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1. En una Historia de la Etica, al llegar a la epoca mediev a l , no puede hoy prescindirse de la figura extraordinaria de
Ramon Llull y el Lulismo, y hay que haccr algo mas que citar
su nombre o contentarse con vagas alusiones doctrinalcs, Se trata
de una omision que, dado al estado actual de los estudios lulianos, es imprescindible subsanar. No solo en los trabajos parciales,
sino aun en obras que aspiran a dar una vision tolal de la Historia de la E t i c a , la scfialada deficiencia es bien notoria. Asi,
Ottmar Dittrich en su renombrada Geschichte der Ethik (Lcipzig,
1926) se limita a hacer unas indicaciones, no demasiado precisas, sobre la filosoffa luiiana, vista en sus aspectos mistico y teoIogico-metaffsico, barajando incousideradaniente cl nombre de Llull
con cl dc Sabundc (Sibiuda),
que pertenece a un momento historico posterior y diferente. Y es lo mas grave que en la aludida
obra. a pesar de su titulo, no hace una exposicion, si no sistematica, ordcnada al menos, de sus fundamentos, sus caracteres
cspecificos dentro de la Etica cristiana mcdieval, y sobic todo Ia
amplitud de sus horizontes, esto es, sus imporlantcs y originales
dciivaciones pedagogicas, juridicas, politicas y sociales. T a l es cl
intento que quisieramos realizar, dentro de la obligada limitacidn
del presente t r a b a j o .
1

2

1

Vcase c ! tomo III de la obra cilada en el texto, cap, II, a r t , 4 . B, iDie

theosophische Richtung», pp. 1 9 6 - 2 0 1 .
2

Para la redaccidn del presente cstudio hemos utilizado la extensa exposi-

cion de la filosofia luliana y de la Historia del Lulismo, qne formau parte de nuestra o b r a . en dos volumenes; iHistoria de !a Filosofia Espanola. Filosofia cristiana
de los siglos XJI al X V > , Veanse, para la nlosofia luliana. vol. I, parte 111, pp. 2 3 3 - 6 4 0 .
y, para el Lulismo, vol, II, parte I V , p p . 9 - 4 3 7 . Como obras de conjunto, anteriores a la nuestra, hay que mentar: J . I I , Probst, Caractere \et origine des idees
du Bienheureux

iiaymond

Lulle (Ramon

Lluil),

Toutouse, 1 9 1 2 , y E . Longpre,

liaymond Lulie, artinulo eu cl «Dictionnaire de Th^ologie catholiqun» dc V a r a n l Mangenol, I X , cols. 1 0 7 2 - 1 1 4 1 , Paris, 1 9 2 6 .
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2. Hamon Llull, llamado tantbien el Doclor Iluminado,
nacio
en Mallorca alrcdedor de 1223 y murio en 1 3 1 5 o 1 3 1 6 . No podemos entrar en los detalles de su biografia. Todo es exlraordinario y novelesco en la figura de este hombrc singular, aun
despues que Ia crftica histdrica ha expurgado no pocos aditamentos legendarios de su vida real, y liberado stt obra filosdfica de la nota alquimista, que Ie did, historicamente, una injusta y popular celebridad. Es R. Llull, de una partc, una de las
mas autenticas representaciones del espfritu medieval. Como en
San Agustin, cn cl son inseparables el bombrc y la doctrina, el
pensamiento y la accidn, sintiendo tambicn el Doctor Iltiminado
la nccesidad de explicar, apasionadamente y coram populo, en un
libro primigenio de confcsiones trascendentales -Libre de Contemplacio en Deu-, su vida juvenil borrascosa de pecador; en tanto
que su fiebre de conversidn universal. imprime una perfecta unidad
a toda su obra, a la vez filosdfica, poetica y literaria. Por otro
lado, su genio potente e intrepido, pero indisciplinado, inezcla de
puerilidad y grandeza, irradia en todas las direccioucs dcl pensamicnto, anticipandose a algunas innovaciones de la filosofia moderna.
Autodidacta por su formacion, aunque mantuvo relaciones intelectttales con San Raimundo de Penafort, qttc fue su consejcro
en los primeros anos de su conversidn, y con los dominicos, es
R. Llull, por su espiritu, una figurti eminentemente franciscana.
En un relato autobiografico, la Vida coetania, el antiguo paje de
Jaime I el Conquislador y trovador del amor sensuaL puntnaliza
los tres propositos fundamentales de su vida de converso, a saber:
Primero, la conversidn de los infieles e incredulos a la fe catolica,
llegando incluso hasta el martirio ejemplar y fecundo, siguicndo
en este punto a su maestro espiritual San Francisco de Asts. Segun3

i

Sobre ese punto, vease nuestra obra, vol. I, c a p . VII, p p . 2 3 7 - 2 5 6 . Mere-

cen especial mencion, entre ias numerosas biografias: Salvador Galmes, Vida com-

peniliosa del Blo. Ramon Llull (Palma de Mallorca, 1 9 1 5 ) , breve, pero m u y

6egu-

ra, complementada en el cstudio del mismo autor, Diitamisme de Ramon Llull
(Mallorca, 1 9 3 5 ) ; Lorcnzo Riber, Raimundo Lidio (Ramon Llutl),

Barcelona 1 9 3 5 ,

versi6n, con algunas ntodiOcacioncs, dc la edicion catulana, dc Palma de Mallorc a , 1 9 1 6 ; E . Allison Peers, Ramon Llull. A biography (Londres, 1 9 2 9 ) , que es todavia
la mejor v mas completa biografia; Franciscn Sureda Bliiiies, El Bento Ramdn Llutt

(Rnimundo Lutio),

Madrid, 1 9 3 4 .
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do, la composicidn de un libro contra los errores de los infieles:
unurn librum meliorem de mundo, se lee en el texto latino de la
Vida coetania. Es el Arte general, la cual, desde su primera version, o sea el Art abreitjada d^atrobar veritat, o Ars compcndiosa
inveniendi veritatem (Mallorca, 1271?), conocida tambicn con la
denominacidn de Ars magna primitiva, hasta el Ars gencralis ultima
o Ars magna definitiva (Lyon-Pisa, 1308), fuc objeto de incesante
y denodada reclaboracidn, con animo dc perfeccionarla. Tercero,
fundacidn de Colegios misioneros. Es Ia prosccucidn, con una santa
insistcncia, del pcnsamiento y de la obru de San Rainmndo de
Peiiafort en este punto. La realizacion de estos tres piopdsitos,
quc son inseparables, constituye el trasunto de la dilatada vida
y de la imponente produccidn doctrinal del fildsofo-misioncro mallorquin. Lull se vale indistintamente de las lenguas arabiga, catalana y latina para la redaccidn de sus o b r a s , babiendo letdo su
Arte general en la LJniversidad de Parts y en otros centros intelectuales de Francia e Italia.
4

3 . EI Arle general
es algo sui generis,
que no puede ser
cncnadrado en los csquemas usuales de la Idgica medieval, o mejor.
peripatetica. Cuando R. LIuII concibio aqucl libro unico, que el
creia fruto de inspiracidn divina, estaba convencido de que habia
de servir para «convertir hombresn, no para «convertir proposiciones». Pero el Doctor Iluminado no tardd en convencerse de
que un medio muy adecuado para convertir a los infieles, era el
ser diestro en el arte de convertir proposicionea, esto ea, en el
manejo facil del silogismo. LIull presenta su Arte general como
una panacca, a la vez del recto pensar y del bien vivir; un arte
tolal, en el cual estan subsumidas las diversas artes particulares
- u n a de elias la E t i c a - , puesto que contiene rn gcrmen la cicncia
universal. y sirve para resolver toda clase de cuestiones, tedricas

4

Sobre esle punto y sobre el catalogo, claBificacion y ediciones de las obras

de It. Lull, vease nuestra ohra, vol. I, c a p . I X , pp. 2 7 2 - 3 3 4 .

