica acerca de la necesidad de un determinado tipo 
de causa en el orden de la generación, sea esta la que sea específicamen-
te y en concreto, que sea, al menos en parte, responsable de un viviente 
efectivo.

IV. La necesidad hipotética de la causa eficiente para los vivientes

Por tanto, queda claro: dado un viviente (el generado), necesariamente 
sus agentes eficientes (los generantes). Sin embargo, ¿qué tipo de necesidad 
es ésta y qué consecuencias tiene? Esta es la cuestión crucial, máxime si lo 
que se pretende es superponer este esquema al defendido por Kripke.

A mi modo de ver, la clave para rastrear en el corpus aristotelicum las 
razones de necesidad y de cognoscibilidad a posteriori, que las propiedades 
del origen demandan, se encuentra en la necesidad hipotética de las causas. 
Esta noción, que ve su locus classicus en Física II 9 y en De generatione et 
corruptione II 11, es introducida en oposición constante a otra forma de 
necesidad41. Allí, Aristóteles distingue entre lo que es necesario simpli-
citer (ἁπλῶς) y lo que es necesario secundum quid o necesidad hipotéti-
ca (ἐξ ὑποθέσεως)42. Dicha clasificación, está orientada a tipificar diversos 

39  De gen. anim. 727 b 13-17. Cfr. J. G. Lennox, Aristotle´s Philosophy of biology, 
230-232.

40  Cfr. Metaph. Z, 8, 1033 a 28-1033 b 11; Metaph. Z, 9, 1034 b 16-18; Metaph. Λ, 3 
1069 b 35-1070 a 4; Metaph. Λ, 3, 1070 a 27-28.; De gen. et corrupt. A, 5, 320 b 17-21.

41  Para un excelente comentario del sentido general de ambos pasajes, cf. D. Qua-
rantotto, Causa finale, sostanza, essenza in Aristotele. Saggio sulla struttura dei processi 
teleologici naturali e sulla finzione del telos, 178-212.

42  Phys. B, 9, 199 b, 34-35; De gen et corrupt. B, 11, 337 b, 25-27.
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modos de causalidad necesaria en el orden de la generación. Esto es, en el 
primer caso, hay cosas que por su propia naturaleza son causa necesaria y 
suficiente de un proceso, como la materia es por sí misma causa de la co-
rrupción de los entes corpóreos43. Sin embargo, en el segundo caso, algo 
es necesario en dependencia de una causa externa, por lo que este tipo de 
necesidad supone una condición necesaria pero no suficiente de una forma 
determinada de movimiento44. Así, por ejemplo, dado ese muro, necesa-
riamente existen las piedras y los cimientos, pues el muro no se realiza sin 
éstos pero no simplemente a causa de ellos45. En este caso, y desde el punto 
de vista gnoseológico, si “a” son las piedras y los cimientos, y “b” el muro, 
entonces es una verdad necesaria que “b→ □ a”, implicando un conocimien-
to a posteriori, pues es necesario conocer el antecedente para reconocer la 
necesidad del consecuente.

Dicho esto, sólo nos queda exponer la necesidad de la causa eficiente 
para los vivientes en términos hipotéticos. Por tanto, es una verdad necesa-
ria decir que, en general:

a. Dado un generado por naturaleza, ☐ existe su generante por natura-
leza.

Y, en particular:
b. Dado ese individuo natural (la Reina Isabel II), ☐ existen sus proge-

nitores (esos y no otros).
Soy consciente de que ha sido y sigue siendo ampliamente discutida la 

cuestión de si todos los tipos de causas propuestas por Aristóteles, espe-
cialmente en lo que respecta a la causa formal, son particulares in re. Sin 
embargo, desde mi punto de vista, el hecho de que la doctrina de las cua-
tro causas suponga la explicitación de cuatro esquemas funcionales implica 
que, en contra del platonismo, uno pueda realizar la consideración de las 
causas de un fenómeno en términos universales (la causa del hombre es el 
hombre), pero teniendo en cuenta que dicha consideración sólo es posible 
porque el análisis alcanza el nivel de los individuos, fundamento de toda 
consideración universal. De hecho, esto debe ser necesariamente posible en 
el esquema aristotélico, si ha de resultar comprensible lo siguiente:

43  Cf. Thom., In phys. II, 15, 270.
44  Cf. Thom., In phys. II, 15, 270. Cfr. R. Sorabji, Necessity, Cause and Blame, 

143-154.
45  Phys. B, 9, 200 a, 1-6; De gen et corrupt. B, 11, 337 b, 14-23.
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Los universales de los que hablábamos (las ideas) no existen; pues lo 
individual es principio de las cosas individuales (ἀρχὴ γὰρ τὸ καθ᾿ἕκαστον 
τῶν καθ᾿ἕκαστον); un hombre universal, en efecto, lo sería [causa] de 
un hombre universal, pero no existe ninguno [in re], sino que Peleo lo 
es de Aquiles, y de ti, tu padre (ἀλλὰ Πηλεὺς ᾿Αχιλλέως σοῦ δὲ ὁ πατήρ). 
(…) Después, si es cierto que son causas de todo las de las substancias, sin 
embargo, las causas y los elementos de cosas diferentes son diferentes (ἄλλα 
δὲ ἄλλων αἴτια καὶ στοχεῖα), como hemos dicho, cuando no pertenecen al 
mismo género, por ejemplo, colores, sonidos, substancias y cantidad, a no 
ser analógicamente (πλὴν τῷ ἀνάλογον). También para las cosas que están 
dentro de la misma especie son diferentes, no específicamente, sino porque 
son diferentes las causas de los individuos: tu materia y tu especie y tu 
causa motriz y la mía, aunque su enunciado universal sean las mismas (τῷ 
καθόλου δὲ λόγῳ ταὐτά)46.

El sentido de este pasaje es claro. Si existieran las ideas platónicas, como 
principios universales, de éstas sólo podrían resultar otros universales. Por 
ello, las ideas no pueden existir, pues la realidad está poblada de individuos 
y, por tanto, sus causas han de ser igualmente individuales. En efecto, “lo 
individual” sólo puede ser “principio de las cosas individuales”. El resto del 
pasaje constituye una clarificación reiterativa de este lema general. Así, las 
causas y los elementos constitutivos de los entes serán diversos, pero, lo se-
rán no sólo porque puedan pertenecer a categorías diversas (distintas por-
que unas sean substancias y otras cualidades, y otras cantidades, etc.) sino 
incluso para los individuos de una misma especie. Esto es, que dos hombres, 
tú y yo, tendremos diversa materia (el cuerpo), diversa forma (el alma), di-
versa causa eficiente (tu padre y el mío), a pesar de que todo cuerpo huma-
no, toda alma y todo progenitor tengan uno y el mismo enunciado47. El 

46  Metaph.Λ 5, 1071 a, 19-29. Los corchetes son míos.
47  Este fragmento ha sido objeto de una intensa polémica entre aquellos que defien-

den, en especial, que la forma y la esencia es un particular y aquellos que defienden que 
es un universal. Evidentemente, los defensores de la forma como un universal son los que 
han visto en estas líneas un posible argumento en su contra. Sin embargo, autores como 
Code o Galluzzo, insisten en que del pasaje no se puede concluir que la forma sea de suyo 
y por su sola naturaleza particular. En su opinión, es posible interpretar que la forma en 
el estrato de los individuos, siendo siempre forma de una materia, es particular por haber 
sido particularizada por la materia, que la hace ser numéricamente diversa. Pero esto, afir-
man, deja abierta la posibilidad de que la forma pueda ser entendida como un universal 
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fragmento, no sólo se ve fuertemente reforzado por el uso de la segunda 
persona del singular (σύ) o de nombre propios (Πηλεὺς), sino porque se 
indica que si las causas de cosas diversas pueden ser consideradas idénticas 
sólo pueden serlo análogamente, o sea, que son distintas bien por el núme-
ro, bien por la especie, bien por el género48. Pues, en efecto, lo que hace que 
dos cosas sean idénticas por analogía es que esas cosas distintas guarden una 
proporción idéntica con respecto a una o varias cosas, como el que dice que 
la copa es idéntica al escudo, si la copa es con respecto a Dionisio lo mismo 
que el escudo con respecto a Ares: signo de la deidad correspondiente49.

De todos modos, a pesar de que alguien pueda elaborar argumentos 
para mostrar que esto no es del todo claro en lo que respecta a alguna de 
las causas, considero que, al menos, en lo tocante a la causa eficiente el frag-
mento no da lugar a dudas. Los agentes eficientes no lo son in abstracto, 
sino que siempre son entidades reales y existentes in re, particulares, únicas 
y exclusivas de cada individuo50.

Volviendo al tema, como puede advertirse, el esquema de necesidad hi-
potética proporciona una constante: el antecedente es siempre algo enti-
tativamente posterior y el consecuente, donde recae la necesidad, siempre 
algo entitativamente anterior51. Este último dato, supone que, dado que es 
necesario conocer la existencia del antecedente (que es entitativamente pos-
terior) para conocer la necesidad del consecuente (que es entitativamente 
anterior), la verdad del juicio resultante sólo es cognoscible a posteriori. De 
tal modo que, si E (la causa eficiente) es el generante y G es el generado 
tenemos que es una verdad necesaria a posteriori que:

y que esta sería su naturaleza de no existir la materia. Cf. A. Code, Some remarcks on 
Metaphysics Λ, 5, 178; G. Galluzzo, Universals in Aristotle´s Metaphysics, 240; Cfr. 
E. Berti, Aristotele. Metafisica, 538, n. 42. Sobre la polémica: cf. E. Berti, Il concetto di 
“sostaza prima” nel libro Z della metafisica, 3-23; J. A. García-Lorente, El estatuto de 
la forma en el libro Zeta de la Metafísica, 461-483; Á. Martínez Sánchez, Forma indivi-
dual o forma individuada, 147-160.

48  Metaph. Δ 6 1016 b 31-35; Cfr., Alex. In metaph.379, 2-3.
49  Es uno “según analogía, todo lo que es como una cosa en orden a otra”, Metaph. Δ 6 

1016 b 35. Y la identidad es “cierta unidad”, Metaph. I 3, 1054 b 3. Con respecto al ejem-
plo, aludo no arbitrariamente a Poet. 1457 b, 20-22; Cfr., Metaph. Ν, 6, 1093 b 18-21. Cf. 
Thom., In metaph. 879.

50  Cf. E. Berti, Dalla dialettica. cit., 388-389.
51  De esta cuestión da cuenta el propio Aristóteles en su Física al analizar la necesidad 

hipotética de la materia en los procesos naturales en su comparación con la geometría, 
ámbito en el que la situación es diametralmente la opuesta. Cf. Phys. B, 9, 200 a 16-29; 
cfr. Thom. In phys. II, 15, 270 in fine; Ibidem. 273.
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c. G (entitativamente posterior)→☐ E (entitativamente anterior), sien-
do el nuevo individuo completo la ratio de la necesidad del agente eficiente.

Nótese, igualmente, que la necesidad del agente eficiente no radica en 
una mera cuestión temporal. Sin duda, el agente eficiente ha de ser nece-
sariamente anterior, temporalmente hablando, al generado. No obstante, 
esta necesidad temporal se funda en el plano ontológico: es necesaria la 
existencia real y efectiva de un agente eficiente para la generación de un 
nuevo individuo y, a partir de aquí, reconocemos que, además, éste ha de 
preexistirle. Sin duda, sin la cuestión ontológica de base, la razón de la an-
terioridad temporal resulta ininteligible. En efecto, hay muchas cosas que 
existen con anterioridad a un individuo, pero no todas ellas cumplen un 
papel causal con respecto a él. La relación entre generante y generado ha 
de radicar en una relación ontológica y ésta es la que abre la posibilidad 
de nuestras consideraciones temporales entre los términos del condicional 
hipotético.

Para finalizar, quiero poner de relevancia un pasaje que, a mi modo de 
ver, condensa, e incluso amplía, todo lo dicho hasta ahora. El fragmento en 
cuestión es Metafísica Θ, 4, 1047 b 14-30 y supone una elaborada incur-
sión aristotélica en el examen de cómo se relacionan diferentes cadenas de 
juicios modales52. En efecto, allí, y tras haber definido la posibilidad como 
fundada en la noción metafísica de potencia, Aristóteles comienza postu-
lando el principio de necesidad hipotética: “Es también evidente que si, 
existiendo A, necesariamente existe B”53. Esto es, si tomamos A por Isabel II y 
B por sus padres (Isabel y Jorge), entonces, por instanciación, si Isabel II existe 
en acto, necesariamente existen sus padres (o han existido en el momento 
relevante en estos asuntos). Isabel y Jorge son causa necesaria de la existen-
cia de Isabel II, dado que Isabel II, de hecho, existe.

Sin embargo, Aristóteles dice a continuación algo que indica que los pa-
dres de Isabel II son, con respecto a ella, causa necesaria pero no suficiente. 
Esto es, supongamos que Isabel II no nos es dada en acto, sino como una 
mera posibilidad: “Siendo posible que exista A, también B será necesaria-
mente posible”54. En efecto, si Isabel II es sólo posible, que Isabel y Jorge 
sean sus padres será necesariamente posible. Nótese que aquí lo que se afir-

52  Sigo la interpretación del pasaje de A. García Marqués, Potencia, finalidad y 
posibilidad en “Metafísica” IX, 3-4, 147-159.

53  Metaph.Θ, 4, 1047 b 14-15.
54  Metaph.Θ, 4, 1047 b 15-16.
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ma no es la posibilidad de la existencia de Isabel y Jorge. Lo que aquí puede 
darse o no darse es que Isabel y Jorge existan como padres de Isabel II. En 
efecto, que Isabel y Jorge sean los padres de Isabel II es necesariamente po-
sible, mientras la existencia de Isabel II sea sólo una posibilidad. Por ello, 
la existencia de los padres es condición necesaria pero no suficiente de la 
existencia de la hija.

Démonos cuenta de que Aristóteles está jugando reiteradamente con 
las nociones modales. Pues, si lo necesario es “lo que no es posible que no 
sea”, lo posible es “lo que no es necesario”. Por tanto, si se da la hija, necesa-
riamente se darán los padres pero, si se dan los padres, no necesariamente 
(es posible que) se dará la hija. O, de igual forma, si la hija es sólo posible, 
es necesariamente posible que Isabel y Jorge sean los padres, aunque puede 
que dicha posibilidad no se actualice jamás. Además, si los padres no fueran 
necesariamente posibles, sería posible que Isabel y Jorge no fueran posibles, 
es decir, que fueran imposibles. Pero, si los padres son imposibles, ¿cómo 
va Isabel a ser posible? Por eso, prosigue Aristóteles con una aclaración por 
casos:

Supongamos, pues, que A (Isabel II) es posible. Pues bien, siendo posi-
ble que A (Isabel II) exista, si afirmásemos la existencia de A (Isabel II), no 
resultaría nada imposible. Entonces sería necesario que existiera B (Isabel 
y Jorge); pero (B) era imposible. Sea, pues imposible. Pero, si es necesaria-
mente imposible que exista B (Isabel y Jorge), también lo será necesaria-
mente que exista A (Isabel II)55.

Los casos no dan lugar a dudas. No es de extrañar que, si es imposible 
que existan los padres de Isabel II, será necesariamente imposible que ella 
exista: “Lo primero (la existencia de Isabel y Jorge) era, efectivamente, im-
posible; también lo será, entonces lo segundo (Isabel II)”56.

Terminado el examen de las dos líneas de razonamiento dialéctico, Aris-
tóteles introduce la alusión a aquello que sirve de fundamento real a este 
tipo de necesidad hipotética: la existencia de una relación causal real entre 
los padres y la hija. De nuevo, introduzco nuevas aclaraciones entre parén-
tesis:

55  Metaph. Θ, 4, 1047 b 17-21.
56  Metaph. Θ, 4, 1047 b 21-22.
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Pero, si realmente A (Isabel II) es posible, también lo será B (Isabel y 
Jorge), suponiendo que estén relacionadas de tal modo que, existiendo A 
(Isabel II), necesariamente existirá B (Isabel y Jorge). Por consiguiente, si, 
estando A y B en esta relación, no es posible B en las condiciones dichas 
(esto es, que si los padres no son necesariamente posibles), tampoco A y B 
estarán en la relación supuesta (es decir, que si Isabel II es posible pero los 
padres no son necesariamente posibles, pueden ser imposibles, entonces 
sólo puede deberse a que Isabel y Jorge no son realmente sus padres, no 
hay entre ambos una verdadera relación paternofilial). Y si, siendo posible 
A (Isabel II), necesariamente es también posible B (sus padres), si existe A 
(Isabel II), necesariamente existirá también B (Isabel y Jorge). Pues “es ne-
cesariamente posible que exista B si A es posible” significa que, si A existe 
cuando y como era posible que existiera, también B existirá necesariamente 
entonces y del mismo modo (o sea, que si Isabel II es posible, también son 
posibles sus padres; existiendo Isabel II, necesariamente existen sus padres. 
O sea, que si Isabel II existe cuándo y cómo era posible que existiera, tam-
bién sus padres existirán necesariamente cuándo y cómo era posible que 
existieran)57.

Considero que este pasaje del libro Θ de la Metafísica asume a la perfec-
ción el principio de la necesidad del origen, si bien poniendo en el tablero 
de juego no propiedades necesarias, sino la doctrina de las causas modali-
zada en diversos planteamientos hipotéticos. Así, un desarrollo de corte 
aristotélico de la necesidad hipotética de la causa eficiente para los entes 
por naturaleza, supone un paralelo perfecto con la necesidad del origen 
biológico propuesto por Kripke.

V. Conclusiones

Con esto, creemos haber cumplido con lo prometido en la introduc-
ción: elaborar un puente interpretativo que ponga en relación las tesis esen-
cialistas de Saul Kripke con el aristotelismo. En concreto, hemos mostrado 
la equivalencia estructural existente entre la necesidad del origen biológico 
con la necesidad de la causa eficiente para los vivientes en su planteamiento 
ex hipothesi, por reunir ésta última, e incluso ampliar, todos los elementos 

57  Metaph. Θ, 4, 1047 b 22-30.
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que entran en juego en la versión kripkeana. En concreto, esta superposi-
ción se ha trazado en los siguientes términos:

i. El principio del que emerge el movimiento o causa eficiente, en el caso 
de la generación de los entes por naturaleza, es siempre, in re, un individuo 
o conjunto de individuos particulares, completos, únicos y propios de cada 
generado.

ii. Dicho principio ha de existir como una realidad extrínseca, idéntica 
en la especie pero numéricamente diversa al generado.

iii. La relación existente entre generante y generado ha de ser real y fun-
dada en el fenómeno biológico de la reproducción humana. De tal modo 
que el agente eficiente sea, al menos en parte, realmente responsable de la 
generación efectiva de un viviente.

iv. Todo esto implica que la razón de necesidad aquí existente emana de 
un planteamiento hipotético, de tal modo que el agente eficiente, que es 
ontológicamente anterior, es necesario con respecto a la existencia efectiva 
del generado, que será una substancia completa, en acto y ontológicamente 
posterior.

v. De tal modo que los juicios modales que expresan la relación causal 
correspondiente son únicamente cognoscibles a posteriori. Pues sólo cono-
ciendo la existencia de la Reina Isabel (A) originada de esos padres (B), nece-
sariamente existen o han existido sus antecedentes orgánicos: ☐ (A→☐ B).

vi. Finalmente, la necesidad hipotética de la causa eficiente la convierte 
en condición necesaria pero no suficiente para la existencia del generado. 
Esto es, si bien es verdadero que existiendo el generado necesariamente 
existe el generante, no es verdadero que existiendo el generante necesaria-
mente existe o existirá el generado. Lo único que podemos decir aquí en 
lo que atañe a la necesidad es que el juicio correspondiente tiene la forma 
típica de un futuro contingente. Esto es, existiendo el generante necesaria-
mente habrá o no habrá el generado. Pues existiendo Isabel y Jorge (B) no 
necesariamente existirá Isabel II (A). Esto es, que, si bien es necesariamente 
verdadero que A→☐ B, la inversión de los términos hace verdadera B→☐◊ 
A (suponiendo que B sea potente con respecto a A), y falsa B→☐ A.