Puede consultarsc

tambien: Littrd-Ilaureau, Ray-inond Lulle en <Htstoire litteraire de la F r a n c e » ,
vol. X X I X , Paris, 1 8 8 5 ; E . Longpre, Raymond Ltdle (cilado en la nota 2 ) cols. 1 0 8 8 -

1 1 1 2 ; D r . Carmelo Ottaviano, L'Ars compendiosa dc R. Lnlle, nvec un etude sur
la hiblingraphie et le fond ambrosien de Lulle, Paris, 1 9 3 0 .
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o especulativas y tambien practicas o morales, con una infalibilidad matemdtica (infaUibiliter);
un arte, en fin, que esta al alcance
de las gentes indoctas y puede ser aprendida con gran prontitud
(breviter). En razdn a este iiltimo proposito, Llull es fundador del
Escolasticismo popular.
Consiguientemente, el Arte general es un intento de reduccion
de los conocimientos humanos a un corto numero de principios,
a fin de expresar las relaciones posibles de los conceptos mediante
combinaciones figuradas. A este efecto, LIull apela a una serie de
rccursos plasticos, graficos y memoristicos, que son anejos indispcnsables de su Artc: recursos que no tienen nada de cabalfsticos,
como se ha supuesto, y cuya finalidad cs facilitar la comprensidn
y la retencion, de acuerdo con su intento primordial de democratizar el saber. Tales son las figuras, los colores, las Ietras hasta
constituir mas tarde el alfabeto, las camaras, los cfrculos concentricos v giratorios, y la combinatoria, la cual. siglos nuis tardc.
Iiabia de ser recogida y perfeccionada por el gcuio de Lcibniz.
Por razdn de dicha Combinatoria y sus aplicacioncs, dicho sea de
paso, hoy se considera a Llull como el precursor de la nueva disciplina conocida actualmente con los renombres de Logfstica y
Logica matematica o simbolica.
Es preciso insistir en que cl Arte general luliaua es no solo
un ars inveniendi veritatem, sino tambien un arte de vivir bicn.
Con las cinco figuras —se lee en el Ars magna primitiva — tpotest
homo contemplari et cognoscere Deum et vivijicare virtutes et mortificare vitia*. Y , efectivamente, una de las figuras auxiliares versa
sobre las virtudes y los vicios. Mas tarde, al ser introducidos los
«nueve sujetos» en el mccanismo del Arte general, vemos quc cl
ultimo dc ellos, o sea la «instrumentativa», tiene por objeto sistcmatizar la E t i c a .
5

6

4 . No bastan, con ser interesantes, las insinuaciones expuestas. Porque no podrfamos comprender el sentido dc la Etica lttliana con todas sus derivaciones, si antes no prccisasemos los

5

Ars compcndiasa inveniendi verilatem (etlie. de Maguncia t. I ) , prulogo, juig. 1 .

6

Cfr. Ars generalis ultinia (edic. de Estrasburgo, 1 6 0 9 ) , I X pars princ., caps.

LIV-XC, pp. 443-487.
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caracteres de la Metafisica del Doctor Iluminado y de su Teologfa,
concentrada esta en la doctrina de las dignidades divinas, la cual
es, a la vez, eje y cupula de todo el sistema filosdfico luliano.
Tambien sera forzoso detenernos en la Psicologia luliana, quc
ofrcce peculiaridades especificas.
Sin negar que Llull aprovecha algunas doctrinas aristotelicas en
metafisica, fisica y psicologia, el fondo de su sistema lo constituye el realismo neoplatdnico, modelado por la corriente agustiniano-anselmiana. L a metafisica luliana es la metafisica del ejetnplarismo con su obligado complemento, el simbolismo universal, y
su remate definitivo, que es el misticismo.
Dios y las dignidades divinas son la causa y el arquetipo de
las perfecciones creadas. Las cosas no son mas que semejanzas
de estas dignidades divinas, equivalentes a las Ideas platdnicas.
Todas las criaturas, afirma L l u l l . segun su capacidad receptiva,
muestran mas o menos impresa la semejanza divina cn la medida
de su proximidad al grado superior; asi es que toda criatura Ileva,
en mayor o raenor grado, cl signo del supremo Artifice. E l entendimicnto, siguiendo un proceso asccndente, descubre en las
criaturas cinco grados de semejanzas divinas y, por tanto, de perfeccidn: el primer grado es el ser elementado; el segundo, el ser
vegetativo; el tercero, el ser sensitivo; el cuarto, el animal imaginativo, y el quinto, el hombre dotado de alma racional, la cual
— semejantemente a D i o s - puede comprender objetos que exceden
los sentidos y la imaginacidn, tales como D i o s , las sustancias
cspirituales, la misma alma, la ciencia, e t c . Como termino y
coronamiento del susodicho proceso, el entendimiento humano
comprendc que Dios es una naturaleza infinita y eternamente
preeminente en toda suerte de perfeceiones; que es el ser en cl
cual las dignidades, tanto cn el cxistir como en el obrar, muestranse en su grado mas alto y excelente, y en la maxima concordancia, ya que en el no cabe inferioridad. La Idea - a n a d e Llull,
7

8

9

10

7

Compendium Artis demonslrativae (cdic. de Maguncia), t. III, dist. I I , pars I,

pag. 7 4 .
3 En la obra y lugar citados, p p . 7 4 - 7 6 . Vease, tambien, Liber de ascensu
el descensu intellectus, edic. de Mallorca de 1 7 4 4 .
9 Compendium Artis demonstrativae, dist. II, pars I, pag. 7 4 .
10 Obra citada, p a r 6 II, p . 8 0 .

ETICA DE RAMON LLULL

usando un lenguaje de neto abolengo platdnico— en cuanto eterna
es Dios, pero en cuanto nueva es la criatura, analogamente a como
el arca que en la meditacidn del carpintero era nueva, al pasar
de la potencia al acto, es antigua. El ser inteligente y divino en
su propio inteligible infinito y eterno atrae todas las novedades,
despojadas de todo sujeto creado, y estas novedades son las Ideas
divinas. aunque. por otro hulo. laa Cliaturaa BQH ;i ta V©Z tjue
nuevas, finitas y Jimitadas,
Este substancioso pasaje resume el
ejemplarismo
luliano.
11

E l universo es para Lull un sistema de signos denunciadores
de la realidad inefable de Dios, oculta detras del mundo aparente
de las cosas creadas. «Este mundo —dice— es imagcn... en la cual
son significadas las dignidades de Dios, esto es, que por la bondad
de la criatura es significada la bondad de Dios, y por la grandeza de la criatura es significada la giandeza de Dios, y asi de las
otras cosas semejantes a e s t a » . De aht el uso reiterado de la
palabra «scmejanzas», y el empleo del simil del espejo y otros
parecidos, predilectos tambien de Ios fildsofos franciscauos.
Asimismo apcla LIull al simbolismo del arboL especialmente en
su gran obra de madurcz, titulada Arbre de Sciencia,
para mejor
desenvolver sus doctrinas rnetaftsicas y explicar sus derivaciones
morales, politicas y sociales. El «proceso de los arboles», dice en
la citada obra, es el proceso mismo del universo. La funcidn especifica dcl lilosofo consiste en saber leer los «significados» de
cada arbol y de sus partes constitutivas: raices, tronco, ramos,
ramas, hojas, flores y fruto. Las raices de los arboles elemental,
12

}3

1 1

i l d e a in aeternitate est Deus, sed in novitate est creatura, sicut

figura

a r c a e , quae in meditatione carpentarii fuit novu, ipsa autem dcducta de potentia
in actum fuit nntiqua... Divinus enim intclligens in suo proprio intelligibili infinito et a c t e r n o , attrahit omnes novitates ab omni subiecto creato denudatas, quae
quidem novitates sunt Ideae divinae; sed per tertiam speciem eiusdem regulae
sant crealurae novae, finitae et terminatae» (Ars generalis ultima, X pars p r i n c ,
c a p . LIII, piig. 5 1 2 ) .
1 2

cap.

Libre de Meravelles {edic, de Barcelona,

«EIs nostrcs clussics»}, vol. III,

l.lll. pag. 5 3 .
1 1

Escrita en Hiunn en 1 2 9 5 . Citamos por la edici6n de la Comision editora

luliana de Mallorca, en tres voliimenes publicados respectivamente en 1 9 1 7 , 1 9 2 3
y 1 9 2 6 , y a ella referimos los conceptos que siguen en el parrafo del t e x t o .

8

CAIUIEIIAS V ABTAU

vegetal, sensual, imaginal, humanal, moral, imperial y apostolical
son: la bondad, la grandeza, la duracidn, el poder, la sabiduria,
la voluntad, la virtud, la verdad, Ia gloria, la diferencia, la concordancia, la contrariedad, el principio, el medio, el fin, la mayoridad, la igualdad y la ininoridad. Estas mismas raices lo son
tambien de los arboles celestial, angelical, maternal o marial y
cristianal o de Jesucristo, excepcidn hecha de la contrariedad que
es incompatible con el grado de perfeccidn de los seres simbolizados por dichos drboles. Al llegar al arbol divino o de Dio3, que
es el arbol supremo, las rafces toman otro nombre: se llaman
dignidades.
Las dignidades divinas son: la bondad, la grandeza,
la eternidad, el poder, la sabiduria, la voluntad, la virtud, la verdad, la gloria, la diferencia o sea la distincion (de personas), la
concordancia (entre ellas), el principio, el medio y el fin y la
igualdad. En Dios no se da contrariedad ni mayoridad ni minoridad, porque pugnarfan con su absoluta perfeccion. Y hemos de
considerar aquellas dignidades como razones reales, bien entendido
que ellas y la substancia, en que son sustentadas, son una misma
esencia, naturaleza y deidad. En Dios b a y , pues, semejanza perfecta o, en otros terminos, Dios es identico a si mismo.
Y hemos llegado al entroncamiento de la Metafisica con el
Arte luliana. Llull dice terminantemente que aquellas dieciocho
raices de los primeros arboles —los cuales simbolizan el mundo
de las criaturas— son los mismos principios del Arte g e n e r a l .
Es decir, que raices, o sea los primeros fundamentos reales de
las cosas, principios
del Arte y dignidades divinas son terminos
equivalentes. hecha la salvedad de que la contrariedad, la mayoridad y la minoridad son solo aplicables a las cosas creadas, no a
Dios. Los principios dcl Arte general son a la vez principia essendi
et principia
cognoscendi.
Las figuras son un artificio que permite al entendimiento alcanzar las verdades vere et
realiter.*
14

13

6

Un sentido esencialmente platonico informara, pues, toda Ia
filosofia luliaua, ya se la considere dentro de su dominio estricto,
ya se la siga en toda la amplitud de sus horizontes. La persis-

1 4

Arbre de Sciencia, vol. I, «Del A r b r c clcmental», pag. 9 .

t5

Ars generalis ultima, X para princ. cap. CVI, pag. 5 4 5 .

W

Ars gen.

ult. II para princ., p. 2 2 1 .
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tencia de ese mismo sentido platdnico expliea el tenaz empeiio
de Llull en aplicar los principios de su Arte general al mundo
moral, politico y social, como veremos Iuego.
Pasemos ya a la Psicologia l u l i a n a . En la construccion de esa
psicologfa se refleja aquel dualismo radical entre cuerpo y alma,
entre lo sensual y lo inteligible, entre lo temporal y lo eterno,
que es una de las caracteristicas del pensamiento filosdfico luliano.
En cuanto mira al mundo de las cosas sensibles y terrenas, la
Psicologia luliana lia sido construfda en parte sobrc elemcntos peripateticos; pero orientada definitivamente bacia cl mundo de lo
suprasensible y de lo divino, abre la puerta del misticismo y es
de corte netamente agustiniano.
17

El hombre es animal racional, compuesto de cuerpo y alma.
Llull admite en el alma, considerada en general, cinco potencias:
la vegetativa, Ia sensiliva, la iniaginativa, la motriz y la racionat.
Solo en cl hombre se encucntran todas cinco, y por eso su alma
participa de toda criatura. La potencia sensitiva esta sujeta a la
potencia imaginativa; la potencia racional obra despues dc la imaginativa a fin de juzgar de las cosas imaginadas: en liltimo termino
actua la potencia motriz al servicio de la potencia racional, que
es dueiia de todas las demas potencias. Admitc LIull un sexto
sentido corporal (sisen seny) al que denomina «afato», y a cuyo
cstudio dedica una obra especial, cl Liber de affalu seu de sexto
sensu, terminado eii Napoles en 1 2 9 4 . Llull esboza una psicofisiologia, de cste sentido, cuyo organo es la lengua. Afato, dice, cs
aquella potencia con la cual el animal manifiesta en la voz a
otro animal su concepcidn. Esta concepcidn se hace en el hombre segun racionalidad, y en los animales segiin imaginabilidacl.
Con espfritu mas anselmiano que aristotelico, afirma que en el
hombre el afato es mas noble que el ofdo, el cual es potencia
pasiva respecto a la voz; y referido a Dios, mas noble no sdlo

1 7

Para el esludio de la Psicologia luliana hay que acudir al Libre de Con-

temptacio en Deu, editado, en siete lomos, por la Comision editora luliana de MaUorca. Son especialmente interesantes el tomo I, caps, 3 9 al 4 4 , y todo el libro III
(tomos III y I V ) . V6ase uijnliien Doctrina pueril,
Mallorca, 1 9 0 6 , p i g s . 161 y sige.).

c a p . 8 5 , tDe anima> (edic. de
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que el oido, sino tambien que los deinas sentidos, «puesto que
Dios es nombrable y no es visible, audibie, gustable ni palpable».
El alma tiene tres virtudes o potencias: la memoria, el entendimiento y la voluntad. Pertenecen tambien al alma racional los
cinco sentidos llamados intelectuales o espirituales (ia «cogitacio»
o pensamiento reflexivo, el «apercibimiento», la «conciencia», la
«sutileza» y el «coraje» o fervor) que nos certifican las cosas intelectuales. contrariamente a los cinco sentidos corporales o sensuales que nos certifican las cosas sentidas. La trilogia de las
potencias del alma es de origen agustiniano, y, como explica repetidamente Llull, es expresion simbdlica de las tres pcrsonas de la
Triuidad divina. E l cukivo y ordenacidn de cada una de estas tres
potencias, «objetadas» y referidas a la unidad troncal del alma,
inspird a Llull, ya en el primer periodo de su actividad filosdfica,
aquella vasta concepcidn de las tres Artes convergentes, encaminadas a hacer, conocer, amar y recordar al Amado, a saber el
Art inventiva, el Art amativa y el Art memorativa, de las cuales
babian de nacer, respectivamente, los tres Arbres: de sciencia, d'amor y de membranca. En suma, la ordenacidn de la totalidad de
la vida cspirilual.
5. Tenemos ya allanado el camino para la exposicidn de la
Etica luliana, icconociendo sus fundamentos y mostrando su unidad intrfnseca, dispuestos a recorrerla, no con la detencion que
quisieramos, en toda la amplitud de sus vastos borizontes.
Ilay una idea que juega un gran papel en toda la filosofia
luliana: es Ia de l.a primera y la segunda intencion, expresiones
con las cuales Llull compendia la solucidn dcl prohlema de la finalidad del universo."' La primera intencidn es el plan divino para
la ordenacidn de las criaturas; y este plan ha sido cstablecido por
la dignidad divina del fin. Dios ha querido que la primera intencidn sea en el hombre para conocerle, amarle, honrarle y servirlc,
y que por la scgunda intencidu posea el hombrc Ios bienes que
derivan de los meritos de la primera intencidn. Asi como Dios ha
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creado este mundo por razdn del otro y no el otro por razdn
de este, asi tambien ha querido que la segunda intencion este en
los hombres por razon de la primera intencidn y no que la primcra intencidn exista por razon de la segunda. En Dios no hay
divisidn de primera y de segunda intencidn, porquc toda su intencidn es infinita y eterna, y la segttnda intencidn implica minoridad.
Los elementos, las plantas, las aves, las bestias y todas las cosas
de este mundo siguen el orden y la regla de la intencidn por la
que han sido creadas; en cambio, el hombre, a quien todas esas
cosas son inferiores en la intencidn, puede ir contra la intencidn
de Dios. Efectivamente, el hombre puede obrar de dos maneras:
naturalmente (naturaliter),
esto es, como las demas criaturas que
lc son inferiores, y moralmente (moraliter), en cuyo caso, haciendo
un mal uso de su libertad, puede desviarse de la primera intcncidn
o «invertir las dos intenciones», anteponiendo la segunda intencidn a la primera. Esta desviacidn o inversidn constituye el pecado.
La teorfa de las dos intenciones se complemenla con la doctrina dc los dos movimientos y de la Hbcrtad. El hombre sientc
en si mismo que ticne libre voluntad para hacer el bien o el mal,
y esto sucede asi por razdn de los dos movimicntos quc se engendran en el. Por el primer movimiento el hombre es libre para
hacer el bicn, por el segundo movimiento cs libre para hacer el
mal. Y conio quiera que el bien fue en el hombre antes que
el m a l , por cso el primer movimiento hacia el bien es accidente
inseparable y el otro hacia el mat es accidente separable. Cuando
el hombre se mueve a bacer el bien, lo hace segun naturalcza
de cosa quc es poseedora del ser; cuando se mueve a hacer el
mal, proccde segun su naturaleza de cosa privada de ser: el bicn
proviene de cosa existente, el mal dc cosa no cxistente. La libre
voluntad nace de dos contrarios, que son ser y privacidn. El libre
querer (franc voler) es la mas noble criatura que posee el honibre,
Como uu corolario de su doctrina de la mayor actualidad de la
voluntad, Llull sostiene que el librc querer es, en este mundo, mas
virtuoso que la memoria y el entendimiento, porque la libertad
19
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esta mas cerca deJ querer que de aquellas otras dos potencias. La
libertad radica mayormente cu el querer que en el poder y el
saber.
Hemos aludido antes al tercer scntido espiritual, o sea la conciencia, a propdsito de Ja cual cxpone LIulJ una interesante doctrina
de la vida i n t e r i o r .
La conciencia tiene por objeto la direccidn
dc la conducta practica. «Asi —dice— como habeis dado ojos al
hombre para que vea los lugares a que quiere ir o sepa tocar y
palpar las cosas que le son necesarias, asi', Senor, os ba placido
dar al Iiombre conciencia para que con ella y por elJa sepa quc
cosas debe dar por vuestro amor y cuales deba guardar por amor
de vos... Los ojos con Jos cuales ve y guarda la conciencia del
hombre son la justicia y la rectitud, y el cierre y la ceguera de
estos ojos son la injusticia v la malevolencia >. La conciencia nos
hace temerosos para realizar malas obras y voluntariosos para Jiacer
el bien: remuerde y acusa; manda y amonesta, y despierta la compuncidn y el arrepentimiento de nuestras ialtas. Pero la conciencia,
como los otros sentidos espirituales, es finita v limitada. y por
eso duda. En un delicado capitulo, que cs un esbozo dc bigicne
de Ja conducta, analiza Llull las causas dc la conciencia dudosa,
y al mismo tiempo sciiala aJgunos remedios para poder llegar a
la situacidn de concieucia cierta, o como el dice: «certificada » .
Son aquellas causas: la discoidancia cntre la potencia scnsitiva y
la potencia racional; el olvido y, en general, la debilitacidn de
la memoria, el eiitendimiento y la voluntad, a -la cual opone la
abundancia del recucrdo y el ejercicio de aquellas tres potencias;
cl amor excesivo ( « s o b r c a m o r » ) bacia el objeto, y de alii que
aconseje el «templado recuerdo, entendimicnto y querer en las
cosas•>; el miedo insuperable, quc se cura situando al alma en
cl termino medio cntre la audacia y el miedo: la percepcidn confusa de Ja injusticia y la malevolencia junto con la justicia y la
rectitud, contra la cual procede alejar de Jos dos primeros estos
dos uitimos terminos, pensando cn ellos perseverantemente; el deseonocimiento de las propicdadcs y verdaderos significados de las
20
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criaturas, a lo cual opone el saben la mescolanza y la proximidad
entre Ia verdad y la falsedad en las cosas; el desconocimiento de
lo que es posibilidad y de lo que es imposibilidad en las cosas;
el desacuerdo entre la intencidn y la obra; la tentacidn, que impidc discernir entre la amonestacidn angelica y la diabdlica, y l a
opinidn vacilante v lurbadora.
Por cncima de sus esfuerzos para prescntar una clasificacidn
de las potencias del alma, con el aditamento de los sentidos espirituales, Llull fue ante todo un psicologo nato y un artista de
ia conciencia. Pero hay mas: la experiencia de su vida mundana
y de pccador, y , una vez converso, el trato constante con los
hombres y su vida extraordinaria de percgrino y misionero ubicuo,
todo eso narrado maravillosamente cn sus escritos, le acrcditan dc
perspicaz y agudo moralista social. Impulsado por su fervor apostdlico, en su gran Librc de Contemplacio en Drfu nos dcscribe la
vida, con sus virtudes y dcfectos, dc los clcrigos, dc los reyea
y Ios principes, de los caballeros, de los peregrinos y romeros,
de los jueces, abogados y tcstigos, de los mercaderes, de los marineros, de los juglares, de los pintores, de los labradores, de los
artesanos.
En suma, un cttadro animado de la Etica social de
su tiempo. La disposicidn moralista del Doctor Iluminado se patentiza especialmente cn los e.vimplis quc esmaltan niuchas de sus
obras literarias y sociales: eximplis rczumantcs de gracia y con
una santa intencidn satirica, cdificante y nunca malcvola, que recuerdan los escritos de los primeros discipulos o compancros del
Poverelio de Asis.
21