No pretendemos que esta labor suponga una mera traducción sin pérdi-
da, por así decirlo, de un autor desde el otro. Al fin y al cabo, las propieda-
des esenciales tienen para Kripke la misión de justificar qué es aquello que 
garantiza la mismidad ontológica de un individuo a través de los mundos 
posibles, mientras que, para Aristóteles, las causas son entendidas como 
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aquellas realidades que son responsables de la existencia efectiva de un in-
dividuo. No obstante, considero que este ejercicio no resulta una empresa 
fútil, sino que, salvando las distancias, puede aportar un soporte desde el 
aristotelismo a la revitalización de las cuestiones metafísicas llevada a cabo 
por el autor norteamericano. Al fin y al cabo, el Estagirita aporta un substra-
to metafísico explícito incluso allá donde Kripke apela a la mera intuición.
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IN MEMORIAM

María Celestina Donadío Maggi de Gandolfi 
13 de noviembre de 1944 - 17 de agosto de 2020

El lunes 17 de agosto de 2020 partió para la casa del Padre María Celestina Dona-
dío Maggi de Gandolfi, conocida por sus amigos, colegas y alumnos, entre los que me 
cuento, como Marycel. Se trata de una gran pérdida para sus amigos y familiares, pero 
también para la academia y, muy especialmente, para el tomismo de habla castellana, 
que echará de menos su ímpetu y su fortaleza a la hora de difundir el pensamiento del 
Aquinate.

Fue miembro de numerosas instituciones académicas de prestigio, como la Ponti-
ficia Academia Santo Tomás de Aquino (socio ordinario desde 1995), la Sociedad Ar-
gentina de Filosofía, la Corporación de Científicos Católicos, la Academia del Plata 
y, sobre todo, la Sociedad Tomista Argentina, de la que ha sido presidente y principal 
impulsora durante muchos años. Las clásicas Semanas Tomistas, celebradas anual-
mente en el mes de septiembre en Buenos Aires en la Universidad Católica Argentina 
(UCA), son imposibles de imaginar sin su presencia. Fue, además, miembro funda-
dor del Instituto de Bioética de la UCA y directora de la revista de filosofía Sapientia, 
de la Facultad de Filosofía de la misma universidad.

Es importante mencionar su trabajo de investigación, habiendo sido Investiga-
dora Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
de Argentina (CONICET), de cuyo Comité de Ética era integrante. Marycel fue 
autora de varias decenas de publicaciones, dedicadas en general a temas de filosofía 
práctica, de bioética y de antropología. Entre sus libros se cuentan Amor y bien: Los 
problemas del amor en Santo Tomás de Aquino (EDUCA, Buenos Aires, 1999), en el 
que desarrolla la teoría del amor del Aquinate, desde sus fundamentos metafísicos, 
hasta sus aspectos antropológicos y éticos; Biodiversidad y biotecnología: Reflexiones 
en bioética (EDUCA, Buenos Aires, 2004), libro de bioética centrado en el concepto 
clásico y tomista de naturaleza; y La función de la razón en la ética y en la vida moral 
(Academia del Plata, Buenos Aires, 2007), en el que estudia el concepto de razón 
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práctica. Ha sido también autora de una traducción al español, con anotaciones, del 
Comentario de Santo Tomás al De anima de Aristóteles (Fundación Arché, Buenos 
Aires, 1979). Gran parte de sus artículos giran en torno a los conceptos de naturaleza, 
ley natural y racionalidad práctica.

Marycel Donadío era Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica 
Argentina, casa de estudios de la que era Profesora Titular Ordinaria de Filosofía, y 
en la que ejerció la mayor parte de su amplia labor como docente, en las Facultades de 
Filosofía y Letras y en el Instituto de Bioética. Fue profesora también en la Universi-
dad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), en la Universidad Austral, y en la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Sus antiguos alumnos la recordamos como una 
profesora con una personalidad muy fuerte y franca, con la mirada puesta siempre 
en la difusión de la verdad y en su correlato, el combate del error, como explicaba su 
admirado Santo Tomás al hablar del oficio del sabio en la Contra Gentes. Como mi 
profesora de Filosofía Social, aprendí de ella muchas cosas, entre ellas, la definición 
de “sociedad” según el Aquinate, que ha quedado grabada para siempre en mi memo-
ria, y que me ha orientado muchísimo: “reunión de hombres para hacer algo uno en 
común” (“adunatio hominum ad unum aliquid communiter agendum”; Contra im-
pugnantes, pars 2, cap. 2). A partir de esa definición, Marycel desarrollaba un estudio 
de la sociedad desde la doctrina de las cuatro causas que resultaba muy iluminadora.

Quiero acabar esta nota en recuerdo de mi Marycel, con unos últimos recuerdos 
personales. A lo largo de estos años, Marycel nos ha visitado varias veces en Barcelona 
en el Instituto Santo Tomás de la Fundación Balmesiana. Pero tuve el gusto de encon-
trarme con ella por última vez hace dos años en Roma, en una sesión plenaria de la 
Pontificia Academia de Santo Tomás, dedicada al tema de las pasiones. Hay dos hechos, 
que recuerdo con mucha claridad, y que ayudan a reflejar su carácter e intereses. En 
primer lugar, recuerdo que, después de mi intervención con una ponencia, Marycel me 
dijo, sin demasiada diplomacia, que yo había hablado demasiado (“como tu maestro”). 
Quizás tuviera razón. El otro hecho que recuerdo es la discusión apasionada (apasiona-
da por su parte, sobre todo) que sostuvo con Rocco Buttiglione, quien había expuesto 
una concepción de la relación entre persona y bien común de corte maritainiano. Como 
sabemos sus alumnos, esta es una posición de la que discrepaba radicalmente. A noso-
tros nos exponía en clase su crítica a partir de textos de Charles De Konick y del P. Julio 
Meinvielle. En la discusión, Marycel, que a todas luces conocía el tema más a fondo que 
el Onorevole Buttiglione, lo dejó completamente apabullado. La personalidad de Mary-
cel quedará grabada para siempre en la memoria de quienes las conocimos, quienes re-
zamos por ella para que el Señor, por quien trabajó en esta vida, la tenga en su Gloria.

Martín F. Echavarría 
Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona 

echavarria@uao.es
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Presentación

Continuando el repertorio iniciado hace siete años1, en este número de Espíritu 
recogemos la bibliografía tomista hispánica del 2019. Con el adjetivo “hispánico” 
especificamos que este catálogo recoge las publicaciones en cualquiera de las lenguas 
nacidas en la antigua Hispania: castellano, portugués y gallego, catalán y vascuence.

Conforme al mismo criterio de los años anteriores, se entiende aquí por “tomista” 
toda publicación inspirada de uno u otro modo por la herencia histórica de Tomás de 
Aquino, sea por transmitirla, desarrollarla o contestarla. Y se incluyen aquellos textos 
que, aunque no versen específicamente sobre un tema tomista, contienen páginas de 
especial interés al respecto.

1  “Espíritu” 62 (2013) 185-207; 63 (2014) 197-216, 441-449; 65 (2016) 251-284, 
559-582; 66 (2017) 445-467; 67 (2018) 539-549; 68 (2019) 529-543.
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I. Introducción

La obra de Alberto Magno es una de las más amplias de entre todos los autores del 
medievo, tanto en su extensión como en la cantidad de temas, religiosos y seculares, 
que llega a cubrir1. En ella se unen la especulación propiamente cristiana, el desarrollo 
del pensamiento filosófico recibido y las interpretaciones árabes acerca de las obras 
griegas. Las obras filosóficas del Coloniense cubren un enorme acervo de conocimien-
tos que van desde las ciencias naturales hasta la metafísica2. Los textos de lógica y filo-
sofía del lenguaje, como el que nos ocupa, se encuentran entre los menos estudiados 
de toda la obra de san Alberto.

Como en el resto de comentarios a la obra de Aristóteles, Alberto sigue aquí lo 
que podríamos llamar la via antiquorum, que prefiere recorrer sistemáticamente la 
obra de Aristóteles en paralelo, en lo que algunos autores llaman el modus exposi-
tionis3. Los moderni, sin embargo, obrarán mediante el llamado modus quaestionis, 
más ordenado y especulativo, como el que encontramos ya en algunas de las obras de 

1  Cf. E. Gilson (1955). History of Christian Philosophy in the Middle Ages. London: 
Sheed and Ward, 277.

2  Cf. I. Resnick (2013). A Companion to Albert the Great. Theology, Philosophy and 
the Sciences. Leiden-Boston: Brill.

3  H. Goris (2002). “Thomism in the 15th-century Germany”. En Van Geest P. et 
al. (ed.), Aquinas as Authority, Leuven, Peeters, 6.
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Tomás de Aquino4. Roger Bacon llega a señalar que Alberto escribió estos textos, no 
como un comentador, sino como un autor que pretende, por así decirlo, reescribir las 
obras de Aristóteles para un público latino5.

Los primeros comentarios acerca del Peri hermeneias fueron llevados a cabo por 
Severino Boecio a principios del siglo vi, de los que contamos con un gran número de 
manuscritos que han cruzado la Edad Media hasta nuestros días6. En sus dos comenta-
rios a esta obra, Boecio explica la teoría Aristotélica del lenguaje de una manera breve 
y sistemática, lo cual constituye una herramienta fundamental para los comentarios 
árabes de los siglos posteriores. Otra interesante aportación tenida en cuenta por san 
Alberto en el momento de abordar su comentario es la llevada a cabo por el Dominico 
Robert Kilwardby entre 1235 y 12457. Kilwardby incluye esta obra en un conjunto de 
comentarios que obran como un gran curso de Logica vetus, y su principal fuente para 
la interpretación del texto son las ya citadas obras de Boecio, al que se refiere de mane-
ra explícita8. Es especialmente interesante el estudio de Kilwardby del objeto de esta 
ciencia, que desarrolla a través de la división de los términos (voces) en litterata e illitte-
rata y articulata e inarticulata siguiendo en su interpretación a Prisciano de Cesarea9.

Como hemos señalado, para realizar sus comentarios sobre el Órganon, en ge-
neral, y el De intepretarione, en particular, Alberto se apoya en los comentarios de 
dichos textos que encontramos en la tradición comentarista árabe. El primero de es-
tos en centrarse en la filosofía del lenguaje fue Alfarabi en su Gran comentario al De 
interpretatione de Aristóteles. En esta obra defiende una posición naturalista del lengua-
je como imitador de los sonidos de la naturaleza; sostiene, en esencia, que el lenguaje 
tiene un origen eminentemente onomatopéyico10. Avicena, por su parte, dedica al 
Peri hermeneias un capítulo entero de su Al-Shifa en el que, si bien se basa en el pen-

4  Cf. G. Ritter (1922). Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitäten 
des XV. Jahrhunderts. Studien zur Spätscholastik II, Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. Jg, 7. Abh. (reprinted: Darmstadt, 1975), 
100-115. 

5  Cf. E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, 278.
6  J. Magee (2013). “Preliminary Observations on the Textual Tradition of Boethius’ 

First Peri Hermeneias Commentary”. En Marenbon, J., Logic and Language in the Mid-
dle Ages, Leiden-Boston, Brill, 13.

7  D. A. Callus (1948). “The Tabulae super Originalia Patrum of Robert Kilwardby, 
OP”. Studia Medievalia in honorem Adm. R.P. Raymundi Josephi Martin, OP, Bruges, 
243–270 [247].

8  A. Conti (2013). “Semantics and Ontology in Robert Kilwardby’s Commentaries 
on the Logica vetus”. En Bellitto, C., A Companion to the Philosophy of Robert Kil-
wardby, Leiden-Boston: Brill, 68.

9  C. H. Kneepkens (2013). “A Note on Articulatio and University Grammar”. En 
Marenbon, J., Logic and Language in the Middle Ages, Leiden-Boston, Brill, 227.

10  Th.-A. Druart (2015). “Logic and Language”. En Taylor, R – López-Farjeat, 
L. X. (eds.), The Routledge Companion to Islamic Philosophy. London: Routledge, 73.
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samiento de Aristóteles, acaba desarrollando un estudio independiente orientado a 
la expansión y desarrollo acerca de la teoría del lenguaje en un contexto propiamente 
islámico11. Averroes dedica al tema un comentario medio, el Talkhis Kitab al-Ibara, 
en el que aporta, sin referirse al texto de manera directa, una profunda explicación de 
la obra de Aristóteles. En este tratado discute los conceptos de verdad y de falsedad, la 
definición de lo que es una oración, los nombres, los verbos,  etc.12. En esta obra Ave-
rroes discute también, de manera muy interesante acerca de las aseveraciones sobre 
el futuro y su valor de verdad, considerando las deliberaciones como una muestra del 
libre albedrío humano13. 

En cuanto al contenido general de la obra, es especialmente interesante señalar 
que en ella, y especialmente en su segundo tratado, Alberto va a considerar el proble-
ma de los universales, que resulta de especial relevancia a lo largo del siglo xiii14. En 
este asunto el Coloniense parece matizar la postura que encontramos en el comienzo 
del Peri hermeneias de Aristóteles, donde el Estagirita parece proponer un univer-
salismo ingenuo15. Alberto, sin embargo, parece matizar esas posiciones señalando 
que, en lo relativo a las concepciones del alma, cada hombre posee una “doctrina” (un 
pensamiento), que participa de una “ciencia” universal16.

Alberto Magno escribió este comentario en su período como obispo de Ratisbo-
na, mientras Tomás de Aquino había partido ya hacia Nápoles. Probablemente fue 
escrito, al igual que algunas otras obras de lógica17, al mismo tiempo que elaboraba 
su obra acerca del De animalibus en 1261, que refiere haber escrito “en mi villa sobre 
el Danubio”18. Estas tareas le sirvieron para seguir investigando y desarrollando su 

11  L. Goodman, (1992). Avicenna, London and New York: Routledge, 184.
12  Cf. W. Hutchins (1981). “Review” on Ibn Rushd, Talkhīṣ Kitāb al-ʿlbāra [Aver-

roës Middle Commentary on Aristotle’s “De Interpretatione”], Mahmoud M. Kassem and 
Charles E. Butterworth and Ahmad Abd al-Magid Haridi (eds.), The American Research 
Center in Egypt, Cairo.

13  C. Belo (2015). “Freedom and Determinism”. En Taylor, R – López-Farjeat, 
L. X. (eds.), The Routledge Companion to Islamic Philosophy. London: Routledge, 333.

14  Alb. In I Peri hermeneias, 1, tr. 2, c. 3, 385b.
15  Art. Peri hermeneias, 16a 4-7: “Y así como las letras no son las mismas para todos, 

tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos 
primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que 
estas son semejanzas, las cosas, también son las mismas”.

16  J. A. García Cuadrado (2009). “Las concepciones del alma son las mismas para 
todos” (Aristóteles, Peri hermeneias, 16a 5). Interpretación de S. Alberto Magno del univer-
salismo aristotélico. Cauriensia, Vol. IV, I.T. San Pedro de Alcántara, Coria, 427-438 [437].

17  J. Weisheipl (1980). “Life and Works of St. Albert”. En Weisheipl, J. (ed.), Al-
bertus Magnus and the Sciences, Toronto: Pontificial Institute of Mediaeval Studies, 37-39.

18  Alb. De animalibus, 11, 383b 42-45. Albertus Magnus (1890). De animalibus 
En Augusti Borgnet (ed.), Opera omnia, Paris: Ludovicum Vives. Se refiere a la villa 
arzobispal que podía usar por su cargo de obispo.
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pensamiento filosófico en las ingratas tareas que tuvo que llevar a cabo en la caótica 
diócesis Ratisbonense.

Esta obra se encuentra recogida en dos de las tres colecciones de la Obra Completa 
de san Alberto, la de Jammy y la de Borgnet. Los avances de la nueva edición crítica 
Coloniense aún no han llegado a ella y, por lo tanto, no la incluyen. En ambas edi-
ciones la sitúan en los primeros tomos, dedicados los comentarios del Órganon. Se 
sitúan después de los comentarios a las Categorías y el De sex principiis y antes de los 
libros sobre los Analíticos. La estructura de las ediciones de la opera omnia no sigue el 
orden de publicación de las obras originales, sino el orden dentro de la clasificación de 
las ciencias del propio Aristóteles, que sitúa siempre en primer lugar las obras acerca 
de la lógica.

Este comentario no es de los más extensos en la obra de san Alberto, y apenas 
duplica la extensión del texto original de Aristóteles19. Teniendo en cuenta esta exten-
sión y siguiendo las consideraciones de Averroes, podemos clasificar esta explicación 
del texto del Peri hermeneias como un epítome, más que una paráfrasis o un gran co-
mentario20. Se extiende a lo largo de tres tratados. El primero de ellos, dividido en tres 
capítulos, obra como introducción general al tema. El segundo, compuesto por seis 
capítulos, trata acerca de los principios comunes en la definición y de las partes de la 
enunciación, así como acerca del nombre, del verbo y de la oración. El tercero, a lo 
largo de tres capítulos, trata específicamente acerca del verbo.

Como hemos dicho, de los tres tratados que componen la obra el primero cumple 
el papel de una introducción, por así decirlo. Sería interesante estudiar este primer 
Tratado de modo completo, con las partes que dedica al método de la ciencia acer-
ca de la interpretación y a otras cuestiones menores que acompañan dicho estudio. 
Nosotros, sin embargo, hemos escogido centrarnos para este artículo en el capítulo 
primero en el que Alberto intenta caracterizar esta ciencia y encontrar su lugar entre 
los libros de la lógica. 

II. El Peri Hermeneias en Alberto Magno

Se puede decir, en líneas generales, que gran parte de la lógica y toda la filosofía 
del lenguaje de san Alberto está muy influenciada por el pensamiento de Avicena21.  
Sería, sin embargo, excesivamente aventurado decir que la concepción de Alberto 
acerca de la ciencia correspondiente al Peri hermeneias es, sin más, la aviceniana. 