Fruto de la teologia mfstica y afectiva que le sirve de soporte, es
el sentido profundamente correccionalista que caracteriza a la Etica
luliana. L a virtud divina de la misericordia, que hay que concordar
con la justicia divina, inspira a Llull paginas llcnas de confianza
y piedad para el pobre pecador— comenzando por el, personalm e n t e - . a quien considera siempre capaz de rehabilitacidii. «Vucstra misericordia— exclama— es mucbo nia) or que mis pecados y
mis culpas... Al modo del hombre enfermo dc grave enfermedad.
que no puede curar ni sanar sino por una manera y por un rer
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medio, sabed, Sehor, que estoy tan enfermo que sdlo puedo curar
con un remedio y un unguento, esto es, por los ojos dc vuestra
misericordia». Llull concibe la Etica como una medicina del pecado: « A s i como el medico fisico— escribe — si quiere encontrar
y conocer la enfermedad del enfermo, es preciso que la busque
y la sorprenda en la naturaleza del cuerpo del hombre, asi el
medico tedlogo, si quiere descubrir y conocer la enfermedad del
alma pccadora, conviene que busque Ia enfcrmedad en la naturaleza del alma... Las cuatro complexiones del enfermo son las
raices de las que el fisico ha de tener conocimiento, porque sin
este conocimiento no podrfa curar al enfermo. D e manera semejantc es menester que cl tedlogo, que es medico de las ahnas,
adquiera conocimiento de cuatro cosas, que son los dos movimientos y Ias dos intcnciones que radican en el hombre, porquc
sin cstas cuatro cosas no podrfa tener conocimiento del p e c a d o .
Estas mismas ideas constituyen el trasunto de la composicidn rimada que lleva por titulo Afedicina de pcccat.' * Una rama de
r-i;i
mcdiciua r s j i i r i t i i a l c s v\ arte de consolarse. basado r i i la
contemplacidn de las virtudes divinas, «porque es tau grande la
virtud recordativa, intelectiva y volitiva, cuando cl alma goza de
las virtudes divinas, que ella mortifica, destruye y sana toda tristeza y desconsuelo s e n s u a l » .
22
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La misma doctrina luliana de la couversidn de los infieles es,
cuanto al fondo, eminentemente correccionalista, aunque en su
corteza aparezca como un sistema de «razones necesarias». Lhili
condena terminantemente que se de muerte al hereje y al infiel,
porque con ello se frustrana el fin esencial de la conversidn, que
es la vivificacidn del uno y el otro para la vida perdurable: «Algunos cristianos- e s c r i b e ' - no tienen tan recto recuerdo, enten2

2 2
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cialmente el c a p . 9 7 , tomo l i , pp. 1 8 2 - 2 1 3 .
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Vease en la edicion de Mallorca, 1 8 5 9 , o ea la edicion fragmcntaria dc
Barcelona, 1 9 2 5 .
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dimiento y querer, cuando aman la muerte de los inficles sensualmente, como tuvieron los apdstoles y los martires, quienes amaron
su propia muerte a fin de que con la muerte de su sensualidad
fuese enderezada la sensualidad de los infieles, y con este enderezamiento fucse. vivificado su recuerdo, entendimiento y querer en
la verdad y en la carrera por la cual el alma Ilega a la vida
vcrdadcra cn perduralilc hicnavcnturanza gloriosa».
Ese anotado sentido correccionalisla de la Etica luliana, si por
un lado no es mas quc una aplicacidn dc la doctrina de! amor,
por otro esta fntimamente ligado con el problema teoldgico de
la gracia. «Vos sois todo caridad y en caridad», exclama Ramdn.
En la concepcidn luliana del uuiverso se extrema el poder de la Causa primera, cn tanto que se rebaja la importuncia
de las causas segundas. La asistencia divina, mcdiante la gracia,
es constante no sdlo en la esfcra dcl conocimiento (iluminacion),
siuo tambicn en orden a la condticta practica. El Dios de Llull,
como cl de San Agustfn y San Buenaventura, cs activo— ninguna
de sus virtudes pticdc quedar «ociosa» —. muy providcntc y paternalfsimo, porquc asi lo cxigen la profunda miseria y la radicai
impotencia de la criatttra humana: «Asi como es cosa natural a
la tierra descender y no subir, asi es cosa propia del hombre
que esta desamparado, pecar y errar, puesto que de parte de si
mismo esta lleno de defectos. debilidades y mezquindades... Seiior,
vuestra ayuda levanta a los pecadores del pecado y los sube a
hacer penitencia, a la cual no podrian subir sin vuestra ayuda...
Nadic hace penitencia por obra ni por uaturaleza de si mismo,
sino por razon de vuestra ayuda que Ie acerca a Ias virtudes y
le aleja de los vicios... Si no fuese, Seiior Dios, vuestra gran misericordia, el hombre no harfa sino el mal. porque es el hombre
tan debil que no harfa otra cosa sino errar y faltar; pero vuestra
misericordia, Seiior, socorre y ayuda nuestra miseria y nos da propiedad y naturaleza por Ia gracia para que hagamos buenas o b r a s » .
27
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Reaumiendo, podemos sehalar los siguientes caracteres a la Etica
luliana: es finalista y de la primera intencion; es, en definitiva,
optimista; es voluntarista y activista; es, en cuanto a su remate,
mistica; es, en fin, profundamente correccionalista y misericordiosa.
Por Io que dcjamos expuesto, la Etica luliana no disiente, en
cuanto al fondo v por su espiritu, de la Etica cristiana cnedieval.
La parte original de la Etica luliana consiste en su furor constructivo y en su rigorismo deductivista, no puramente Idgico sino
ontoldgico; es, en una palabra, la persistencia en ella del sentido
platdnico, activado por el ardor mfstico, y la aplicacidn inflexible y a la vez minuciosa que bace LIull de los principios del Arte
General al mundo moral, pedagdgico, juridico, politico y social.
Esto es lo que vamos a vcr:
6. La Pedagogia Iuliana es una pcdagogia dc la primera intencidn, que comienza por las cosas generaies para desccnder a
las especiales y, auxiliada por el Arte General, culmina en la imitacidn de las virtudes divinas. Dos obras de la primera cpoca
cscribid LIull expresamente para la educacidn de su hijo: la Doctrina pueril y el Libre d'intencio,
al que antcs nos hemos referido, las cuales se complementan con el Libre de cavalleria y el
libro primero del Blanquerna,
compuestos estos dos liltimos, acgun todos los indicios, con el mismo propdsito.
En el libro de Doctrina puerii acometc Llull el problema de
la educacion en un sentido total. La obra esta distribuida en cien
capitulos, pudiendo distinguirae dentro de la misma dos partes:
una que podria ser denominada catequistica o religiosa (caps. 1
al 6 7 ) , y la otra, complementaria de la anterior, que versa sobre
la instruccidn moral y profana de la juventud. No podemos seguir
al detalle la construccidn sistematica de esta obra, pero no sabrfamos dejar de consignar algunas intercsantes novedades. Asi,
en el capitulo 7 9 , despues de exaltar la condicidn y el estamcnto
de los que profesan las artes manuales, proclama la convenicncia de
que todo el mundo, por rico que sea, no deje de hacer aprender
a su hijo algun oficio, a fin de que si viniese a pobreza, pudiese
vivir de su oficio. Y en el capitulo 9 1 , - q u e preludia a L o c k e se formula una serie de consejos y maximas acerca de la alimentacidn y crianza de los nihos, Ilenos de buen sentido pedagdgico.
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En cl libro primero del Blanquerna, insiste Llull sobre los problemas de la educacidn considerados en conjunto, a propdsito de
la formacidn moral, religiosa y social del protagonista de aqucl
nombre, el hijo de Evast y Aloma, a quien sigue desde los primeros cuidados de la lactancia hasta que adquiere capacidad para
regirse a si mismo.
Fuera de los cuatro libros antes mencionados, Llull ha discurrido sobre cucstiones pedagdgicas en otras obras de diversa fndole. Asf, ha expuesto las condiciones del arte de entender y
aprender. El discfpulo —dice —, lejos de ser un mero rcpetidor
de las palabras y conceptos del maestro, ha de poner algo propio
que, por asimilacidn, sc convierta cn un arrccimicnto del t-aber.
Asf como los alimentos ingeridos liacen crecer el cuerpo por generacidn cuando este no expulsa todo lo que la potencia retentiva
retiene, asi tambien el discipulo, cuando por si mismo sabe aprender y entender algo mas de lo que se le ensena, sobrepuja al
maestro en saber y entender. V aiiadc que, asf como es convenientc que el maestro, por cl placer que en su funcidn experimenta, embellezca sus palabras poniendo bclla cara y semblantc
sonriente, cn cambio, el discipulo que quiere aprcnder y entender
«debe hacer cara sabia y no sonriente», porque, en este caso, el
cntendimiento almacena y no despende.
30

Llull ha abordado cl problema de la vocacion y de la divcrsidad
dc aptitudes de los hombres cn una curiosa y aguda tcorfa psicofisioldgica de la «sutileza» y el «ingenio», la cual prehidia algttnos puntos de vista dc Luis Vives y Huarte. Hay una sutileza
natural —afirnia— resultante de qtie el hombre estc bien instrumentado en sus miembros corporales, como quiera que estos son el
sujeto en que el alma acttia stts virtudes; puesto que, cuanto mejor
dispuesto sea el contincnte para recibir el contcnido, mas acabadamente se hallara este dentro de aquel. Hay tainbien una sutileza
accidental o adquirida qtic sc engendra de la cooperacidn y uso
cotidiano de los sentidos scnsuales y dc los sentidos intelectualcs.
31
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El hombre colcrico es naturalmente mas sutil que el hombre flematico, puesto que la colera tiene mayor propiedad que la flema
para hacer pasar las virtudes del alma de la potencia al acto; y
Ia razon de ello es que dichas virtudes mas naturalmente vienen
en acto por el calor y la sequedad, que disuelven y separan las
cosas contrarias, que por el frfo y la humedad, que las constrihen
y juntan. La sutileza natural es superior a la sutileza accidental.
Los hombres sutiles por naturaleza aprcnden sin macstro, pues son
rectores de su propio entendimiento y muy aptos para la disputa:
por el contrario, los hombres sutiles accidentalmcntc cntiendcn
menos y no pueden guiar su entendimiento sino dentro de los
tcrminos aprcndidos de su maestro, y por eso cuando se les cambia de una materia que han aprendido a otra por aprender, son
vencidos. El sutil natural ama los significados intelectuales, como
los generos y las especics en general, y gusta de las razones y
pruebas naturales; el sutil accidcntal prcficrc Ios significados sensuales e individuales y disputa por autoridades. por milagros y por
fe antes que por razones necesarias. Hay bombres dotados de sutileza sensual, esto e s , para las cosas pertinentes a los sentidos
corporales. Y, como quiera que los hombres difieren en naturaleza
y complexidn, y tambien por el regimen de alimentacion, de alii
que cada uno se sutilizc mas facilmente en aquella sensualidad
quc lc cs propia. Unos son sutiles en cl arte de la piedra, otros
en la medicina y la cirugfa, otros en la carpinterfa y la sastreria
y las demas artes mecanicas. Los hay sutiles en el hablar, en el
cantar y tocar diversos instrumentos. Y es preferible que cada
cual sc. sutilice en aquella arte que mas le conviene por naturaleza,
a que perseverc largo tiempo en alguna otra arte que le es contraria naturahnente. Hay hombres sutiles en naturaleza sensual c
intelectual: son los fildsofos... En fin, los tedlogos sutilizan en las
cosas intelectuales, esto es, en la naturaleza divina, en la naturaleza angelica y en la naturalcza de nuestras almas. La sutileza
intelectual esta en el alma, y por eso mejora y fructifica; la sutileza sensual esta fuera del alma y no es muy util ni provechosa.
Pero, a la manera que el hombre sube la escalera cambiando sus
pies de los escalones inferiores a los supcriorcs, asf tambien el
que quiera ser util y cntendido es preciso que de la sutileza seusual sepa subir a la sutileza intelectual.
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Llull ha tratado tambien de la educacidn especial, esto es, referida a drdenes o situaciones particulares. Asf, el Libre del Orde
de Cavalleria, al que antes hemos aludido y en cuyo cxamen no
podemos entrar, es a la vez un manual de educacidn caballeresca
y un codigo de los derechos y obligaciones del perfecto caballero.
En el Opus luliano encontramos un conjunto de ideas dispersas acerca del ideal y la educacidn dcl principe. «EI principe
debe tener Ia primera intencidn en ganar merito en su oficio por
obra de la fe, y la segunda intencion debe tenerla puesta en su
oficio». «El principado es cosa tan noble que aquel que Io posee
deberfa ser muy humilde y muy justiciero y muy dulce y aencillo y suavc y lleno de lealtad y misericordia. La cosa mejor en
el mundo es que el buen prfncipc sea honibre de mucha conviccion y entendido y lleno de buenos h a b i t o s » . Como Platdn, suspira Llull por el tipo del prfncipe sabio, educado en la filosofia:
«Conviene que el prfncipe sea sabio... y por eso, en otros tiempos, eran sabios los prmcipcs que hacian apreuder a sus hijos la
iilosoffa, porquc es la ciencia gencral que ilumina el entendimiento
de los hombres para conocer las verdades de las c o s a s » .
32
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7. Entrando ya en la esfera de la vida publica o social, afirma Llull quc la Politica ha dc nutrirse de principios substanciales
y a la vez necesarios, corriendo peligro de muerte cuando esta
cdificada sobre principios accidentales o contingentes. Hay una
politica que es la forma gcncral de la ciudad, en ia cual se contiene la polftica domestica que es, respecto de la primera, una
forma especial, y de csta manera se conjugan la forma gcneral y
la forma especial, como las especies estan contcnidas dentro del
genero. La polftica metaffsicamente sana se sostiene por la mente
sana de los gobernantes virtuosos, y se malogra y deforma en manos de gobiernos v i c i o s o s .
Aplicacidn de estos principios y fcliz combinaeidn de la doctrina de las dignidades divinas con el simbolismo del arbol, es la
35
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Libre d'intencio, parte V, c a p . 2 8 , pag. 6 0 .
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Arbre de Sciencia, tArbre Tmperial», IV, n.° 4; vol. I, pag. 3 1 0 .
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teona luliana de las «personas coraunes o generales», expuesta
minuciosamente en la obra Arbre de Sciencia. Son personas comunes las autoridades jerarquicas: el Papa, los cardenales, los patriarcas, los arzobispos, los abades, etc. concernientes al Arbol
apostdlico; y respecto del Arbol imperial, el prfncipe y sus subordinados: los barones, los caballeros, los burgueses, el Consejo, los
procuradores, los jueces, los abogados, los «saygs» o ejecutores
dc la justicia, los «enquiridors» o inspectorcs y el confcsor. AI modo del tronco del arbol, cada una de estas personas comunes contiene en potencia las «formas generalcs» que han de ser actuadas
en las «personas particulares» que estan debajo de su jerarquia y
que son como las ramas. El prfncipc ha de ser imagen de Dios
cn la tierra. S i , por el contrario, el prfncipe se desvfa de las
rafces o dignidades divinas, entonces su conducta aporta la privacidn o el no ser - l a «vacuitat» - a la conducta de las personas
particulares, las cuales son, de este m o d o , desviadas de su fin
principal. Lo mismo puede dccirse de Ias otras pcrsonas comunes,
y muy especialmente del Papa, quien, por ser la autoridad mas
alta de la tierra y participar en mayor grado de las dignidados
divinas, asume la maxima responsabilidad.
8. Los principios del Arte General son formas de la justicia,
fuera de las cuales no puede existir la justicia perfecta. El Dcrccho escrito scra verdadcro, si ,se basa en los principios y rcglas
del Arte: cn otro caso, sera fanl astico, fingido o deformado. Por
eso, LIull cs dccidido partidario de compendiar en un cddigo simplicisimo Ja enorme bahimba de leyes existentcs, asi civiles como
candnicas. Este cddigo, tal como se proyecta en el Arbre de Sciencia, es «un libro general a la ciencia y retdrica del d e r e c h o » ,
integrado por cuarenta «formas primeras generales», verdaderos
conceptos troncales o categorfas del Dereclio. Y convendrfa, ahade
Llull, que el prfncipe hiciese aprender el susodicho libro a los
jueces y a los abogados, «a fin de que, mediante el mismo, pudiesen juzgar y abogar y resolver muchos pleitos en breve tiempo
y por razones necesarias y naturales... Y . ordenada de esta manera
la ciencia del Derecho que versa sobre particulares, podrfa reducirse a sus formas generalcs, dando doctrina en las cuestiones para
practicar la c i e n c i a » .
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9. Llull preconiza el imperio como medio de instaurar la paz
universal y cristiana. Cree que la abundancia de reinos y la igualdad entre los prfncipes fomenta las guerras y se opone a la utilidad general. EI fruto del Arbol imperial, concluye, es la paz
entre las gentes, a fin de que en paz puedan vivir y a Dios r c cordar, cntcnder y amar, honrar y servir. La idea dei imperio
fascina a Llull, como atrae al Dante y a otras grandes mentes de
su cpoca. Pcro la doctrina imperialista luliana, aunque estimulada
con el vago recuerdo del imperio romano, latente durantc toda
la Edad Media, es una derivacion ldgica, casi rectilinea, del platonismo cristiano que informa la filosofia del Doctor Ilumiuado.
Examinada en el proceso de su desarrollo, dicha doctrina consta
de dos momentos perfeetamente registrables dentro del sistema
luliano. Un primer momento es la realizacidn de la idea del imperio, esto es, el transito dcl pluralismo religioso, polftico y social
de la epoca a la unidad: el instrumento para forjar esta unidad
es la «Cruzada espirituab. El segundo momento, que supone el
impcrio ya constitufdo o en periodo constituyente, es la organizacidn de la paz cristiana. El idealismo luliano, al acometer esta
segunda tarea, acaba por ser francamente utdpico.
37