19  El texto de Aristóteles se extiende a lo largo de unas 20.000 palabras y el comentario 
ronda las 40.000.

20  E. Forment (2009). Santo Tomás de Aquino: Su vida, su obra y su época. Madrid: 
BAC, 523.

21  R. Washell (1973). “Logic, Language, and Albert the Great”. Journal of the Histo-
ry of Ideas, Vol. 34, No. 3, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 445-446.
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De hecho, este comentario puede utilizarse como argumento contra aquellos que 
sostienen, como Norman Kretzmann, que el Coloniense concibe la lógica en ge-
neral, y lo referente al De interpretatione en particular, como un discurso acerca de 
las intentiones, en lugar de considerarlo una sermocinalis scientiae, una ciencia del 
discurso22. En efecto, en esta obra precisamente, Alberto se refiere a la lógica como 
sermocinalis scientia, y la describe en ese mismo sentido23. Por otra parte, al igual 
que los demás comentarios sobre el Órganon, este, en sus primeras líneas, comienza 
con una caracterización general de la ciencia lógica que es muy compatible con las 
posiciones avicenianas, al decir que la lógica tiene como intención “mostrar de qué 
manera se llega al conocimiento de lo desconocido a través de lo conocido”24. Se 
trata de una definición muy similar a algunas de las que encontramos en el Kitab al 
Najat, de Avicena25.

Como hemos señalado, el comentario al Peri hermeneias comienza reiterando la 
definición general de la lógica, y confirmando su importancia como método de la 
filosofía y, por extensión, de toda ciencia. Una vez hecho esto, Alberto señala que los 
objetos de conocimiento solo pueden ser incomplejos o complejos. De los incom-
plejos ha tratado especialmente en su comentario a las Categorías, donde ya explicó 
cómo se deducen y se ordenan las categorías, y cómo se obtiene de ellas la definición 
de los términos incomplejos26. Ahora, en este texto, corresponde empezar a tratar 
acerca de los complejos.

El tratamiento de los complejos implica la investigación acerca del silogismo, su 
naturaleza y sus características y, principalmente, acerca de la enunciación y la in-
terpretación. Aquí podríamos introducir una interesante discusión acerca de cómo 
se debería de traducir el título de esta obra de Aristóteles, de la que no se sustrae el 
propio Alberto Magno27. La cuestión sería cómo traducir Peri hermeneias, si debería 
traducirse como De enuntiatione, o más bien De interpretatione tal como se ha he-
cho en la tradición latina. Los que sostienen la conveniencia de la primera traducción 
argumentan que la palabra griega ἑρμηνεία guarda relación con el nombre de Her-
mes, que siendo el mensajero de los dioses iría al latín a través del verbo nuntio, que 
significa anunciar, notificar. De este modo, la traducción correcta de Peri hermeneias 
sería, desde este punto de vista, De enuntiatione. Esta posición ha sido sostenida por 

22 Cf. N. Kretzmann (2006), “History of Semantics”. En Edwards, P. (ed.), The 
Enciclopedia os Philosophy, New York: Macmillan - Borchert.

23  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375b 10-22.
24  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373a 1-3.
25  S. Afnan (1958), Avicenna: His Life and Works, London: George Allen and Un-

win, 85-86.
26  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373a 13 – 373b 2. “De interpretatione”. En 

Augusti Borgnet (ed.), Opera omnia, Paris: Ludovicum Vives, (1890).
27  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 3-20.
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autores medievales como Pedro de Alvernia28, o del Renacimiento, como Nicolás de 
Ámsterdam29.

Como sabemos, sin embargo, la tradición ha optado mayoritariamente por tra-
ducir esta obra como De interpretatione. En el texto que presentamos, san Alberto 
muestra que conoce la polémica acerca de la traducción latina de la obra de Aristóte-
les y justifica la elección de interpretatione, que pudo influir en que Tomás de Aquino 
eligiese esa misma traducción sin ponerla en duda30. El Coloniense sostiene que la 
interpretación difiere de la enunciación en que esta segunda sería un modo o una 
forma de la primera. De este modo, todas las enunciaciones serían interpretaciones, 
pero no viceversa31. En efecto, la enunciación, que Alberto considera como “el decir 
o predicar algo acerca de algo”32, es quizá la forma más común de interpretación, 
pero no la única. Es decir, desde este punto de vista, la enunciación sería la forma más 
simple de lo que llamamos, en el lenguaje de la lógica contemporánea, predicación. La 
interpretación, por otra parte, incluiría también todas las maneras posibles de mostrar 
una cosa, no solo a través de la predicación, sino de sus partes, como los nombres o 
los verbos, y de la forma en la que se presenten esas partes. Es decir, la interpretación 
se realiza “afirmando y negando, universal y particularmente, finita e infinitamente, 
cómo es una cosa y cómo son muchas, cómo contradictoria, y contraria, etc.”33.

Esta interpretación no puede reducirse ni a la proposición como parte del silogis-
mo, ni tampoco a la oración. La interpretación es, para Alberto, distinta del silogismo 
y sus proposiciones, pues estas se caracterizan por contener tres términos que se dan 
en el sujeto y en el predicado en orden a extraer conclusiones. Corresponde, en efecto 
a la lógica tratar acerca del silogismo, pero solo una vez que se haya investigado acerca 
de la interpretación. Es por eso, señala el Coloniense, que el estudio del silogismo se 
deja para una obra posterior: los Primeros analíticos34.

San Alberto descarta, con Boecio, que el objeto de este tratado sea la oración. Pues 
la oración se muestra bajo aspectos y formas que nada tienen que ver con la interpre-
tación. Si se considera bajo el aspecto de la congruencia, de la gracia expresiva o de la 
sugestión imaginativa, estarán mejor en las manos del gramático, del rétor o del poeta, 

28  Petrus de Alvernia (2003), Quaestiones super librum perihermeneias, manu 
scriptum, Basel, Universitätsbibliothek F.III.20 [s. xiv], ff. 119vb-123va, Ebssen. Incipit: 
“[…] Quia iste liber Peryhermeneias dicitur de enuntiatione ut de subiecto sicut subponi-
tur, ideo quaeritur de enuntiatione utrum de ea possit esse scientia […]”.

29  Nicolaus Asterdamensis, (2016), Exercitum in Peri Hermeneias, Liber 1, c.1, 
291, 27-30. En Bos, E. (ed.), Commentary on the Old Logic, Amsterdam-Philadephia: 
John Benjamins Publishing.

30  Th. Aq. Expositio libri Peri hermeneias, pr. Turín : Marietti, (1955).
31  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373b 22-28.
32  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 5-7.
33  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374b 15.
34  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 47- 374b 15.
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que en las del lógico. Y lo mismo ocurre con las formas de la oración, pues a la lógica 
no le interesan más que las oraciones enunciativas, dejando de lado los demás tipos de 
oraciones, tal como ejemplifica el Coloniense35.

Por todo lo anterior, Alberto considera importante establecer un orden, tanto en 
el estudio de la lógica, como en las obras que componen el Órganon aristotélico. Sitúa 
así este libro como el tercero en el estudio de la lógica y el segundo en la comprensión 
de la obra del Estagirita. Se situaría así tras las Categorías de Aristóteles y los Sobre los 
seis principios, la obra introductoria a la lógica de Gilberto Porretano36. A su vez, el 
De interpretatione debería situarse antes de acometer el estudio del silogismo que se 
inicia en los Primeros analíticos, pues las interpretaciones ordenadas son la base para 
construir los silogismos37. 

Es interesante, por último, señalar que el texto se cierra con una especie de esque-
ma resumen en el que se recapitula lo dicho a través de cuatro preguntas38. Con este 
resumen Alberto culmina el objetivo que encontramos en todos sus proemios: situar 
la ciencia estudiada en el lugar que le corresponde del corpus scientiarum, así como 
delimitar su objeto material y su objeto formal. Esta estructura de los proemios es 
muy interesante, porque, observados en conjunto, nos dan una amplia perspectiva 
de la concepción que el autor tiene sobre los distintos ámbitos del conocimiento. El 
proemio termina con una crítica al argumento de autoridad, señalando que lo que 
se diga en el desarrollo de esta ciencia no ha de ser creído porque lo diga Aristóteles, 
sino porque se pueda dar razón probada de su verdad. Apunta que tan solo algunas 
escuelas, como los pitagóricos, han rechazado toda doctrina que no viniera apoyada 
por la autoridad del propio Pitágoras39.

III. Nuestra traducción

Antes de presentar el texto de nuestra traducción queremos señalar algunas cues-
tiones relevantes acerca de la misma. En primer lugar, es interesante señalar que esta 
traducción pertenece a un proyecto mayor de traducción de los comentarios de Al-
berto Magno a la obra de Aristóteles. Hemos decidido comenzar por traducir los 
proemios a cada uno de los comentarios para poder ofrecer una visión general de 
la obra comentarista del Coloniense en relación al corpus scientiarum. Del mismo 
modo, hemos querido ofrecer estas traducciones editadas junto con el texto latino, 
como dicen los italianos testo a fronte. Aunque destacan por su utilidad para los inves-

35  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375b 22- 37.
36  Gilbertus Porretanus, De sex principiis in Migne, J. P., (1855). Patrologia La-

tina. París. pp. lxiv.1255, clxxxviii.1257.
37  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374b 28- 35.
38  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375a 19- 375b 9.
39  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 376a 3- 11.
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tigadores, en la tradición en lengua española no son demasiado comunes las ediciones 
bilingües, como sí lo son en la francesa o la italiana40. La principal motivación de esta 
edición, como de las otras, es proveer a los investigadores de una edición fiable y esta-
ble del texto de san Alberto que permita su interpretación y estudio.

Por lo tanto, en esta traducción, hemos tratado siempre de permanecer fieles al 
texto original de san Alberto tal como lo hemos recibido. Sin embargo, cuando he-
mos tenido que optar bien por una traducción más filológica, bien por una más filo-
sófica, hemos preferido la segunda. Es decir, hemos primado la claridad conceptual 
por encima de ninguna otra consideración para garantizar la  máxima inteligibilidad 
del texto.

En cuanto al texto latino existen, como sabemos, tres ediciones de la Obra com-
pleta de Alberto Magno. Por orden de antigüedad encontramos la de Peter Jammy de 
1651, la de Auguste Borgnet de 1890 y la de Aschendorff, comenzada en Colonia en 
1951. De estas, tan solo la tercera es una edición crítica y es, por este motivo, la más 
interesante. Sin embargo, como hemos dicho, la edición coloniense se encuentra aún 
en desarrollo y no ha alcanzado aún algunos de los comentarios, incluyendo el que 
nos ocupa. Por lo tanto, acerca del Peri hermeneias no tenemos edición crítica. De 
las otras dos ediciones, hemos decidido seguir, en lo fundamental, la de 1890, pues 
parece que contiene menos erratas. Sin embargo, en la construcción de nuestro texto 
latino hemos considerado y cotejado ambas para poder aportar el mejor texto posi-
ble, en ausencia de una edición crítica. Para citar tanto esta como las demás obras del 
Coloniense, hemos optado por introducir un sistema parangonable con el que se usa 
para Aristóteles de manera generalizada. Para ello, cuando es necesario citar, señala-
mos el número de volumen, la página, la columna y la línea de la edición de Borgnet, 
por ser esta la más completa, accesible y homogénea de las que poseemos.

Dado que, como hemos señalado, hemos intentado reconstruir el texto latino de 
la manera que resulte más útil para la investigación, es necesario señalar que tanto 
la divisio textus, como el resto de marcas textuales son una aportación nuestra. La 
división del texto, sus signos de puntuación y sus párrafos han sido tomados de las 
ediciones citadas, sin embargo, los hemos modificado cuando la unidad o separación 
de los temas y su significado así lo han sugerido, primando, como hemos dicho, la 
inelegibilidad de los temas contenidos en los distintos párrafos. 

El resto de marcas textuales: cursivas, comillas, mayúsculas y demás, también son 
una adición nuestra. Las cursivas las hemos reservado para referirnos al título de una 
obra citada, respetando la mayúscula inicial. De esta manera, cuando escribimos ‘So-
bre la interpretación’ nos referimos al título de la obra, mientras que si usamos ‘sobre 
la interpretación’ nos estaremos refiriendo, sin más, a su contenido. Reservamos las 
comillas altas dobles (“…”) para señalar la cita de algún texto y utilizamos las altas 

40  Son destacables las ediciones bilingües de Bompiani y Laterza en Italia, así como las 
francesas de Flammarion o de Les Belles Lettres.
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simples (‘…’) para remarcar alguna palabra o expresión que está siendo discutida, en 
especial acerca del título de la obra, en este proemio. 

Dada la naturaleza filosófica y filológica de esta traducción, hemos tratado siempre 
de no cargar en exceso los términos al traducirlos por otros que, debido al uso técnico 
o coloquial, añadan significados al texto más allá de los pretendidos. Por este motivo, 
en aquellos casos en que las palabras utilizadas en el original poseen un valor técnico 
específico, hemos optado por conservarlas, manteniendo la máxima estabilidad de 
criterio, sin importar las reiteraciones, por otro lado tan latinas. Cuando las palabras 
usadas en el original provocan cierta ambigüedad en su equivalente castellano, pu-
diendo provocar dudas interpretativas, hemos optado por sustituirlas usando térmi-
nos equivalentes, sinónimos o coextensionales, que permitan mantener el significado. 
Los giros literarios o estilísticos del autor también han sido conservados siempre que 
ha sido posible, o modificados debidamente por otros similares dentro de la lengua 
española cuando podían ocasionar el error. Finalmente, los ubicuos neutros latinos 
han sido o bien mantenidos, cuando ha sido posible, o bien adaptados, cuando ha 
sido necesario, utilizando palabras que, como decimos, no recarguen filosóficamente 
el texto.

Cuando hemos considerado que la traducción de los términos resulta polémica, 
dudosa, o que requiere de algún tipo de aclaración hemos incorporado una nota al 
pie. Las notas relativas al contenido del texto o a las citas de otros textos hemos deci-
dido situarlas bajo el texto latino. Por otra parte, aquellas relacionadas con la traduc-
ción, sus problemáticas y el significado de los términos, las hemos situado en el otro 
lado, bajo el texto castellano. 
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In Aristotelis Peri hermeneias

Sicut a principius istius scientiae 
determinatum est, logicae intentio est 
docere qualiter quis veniat ad notitiam 
ignoti per notum: quod in omni philo-
sophia intenditur, quamvis id formali-
ter non doceatur nisi in logica; propter 
quod dicit Aristoteles quod logica mo-
dus philosophiae est. Et quia logica est 
scientia per quam aliquis venit ad noti-
tiam ignoti per notum; ignotum autem 
duplex prout est in dictione, incom-
plexum scilicet, et complexum. Incom-
plexum autem sciri non potest nisi diffi-
nitione. Et complexum sciri non potest 
nisi syllogismo et demonstratione. 

Sicut ad diffinitionem habendam 
necessarium fuit praemittere diffinibi-
lium et diffinientium inventionem et 
acceptionem: ad quod necessarium fuit 
ponere ea secundum quorum rationem 
praedicabilia reducuntur ad ordinem, 
et secundum fuit necessarium ponere 

Comentario al peri hermeneias 
de Aristóteles

Tal como se ha fijado al principio 
de esta ciencia, la intención de la lógica 
es mostrar de qué manera se llega al co-
nocimiento de lo desconocido a través 
de lo conocido, lo cual se pretende en 
toda la filosofía, a pesar de que, formal-
mente, no se enseña más que en la lógi-
ca. Debido a esto, Aristóteles dice que 
la lógica es el método de la filosofía41. 
Y que la lógica es la ciencia a través de 
la cual uno llega al conocimiento de lo 
desconocido a través de lo conocido. 
Lo desconocido es de dos tipos, según 
se de en el discurso, esto es, incomplejo 
y complejo. Lo incomplejo no se pue-
de conocer más que en la definición. Y 
lo complejo no puede conocerse sino a 
través del silogismo y la demostración. 

Para obtener la definición fue nece-
sario tener antes el descubrimiento y la 
recepción de lo definido y lo definiente, 
para lo cual fue necesario exponer los 
requisitos bajo cuya razón los predica-
mentos adquieren orden42. En segun-
do lugar, fue necesario exponer cómo 

41 A pesar de la rotunda afirmación de Alberto Magno, Aristóteles no dice en nin-
gún sitio que la lógica sea el método de la filosofía. La lógica o, mejor, el órganon es el 
instrumento del pensar y del hablar. La cuestión del método, a pesar de que muchos la 
ponen en los Analytica posteriora, es un tema desarrollado por Aristóteles en Topica, como 
afirma explícitamente el Estagirita, “el propósito de este estudio es encontrar un método 
(méthodos) a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga” 
(Tópicos, I, 1, 100 a 18-19).

42  En latín praedicabilia, que, aunque podría referirse a los cinco predicables, aquí se 
refiere claramente a las categorías. 

IV. El Proemio al Comentario sobre la interpretación de Aristóteles  
de San Alberto Magno
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qualiter ipsa praedicabilia ordinata sunt, 
et tertio qualiter ex divisione colligitur 
cusjuslibet incomplexi diffinitio. 

Ita in modo quo venitur in notitiam 
complexi, necesse est primo tractare de 
his quae ut posita et praesupposita ac-
cipit syllogismus, per quem venitur in 
notitiam complexi ignoti: et hujusmo-
di sunt interpretatio et enuntiatio, et 
ea quae circumstat interpretationem et 
enuntiationem. Interpretatio autem et 
enuntiatio in quantum talia sunt, non 
sunt syllogismo conclusa ad manifesta-
tionem ignoti: quia si hoc esset verum, 
sequeretur quod omnis interpretatio 
et omnis enuntiatio esset vel posse esse 
alicujus syllogismi conclusio, quod non 
est verum. Sed potius interpretatio di-
citur oratio, quae de re ut est in verbis 
loquitur ad explanationem; propter 
quod componitur a praepositione ‘in-
ter’ et ‘praetor’: praetor autem est qui 
princeps est, et “praeit praecipiendo”, ut 
dicit Papias43; quia quaecumque oratio 
est quae praeit cum modo dicendo et 
exponendo de re prout est vel non est, 
et quod de ea tenendum est, illa inter-
pretatio vocatur, eo quod ‘praetor’ est 
qui ut princeps et praeceptor publice et 

están ordenados esos mismos predica-
mentos. Y en tercer lugar, cómo a través 
la división se colige de algún modo la 
definición de lo incomplejo.