Llull es un pacifista convcncido; pcro el pacifismo luliano, antes que una idea politica, es una aspiracidn moral, fruto y a la
vez aplicacidn de su doctrina dcl amor, y por eso hay que buscar
sus rafccs en la mfstica. En el Libre de Contemplacio en Deu el
fildsofo mallorqufn cxplana «cl arte por la cual el hombre que
cstii en guerra puede tener paz y concordia con sus enemigos».
Tres son las vtas o carreras — dice— por las cuales los hombres
guerrean los unos con los otros: una es sensual, la segunda es
compuesta de sensualidad e intelectualidad, la terccra es simple-
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prop6sito sistematizador y unificador del Derecho obsesiona a Llull ya en su pri-

mcra i-poca, como es de ver en su libro Comencaments de Dret (Liber principiorum iuris).
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mente intelectual. La primera precaucion es ponerse en paz consigo mismo: «Todo hombre que quiere tener paz y huir de inquietud, debe mirar cual de las potencias domina sobrc la otra,
y, si encuentra que su sensualidad esta sobre su intelectualidad,
debe bajar su sensualidad y subir su intelectualidad hasta su lugar, porque nunca el hombre tendria paz con su enemigo si fuese
obediente a su sensualidad y a su intelectualidad». Cuando dos
hombrcs estiin en guerra por alguna cosa sensual y ambos son
esclavos de la potencia sensitiva y desobedientes a la potcncia
racional, tencmos la peor guerra que puede darse. En este caso,
el quc quiere la paz, es preciso que con su racionalidad mortifiquc
la sensualidad a fin de que sea amador de su enemigo. Si por esta
mauera tampoco surge la paz, convendra que combata con su cnemigo, pero no sensualmente, sino intelcctualmente, esto es,. con
razones y por derecho. Si ni aun asi consigue su objetivo, probara
a combatirle en su sensualidad hasta vencerla, a fin de que por
la mortificacidn de la sensualidad sea mortificada la mala voluntad
quc esta en la intelectualidad. Y si, por tratarse de un enemigo
a la vez podcroso y que no admitc razones, resultan ineficaces
las maneras antes expuestas, no queda otro consejo para cl que
desea la paz que, venciendose a sf mismo, abandone la cosa sensual que es causa de la guerra a su adversario y huya de su presencia. Tomando ejemplo de la manera de convertir de Jesucristo
y sus apdstoles, afirma Llull que, para llegar a la paz entre los
cristianos y los sarracenos, convcndria que se hiciese primeramente
la paz en la naturaleza sensual, «a fin de que sea posible la convivencia entre unos y otros, y con la paz sensual se podria concordar
en la guerra intelectual; y cuando la guerra intelectual hubiese terminado. entonces surgiria la paz y la concordia entre ellos, porque
tendrian una fe y una creencia, y esta unidad de fe y de creencia
serfa causa y razdn para que estuviesen en paz sensualmente».
10. Todo el plan luliano de «ordenacidn» de las costumbres
consiste en instaurar la paz en los varios ambitos del cuerpo social
mediante el vfnculo del amor entre el principe y su pueblo, entre
padres e hijos, entre marido y mujer, entre los parientes, vecinos
y extranos, entre los amigos, entre los enemigos. A este propdsito,
proclama LIull la excelencia del ideal de pobreza de los ermitanos
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y de las Ordenes mendicantes, y estima que sdlo es lfcito el amor
a las riquezas cuando estas son poseidas por la segunda intencidn.
Por el contrario, quienes se aman a sf mismos por la primera
inteneidn y a Dios por la segunda, y aman las riquezas sensuales
y a Dios igualmente por una misma intencidn, estos «son ladrones,
iulsos e injustos y estan llenos de todos los vicios». *
Hay, dentro dcl opus Iuliano, dos admirables producciones en
las que ei Doclor Ilumiiiado, en pos de su integridad doctrinal,
nos mucstra la visidn que el tiene de la Cristiandad renovada por
cl Evangelio. Son el Libre tle Blanquerna,
compuesto, segiiu todas
las probabilidades, en Montpellicr en 1283, y el Libre de Meravelles,
cscrito en Parfs bacia 1289. Ambos encierran la filosofia luliana
puesta en accidn, «novclada». Digamos de paso que aquellas dos
obras constituyen el primer esbozo, en Europa, de novela filosdficosocial. Nos detcndremos especialmente en la primera.
3