Así, del mismo modo, para llegar al 
conocimiento de los complejos, es ne-
cesario primero tratar acerca de aquellas 
cosas que recibe el silogismo como dadas 
y presupuestas, a través de las cuales se 
llega al conocimiento de los complejos 
desconocidos. Estas son la interpreta-
ción y la enunciación, y aquello que está 
en torno a la interpretación y la enun-
ciación. Sin embargo, la interpretación 
y la enunciación en cuanto son tales, no 
se limitan a la manifestación de lo des-
conocido a través del silogismo, porque, 
si eso fuera verdad, se seguiría que toda 
interpretación y toda enunciación sería 
o podría ser la conclusión de algún silo-
gismo, lo cual no es verdad. Por el con-
trario, se llama, más bien, interpretación 
a la oración que habla sobre un asunto 
tal como está en las palabras para expli-
carlas. Por eso, el término interpretación 
se compone de la preposición ‘inter’ y 
‘praetor’44: praetor es aquel que es el pri-
mero en algo y que dirige la instrucción 
“praeit praecipendo”, como dice Papias. 
Por lo tanto, cualquier oración que pro-
ceda exponiendo y diciendo acerca de la 
cosa, en la medida que es o no es, aquello 
que hay que saber acerca de ella, se lla-

43 Se refiere a Papías el Lombardo (fl.1050), conocido lexicógrafo que escribió el diccio-
nario Elementarium Doctrinae Rudimentum, que incorporaba algunas etimologías y de la 
que parece tomada esta.

44 La etimología de praetor es correcta, no así la de interpretatio, que parece venir, en 
efecto, del prefijo inter y la radical *pret, que proviene del indoeuropeo y significa merca-
dear, comprar o vender. Lo cual, como explicamos más arriba se relaciona con Mercurio 
y su papel de nuntio.
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publica praecipit omnino quod praeci-
piendum est, hoc est, universaliter, par-
ticulariter, et secundum affirmationem 
et negationem.

Propter hoc secundum aliquid 
differt ab enuntiatione. Interpretatio 
enim fit multis modis, ut dictum est. 
Enunciatio autem non dicit nisi aliquid 
de aliquo dici vel praedicari. Et  quam-
vis enuntiatio sit potissima interpreta-
tio, non tamen convertitur cum inter-
pretatione quae dicit expositionem rei 
per omnen modum, sive in parte, sicut 
in nomine vel in verbo, sive in toto, si-
cut in qualitate affirmationis vel nega-
tionis: sive in quantitate, sicut inesse 
universaliter particulariter, sive finite, 
sive infinite, sive una oratione, sive non 
una: quorum nihil nomine suo dicit 
enuntiatio. Interpretatio autem secun-
dum optimum suum posse non fit, nisi 
fiat omnibus modis qui dicti sunt.

Propter quod quia interpretatio 
continet in se omnia quae dicta sunt, 
inscribitur iste liber melius De in-
terpretatione, quam De enuntiatione. 
Multa enim in eo determinantur quae 
non conveniunt enuntiationi secun-
dum quod enuntiatio est, sicut patet 
ex his quae dicta sunt. Dicitur tamen 
etiam De enuntiatione sicut de quo 
est potissime, sicut dicit Averroes, 
quod philosophia est de ente secun-
dum quod est commune omni, sicut 
de communi subjecto ad quod redu-

ma interpretación. Porque un ‘praetor’ 
es aquel que, como primero en algo y 
maestro, en público y de manera oficial, 
enseña todo lo que ha de ser enseñado, 
esto es lo universal, lo particular y según 
la afirmación y la negación.

Por esto, la interpretación difiere 
en algún sentido de la enunciación. La 
interpretación, en efecto, se hace de 
muchos modos, como se ha dicho. La 
enunciación no se dice, por otra par-
te, sino de decir o predicar algo acerca 
de algo. Y aunque la enunciación sea la 
forma más común de interpretación, no 
es idéntica a la interpretación, la cual ex-
presa la exposición de la cosa por todos 
los modos [posibles], bien por partes, 
como en nombre o en verbo, bien de 
manera completa, como en la afirma-
ción o la negación de sus cualidades:  en 
la cantidad, como universal o particular, 
bien como finito, o infinito, bien en una 
oración o no una. A ninguna de estas se 
le da el nombre de enunciación. Pero la 
mejor interpretación posible no se hace 
más que de todos los modos que se han 
dicho. 

Dado que la interpretación contiene 
en sí todo lo que hemos dicho, este libro 
se titula mejor De interpretatione que 
De enuntiatione. Pues mucho se inves-
tiga en él que no concierne a la enuncia-
ción en tanto que es enunciación, como 
es evidente a partir de aquello que se ha 
dicho. No obstante, se llama además De 
enuntiatione, por ser su tema principal,  
al igual que dice Averroes que la filoso-
fía trata acerca de lo existente en tanto 
que es común a todo, así como acerca 
de un objeto común al que se reduce 
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cuntur omnia quaecumque in scientia 
determinatur: et est de substantia, si-
cut de speciali subjecto, de quo potis-
simum intenditur in scientia illa. Mul-
tipliciter enim datur alicui scientiae 
subjiectum, et non uno modo scilicet 
quod subjectum est de cujus partibus 
in scientia probantur passiones, vel 
quod potissimum intenditur; propter 
quod de omnibus aliis determinantur 
in scientia. Et dicitur subjiectum quod 
dignissimum est inter ea de quibus 
tractat scientia, sicut metaphisica di-
citur theologia, qua in dignissima sua 
parte tactat de divinis. 

Hoc autem dicto modo interpreta-
tio et enuntiatio differunt secundum 
rationem a propositione. Propositio 
enim est enuntiatio stans sub forma 
syllogismi. Et illi multa accidunt quae 
non accidunt interpretationi vel en-
untiationi, sicut est habitudo trium 
terminorum qui sunt in praedicatio et 
in subjecto, sine qua habitudine non 
sunt partes syllogismi: et de talibus 
determinatur in libro Priorum, ubi de 
forma syllogismi et de ajus potestate 
agitur.

Interpretationi autem non conve-
nit hoc, nec etiam enuntiationei: sed 
potius si interpretando est, convenit 
et interpretari affirmando et negando 

todo aquello que la ciencia investiga. Y 
es acerca de la substancia, como objeto 
especial, acerca de lo que principalmen-
te que se ocupa esa ciencia. Ciertamen-
te, el objeto de algunas ciencias se da de 
muchas maneras, y no de un solo modo. 
Esto significa que el objeto es aquello 
acerca de lo que se examinan sus partes 
y sus determinaciones en una ciencia, 
o de lo que principalmente se ocupa, 
puesto que también acerca de todo lo 
demás se estudia en esa ciencia45. Y se 
llama objeto a lo que es dignísimo entre 
aquello de lo que trata la ciencia, como 
la metafísica se llama teología, en cuan-
to en su parte más digna trata acerca de 
lo divino.

Por otra parte, dicho esto, la inter-
pretación y la enunciación difieren a 
su vez conceptualmente de la proposi-
ción, pues la proposición es la enuncia-
ción que está bajo la forma del silogis-
mo. Y en éste se dan muchas cosas que 
no se dan en la interpretación o en la 
enunciación, por ejemplo, es caracte-
rístico que tenga tres términos que es-
tán en el predicado y en el sujeto, y sin 
esta característica no están las partes 
del silogismo. De estas cosas se resuel-
ve en el libro de los Primeros analíticos, 
donde se trata acerca de la forma del 
silogismo y sus facultades.

Pero esto, no se encuentra en la in-
terpretación, ni tampoco en la enun-
ciación, sino más bien en la interpreta-
ción. Conviene interpretar afirmando 
y negando, universal y particularmente, 

45  Se refiere aquí al problema de individuar el objeto de la Metafísica, con el que lidiará 
en el correspondiente proemio.
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universaliter et particulariter, finite et 
infinite, et ut una est et multae, et ut 
contradictoria et contraria et hujusmo-
di, sine quibus perfecta de re non fit in-
terpretatio per sermonem. Et ideo quia 
haec sunt sine syllogismi complexione 
et figura in his ad syllogismum ut ad to-
tum non debent reduci: et ideo quoad 
hoc non in libro Priorum, sed in libro 
proprio qui Perhiermeneias dicitur, 
habent haec ipsa tractari: tales enim 
passiones non accidunt ex syllogismo, 
sed ex hoc quod interpretatio est, et 
acciderent ei quamvis nunquam esset 
syllogismus.

Ordinatur tamen hic liber ad librum 
Priorum, sicut Praedicamentorum et 
Principiorum libri ad istum: quia sicut 
ex ordinatis praedicabilibus subjecta et 
praedicata accipiuntur ex quibus inter-
pretatio, sic ex interpretationibus et en-
untiationibus ordinatis fit syllogismus. 
Et ideo materialiter et finaliter ordina-
tur ad syllogismum interpretatio. Dico 
autem materialiter ut non materia pro-
pinqua vel necessaria (sic enim ad syllo-
gismum se habet propositio), sed sicut 
materia remota potens esse sub forma 
syllogismi. Finaliter autem ordinatur: 
quia quaeritur propter syllogismum, 
in quo posita elicit ignoti notitiam, ut 
dictum est. Sumitur enim penes secun-

finita e infinitamente, como una cosa y  
como muchas, y como contradictoria y 
contraria, etc., sin todas estas cosas no se 
hace una interpretación completa a tra-
vés del discurso. Y por tanto, puesto que 
estas no tienen la complexión y la figura 
del silogismo, no se deben reducir al si-
logismo en su conjunto. Por lo tanto, en 
cuanto a esto, no deben ser tratadas estas 
cosas en el libro de los Primeros analíti-
cos sino en un propio libro que se llama 
Sobre la interpretación. En efecto, tales 
determinaciones no acaecen desde el si-
logismo, sino desde aquello que es inter-
pretación, y acaecerían incluso aunque 
nunca hubiera silogismo. 

Con todo, este libro se ordena46 al li-
bro de los Primeros analíticos así como los 
libros de las Categorías y de los Principios 
se ordenan a este, porque así como desde 
los predicamentos ordenados se toman 
los sujetos y predicados, de los cuales sur-
ge la interpretación, así de las interpreta-
ciones y enunciaciones ordenadas, se hace 
el silogismo. Y por esto, la interpretación 
se ordena material y finalmente al silogis-
mo. Pero digo materialmente no como 
materia próxima o necesaria (pues así se 
ordena la proposición para el silogismo), 
sino que, como materia remota, puede es-
tar bajo la forma del silogismo. Se ordena 
finalmente, porque se interroga mediante 
el silogismo, en el cual lo dado hace sur-
gir el conocimiento de lo desconocido, 
tal como se ha dicho. Se toma, en efecto, 
estrictamente en relación al acto de la ra-
zón, el cual es componer y dividir, y la in-

46  En latín ‘Ordenatur’, hemos optado por la traducción más literal: ‘se ordena’ porque, 
aunque poco común en Español, mantiene el significado que el autor quiere darle.
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dum rationis actum, qui est componere 
et dividere, et est intellectus composi-
tus: quia sicut Aristot. in tertio de Ani-
ma dicit, intelligentia indivisibisibilium 
est in quibus non est verum vel falsum47. 
Est etiam compositio quaedam intelle-
gibilium <est>, et in hac compositione 
interpretantur ea quae sibi invicem in-
sunt secundum rem: interpretatio enim 
omnis est secundum totum et partem 
et quantitatem et qualitatem et oppo-
sitionem et veritatis expressionem, quae 
sunt assumenda ad declarationem igno-
ti quod est complexum.

Et quia haec omnia ambit inerpreta-
tio et enuntiatio, ideo interpretatio com-
mune subjectum est hujus scientiae. Dici-
tur autem Perihermeneias a Περι ἑρμενείας 
quod est de Graeca praepositione, Περι, 
et, ἑρμενεία, interpretatio, hoc est, de In-
terpretatione: quia Graeci ablativum non 
habent, sed genitivo utuntur pro ablativo.

Ex jam dictis quatuor quaestionum 
patet solutio vel quinque, scilicet de 
quo sit ut subjecto, et quis libri titulus, 
et quis finis, et quem ordinem habet 
in libris logicae. Cum enim logica in 
tria ordinetur, scilicet in scientiam in-
complexorum, quae per diffinitionem 

telección de lo compuesto, porque, como 
dice Aristóteles en el libro tercero Sobre el 
Alma, existe la inteligencia de los indivisi-
bles, en los cuales no se da lo verdadero o 
lo falso. Existe también una composición 
de los intelibibles, y en esta composición 
se interpretan aquellas cosas que, en la re-
alidad, inhieren mutuamente. En efecto, 
toda interpretación es según el todo y las 
partes, y la cantidad y la cualidad y la opo-
sición y la expresión de la verdad, que se 
suponen de la declaración de lo descono-
cido que es complejo.

Y dado que la interpretación y la 
enunciación giran alrededor de todo 
esto, por este motivo, lo común a la 
interpretación es el objeto de esta cien-
cia. Se llama Perihermenias48, de Περι 
ἑρμενείας, que viene de la preposición 
griega Περι y ἑρμενεία, interpretación, 
esto es, De interpretatione, pues los grie-
gos no tienen ablativo, sino que usan el 
genitivo en lugar del ablativo.

De lo dicho es evidente la respues-
ta a cuatro o cinco cuestiones, esto es, 
acerca de cual sea el objeto [de esta 
ciencia], el título del libro, su inten-
ción, y el puesto que ocupa entre los 
libros de la lógica. Puesto que la lógica 
se ordena en tres partes, esto es: en la 
ciencia de los incomplejos, que se tie-
ne por definición, de la cual ya se ha 
hablado; y la ciencia de los complejos, 

4 7  En esta frase, tal como la hemos recibido en las ediciones de Jammy y de Borgnet, 
tanto la puntuación como el último est, marcado entre ángulos (<>), hacen imposible que 
pueda tener sentido. Hemos optado por puntuarla siguiendo estructuras latinas similares 
y eliminar ese est, para que pueda ser más comprensible.

48   Existe mucha discusión sobre la escritura de esta transliteración junta o separada. 
Aquí hemos optado por tomarlas separadas, según la tradición. Parece además obvio pen-
sar que los latinos de este momento las considerarían también dos palabras separadas.
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habetur, de quis jam dictum est: et 
scientiam complexorum, quae in duo 
dividitur, scilicet in scientiam interpre-
tationis eorum per quae devenitur in 
complexorum notitiam, et in scientiam 
syllogismi per quam quis dicitur ad 
complexorum cognitionem, quae post 
hunc librum tradetur: constat quod 
ista scientia secundum locum obtinet 
in scientia per quam venitur per notum 
in cognitionem ignotorum. Est enim 
de interpretatione eorum quae in syllo-
gismo assumuntur ad notitiam ignoto-
rum habendam.

Patet etiam solutio quaestionis qua 
quaeri potest, quare non de interpre-
tatione in eodem libro cum syllogismo 
determinatur? Non enim determinatur 
in hoc libro de interpretatione secun-
dum quod stat sub forma syllogismi, 
vel secundum quod proxima illi. Sed 
potius determinatur de ea secundum 
passiones proprias, quae conveniunt ei 
non secundum quod est materia syl-
logismi, sed conveniunt ei secundum 
seipsam, scilicet ut interpretatio per 
eam sit rerum colligibilium in syllogis-
mo ad elicendum notitiam ignoti per 
notum. Omnis enim scientia intellecti-
va fit ex praexistenti cognitione.

Patet etiam solutio quod quaeri po-
test, qui parti philosophiae suppona-
tur? Non enim est pars philosophiae 

la cual se divide en dos, a saber: en la 
ciencia de la interpretación de aquello a 
través de lo cual se llega al conocimien-
to de los complejos, y la ciencia del si-
logismo a través de la cual se dice qué 
es el conocimiento de los complejos, la 
cual se enseñará después de este libro. 
Es evidente que esta ciencia, según el 
lugar, pertenece a la ciencia a través de 
la cual se llega al conocimiento de lo 
desconocido a través de lo conocido. 
Trata, pues, acerca de la interpretación 
de aquello que se asume en el silogismo, 
a fin de obtener el conocimiento de lo 
desconocido.

Es evidente también la respuesta a 
una cuestión que se podría preguntar: 
¿por qué no se resuelve acerca de la in-
terpretación en el mismo libro junto 
con el silogismo? Pues no se resuelve 
en este libro acerca de la interpretación 
según se encuentra bajo la forma del 
silogismo, o según que está próxima a 
él. Más bien se trata acerca de la inter-
pretación según sus determinaciones 
propias, las cuales le conciernen, no 
según es materia de silogismo sino se-
gún sí misma, es decir la interpretación 
a través de la cual se hacen colegibles 
las cosas en el silogismo, para deducir 
el conocimiento de lo desconocido, a 
partir de lo conocido. Pues toda ciencia 
intelectiva se hace a partir de un cono-
cimiento preexistente.

Es evidente la respuesta a otra cues-
tión que se podría preguntar: ¿bajo 
qué parte de la filosofía se subordina49? 
Pues no es parte de la filosofía esencial 

49  En latín ‘supponatur’, hemos decidido traducirlo por subordina por ser más fiel a la 
propia etimología de la palabra latina.
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essentialis vel realis, sed rationalis sive 
sermocinalis: considerat enim ens stans 
sub sermone: interpretatio enim va-
let ad habendam cognitionem ignoti 
complexi per notum complexum, quod 
quidem notum est in sermone inter-
pretatio. Medium ergo locum obtinet 
inter libros logicae, cui accidens minis-
trat subjicibile et praedicabile. Et pos-
terioribus iste liber ministrat quod in 
syllogismo colligitur.

Patet etiam, ut dicit Boetius, quod 
non bene dicit Andronicus, qui dicit 
hujus libri subjectum esse orationem50. 
Multae enim sunt orationes et oratio-
nis partes, de quibus hic nihil inten-
ditur vel tractatur, et quae magis ad 
grammaticum ordinantur si ordinen-
tur ad finem congrui, vel ad rhetorem 
si ordinentur ad finem leporis, vel ad 
poeticum pertinet si ordinentur ad illa 
quae provocant ad abominationem vel 
delectationem vel aliquam imagina-
bilem utilitatem. Oratio ergo non est 
subjectum: multae enim orationes non 
sunt interpretativae vel enuntiativae ut 
deprecativa, optativa, conjunctiva, et 
infinitiva.

o real, sino de la racional o, mejor di-
cho, de la del discurso51, pues considera 
lo existente, [en tanto] que está bajo el 
discurso. En efecto, la interpretación 
sirve para tener conocimiento de lo 
desconocido complejo a través de lo 
conocido complejo, lo cual, de hecho, 
es conocido en la interpretación del 
discurso. Por lo tanto, tiene un sitio 
medio entre los libros de la lógica, a la 
cual proporciona lo que puede hacer de 
sujeto y de predicado52; y a los posterio-
res, este libro proporciona lo que forma 
parte del silogismo.

Es también evidente, como señala 
Boecio, que Andrónico no se equivo-
ca, cuando afirma que el objeto de este 
libro es la oración, pues hay muchas 
oraciones y partes de oraciones de las 
cuales no se pretende tratar aquí, y que 
estarían mejor asignadas a un gramá-
tico, si se ordenan respecto al fin de la 
congruencia; o a un rétor, si se ordenan 
respecto a la elegancia de la expresión;  
o concierne a lo poético si se ordenan 
a aquello que provoca la abominación 
o la delectación u otro uso imaginable. 
Por lo tanto, la oración no es el objeto, 
pues muchas oraciones no son inter-
pretativas o enunciativas como la de-
precativa53, la optativa, la subjuntiva y 
la infinitiva.

50  Boecio se refiere a esta cuestión acerca de la opinión de Andrónico en su comentario 
al De interpretatione, libro II, p. 11.

51  ‘Sermocionalis’ en el original, o sea, relativa al ‘sermo’ o discurso.
52   Aquí se encuentra una de las dificultades de este texto, al igual que ocurre en el 

proemio a las Categorías: la traducción de la palabra ‘subicibile’, que no tiene equivalente 
español. Hemos decidido expresarlo con la locución ‘que puede hacer de sujeto’, como 
paralelo a ‘predicabile’: lo que puede hacer de predicado.

53   O suplicativa.
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Quod autem de auctore quaedam 
quaerunt, supervacuum est et nunquam 
ab aliquo Philosopho quaesitum est nisi 
in scholis Pythagorae quia in illis scho-
lis nihil recipiebatur nisi quod fecit Py-
thagoras. Ab aliis autem hoc quaesitum 
non est: a quocumque enim dicta erant 
recipiebantur, dummodo probatae ve-
ritatis haberent rationem. Causa enim 
efficiens extra rem est, et ab ea res non 
habet firmitatem vel infirmitatem, sed 
potius a ratione dictorum. Fuit autem 
Aristoteles huius scientiae primus auc-
tor. Et ideo non verum dicit Androni-
cus, hunc librum aliis attribuens. Et sic 
patet de ordine, et cui parti philoso-
phiae supponatur, et de auctore, et de 
subiecto, et de titulo.

Lo que algunos preguntan acerca 
del autor54, es innecesario y nunca se 
ha preguntado por filósofo alguno, más 
que en las escuelas de Pitágoras, por-
que en esas escuelas nada se aceptaba, 
sino lo que hizo Pitágoras. Pero esto 
no es cuestionado por otros [filóso-
fos], pues recibian lo que fuera, dicho 
por cualquiera, con tal de que tuvieran 
razón probada de su verdad. En efecto, 
la causa eficiente está fuera de la cosa y, 
por ella,  la cosa no tiene consistencia o 
inconsistencia, sino más bien por lo di-
cho por la razón. Aristóteles fue el pri-
mer autor de esta ciencia. Y por lo tanto 
no es cierto lo que dice Andrónico, que 
atribuye este libro a otros. Y así, queda 
manifiesto el orden y a qué parte de la 
filosofía pertenece, y también su autor, 
su objeto y su título.

54    Vemos que aquí Alberto hace una crítica al argumento de autoridad.
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V. Breve glosario

Complexum: término complejo.
Considerare: reflexionar.
Determinare: resolver, determinar, fijar.
Devenire: llegar desde, arribar desde.
Doctrina: teoría, pensamiento.
Incomplexum: término incomplejo.
Lepor: gracia, garbo, amabilidad.
Modus: modo, método.
Notificatio: descripción, exposición. 
Notitia: conocimiento, noticia, idea, noción.
Passiones: determinaciones (en el contexto de propiedades de las cosas).
Praedicabilis: predicable. Bien referido a los cinco predicables, o bien como sinóni-

mo de categorías, según el contexto. Se distingue claramente porque Alberto usa 
el singular para “predicable” y el plural para “categorías”.

Praedicamentum: categoría.
Ratio ordinans: razón ordenante.
Sensibilia: lo sensible.
Sententia: pensamiento, juicio, parecer, opinión.
Sermo: discurso.
Sermocinalis: relativo al discurso.
Significativus: denotativo, significativo. Entendiendo, según contexto, que la remi-

sión de voz un contenido intelectivo es significar; y que la remisión de una voz (a 
través del contenido intelectivo) a la realidad es designar.

Species: especies, tipos.
Subicibile: que puede hacer de sujeto.
Subiectum: objeto, tema.
Supponi: se subordina, se pone debajo.
Virtus: capacidades, facultades.
Vox: vocablo, o secundariamente, palabra.
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En la Carta Encíclica Ut unum sint, san Juan Pablo II recuerda que:

Jesús mismo antes de su Pasión rogó para “que todos sean uno” (Jn 17, 21). 
Esta unidad, que el Señor dio a su Iglesia y en la cual quiere abrazar a todos, 
no es accesoria, sino que está en el centro mismo de su obra. No equivale a un 
atributo secundario de la comunidad de sus discípulos. Pertenece al ser mismo 
de la comunidad. Dios quiere la Iglesia, porque quiere la unidad y en la unidad se 
expresa toda la profundidad de su ágape.

En efecto, la unidad dada por el Espíritu Santo no consiste simplemente en el 
encontrarse juntas unas personas que se suman unas a otras. Es una unidad consti-
tuida por los vínculos de la profesión de la fe, de los sacramentos y de la comunión 
jerárquica. Los fieles son uno porque, en el Espíritu, están en la comunión del Hijo y, 
en él, en su comunión con el Padre: “y nosotros estamos en comunión con el Padre y 
con su Hijo, Jesucristo” (1 Jn 1, 3). Así pues, para la Iglesia católica, la comunión de 
los cristianos no es más que la manifestación en ellos de la gracia por medio de la cual 
Dios los hace partícipes de su propia comunión, que es su vida eterna […]. Creer en 
Cristo significa querer la unidad; querer la unidad significa querer la Iglesia; querer la 
Iglesia significa querer la comunión de gracia que corresponde al designio del Padre 
desde toda la eternidad. Este es el significado de la oración de Cristo: “Ut unum sint”1.

1  Juan Pablo II, Carta Encíclica Ut unum sint, 9. La Ut unum sint trata sobre el em-
peño ecuménico –de oecumenico officio–, dice el texto official latino- de la Iglesia Católica. 
Conviene recorder que por movimiento ecuménico “se entiende el conjunto de actividades 
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Como enseña, a su vez, la Instrucción Donum veritatis de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, la vocación del teólogo2 es una de las suscitadas por el Espíritu 
Santo en la Iglesia, “que tiene la función especial de lograr, en comunión con el Ma-
gisterio, una comprensión cada vez más profunda de la Palabra de Dios contenida en 
la Escritura inspirada y transmitida por la tradición viva de la Iglesia” 3.

Dicha introducción se justifica para considerar y evaluar el intento que formuló 
Carlos Alberto Sacheri de promover y defender la Unidad de la Fe de la Iglesia en su 
obra La Iglesia Clandestina. Sacheri recurrió tanto al auditus fidei como el intellectus 
fidei según la explicación que formula san Juan Pablo II sobre el método teológico en 
la Encíclica Fides et ratio.

I. El propósito y el enfoque teológico de Carlos Alberto Sacheri  
en La Iglesia Clandestina

El mismo autor declara cuál su propósito:

Las reflexiones que siguen no pretenden otra cosa que contribuir modesta-
mente a la causa de la unidad cristiana hoy comprometida por los grupos pseu-
do-proféticos que se arrogan carismas especiales y pretenden pontificar sobre toda 
materia, como si poseyeran la única y verdadera autoridad para zanjar las cuestio-
nes más controvertidas que afectan al hombre de nuestro tiempo. Animado por 
este espíritu y creyendo desde siempre que debe insistirse más sobre lo positivo 
y constructivo que sobre lo negativo y demoledor, no intento en modo alguno 

y de empresas que, conforme a las distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias 
de los tiempos, se suscitan y se ordenan a favorecer la unidad de los cristianos” (Concilio 
Vaticano II (1965), Decreto Unitatis redintegratio sobre el ecumenismo, 21 de noviem-
bre de 1964, 4. “La Iglesia católica asume con esperanza la acción ecuménica como un 
imperativo de la conciencia cristiana iluminada por la fe y guiada por la caridad” ( Juan 
Pablo II, Carta Encíclica Ut unum sint, 8).

2  No debe perderse de vista, además, que “puesto que el objeto de la teología es la 
Verdad, el Dios vivo y su designio de salvación revelado en Jesucristo, el teólogo está 
llamado a intensificar su vida de fe y a unir siempre la investigación científica y la 
oración [Cf. Juan Pablo II, Discurso con ocasión de la entrega del “ premio internacio-
nal Pablo VI ” al profesor Hans Urs von Balthasar, 23 de junio de 1984: L’Osservatore 
Romano, edición española, 22 de julio de 1984, pág. 1]. Así estará más abierto al 
“sentido sobrenatural de la fe” del cual dependa y que se le manifestará como regla 
segura para guiar su reflexión y medir la seriedad de sus conclusiones” (Congre-
gación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis, 24 de marzo 
de 1990, 8).

3  Congregación para la Doctrina de la Fe, Instrucción Donum veritatis, 6.
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acusar y determinar responsabilidades, dado que ello no es de mi competencia ni 
de mi agrado4.

En la Advertencia, señala: “Este libro [La Iglesia Clandestina] se propone mani-
festar cuáles son el espíritu, la doctrina y las técnicas de acción de esos movimientos 
con objeto de disipar la actual confusión y evitar el juego dialéctico al cual se nos 
somete”5.

Hablamos del enfoque teológico adoptado por Sacheri en La Iglesia Clandestina 
teniendo presente, con san Juan Pablo II en la encíclica Fides et ratio, que la teología 

se organiza como ciencia de la fe a la luz de un doble principio metodológico: 
el auditus fidei y el intellectus fidei. Con el primero, asume los contenidos de la 
Revelación tal y como han sido explicitados progresivamente en la Sagrada Tra-
dición, la Sagrada Escritura y el Magisterio vivo de la Iglesia. Con el segundo, la 
teología quiere responder a las exigencias propias del pensamiento mediante la 
reflexión especulativa6.

II. Auditus fidei en La Iglesia Clandestina

En cuanto al auditus fidei, conviene destacar las fuentes de la que se nutre el en-
foque teológico de Sacheri. En primer lugar, en su crónica teológica –así la denomina 
nuestro autor–, se nutre de la Revelación divina (Sagrada Escritura y Sagrada Tradi-
ción). En lo que se refiere a la Sagrada Escritura, Sacheri remite a la conocida cita de 
Jn 17, 21: “ut omnes unum sint, sicut tu, Pater, in me et ego in te, ut et ipsi in nobis unum 
sint; ut mundus credat quia tu me misisti”.

En cuanto al recurso a la Sagrada Tradición, Sacheri comienza la Introducción 
de La Iglesia Clandestina con dos textos patrísticos: el primero, de san Juan Cri-
sóstomo; el segundo, de san Agustín. “Desde el trasfondo histórico de la Iglesia 
peregrinante llega hasta nosotros la unánime sentencia de los Santos Padres: Digo 
y protesto que dividir a la Iglesia no es menor mal que caer en la herejía ( Juan Cri-

4  C. A. Sacheri (21970). La Iglesia Clandestina, Madrid: Ediciones del Cruzamante, 
12-13.

5  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 8.
6  Juan Pablo II, Fides et ratio, 65.
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sóstomo, Homilía 11 sobre la epístola a los Efesios, 5); Nada hay más grave que 
el sacrilegio del cisma…, no hay necesidad legítima alguna para romper la unidad 
(Agustín de Hipona, Contra la epístola de Parmeniano¸11, 11, 25)”.

En la misma Introducción, cita a san Cipriano en De Catholicae Ecclesiae Unitate, 5: 

Lo que es de temer no es tan sólo la persecución ni los ataques a cara descubier-
ta que tratan de vencer y destruir a los servidores de Dios. Es más fácil ser cauto 
cuando se percibe a lo que debe temerse y, ante un adversario manifiesto, el alma 
se prepara para el combate. Más peligroso y alarmante es el enemigo que avanza sin 
ruido y que, bajo las apariencias de una falsa paz, repta con ocultos designios; por 
tal proceder ha recibido el nombre de serpiente.

Bajo el subtítulo “2) Crisis de unidad, crisis de fe”, resalta el énfasis de la Iglesia 
“a lo largo de los siglos, en la transmisión de intacta de la verdad revelada, ya que 
la más mínima alteración del dogma bastaría para lesionar la integridad de la fe”7, 
destaca “la severidad de las admoniciones y sanciones eclesiásticas para cuantos 
han osado formular doctrinas incongruentes con la verdad cristiana” mediante un 
texto de san Agustín de sus Confesiones (Confesiones VII, 3): “toda parte no pro-
porcionada a su todo es deforme” (turpis est omnis pars universo suo non congruens) 
y otro de sus Sermones (Serm. 267, 4): “Mirad de lo que tenéis que guardaros, ved 
por lo que debéis velar, ved lo que debéis temer. A veces se corta un miembro en 
el cuerpo humano, o más bien, se separa del cuerpo una mano, un dedo, un pie. 
¿Acaso sigue el alma al miembro cortado? Cuando el miembro está en el cuerpo, 
vive; cuando se le corta, pierde la vida. Así el hombre, mientras vive en el cuerpo 
de la Iglesia, es cristiano católico; separado, se hace herético. El alma no sigue al 
miembro amputado”. 

Del mismo modo, debemos hacer referencia a la liturgia o culto público de la Igle-
sia8 por aquello de que la ley de la oración es la ley de la fe y la ley de la fe es la ley de la 
oración: lex orandi lex credendi; lex credendi lex orandi. Afirma Sacheri en relación a 
la unidad de la Fe-unidad de la Iglesia, luego de citar a León XIII en la encíclica Satis 
cognitum: “y la liturgia bautismal traduce esta concepción fundamental de la unidad 
cristiana en las dos primeras preguntas del ritual: ¿Qué pides a la Iglesia? La fe. ¿Qué 
te da la fe? La vida eterna”9.

7  Cf. C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 17.
8  Cf. Concilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, 4 de diciem-

bre de 1963.
9  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, p. 17.
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Nuestro autor también se nutre del Magisterio de la Iglesia. Respecto a su presencia 
en la obra de Sacheri, encontramos referencias al magisterio pontificio, en particular 
desde León XIII hasta san Pablo VI. En La Iglesia Clandestina, obra que estamos estu-
diando, se destaca el magisterio del Concilio Vaticano II y, sobre todo, el de san Pablo 
VI. Merece un lugar especial, en razón del tópico de la unidad de la fe, la referencia 
obligada de Sacheri al Credo del Pueblo de Dios profesado por san Pablo VI el 30 de ju-
nio de 1968. En la Introducción, el papa san Pablo VI señala que se conmemoró a los 
Santos Apóstoles Pedro y Pablo “no sólo con la intención de testificar nuestra inque-
brantable voluntad de conservar íntegramente el depósito de la fe (1 Tm 6, 20)10, el cual 
ellos nos transmitieron, sino también con la de robustecer nuestro propósito de llevar 
la misma fe a la vida en este tiempo en que la Iglesia quiere peregrinar en este mundo” 
(Credo del Pueblo de Dios, 1). El mismo papa sabe “por qué perturbaciones están hoy 
agitados, en lo tocante a la fe, algunos grupos de hombres. Los cuales no escaparon al 
influjo de un mundo que se está transformando enteramente, en el que tantas verda-
des son o completamente negadas o puestas en discusión. Más aún: vemos incluso a 
algunos católicos como cautivos de cierto deseo de cambiar o de innovar”11.

En la Advertencia, Sacheri inscribe su crónica teológica en el marco del replanteo 
que formuló el Concilio Vaticano II sobre “el eterno problema de las relaciones entre 
la Iglesia y el mundo”12. De esta manera, afirma que “la meditación reiterada de los 
documentos conciliares pone de manifiesto la admirable vinculación que existe entre 
la verdadera Tradición y la auténtica renovación; la fidelidad a aquélla es la condición 
indispensable para la eficaz realización de ésta”13.

Habiendo señalado que la unidad de la Iglesia misma es unidad de Fe y que, por 
consiguiente, quien “no haya comprendido que el fundamento esencial del edificio 
eclesial reside en la participación en una misma fe, nada podrá comprender de la crisis 
actual del cristianismo”, agrega inmediatamente que corresponde “explicar brevemen-
te esta afirmación a la luz de los textos fundamentales del Magisterio pontificio y de la 
Constitución Lumen Gentium del Concilio Vaticano II”14.

10  El texto oficial latino dice: “ut constantissimam voluntatem Nostram testaremur 
incorrupte fide depositum custodendi”.

11  Sobre el Credo del Pueblo Dios, cf. C. Pozo (1975), El Credo del Pueblo de Dios. Comen-
tario teológico. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Remitimos a la segunda edición.

12  Cf. Juan Pablo II, Discurso a la Conferencia Episcopal de Australia en vista “ad 
limina”, 14 de diciembre de 1998.

13  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 7. Para la recepción del Concilio Vaticano 
II en la obra de Carlos Alberto Sacheri en la línea de la “hermenéutica de la reforma en 
la continuidad”, cf. Masserdotti, G., “Carlos Sacheri y el Concilio Vaticano II”, en 
Religión en Libertad, 10 de noviembre de 2019 y “Carlos Sacheri: doctrina y martirio por 
la “hermenéutica de la continuidad””, en Religión en Libertad, 22 de diciembre de 2017. 
Sacheri afirma que san Juan XXIII dio curso “a la inspiración providencial constituida 
por el Concilio Vaticano II” (C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 24).

14  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 16. 



462 Germán Masserdotti

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 457-466

III. Intellectus fidei en La Iglesia Clandestina

Sacheri, en la Introducción, destaca que la doctrina de la unidad de la Iglesia y la 
necesidad de preservarla se trata de “una de las numerosas proyecciones del mandato 
divino de la Unidad expresado por Cristo poco antes de que culminara en la Cruz 
su divina misión redentora: Que todos sean uno ( Jn 17, 21)”. Y agrega palabras que 
revisten actualidad: “esta vocación cristiana de unidad en Cristo y por Cristo ha cons-
tituido uno de los pilares del Concilio Vaticano II y uno de los ejes o puntos de mira 
en torno a los cuales se centra el esfuerzo de renovación pastoral y apostólica de la 
Iglesia universal”15.

Ante este énfasis en la unidad resultado de la Providencia respecto de la Iglesia, 
el cristiano debe esforzarse “para comprender en la medida de lo posible, el sentido 
de tal insistencia por parte de la Iglesia no sólo en cuanto instancia permanente del 
mensaje divino, sino también en referencia a las actuales circunstancias”16.

Arriba ya se ha destacado que, bajo el subtítulo “2) Crisis de unidad, crisis de fe”, 
luego de afirmar que la unidad de la fe es “el cimiento insustituible de nuestra in-
corporación a la Iglesia y de nuestra participación en la vida divina de Cristo por 
la gracia”, resalta el énfasis de la Iglesia “a lo largo de los siglos, en la transmisión de 
intacta de la verdad revelada, ya que la más mínima alteración del dogma bastaría para 
lesionar la integridad de la fe”17.