El Libre de Biunquerna,
una de las obras mas bcllas y originales de la produccidn luliana, significa, doctrinabnente, un intento de organizacidn de la paz cristiana dentro del imperio papal.
El asunto de esta obra es narrar las andanzas de Blanquerna, el
hijo de Evast y Aloma, quien. acuciado por un ansia creciente
de perfeccidn. rehusa el estado dc «matrimonio» en que viveu
ejemplarmente sus padres. y abraza sucesivamente los estados de
«religidn», de «prclacfa» y «apostdlico» o papal. Esta trama tan
sencilla sirve al autor para exponer un plan vastisimo de reforma religiosa, moral, polftica y social, guiado por su propdsito
inicial de reducir todos I 0 3 pueblos y razas de la tierra a la unidad de la fe cristiana. ITay en esta obra previdencias — sugestiones que se consideraban irrealizables en su e p o c a - , que al cabo
de algunos siglos se han convertido cn bechos o en aspiraciones
de realizacidn inmediata. De ahf el interes de palpitante actualidad que ofrece su lcctura. Los capitulos referentes a la funcidn
del cardenal de Domine Fili constituven el precedente de la
actual Congrcgacidn romana De propaganda
Fide. Llull es hoy
unanimemente considerado como uno de los precursores de esa
ntieva ciencia denominada «Misiologia». que es una apologetica
39
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basada en la ctnograffa. Exccpcional interes ofrece el libro cuarto
de la obra, «De apostolical estament», dedicado a describir la misidn del papado, en el cual aparece estructurado un plan de comuiiidad universal. organizado en sentido rcligioso, de acuerdo con
las ideas misticas del autor, pcro con uu aspecto polftico al mismo
tiempo, Con razdn se ha visto eu este plan un preludio de lo que
fue, hasta no hace mucho, la Sociedad de las Naciones. Es tcrminante la idea de la institucidn del arbitraje con caracter permanentc y obligatorio. «jPadrc Santo!— dijo cl cardenal mensajero al
P a p a - : ^jDc que mancra podrfamos ordenar nuesti os mensajes para
tratar la paz entre las comuuidades? El Papa contestd y dijo que
ios mensajeros fuesen por las comunidades vigilando cuai de ellas
atentaba injustamente contra la otra; y el Papa expuso que una
vcz al ano cada potestad fuese a un lugar seguro en donde se reunieran todas las potestades, y a manera de Capftulo se tratase de
la amistad y de la correccidn reciprocas y se impusiese una multa
(«puniment de moneda») a aquellos que no acatasen el fallo de los
dcfinidores del Capftulo. Y, gracias a esta ordenacidn hecha por el
Papa en la forma explicada, sobrevino la paz y la concordia entre las comunidades». En una esccna curiosa, el Santo Padre reune
a los cardenales y les pregunta «que consejo podrfa ser tomado para
destruir la diversidad de los lenguajes y hacer convenir a las gcntes en general, a fin de que se entendiesen y amasen y en servir
a Dios se conviniesen». He aquf la rcspuesta obtenida por boca
de uno de los cardenales: «jSeiior Apostdlico! Respecto de lo que
pedfs, es necesario que vos y vuestra corte seais agradables y
amables con los principes cristianos, y que a ellos y sus subditos
concordeis en cuanto a las costumbres, eligiendo las mejores costumbrcs. y quc dentro dc cada provincia liava una ciudad en
la cual sea hablado cl latfn por todos; porque el latfn contiene
muchas palabras de los otros lcnguajcs, y en latin estan compuestos uuestros libros... Y de estc modo, por larga continuacidn podreis llevar a buen termino quc en todo el mundo no haya mas
que un lenguaje, una creencia, una fe y, por consiguiente, un Papa>.
Esta ultima lapidaria afirmacidn encierra el concepto puro, la Idea
platdnica de la Cristiandad.
-
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1 1 . Hemos venido afirmando que la Etica y. mas ampliamente, toda la Filosofia luliana tiene su coronamiento en el misticismo. Y aunque sulo incidentalmentc nos hemos referido a la Mfstica luliana, creemos que es ahora el momento de hablar de aquel
propdsito fundamental de Llull, ya converso, de llegar, si preciso
fuese, en su afan de conversion universal. hasta cl martirio pcrsonal, ejemplar y fecundo. EI tema del martirio persiste conio una
idea obsesionaute en toda la produccidn luliana, pero muy patcticamente cn el Libre de Contemplacio en Dett y en no pocas de las
composiciones rimadas o poeticas.
Dejando de lado lo que nos dice la hiografta sobre este punto,
y cehidos a la esfera puramente doclrinal, diremos que Llull nos
ha legado una dramatica filosoffa del martirio, basada en la naturaleza de las tres virtudes del alma: mcmoria, entendimiento y
voluntad. Estas trcs virtudcs — afirma— son iguales en naturaleza.
Ninguna es mas virtuosa que la otra, y por cso sus obras son
iguales en el tiempo y en virtud y en fuerza y en lionor y en
gracia; ninguna es antcs que la otra, ni puedc actuar sin el concurso de las otras dos. Pero, aunque Ias tres virtudes del alma
scan iguales en naturaleza, cs mayor la actualidad de la voluntad
en cuanto al ejercicio. «La causa por la que el querer sobrepuja,
S c h o r , al rccuerdo y al entendimiento, cs porque la voluntad
pucde amar aquello que el alma no puede recordar ni cntcnder.
como vucstro ser divino, al cual cl alnia quierc y ama. sca cual
fuere la cosa que el sea en sf mismo, y Ia memoria no Jo puede
recordar ni el entendimiento lo puede entender».
40

Por cso, cuando las trcs potencias dcl alma, personificadas,
despues de un animado coloquio, tratan de dar reposo a sus males
y desavenencias — a la voluntad por exceso de amar y a la memoria y al entendimiento por limitacidn en su recordar y en su
entender—, deciden abrir una via mfstica extraordinaria, sumarisima, gracias a la cual Ia igualdad entre dichas tres potencias
Ilegara a ser perfccta no sdlo en cuanto a su naturaleza sino tambien en cuanto a su ejercicio actual: «En tanto que la memoria
oia lo que decfa la voluiitad, dijo el entcndimiento que nunca
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encontrarian remedio y paz con la voluntad mientras estuviesen en
este mundo. En vista de ello, dijo la memoria que no habia otro
cousejo sino que muriesc el cuerpo adorando y contemplando y
predicando a Ios infieles la santa fe romana, para dar alabanza
a su Crcador. y que despues de la muerte corporal las tres disfrutasen y contemplasen en la gloria celestial en presencia divina.
Es decir, que mediantc el martirio, el Amigo abrevia voluntariamente y con alegria el camino para llegar a la utiidn con el Amado,
rubricando a la vez con su sangre la verdad de la fe cristiana
ante los fieles. La filosoffa del martirio conftrma, pues, la nota
de optimista que hcmos asignado a la Etica luliana.
Llull distingue entre la Ciencia adquirida que se basa en las
«razones necesarias», o sea, la del Arte General y de los doctos,
y la Ciencia infusa o Sabiduria. Y se pregunta cual de las dos cs
superior a la otra. La respuesta la da en el Libre de Amic e Amat:
«La ciencia infusa vicne de voluntad, oracidn y devocidn, y Ia
ciencia adquirida viene de cstudio y de entendimiento. La sabidiu-ia comienza en la fe y la devocidn, que son la escaia por donde
sube el entendimiento para entender los secretos del Amado... La
ciencia de los grandes sabios tienc mucha hojarasca y pocos granos;
pero la ciencia de los simples tiene poca hojarasca y los granos
son innumerables».
41
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12. Dentro de la historia del Ltdismo, especialmentc en su
direccidn ctico-mistica. hemos de refcrirnos a una obra aparccida
cn el primer tercio del siglo xv, de indudable filiacidn luliana,
aunque es producto tambien, directamente o por contraste, de otras
CIIITUMHI'* idcoldgicaH
de aquel momento. Su aulor cs ltniimindo
Sibiuda (conocido nias adelante por Sabiude, de Sabunde, Sebon.
Sebond y otros nombres parecidos), profesor que fue de la Universidad de Tolosa (Francia), natural de Barcelona, segun algunos,
pero desde luego perteneciente a un conocido linajc catalan. EI
titulo de la obra aludida es Liber creaturarurn (seu Naturae),
seu
Liber de homine, ia cual, segun consta en un manuscrito coetaneo.