15  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, p. 11. Decimos que las palabras de Sacheri 
revisten actualidad por las afirmaciones de Benedicto XVI: “Surge la pregunta: ¿Por qué 
la recepción del Concilio, en grandes zonas de la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un 
modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del Concilio o, 
como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplica-
ción. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos 
hermenéuticas contrarias y se ha entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confu-
sión; la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos. Por una par-
te, existe una interpretación que podría llamar “hermenéutica de la discontinuidad y de la 
ruptura”; a menudo ha contado con la simpatía de los medios de comunicación y también 
de una parte de la teología moderna. Por otra parte, está la “hermenéutica de la reforma”, de 
la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; 
es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el mismo, 
único sujeto del pueblo de Dios en camino” (Benedicto XVI, Discurso a los cardenales, 
arzobispos, obispos y prelados superiores de la Curia Romana, 22 de diciembre de 2005.

16  C. A. Sacheri, La Iglesia clandestina, 11. El autor dice “no sólo en cuanto instancia 
permanente del mensaje divino, sino también en referencia a las actuales circunstancias”. 
Las “actuales circunstancias” de esos años las declara al decir, inmediatamente, que “el 
mandato de la unidad adquiere hoy [el autor escribe en 1969], en la Argentina y el mundo 
entero, alcances dramáticos, en la medida en que desde el interior de la Iglesia Católica 
algunos grupos la ponen en peligro comprometiendo así, en forma consciente o incons-
ciente, la realización del Reino de Dios y el destino eterno de las almas” (12).

17  Cf. Ibidem., 17.



463 La unidad de la Iglesia en la obra de Carlos Alberto Sacheri

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 457-466

[Se comprende que cada una de las crisis sufridas por la Iglesia en los últimos 
siglos] ha redundado en una crisis de la unidad de los fieles. Pero la desunión de 
estos no es sino un signo, la manifestación exterior de una crisis de fe, siempre en 
aumento. Esto es lo que importa señalar ahora: la quiebra de la unidad no es –en 
términos cristianos–sino una crisis de fe. La razón de ello es simple: la unidad de 
la Iglesia misma es unidad de fe. Quien no haya comprendido que el fundamento 
esencial del edificio eclesial reside en la participación en una misma fe, nada podrá 
comprender de la crisis actual del cristianismo18.

Sacheri explica lo dicho supra recurriendo al Concilio Vaticano II –una vez más, 
conviene remarcarlo– y a los textos pontificios. Indica que “el documento básico es 
la Encíclica Satis congnitum de León XIII que versa precisamente sobre la unidad de 
la Iglesia”19.

A partir de lo dicho, concluye que la unidad de la fe es “el cimiento insustituible 
de nuestra incorporación a la Iglesia y de nuestra participación en la vida divina de 
Cristo por la gracia”. Dicha unidad “reposa a su vez sobre dos elementos o principios: 
un principio exterior, constituido sobre el magisterio eclesiástico y un principio in-
terior, integrado por el culto, los sacramentos y la legislación canónica” y que de uno 
y otro principio se derivan “las tres funciones esenciales de la autoridad eclesiástica: 
enseñanza, santificación y gobierno”, resalta el énfasis de la Iglesia “a lo largo de los 
siglos, en la transmisión intacta de la verdad revelada, ya que la más mínima alteración 
del dogma bastaría para lesionar la integridad de la fe”20.

Luego de apuntar la gravedad de “la situación presente” –escribe alrededor de 
1970– fuera de la Iglesia agrega que dentro de ella pasa algo similar, “porque basta 
tan sólo releer las innumerables alocuciones de los últimos Pontífices y, en especial, 
las de Pablo VI, para comprender en qué medida y hasta qué profundidad ha llegado 
el deterioro de la fe de los creyentes, tanto clérigos como laicos”. Por esto recuerda “la 
doble iniciativa del papa san Pablo VI: “proclamación del Año de la Fe y, al término 
del mismo, la proclamación solemne del Credo del Pueblo de Dios”. Crisis de fe, por 
otra parte, que “se traduce en todos los planos y niveles de la vida eclesial sin excep-
ción alguna”21.

Seguidamente, Sacheri confirma su tesis sobre la gravedad de la situación presente 
dentro de la Iglesia con una serie de textos de san Pablo VI cuya referencia se consignó 
al momento de ilustrar el auditus fidei que pone en práctica nuestro autor para argu-
mentar a favor de la Unidad de la Fe en la Iglesia.

18  Ibidem., 16.
19  Ibidem., 16.
20  Cf. Ibidem., 17.
21  C. Ibidem., 18.
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IV. La Iglesia Clandestina

Luego de recordar que “el II Concilio Vaticano ha replanteado el eterno problema 
de las relaciones entre la Iglesia y el mundo” y que debe existir una “admirable vincu-
lación” entre “la verdadera Tradición y la auténtica renovación” y que “la fidelidad a 
aquélla es la condición indispensable para la eficaz realización de ésta” –como hemos 
citado arriba–, Sacheri advierte que “hay grupos y movimientos organizados dentro 
de la Iglesia que no lo entienden así. Tales grupos, decididos a encauzar la actual re-
novación, no por los caminos del Espíritu Santo sino según el “sentido” que ellos 
pretenden imprimir a la Iglesia toda, constituyen el obstáculo más serio a una sana 
“apertura” al mundo contemporáneo”22.

A dichos grupos los denomina Iglesia Clandestina –de allí el título de la obra–23. 
Se trata de “grupos pseudo-proféticos” que entroncan “con la herejía modernista de 
principios de siglo [s. xx] y ofrece una versión más diluida, que no hace sino aumen-
tar su peligro”24. Detrás de la denominada “catequesis postconciliar”, existe 

una organización y metodología sistemáticamente aplicadas en toda circuns-
tancia al servicio de objetivos que nunca se formulan claramente. La finalidad no 
es otra que la de adaptar la Iglesia al mundo, lisa y llanamente, en vez de intentar 
convertir y salvar al mundo dentro de la Iglesia. El progresismo neomodernista 
subvierte así todos los conceptos fundamentales de la fe cristiana mediante la in-
terpretación unilateral del espíritu y de los documentos de Vaticano II25.

22  Ibidem., 7.
23  “Es precisamente la estructura y los métodos de acción de tales grupos lo que motiva 

el presente estudio. Su existencia configura hoy en el catolicismo un fenómeno relativa-
mente nuevo que merece el calificativo de IGLESIA CLANDESTINA, de IGLESIA 
PARALELA, de IGLESIA SUBTERRÁNEA (Underground Church), etc. Por mi parte, 
creo que la designación que mejor refleja su verdadera esencia subversiva y anticristiana 
es el de IGLESIA CLANDESTINA” (C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 23). Las 
mayúsculas son de Sacheri.

24  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 7. 
25  Ibidem., 8. Sacheri se detiene, en particular, en el Tercermundismo de aquel enton-

ces que actuó en la República Argentina, es decir, el Movimiento de Sacerdotes para el 
Tercer Mundo. Sostiene que se trata de “la versión, no única pero sí principal, de la orga-
nización progresista internacional. Poniendo en ejecución sus doctrinas, su organización 
y su metodología esencialmente clandestinas, el Tercermundismo configura una “Iglesia 
paralela” que intenta instrumentar todo lo cristiano al servicio de una revolución social de 
inspiración marxista. Lo más grave de todo –concluye Sacheri– es que muchos sacerdotes 
de buena fe, sensibles a los problemas sociales, se hacen eco de dicha prédica sin tomar 
conciencia de la instrumentación de que son objeto” (8). 
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Sacheri sostiene que “la Iglesia se encuentra sometida a un proceso cada día más 
grave de guerra psicológica organizada precisamente por los grupos repetidas veces 
denunciados por Pablo VI como responsables de la “autodestrucción” de la Iglesia”26. 
Esencialmente consiste en 

someter todas las realidades eclesiales a una división dialéctica, es decir, a un 
proceso de oposición contradictoria entre cosas o personas, planteado de tal suerte 
que se condiciona al lector o participante a optar por un valor, un grupo o una 
realidad contra otro valor, grupo o realidad. En última instancia, todas las “con-
tradicciones” sugeridas o impuestas por distintos medios tienden a polarizarse 
en un conflicto de personas o grupos concretos. Por razones tácticas, el carácter 
“personal” de la lucha suele ser presentado como un conflicto de valores, de men-
talidades, etc., lo cual lo reviste de una apariencia impersonal, ideológica, menos 
mezquina y más seductora para la opinión pública de los católicos. Todo el arte de 
este proceso de dialectización reside en procurar que las víctimas del condiciona-
miento, así presentado y disimulado, no lleguen a tomar conciencia de la falsedad 
o arbitrariedad de la opción propuesta. En una palabra, toda en la Iglesia se reduce 
sistemáticamente a un oposición o conflicto entre “blancos” y “negros”, entre “cul-
pables” y “víctimas”, entre “justos” y “pecadores”, etc., arbitrariamente designados 
con el único propósito de desviar la atención de los católicos de los verdaderos 
propósitos de quienes orquestan tal acción psicológica. El aparato publicitario que 
rodea y difunde a escala internacional estos planteos disolventes de la verdadera 
comunidad cristiana constituye una pieza esencial del operativo pues, sin él, la po-
larización dialéctica de los grupos resultaría mucho menos intensa”27.

Sacheri observaba que, la celebración del Concilio Vaticano II 

fue aprovechada por los grupos neomodernistas que […] constituyen la Iglesia 
clandestina, para denigrar públicamente a todos aquéllos, clérigos y laicos, que 
situados en cualquier función importante dentro de la Iglesia, pudieran servir de 
freno a sus ocultos designios. El aparato periodístico fue creando, a través especial-
mente de las publicaciones católicas influenciadas por los grupos neomodernistas, 
el clima dialéctico que permitiría inducir a un número más o menos considerable 
de Padres conciliares a adherir –por oposición a los falsamente calificados de “in-
tegristas”– a las medidas “renovadoras” o “progresistas” propiciadas por aquéllos. 

26  Ibidem., 24.
27  C. A. Sacheri, La Iglesia Clandestina, 25.



466 Germán Masserdotti

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 457-466

Sólo la asistencia del Espíritu Santo ha podido sobre su Iglesia ha podido superar 
en lo esencial las consecuencias lógicas de la maniobra28.

Algunas conclusiones

A la vista de lo dicho, arribamos a las siguientes conclusiones: 1. La intención au-
ténticamente ecuménica de Carlos Alberto Sacheri en La Iglesia Clandestina. 2. Esta 
intención auténticamente ecuménica se relaciona estrechamente con la “hermenéu-
tica de la reforma en la continuidad” que formula en referencia a los textos del Con-
cilio Vaticano II. 3. Sacheri encarna un ejemplo concreto de un fiel cristiano, con la 
intención de fortalecer la unidad de la Iglesia, cumple con el deber y ejerce el derecho de 
promover y defender la Fe católica como uno de los vínculos visibles de la menciona-
da unidad (cf. CEC 815). 4. El valor de La Iglesia Clandestina como crónica teológica 
–según palabras del mismo Sacheri–, muestra la competencia académica que pueden 
y, en algunos casos, deben adquirir los fieles cristianos en general y, en particular, los 
laicos29 en vistas a promover y defender la Fe católica como vínculo visible de la mis-
ma unidad.

28  Ibidem., 26. Sacheri remite a M. Clèment (1968). El segundo Concilio Vaticano 
en el sentido de la Historia. Verbo 70, 822-823 (807-827).

29  “Tienen [los fieles] el derecho, y a veces incluso el deber, en razón de su propio co-
nocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los Pastores sagrados su opinión so-
bre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando 
siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los Pastores y habida 
cuenta de la utilidad común y de la dignidad de las personas” (CIC 212, 3).
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El curso 2019-2020 fue el octogésimo primero de la historia de la Fundación Bal-
mesiana, y el decimoséptimo del Instituto Santo Tomás, y de su recorrido quedarán 
para la memoria hechos bien significativos que conviene recordar.

Los días 26 a 29 de septiembre de 2019 tuvo lugar el primer Encuentro Univer-
sitario Tomista, organizado en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con el 
Thomistic Institute de Roma (Angelicum). El tema de este primer encuentro fue: “La 
actualidad del tomismo” y su objetivo fue introducir en el conocimiento del Doctor 
Común no solo para mostrar su actualidad, sino también su necesidad para poder 
enfrentarse con el pensamiento moderno.

La inauguración del curso se celebró el día 1 de octubre de 2019, festividad de 
santa Teresa del Niño Jesús, patrona del Instituto Santo Tomás, con una lección ma-
gistral del P. Dominic Legge, o.p., director del Thomistic Institute de Washington, 
sobre: Natural Law, Natural Inclinations, and Divine Grace: The Trinitarian Pattern 
of Man’s Ordering to God.

Tanto las conferencias que se dictaron en el Encuentro Universitario Tomista, 
como la lección magistral del P. Dominic Legge, o.p. están disponibles en la página 
web del Instituto (www.istomas.org).
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Los días 8 a 10 de noviembre tuvo lugar el VII Simposio de Estudios Tomísticos 
Unidad según síntesis, dedicado a la memoria del magisterio de Francisco Canals Vi-
dal del que se nutre el Instituto Santo Tomás. El Dr. Canals escribió: “Unidad según 
síntesis, fórmula dogmática que nos recuerda el modo cómo Dios obró la dispensa-
ción redentora, por la que Su Hijo, para ser Redentor del hombre, tuvo, en unidad 
sintética, la íntegra naturaleza humana de Jesucristo puesta con la hypóstasis divi-
na del Hijo de Dios, es también, por lo mismo, como la consigna que nos viene del 
Doctor Angélico y que hará posible que afirmemos como puestas juntamente, y no 
separadas ni enfrentadas, la fe y la razón, la gracia de Cristo y el hombre por Él redimi-
do” (F. Canals, Santo Tomás de Aquino, Un pensamiento siempre actual y renovador). 
En el simposio, que contó con 119 inscritos, intervinieron 17 ponentes, el Prof. José 
María Alsina Roca, Prof. José M. Alsina hnssc., Prof. Antonio Amado, Prof. David 
Amado pbro., Prof. Dr. Miguel Ayuso, Prof. Dr. Javier Barraycoa, Prof. Emili Bo-
ronat, D. Juan Manuel de Prada, Prof. Dr. Ignacio María Manresa hnssc., Prof. Dr. 
José María Manresa, pbro., Prof. Dr. Enrique Martínez, Prof. Dra. María del Rosario 
Neuman, Dra. Mercedes Palet, Prof. Dr. Antoni Prevosti, Prof. Dr. Xavier Prevosti, 
hnssc., Prof. Dr. José M. Romero y Prof. Dr. Alejandro Verdés.

Por otra parte, desde el día 18 de octubre de 2019 hasta el 31 de enero de 2020, se 
celebró el Seminario “Unidad según síntesis” sobre la vida y obra de Francisco Canals, 
organizado por el grupo de investigación “Persona y vida personal” (PROSOPON) 
de la Universitat Abat Oliba CEU y el Instituto Santo Tomás de Balmesiana.

Las ponencias del simposio y las sesiones del seminario también se encuentran 
disponibles y son de libre acceso en la página web del Instituto.

Además, se han dictado varias conferencias bajo el formato de “capítulos univer-
sitarios”, desarrolladas en el marco del acuerdo con el Thomistic Institute de Roma. 
El día 31 de octubre de 2019 el Dr. David Torrijos, pbro., profesor de Filosofía en 
la Universidad Eclesiástica San Dámaso, pronunció en la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid, una conferencia titulada “¿Es el alma una idea 
religiosa?”. La entidad organizadora fue la Asociación San Isidoro de Sevilla, que con-
tó con el patrocinio del Instituto Santo Tomás de Balmesiana (Barcelona) y el Tho-
mistic Institute del Angelicum (Roma). El lunes 3 de febrero de 2020 el Dr. Martín 
Echavarría, de la Universitat Abat Oliba CEU, presentó en la Universidad de Valen-
cia la conferencia “Las pasiones humanas: una comparación entre santo Tomás y la 
psicología contemporánea”. El jueves 20 de febrero de 2020, el Prof. Enric F. Gel pre-
sentó en ESADE la conferencia “Tomás de Aquino y el camino filosófico hacia Dios”. 
El viernes 6 de marzo de 2020 el Prof. Lucas P. Prieto, hnssc. impartió en Sevilla una 
conferencia sobre “Omnipotencia divina y libertad humana”.

Durante el curso 2019-20, en el Instituto Santo Tomás de Balmesiana, también 
se presentaron varios libros. El 11 de diciembre de 2019, a cargo del Dr. Marcin 
Kazmierczak, se presentó el libro “Querencio, su huida se convirtió en búsqueda”, 
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cuyo autor, el Dr. Sergio Gómez, es profesor de Filosofía en la Universitat Abat Oli-
ba CEU. 

El viernes 31 de enero de 2020 se llevó a cabo la presentación del libro “Eutanasia. 
Un análisis a la luz de la ciencia y la antropología” del Dr. Manuel Martínez Selles, jefe 
de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Presidió el acto el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Juan José Omella, cardenal arzobispo metropolitano de Barcelona. In-
tervinieron el Dr. Manuel Martínez Selles, el Sr. Jorge Soley Climent, de la Librería 
Balmes y la Srta. Memé Alsina Casanova, que habló de su experiencia como enferma 
tetrapléjica.

Los días 24 y 25 de enero se impartió, por primera vez, en el Instituto Santo Tomás 
de Balmesiana (Barcelona), un curso de formación para catequistas según la propues-
ta del camino catequético “Viens, suis-moi !”, que busca despertar en la fe y la cate-
quesis en parroquias o colegios y que también puede utilizarse en el marco familiar y 
en los grupos de oración y de adoración. Los autores de este camino catequético – el 
Padre Benoît Caulle, párroco, y Anne-Marie Le Bourhis, profesora de Primaria– son 
miembros del Instituto secular Notre-Dame de Vie y se dedican, desde hace muchos 
años, a la catequesis.

El martes 28 de enero de 2020 tuvo lugar la celebración anual de santo Tomás de 
Aquino, organizada por el Instituto Santo Tomás de Balmesiana (Barcelona) y el cen-
tro de Barcelona de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de España (SITAE). 
En el marco de esta celebración se impartió la conferencia “La llama doble: La psico-
logía del amor de santo Tomás de Aquino”, por el P. Michael Sherwin, o.p. profesor 
de Teología moral fundamental en la Universidad de Friburgo. Esta conferencia, se 
encuentra disponible en la web del Instituto.

El día 7 de febrero de 2020, durante la Hora Santa de los primeros viernes, venera-
mos las reliquias de los santos pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta.

Los cursos que se impartieron en el Campus de Barcelona de Balmesiana fueron 
los siguientes: Creación del hombre: alma y potencias -impartido por el Dr. Enrique 
Martínez-, Creación de los ángeles, por el Dr. Martín F. Echavarría; Introducción a la 
Metafísica, por el Dr. Alejandro Verdés; Lectura y comentario de la Ética de Aristóteles 
y Lectura y comentario de la Política, impartidos por el Dr. J. M. Alsina.

En el Campus de Madrid, se impartieron los cursos: Antropología, por el Dr. Da-
vid Torrijos y De ente et essentia, por la Dra. Rosario Neuman

En colaboración con el Colegio Universitario Mater Salvatoris de Barcelona: se 
impartió el curso Momentos cruciales de la Historia de España, coordinado por el Dr. 
J.M. Alsina.

Se han publicado de los números 158 y 159 de la revista Espíritu.
A raíz de las medidas sanitarias y para poder dar continuidad a los cursos que ya se 

habían programado, se consiguió que los alumnos pudieran seguirlos a través de archi-
vos de audio y vídeo que se pusieron a su disposición en los respectivos campus virtuales.

http://catevsm.com/es/
http://www.notredamedevie.org/
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El consejo directivo del Instituto sigue estando constituido por las siguientes per-
sonas: Dr. Enrique Martínez, director; Dr. Alessandro Mini, secretario; el Dr. Xavier 
Prevosti, coordinador de las aulas de Teología según el Corazón de Cristo; y como 
vocales: Dr. Miguel Ángel Belmonte, Dra. Carmen Cortés, Dr. Martín Echavarría, P. 
Lucas Prieto y Sra. Marina Villasuso.



RESEÑAS





Serge-Thomas Bonino, Saint Thomas d’Aquin, lecteur du Cantique des 
Cantiques. Paris: Cerf, 2019, 284 pp. ISBN: 978-2-204-12921-3

Tomás de Aquino no comentó el Cantar de los Cantares, pero sus obras y su 
propia experiencia espiritual manifiestan una profunda asimilación de esas pági-
nas tan enigmáticas de la Biblia. Serge-Thomas Bonino, uno de los mayores ex-
ponentes del tomismo contemporáneo, aprovecha la presencia del Cantar en los 
escritos del Aquinate para ofrecer un penetrante estudio acerca del uso que teólo-
go medieval hace de algunos temas o imágenes del libro sagrado. Tomás ve en el 
texto sapiencial la celebración profética de las bodas de Cristo y de la Iglesia, de la 
cual se desprende una enseñanza espiritual dirigida a los perfectos, es decir, a los 
contemplativos, cuya perfección consiste esencialmente en el amor (introducción 
[11-24]). Por eso el Cantar es presentado como el culmen del itinerario espiritual 
del creyente durante su vida terrena. Los ejes de este marco interpretativo general 
son confirmados por el autor a través del análisis de la Postilla super Cantica Can-
ticorum, del dominico Hugo de san Caro (†1263), que muestra el estado de la exé-
gesis dominicana del Cantar en el momento en que Tomás comienza su obra (el 
anexo II, 265-268, incluye la transcripción latina de la Postilla). Pero, además, el 
mismo Tomás expone el sentido general del Cantar en dos textos particularmente 
esclarecedores: la lección inaugural Hic est liber mandatorum Dei y el comentario 
In Psalmos Davidis 44 (capítulo 1 [25-44]).

Para alcanzar su objetivo, Bonino realiza una meticulosa búsqueda de refe-
rencias explícitas del Cantar en el corpus tomasiano y las clasifica dentro de sus 
contextos (el anexo I [145-263] enumera 314 citas). Como consta en la introduc-
ción del libro, esos pasajes no cumplen siempre la misma función. En las obras de 
síntesis teológica, lejos de ser un ornamento literario, las citas del Cantar juegan 
un papel importante en los procesos argumentativos, pues contribuyen a esta-
blecer una doctrina o a confirmar una tesis adquirida por otros medios. En los 
comentarios bíblicos, en cambio, los pasajes del Cantar son insertados por una 
asociación de palabras: una misma palabra aparece en el texto comentado o en el 
tema desarrollado y en el versículo del Cantar citado como apoyo. Esta conexión 
tampoco es superficial. Generalmente Tomás busca esclarecer la letra o el sentido 
inmediato de la porción comentada brindando, a través de algún versículo bí-

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 473-485



474 Reseñas

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 473-485

blico, una explicación de tipo lexicográfico, topográfico, histórico, etnográfico o 
cultural. Este ejercicio, que se basa en el principio de unidad de la Escritura, cuyas 
partes se responden, esclarecen y explican entre sí, intenta configurar un marco 
hermenéutico que manifieste todas las dimensiones del tema tratado y lo conecte 
con el conjunto de los textos sagrados, poniéndolo así en relación con la totalidad 
del misterio revelado.

El autor reagrupa sistemáticamente las citas del Cantar en la obra tomasia-
na concentrándose en los dos principales protagonistas del drama: el amado y 
la amada (capítulos 2-5). El amado, figura de Jesucristo (capítulo 2 [45-62]), 
es contemplado por los ojos amorosos de la amada, que se admira por su gran 
belleza. Por eso Tomás invoca Ct 1,16, al hablar del Verbo en su humanidad y 
poner en evidencia las perfecciones físicas, morales y espirituales de Cristo. Pero 
el Aquinate también intuye en las palabras de la amada el deseo ardiente que la 
humanidad tenía de la Encarnación. El beso del amado de Ct 1,1, remite a la as-
piración de un contacto inmediato con Dios, el cual solo podía concretarse por 
la Encarnación del Hijo. Asimismo, Tomás distingue en algunos versículos del 
Cantar una profecía de tal o cual misterio de la vida de Cristo. Es en este con-
texto donde se comprende, por ejemplo, que el sello que la amada está invitada 
a guardar en su corazón (Ct 8,6), es el recuerdo del amor hasta el extremo que 
Cristo manifestó en la Pasión. Estas glosas alcanzan para empezar a valorar la 
excelente calidad de la exégesis del Aquinate y captar la naturaleza encarnada de 
su doctrina mística.

En cuanto a la amada, la imagen se presta a una triple identificación. Primero y 
fundamentalmente es figura de la Iglesia, Esposa de Cristo sin mancha ni arruga, 
una en su diversidad (capítulo 3, [63-78]). El elogio del amado respecto de las 
perfecciones físicas de su amada reenvía, en la interpretación tomasiana, a la des-
cripción de las bellezas y propiedades de la Iglesia. Existen versículos del Cantar 
en los que Tomás descubre cuatro rasgos esenciales. Primero, la Iglesia mantiene 
un vínculo constitutivo con Cristo (Ct 6,1) y con el Espíritu Santo (Ct 4,16). El 
símbolo del jardín, que representa a la amada del Cantar, es atribuido a la Iglesia. 
Se trata de un jardín al que Cristo no cesa de visitar espiritualmente a través de sus 
misiones invisibles para hacer de él su propia morada. A su vez el Espíritu Santo, 
aliento divino (Ct 4,16), hace germinar allí sus más hermosos frutos. Bajo la forma 
de paloma (Ct 6,9), que representa el amor divino, el Espíritu asegura la unidad y 
la fuerza de la Iglesia. Segundo, la expresión “una est columba mea”, de Ct 6,9, pone 
de relieve la unidad de la Iglesia compuesta por diferentes grupos (ángeles y hom-
bres, paganos y judíos), cuyo principio de unión es el amor que procede de Dios. 
En virtud de esta propiedad es posible distinguir la verdadera Iglesia de las sectas e 
instruir sobre el misterio esponsal entre Cristo y la Iglesia. Tercero, la unidad ecle-
sial no equivale a uniformidad o monotonía, sino que incluye una diversidad de 
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miembros (Ct 4,12-13), que forman un cuerpo organizado (Ct 5,10-16). Tomás 
habla de una unidad orgánica, ordenada e interna citando Ct 6,3.10; 7,1. Cuarto, 
en la Iglesia coexisten buenos y malos hasta el fin de los tiempos (Ct 2,2). 
Pero, aunque ella tolere en su seno a los pecadores, no hay que olvidar que su 
naturaleza más profunda como Esposa de Cristo se manifiesta esencialmente en 
sus miembros más santos. Esta precisión da pie para ver en la amada del Cantar 
también una figura de la Virgen María.

En la Iglesia, la Virgen María es el miembro más excelente y el ícono que resu-
me todas las perfecciones (capítulo 4 [79-87]). El principal versículo al que Tomás 
atribuye un sentido mariano es Ct 4,7: “Tota pulchra es, amica mea, et macula non 
est in te”. En base a este pasaje, el Aquinate identifica a la amada del Cantar con la 
Madre de Dios y señala el carácter único de su santidad. María, bella y sin pecado, 
es la ruta sin mancha que ha tomado Cristo para venir al mundo. Si bien Tomás 
excluye la idea de que la Virgen fue preservada del pecado original, enseña, sin 
embargo, con firme convicción que fue purificada de una manera absolutamente 
única, por un privilegio especial que la distingue de todos los otros santos. De allí 
que se reconozca en María una plenitud de gracia y se la venere como medianera 
universal de la gracia divina.

La interpretación de la amada del Cantar en claves eclesial y mariana no evita 
que Tomás también considere en ella a toda alma fiel, cuya relación de amor con 
el Esposo comienza y se perfecciona de alguna manera en esta vida, y se prolonga 
en el cielo por la visión beatífica. El capítulo quinto, el más extenso del libro 
(89-134), está dedicado a esta temática. Al hablar del amor del alma fiel, Tomás 
integra lo sensible o pasional en lo espiritual, y considera la dimensión espiritual 
del amor en el plano natural y sobrenatural. Si se sigue el orden de la Summa 
theologiae, comprobamos que el Cantar es empleado primero para indicar la na-
turaleza y los efectos del amor en general, y luego de la caridad en particular. Por 
eso Bonino destaca que, en una primera instancia, el Cantar es para Tomás una 
mina de información sobre el amor como pasión. En la q. 28 de la Prima Secun-
dae se encuentra la mayor concentración de citas del Cantar de la Summa theolo-
giae, sobre todo cuando trata acerca del éxtasis (art. 3) y de los efectos próximos 
del amor (art. 5): licuefacción del corazón, fruición, desfallecimiento corporal 
y fervor. Entre los pasajes invocados en este contexto conviene detenerse en Ct 
5,1, que hace referencia al vino y a la ebriedad, pues es el versículo que el maes-
tro de Aquino utiliza para ilustrar el amor sobre todas las cosas que el fiel debe 
tener para con Dios. La “ebriedad” provocada por el amor hace que la persona 
salga de sí, se dirija al amado y se entregue a él. En consecuencia, el amante no se 
pertenece más a sí mismo porque el amado ha tomado cierta posesión de él y de 
sus actos. Por otro lado, al analizar el fervor, Tomás menciona Ct 8,6: “lampades 
eius lampades ignis atque flammae”, que es uno de los versículos más citado en el 
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corpus tomasiano, y que sirve para comparar al amor con el fuego. Esta metáfora 
permite evocar algunos aspectos del amor, natural o sobrenatural, del alma fiel: 
fija la voluntad en lo que se ama, impulsa a actuar y a expresarse, mueve al amante 
a salir y buscar al amado.

Ahora bien, el amor entre Cristo-Esposo y la Iglesia/alma-Esposa es por ex-
celencia la caridad, que proviene del Espíritu Santo. Ella asume de manera emi-
nente los efectos ya evocados del amor en general. Pero Tomás también invoca 
versículos del Cantar para indicar algunos aspectos propios de la caridad. El libro 
que comentamos retiene dos: el vínculo entre orden y caridad, donde aparece Ct 
2,4: “ordinavit in me caritatem”; y la fuerza de la caridad, por conexión con Ct 
8,6: “fortis est ut mors dilectio” y Ct 8,7: “Aquae multae non potuerunt exstinguere 
caritatem”. Con estas citas, Tomás pone de manifiesto la solidez del edificio espi-
ritual, tanto personal como eclesial, cuando está fundado en el amor de caridad, 
fruto del Espíritu Santo. Con la fuerza de este amor se puede superar las pruebas, 
resistir las tentaciones, vencer el pecado.

La caridad es esencialmente eclesial porque el alma-esposa se une a Cristo en 
la Iglesia-Esposa. Para nacer, crecer y alcanzar su perfección, la caridad necesita 
recibir de y en la Iglesia la doctrina de la fe y los sacramentos, especialmente la 
eucaristía. Por contener sustancialmente a Cristo, se realiza y se consuma en la 
eucaristía la unión de caridad entre Cristo y el fiel. En este sentido, el pasaje de Ct 
5,1, anteriormente aludido, reúne una serie de temas vinculados con la eucaristía: 
el comer y beber, el pan y el vino, la invitación a los amigos, la ebriedad que sim-
boliza el éxtasis del amor.

Uno de los aspectos del amor que se manifiesta con la metáfora del fuego es 
el de un permanente crecimiento. La caridad, en efecto, eleva al hombre unido a 
Dios a través de diversas etapas. En ese itinerario, el Cantar de los Cantares solo 
describe la última etapa, es decir, la que corresponde a la forma más perfecta 
de unión con Dios en esta vida. Este estado presupone una vida virtuosa y se 
materializa en un proceso alternante de búsqueda y encuentro de Dios, y en el 
deseo de querer aferrarse a él para siempre. La purificación o rectitud moral es 
motivada por el mismo amor, el cual estimula al fiel a fijar en Dios la intención 
profunda de su voluntad (Ct 1,3). Tomás reconoce el sentido moral de algunos 
versículos del Cantar, pero en íntima conexión con el misterio de Cristo (Ct 
5,5), de forma que su lectura invita e instruye al fiel a reproducir en su vida y 
dentro de la Iglesia las actitudes espirituales y morales de Cristo. Por otro lado, 
el amor anima y sostiene el deseo y la búsqueda perseverante del amado (Ct 
3,1). Pero, en realidad, la etapa de los perfectos está marcada por una compleja 
dinámica de encuentro y búsqueda, de manifestación y ocultamiento del ama-
do, reflejada en el juego amoroso de Ct 5. Estos movimientos vitales no tienen 
otra finalidad que la de excitar el amor para que el Amado sea más deseado por 
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la amada, más intensamente buscado por ella. Si bien este itinerario comienza 
durante la vida del hombre en este mundo, su consumación tiene lugar en el 
cielo. Según Tomás, los textos del Cantar que celebran la unión entre el amado 
y la amada se aplican tanto a la experiencia contemplativa en la vida terrena (Ct 
7,8), como a su plena realización escatológica en la visión beatífica (Ct 3,4), y 
pueden estar asociados a imágenes o temas como los del reposo (Ct 1,15; 5,2) 
o el banquete compartido (Ct 5,1), que brindan la posibilidad de concebir una 
continuidad o prolongación de la unión a través de los estados de la existencia 
humana.

Mientras que la unión definitiva del hombre con Dios se realiza en un estado 
eminente de vida sin fin, durante su vida mortal el creyente recibe, a través de la 
contemplación, la participación de la sabiduría divina, secretos que no pueden no 
desbordarse bajo la forma de una predicación tendiente a la salvación de las almas 
(Ct 7,10-12; 6,2). En este marco tan rico, Bonino muestra con destreza la con-
creción de estas interpretaciones del Cantar en la vocación misma del Aquinate 
como fraile predicador (129-134).

Al concluir la parte sistemática del libro, el autor desprende de su estudio 
cuatro aspectos fundamentales de la doctrina espiritual de Tomás (135-142). 
Primero, el dinamismo propio de una historia de amor profundamente cristoló-
gica y eclesial en la cual los participantes que avanzan buscando a Cristo logran 
unirse a él por la caridad mediante la contemplación y la comunión eucarísti-
ca. Segundo, la referencia constante de la perspectiva escatológica que lleva a 
recordar que la unión con Dios no se consuma en esta vida, sino que alcanza 
su plenitud con la visión beatífica. Tercero, una marcada acentuación de la di-
mensión amorosa en la vida espiritual (aspecto que para algunos podría resultar 
extraño debido a una concepción alterada de Tomás como intelectual). Tercero, 
la íntima conexión entre contemplación y predicación en virtud de la cual el 
predicador puede expresar la fecundidad de su experiencia de unión con Dios 
por el amor de caridad.

De manera análoga a otras monografías del tomismo bíblico, este trabajo pone 
nuevamente de manifiesto la principal tarea de Tomás como lector de la Escri-
tura y contribuye a superar la división moderna entre exégesis y teología. Pero, 
al analizar el uso que el fraile dominico hace de las citas de un texto sagrado que 
no comentó, Bonino abre una nueva vía metodológica en las investigaciones que 
exploran actualmente la dimensión bíblica del pensamiento tomasiano. Una “pe-
queña vía” (139) que, como hemos podido comprobar ahora, produce por su ori-
ginalidad mucho fruto.

Estamos, finalmente, ante un libro bien logrado, que evidencia la erudición sin 
falla de su autor y cuyos aportes y estímulos enriquecen los estudios contempo-
ráneos sobre santo Tomás. No queremos dejar de señalar que las últimas páginas 
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contienen una detallada bibliografía (269-278), que da cuenta de la sólida do-
cumentación empleada, y un índice de nombres (279-281). Con seguridad, esta 
obra será muy apreciada por los discípulos del Aquinate y por todo creyente que 
busque unirse perfectamente a Dios por el amor.

Juan José Herrera 
Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino 

jjherrera@unsta.edu.ar

Xavier Prevosti, La libertad ¿indeterminación o donación? Cor Iesu: 
Barcelona, 2020, 292 pp. ISBN: 978-84-949744-8-9

En la interesante colección de Estudios tomistas de la reciente Ediciones Cor 
Iesu se ha publicado un nuevo trabajo acerca de perenne tema de la libertad. Su 
autor, Xavier Prevosti Vives, que presentó la obra como tesis de doctorado ob-
teniendo la máxima calificación, se adentra en el estudio de la fundamentación 
metafísica de “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” 
al decir de Don Quijote. En este caso, sin embargo, el guía de viaje no será nuestro 
gigante literario sino otro gigante filosófico-teológico: Santo Tomás de Aquino. 
A través de la recepción y fructificación de su doctrina en la Escuela Tomista de 
Barcelona, el autor trata de repensar el concepto de libertad desde los primeros 
principios de la ontología tal como la enseñó el Aquinate. 

La tarea se realiza en tres etapas fundamentales. En primer lugar, se hace un 
extenso y detallado estudio del concepto de libertad en los escritos de santo 
Tomás de Aquino a través de un acertado método de comparación (estable-
ciendo previamente seis claves para la valoración de los distintos textos) que 
lleva al autor a concluir novedosamente que no hay una evolución significativa 
en el pensamiento del santo, sino más bien una “riqueza de matices, signo de un 
concepto amplio y profundo de la libertad, que nos brinda un esbozo unitario de su 
pensamiento y nos abre a la búsqueda del trasfondo ontológico de libre albedrío del 
ser personal”(p. 108). Como parte de esta riqueza el autor constata, por ejemplo, 
la asunción de la existencia de la libertad personal como praecognita previo a 
todo filosofar y su negación como una “posición extraña” de la que se derivaría 
la negación de toda filosofía moral. También señala la “semejanza de libertad” 
que se da en los animales, según que se mueven desde un juicio estimativo que, 
si bien no es propiamente libre, por admitir cierta diversidad, produce una apa-
riencia de tal. Cómo la libertad no es una facultad distinta sino la misma volun-
tad bajo la virtualidad de la razón. Es clave a este respecto la distinción entre 
ejercicio del acto y especificación por el objeto. Muy acertadamente se recuerda 
que la indeterminación del hombre respecto al objeto de la voluntad, su posi-
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bilidad de elegir el mal, si bien es signo de libertad, no le corresponde a ésta en 
cuanto tal, sino per accidens, por la deficiente participación con la que se da en el 
hombre. Por lo mismo se debe afirmar dicho concepto de los ángeles y Dios. La 
fundamentación de un concepto de libertad tan profundo y amplio que pueda 
dar cabida a todos estos matices necesariamente pasa por el estudio de la teoría 
del conocimiento y la ontología del bien de Tomás, tarea que se realiza en la 
segunda parte de la obra.

En efecto, la búsqueda del lugar de la libertad en la síntesis de santo Tomás le 
lleva al autor a fijarse en la Escuela Tomista de Barcelona que ha dedicado insig-
nes esfuerzos de personalidades como F. Canals y J. Bofill a la reconstrucción de 
la así calificada por su fundador R. Orlandis como “casi desconocida síntesis” de 
santo Tomás. En un interesante esfuerzo sistematizador de las doctrinas funda-
mentales subrayadas por esta escuela dentro del tomismo encontramos los fun-
damentos necesarios para una ulterior redescubrimiento del concepto tomasia-
no de libertad: el ens como primum cognitum y terminus metaphisicalis, una apa-
sionante defensa de la analogía de proporcionalidad como método propio de la 
metafísica o la comprensión clave del esse como acto de todos los actos. Tras una 
revisión más clásica del tema de los trascendentales, es especialmente interesante 
la visión de la estructura del ente según la tríada agustiniana de modo especie y 
orden interpretada de un modo específicamente metafísico.  La consideración 
de la verdad y del bien como perfección del conocimiento y de la apetibilidad en 
cuanto tales, fundamenta el desdoble clave en toda operación espiritual y perso-
nal: la duplex cognitio que el alma tiene de sí queda completada por una duplex 
volitio, donde el amor sui fundamenta toda otra apetibilidad, de modo análogo 
a como la inteligibilidad intrínseca del alma arraiga la apertura trascendental del 
conocimiento en el ser del sujeto. Así, tanto el conocimiento y amor del alma 
respecto a sí misma como el carácter manifestativo del verbo mental o la difusi-
vidad inherente a la voluntad se fundamentan “en la autopresencia comunicativa 
y perfección difusiva de la actualidad del ser personal” (p.175). Sugerentemente, 
por tanto, se presenta el concepto de persona como punto focal y recapitulador 
de todo lo anterior.

Esta obra alcanza el climax en su tercera parte, donde más brilla la novedad de 
la mirada metafísica del autor. En primer lugar, se recuerdan tres de los praecognita 
previos a la consideración de la libertad sin los cuales se diluye toda teoría acerca 
de esta: su existencia de hecho, su pertenencia al hombre singular concreto o la 
amplitud analógica de su significado. En un segundo momento se hace una bús-
queda de la esencia de la libertad en cuanto tal a través de aspectos cada vez más 
profundos: empezando por la “libertad de coacción”, y a través del “libre albedrío” 
(tanto en los inanimados, como en los animales como en los seres inteligentes), se 
llega a la noción de “libertad como causa sui”. 
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En esta línea, se trata de fundamentar metafísicamente según la síntesis de 
santo Tomás este concepto, tanto en su vertiente especificativa como en la “exer-
citiva”. Respecto a lo primero, hay que recordar que los seres inteligentes pueden 
ser causa de sí mismos volitivamente en tanto que poseen en el verbo interior 
su fin como inmanente. Es decir, la posesión íntima de lo amado en tanto que 
conocido en el verbo como bueno da razón del señorío de la voluntad respecto al 
objeto de su acto. Pero en cuanto al principio del acto libre, es decir, a su dimen-
sión de ejercicio, la noción de causa sui nos lleva a considerar la difusividad del 
agente perfecto cuyo fin le es inmanente que se convierte en foco de irradiación 
de su propia perfección por su apetibilidad intrínseca. Así pues esta autropre-
sencia volitiva del amor de sí explica la emanación de la voluntad en un querer 
libre por la cual se da a sí mismo. La libertad queda profundamente caracterizada 
por tanto como “ordenación íntima e inmanente de la persona a la difusividad del 
propio bien por el amor o, lo que viene a ser lo mismo, como autoposesión oblativa 
a modo de donación de sí mismo” (p.269). En esta afortunada expresión “auto-
posesión donativa” el autor propone sintetizar la doble fase del acto libre, en la 
especificación por la inmanencia del fin y en el ejercicio por la difusividad de la 
propia perfección.

Una vez alcanzado un concepto tan alto y formal de la lo que es la libertad en 
cuanto tal, el autor lo estudia en cada uno de sus analogados. Primero según pro-
porcionalidad estableciendo las distintas relaciones que, en el hombre, los ángeles 
y Dios se establecen entre esta inmanencia intelectiva del fin y la comunicación 
volitiva de su perfección. Presupuesta esta analogía se investiga también la atri-
bución que entre los analogados inferiores se puede dar respecto de la libertad 
divina. El capítulo queda cerrado por tanto con un estudio del la suma y plena 
libertad divina, de la libertad angélica y por último de la libertad humana.

Como hemos intentado mostrar por esta breve reseña el presente libro es un 
buen ejemplo de la fecundidad que la Escuela Tomista de Barcelona sigue aportan-
do, en el redescubrimiento de la síntesis tomista. Este profundo estudio sobre la 
libertad en santo Tomás nos parece es una gran aportación a tan noble tarea. Si 
bien la opción declarada de acotarse a una escuela específica dentro del tomismo 
-legítima por otra parte- quizá podría haber sido completada por un panorama 
más amplio de esta reflexión dentro del tomismo contemporáneo. Por otra parte, 
se echa a faltar una consideración más amplia sobre el término espirado del amor 
de la voluntad, paralelo al verbo como fruto inmanente de la operación intelectual 
y su relación con la libertad. Ojalá el autor vuelva sobre estos temas dado que con 
el presente trabajo ha dado sobradas muestras de valía científica.

José Ignacio Orbe 
joseigorbe@gmail.com

mailto:joseigorbe@gmail.com
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Miquel Seguró Mendlewicz, La vida también se piensa. Barcelona: 
Herder, 2018, 209 pp. ISBN: 9788425441325

La principal relevancia de la obra de Seguró estriba en su carácter analítico, 
una cuidada elaboración que da muestra del palmario peso de la Filosofía, denos-
tada recurrentemente. Así las cosas, no resulta arbitrario que el proemio, que da 
paso a prolijas disertaciones, comience con una frase trascendental: “¡Así que tú 
te dedicas a la filosofía!”, en la que subyace el viso que erróneamente se le atribuye 
a la disciplina. Así las cosas, el autor toma como premisa tal sentencia verbal y con 
tintes autobiográficos se dispone a cavilar en torno a la utilidad filosófica, la cual, 
al tiempo, constituye un modo de vida individual, e ineludiblemente, de obrar 
social. 

En este orden de cosas, destaca el dinamismo presente en la obra, puesto que, 
pese a la incursión de extensos capítulos, todos ellos se interrelacionan de manera 
fluida, sin teorizar en demasía. Si bien es cierto que alude a conspicuos filósofos 
como Kant y Aristóteles, verbigracia, su análisis es vasto: menciones a otras ramas 
de la Humanidad, lo cual engrosa la relevancia de la Filosofía, entendida como 
epicentro y vertebración de la experiencia vital.

Así pues, en La vida también se piensa subyacen apreciaciones muy represen-
tativas consignadas en el imaginario colectivo, pero extrañamente estudiadas en 
profundidad: su pretensión no radica pues en la idealización de la Filosofía, sino 
en otorgarle un valor perdido, procedente en ocasiones de la parcialidad, de un 
sinnúmero de tópicos que opacan su esencia primigenia. Sin la vinculación con 
los antedichos filósofos difícilmente es factible sentar unas bases sólidas que per-
mitan desgranar el alcance de la Filosofía, mas Seguró no se limita a impartir lec-
ciones al uso; procura extrapolar la vertiente teórica a la cotidianidad y constatar 
que sin Filosofía no se puede trazar la experiencia vital. 

Ello, al tiempo, nos conduce al aforismo del autoconocimiento, Nosce te ipsum, 
como base de la tradición filosófica inserta en el continuum de análisis, conoci-
miento e hipervinculación; bases presocráticas que condujeron a la multidisci-
plinariedad, llegando inclusive a traspasar los confines de la cultura occidental 
(cf. Palomares Expósito, J., (2014). “Nosce te ipsum. Ensayo de un tema en las 
letras universales”. Stvdivm 20, 13-28). De tal modo, la obra queda dispuesta me-
diante ocho capítulos que siguen una constante: introducción de un tópico para 
su ulterior revocación, tratamiento de filósofos consagrados y, mediante nutridos 
epígrafes, desgranar cuestiones diversas. Todo ello con la intención de determinar 
la implicación de la Filosofía en las mismas para así demostrar que la Filosofía 
constituye “[…] algo relevante para nuestras biografías” (15). 

La errática aceptación de tópicos se trata desde el capítulo primero “La filoso-
fía es como una paranoia”, en el que se contextualiza y refuta esta consideración 
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que durante la historia ha parecido ser consubstancial a la disciplina; tópico ins-
taurado en el imaginario social que establece ilación con los capítulos siguientes, 
“Todo lo acabará explicando la (Neuro) ciencia”, “Menos pensar y más disfrutar, 
pues al final todos moriremos”, “El corazón tiene razones que la razón ignora” y 
“Lo importante es llevarse bien con los demás”; capítulos que constituyen un todo 
a causa de la subversión que manifiestan: expresiones multidisciplinares que no 
pueden ser analizadas con hermetismo, dado que diagnostican la perentoriedad 
de destituir lo consignado como válido sin mayor cavilación, y que explicita la dis-
cordancia social, siendo pues la Filosofía un empaste político, social e individual 
de inconmensurable valor.

Subsecuentemente, el capítulo que lleva por título “Dios y la religión son las 
respuestas a las preguntas de la filosofía” constituye el paradigma del análisis filo-
sófico que, simultáneamente, revela la crisis espiritual que durante siglos ha exis-
tido, la pugna teológica y racional, que presumiblemente se ha recrudecido en 
los últimos tiempos. En suma, se patentiza la relación simbólica o material del 
Creador con el hombre, y su proceder en las diferentes esferas —personales y so-
ciales—.

El colofón de la obra, “Con filosofía” muestra nuevamente las dudas que gra-
vitan sobre la materia, siendo finalmente la respuesta universal: constituye la base 
del pensamiento desde tiempos pretéritos, por lo que prescindiendo de la misma 
sería harto complejo delimitar vías de pensamiento y acción acordes con unos 
preceptos racionales, no exentos de ambigüedad y ciertas incongruencias que 
precisamente las Ciencias Humanas se afanan en analizar y determinar; algo que 
queda patente en el epílogo de la obra recensionada.

Es por todo lo antedicho de obligada recomendación la lectura de La vida 
también se piensa, puesto que el autor con gran sagacidad y con fina ironía con-
sigue desaprobar los consabidos tópicos a tenor de la Filosofía, evidenciando su 
inconsistencia y proponiendo repensar esta disciplina humanística.

Irene Alfaro 
irenealfaro092@gmail.com

Elisabeth Kruse, La recepción creadora de la tradición mística en la lírica 
de Dámaso Alonso. ¿Un poeta metafísico moderno? Tübingen: Narr Francke 
Attempto, 2016, 275 pp. ISBN: 978-3-8233-6995-0

La obra de Kruse, dotada de un enfoque interdisciplinar, trata de poner en diá-
logo la poesía de posguerra de Dámaso Alonso con la tradición mística. Logra así 
una novedosa relectura del poeta madrileño a partir de su recepción de la mística 
y del Siglo de Oro, con especial atención a San Juan de la Cruz y Luis de Góngora. 



483 Reseñas

Espíritu LXIX (2020) ∙ n.º 160 ∙ 473-485 

Asimismo, establece los vínculos intertextuales con otros grandes exponentes de 
la literatura española, como Miguel de Unamuno y Antonio Machado, poniendo 
de manifiesto con ello la modernidad del autor y las diferencias con la mística 
tradicional.

Este libro viene a llenar un vacío de crítica sobre este enfoque del análisis de la 
poesía de Alonso. A su vez, hace una importante contribución a los estudios acer-
ca de la pervivencia de la mística en la modernidad y la posmodernidad, así como 
acerca de la recepción del Siglo de Oro en el siglo xx.

La autora cree que Alonso debe ser entendido como “poeta metafísico”, en-
lazando con la terminología empleada para la metaphysical poetry inglesa (70). 
Llega a ello mediante el análisis de una selección de poesías, que también lo revela 
como un místico moderno, que asimila y reelabora la tradición mística. Kruse 
toma como punto de referencia a San Juan de la Cruz pero tiene en cuenta, a la 
vez, una extensa tradición mística: los salmos, el Libro de Job, Oseas, San Pablo, 
Jonás y Dionisio Areopagita, entre otros. Estos vínculos intertextuales y el análisis 
exhaustivo de la obra alonsina permite a la autora resaltar cómo mística, poesía y 
metafísica se fusionan en dicha obra.

Kruse nos guía a través de los poemarios centrales de Alonso para atravesar un 
denso entramado simbólico, tejido por el poeta alrededor de la miseria humana 
(Hijos de la ira: 138-169), del Deus absconditus y la oscura noticia que de Él recibe 
(Oscura noticia: 120-138), del carácter epifánico de Dios, de su relación con los 
hombres (Hombre y Dios: 169-178) y del amor y la duda acerca de su existencia 
(Amor y duda sobre el Ser Supremo: 224-239). Estas dudas emanan del nihilismo y 
racionalismo reinante durante la Posguerra, heredado además de sus predecesores 
de la Generación del 98, que se confrontaron con idénticas preguntas metafísicas.

La obra plantea una diferencia fundamental entre la mística sanjuanista y la 
moderna de Alonso: el carmelita recorrería un camino ascensional y progresiva-
mente luminoso, dirigido a la caritas y a la resultante unio mystica; en cambio, 
Alonso seguiría un itinerario irregular, plagado de ascensos iluminativos, pero 
también de retrocesos y descensos psíquico-espirituales, dando gran espacio a la 
duda racionalista y al desasosiego existencial.

El estudio de Kruse también toca el tema de la renovación del lenguaje poé-
tico, llevado a cabo por el poeta a partir de 1944, pero lo hace adoptando una 
perspectiva novedosa: se aproxima desde la paradoja que constituye que el acer-
camiento, la recepción y la asimilación del lenguaje místico de un poeta del Siglo 
de Oro le sirve al poeta contemporáneo como instrumento expresivo para reflejar 
sus vivencias personales y los acontecimientos de su tiempo. De este modo, esta 
recepción brinda una valiosa aportación a la literatura contemporánea, mientras 
que renueva y transforma la literatura mística. La autora contrapone esta recep-
ción sanjuanista con la de la obra de Góngora: ciertamente Alonso contribuyó a 
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la difusión de la obra del prominente poeta del Siglo de Oro, pero no produjo en 
él frutos literarios comparables a los que prodigó la recepción de Juan de la Cruz 
(95.106-108). Ésta suscitó imágenes poéticas, símbolos y léxico, que nacieron a 
través de la intuición personal de su propio universo poético, el cual se vio tam-
bién influido por la herencia de movimientos literarios de la primera mitad del 
siglo xx. Kruse destaca que Alonso, como poeta de la modernidad, somete los sin-
tagmas, topoi, símbolos y mitos tomados de antiguas tradiciones a un proceso de 
“transducción, ya sea, por omisión de elementos, por ampliación, por sustitución 
o bien por alteración” (243). De este modo, reciben los hipotextos un significado 
nuevo, sin perder el original. 

La autora sostiene que la poesía de Alonso es principalmente “óntica”, es decir, 
intentaría descubrir el ser y tiene como objetivo representar sus propias suposi-
ciones e investigaciones acerca de realidades metafísicas, las cuales no podrían ser 
alcanzadas por caminos racionales, según el poeta (75-76). Más bien cree que los 
métodos racionales deben ser evitados y las realidades metafísicas se alcanzan a 
través de la intuición. En consecuencia, advierte un paralelismo entre el reconoci-
miento de Dios y la capacidad de la poesía para descubrir lo que trasciende la razón.

La poesía de Alonso presenta, según Kruse, una fuerte dicotomía: “La vía ra-
cional es en su poesía detonante de una fuerte tensión emocional y, por el contra-
rio, el camino del ‘intelecto de amor’, su entrega a la intuición de la causa primera, 
lo transporta a un locus amoenus interior” (246). Por esta razón, sus poemarios a 
menudo se articulan a través de dos polos opuestos: temor-alegría, violencia-paz, 
fe-racionalismo, bien-mal. El homo viator recorre dos líneas muy diferenciadas: 
una vertical y una horizontal. Por un lado, se proyecta en la búsqueda de realida-
des metafísicas en una línea vertical, intentando superar las sombras de la realidad 
material y encontrar el sentido del hombre, del mundo y de la historia. Por otro 
lado, se mueve en una línea horizontal, marcada por las ataduras terrenas, que 
sufre bajo el peso de la conditio humana. 

Sin embargo, el profundo análisis del núcleo de la poesía de Alonso lleva a 
Kruse a reconocer que, detrás de una superficie cubierta de rasgos existencialistas, 
cercanos a la tragedia, se esconde un auténtico humanista, cuya preocupación pri-
mordial es el hombre. Eso sí, no se aproxima al ser humano con una perspectiva 
puramente antropocéntrica, sino que lo considera en su condición de creatura de 
Dios, con un puesto privilegiado en el orden de la creación. Esta convicción le 
permite sumergirse en los misterios de la vida y de la muerte sin desfallecer y logra 
lidiar con las circunstancias trágicas del ser, adoptando una perspectiva nada atea 
—en la cual, para Alonso, sólo quedaría espacio para el absurdo—, sino el punto 
de vista de “un incansable explorador de la realidad” (246). El escritor madrileño 
recupera así la misión de sabio que originalmente correspondía al poeta, es decir, 
un transmisor de las verdades esenciales del mundo. 
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En definitiva, la obra de Kruse nos presenta un rostro novedoso de Dámaso 
Alonso, describiéndolo como poeta indagador de las realidades metafísicas. La 
autora se aleja así de la interpretación estándar de su poesía en el contexto del tre-
mendismo literario y del nihilismo filosófico, propios de su ámbito histórico. Pese 
a la situación temporal de Alonso, estos movimientos no logran explicar de modo 
enteramente satisfactorio el sentido de su poesía, sino que sólo reflejan una faceta 
de su talante humano y poético. La lectura del estudio de Kruse nos hace recorrer 
la obra alonsina permitiéndonos avizorar otra cara de la poesía de posguerra: no 
sólo será espejo de la miseria de la guerra civil, sino también un ingreso al carácter 
universal de esa experiencia, la cual implica que la naturaleza humana trasciende 
épocas, pueblos y acontecimientos históricos.

David Torrijos Castrillejo 
Universidad Eclesiástica San Dámaso 

dtorrijos@sandamaso.es
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