+1

Obra citatla, cap. 3 5 8 , parr, 3 0 ((orao VII, pag. 5 3 1 ) .
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fue terminada en dicha Universidad el 11 de febrero de 1436.
Con el tftulo inadecuado de Theologia naturalis fue editada, a!
parecer por primera vez. sin fecha, en Deventer (entre 1480 y
1482), siguiendo, en el transcurso de un siglo, diversas ediciones.
Adoptando el mismo titulo, hizo Montaigne su maravillosa y muy
divulgada traduccidn francesa, que vid la luz piiblica en Paris en 1569.
Abrese la obra con un gran Prdlogo, que sc ba hecho famoso,
y esta distribuida en 330 «tftulos» o capitulos. Anuncia Sibiuda.
en este Prdlogo, una nueva ciencia, a la cual asigna diversos oficios
y aplicaciones. Es, por una parte, una doctrina del hombrc, que
lc ilustra para el conocimiento de sf mismo, de su Creador y de
todo lo quc le obliga y le incumbe como hombre; es tambien
una doctrina de la verdad, gracias a la cual el liombre aprende,
tin dificultad y sin esfuerzo, la verdad quc le es necesaria; es,
muy particularmente, una doctrina de la fe catdlica, por la cual
dicha fe es conocida infaiiblemente,
y se prucba que es verdadera.
Sibiuda presenta la nueva ciencia corao una introduccidn necesaria
al conocimiento de las Sagradas Escrituras: es como cl alfabeto
dc los Doctorcs, puesto que contienc los rudimentos de todas las
ciencias, y es conveniente aprenderla antcs quc ninguna otra, si
se desea alcanzar la perfeccidn de las ciencias mas altas. E n cambio, ella no necesita de ninguna otra ciencia ni arte, toda vez
quc es la primcra. Sibiuda subraya el caracter practico o, si se
quiere, pragmatico dc esta nucva ciencia, la cual trata del bien
y del mal del bombre y dc lo quc esta obligado a hacer, y posee,
ademas, el secreto de movcr a la voluntad alegremente y por amor.
Todas las demas ciencias son pura vanidad si esta llega a faltar.
Dos cualidades especialfsimas posee la nueva c i e n c i a : no alega
autoridad alguna, ni siquiera la de la Biblia. Por otro lado, puedc
ser aprendiada por todos los hombres, clerigos o laicos, en un
mes, sin ningun esfuerzo, sin maestro, sin escuela y sin libros;
4,1
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la cnal, aclemas de ser una de las mds correclas, contiene el Pr6logo, que fue
suprimido en las ediciones posteriores al Concilio de T r c n t o , o horrado en las ediciones anteriores. Sobre la cuesti6n de la ortodoxia de Sibiuda, c inclusion del
Liber creaturarum
nota 2 7 .
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bien entendiclo que niiis apruvecha un nies dcdicado a csta ciencia,
que cien ahos empleados en el estudio de los doctores.
;Donde csta, pucs. la llave de esta nueva Arte, que aspira a
supcrar cn sencillez y eficacia a la misma Arte luliana?. Sibiuda
ascgura que se encuentra en el mismo hombre y no fuera de el.
«Esta ciencia. afirma, se vale de argumentos infaliblcs e irrecusables, puesto que arguye sobre cosas que son certisimas para
cualquicr hombre mcdiantc la experiencia, ya sobre todas las criaturas, ya sobre la naturalcza complcta del mismo hombre. Y , sin
salir dcl hombre, prueba todas ias cosas con aquellas quc cl hombre conocc certisimamente de st mismo por la expcriencia y principalmente por la experiencia de cada uno dentro de si mismo,
pues la susodicba ciencia no busca mas testigos que el inismo
hombrc (Et ideo ista scientia non quaerit alios testes quam ipsummet hominem).
Sibiuda proclama, pues, coino metodo unico, legitimo y eficaz la observacidn dcl hombre, la exterior y principalmentc Ia introspeccidn o autoconciencia, preludiando, en este
punto, actitudes caracteristicas del Renacimiento.
Sibiuda se apropid cn el Liber creaturarum
cl plan y el magno
proposito del Liber de articidis fidei sacrosanctae ac salutiferae iegis
christianae de R. Llull; pero es preciso ahadir que con un cambio
dc tactica dialectica. Efeclivamcnte, en tanto que Llull, en el mencionado tratado, extrema su posieidn racionabsta, intentando una
demostracidn de los articulos de la fe ccatdlica per necessarias rationes, riguiosamente silogistica y que, segun cl, aventaja en fuerza
probatoria a cualquicr demostracidn matematica {vid. la Introductio), Sibiuda, en cambio, hacc una apelacidn suprema a la naturalcza humana, tiplienndo cl critcrio de lo mas util, dc lo mas
amable y dcseable, en terminos muy parecidos al pragmatismo de
nucstros dfas. La razdn de ese cambio de tactica cs que Sibiuda
no combate ahora ya a los infieles creyentes, sino a un enemigo
interior de la comunidad cristiana, los ineredulos— recordemos la
leoria de la doble verdad dcl Avcrrotsmo latino —, como mas adclante Pascal combatira a los libertinos. «He aqui - e s c r i b e - el
modo y la practica de Ilcvar a los hombrcs no creyentes a crcer
y afirmar aqucllas cosas quc no entienden en la razon; de esta
manera, el entcndimiento se ve vigorizado, y confortado a fin de
que pueda creer mas firmemente» (titulo 6 8 ) .
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Esa direccidn voluntarista, o mcjor, pragmatista, obtiene todo
su desarrollo en la Etica y culmina cn una gran doctrina del
amor. «Dios - a f i r m a S i b i u d a - ha creado los eeres inferiores, no
por razdn de sf mismo, sino para utilidad, servicio, necesidad,
solaz y gozo del hombre. Este, como aceptante y bcneficiario,
esta obligado a Dios, no sdlo por razdn de sf mismo, sino tambicn por el mundo que tiene a su servicio». «Tal es —afiade— el
fundamento de la obligacidn natural» dcl hombre respecto a Dios,
dc la cual dcrivan todas Ias demas obligaciones (titulo 9 6 ) . Se lee
tambicn; «De todo cuanto hacc el hombre, sdlo queda, como final,
e! gozo o la tristeza. EI hombre huye siempre de la tristeza y
busca el gozo». Se advierte. sin embargo, que «el verdadero gozo
nace dcl amor a Dios, y la tiltima y verdadera tristeza, del amor
a si mismo» (tftulo 148).
La direccidn mistica del Lulismo, que abre grandes horizoutes
a la Etica, no obstante responder a un aspecto fundamenlal y pcrdurable de la filosoffa luliana, no ha sido siempre reconocido en
todo su valor y ha sufrido largos eclipses. Fue un golpe fatal la
ccnsura profcrida cn la Bula de Gregorio X I , de 1376, provocada
por la campana de Eymerich, en cuya Iista de obras condenatorias figuraban, entre otras, verdaderas joyas misticas y de intercs
filosdfico, como el gran Libre de contemplacio en Deu, el Libre
de Amic e Atnat, el Libre d'orado y el Ars amaliva boni. Es preciso llegar al pcrfodo del Renacimiento para que el fondo mistico,
fuego atiimador dc toda la filosoffa luliana, comience a ser debidamente apreciado. Bajo la direccidn de Lefevre d'Etaples y con
la colaboracidn de sti cfrculo, salfan de las prensas, y en divcrsas
etapas, el Liber laudibus de B. Mariae Virginis, el De nataii ptieri
parvuti Christi Jesu, los dos primeros libros (en un solo volumeii
del Liber contemptalionis,
el Liber amici et amati, los Proverbia
Raimundi y el Arbor philosophiae amoris, algunos de ellos prologados por el maestro.
Dcsde cl tiempo dc Lcfevre el gusto por la Mistica luliana no
se ha extinguido jamas, segun lo comprueba el hecho de Ia impresidn constante de aqucllas obras mas caracteristicas en los medios cultos europeos, prccedidas dichas obras casi siempre de notas
o prcfacios ilustralivos. La publicacidn de los textos catalanes de
Llull. iuiciada por Rosselld en 1888, lia vigorizado basta un grado
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insospechado esta tendencia nhstico-humanista del Lulismo. Un
acontecimiento en tal sentido ha sido la puhlicacidn fntegra, por
vez primera, del Libre de Contemplacio en Deu, en su texto original catalan (Mallorca, 1906-1914, siete volumenes), obra enciclopedica, que contiene en germen toda la enorme produccidn
luliana, y de la cual ha dicho cl autorizado lulista P . Efren
Longpre, que «despues de las Confesiones de San Agustin, no
existe en la literatura cristiana ninguna obra tan patetica y desbordante de lirismo». Ese aspecto mfstico-humano de LluJl ha
abierto brecha en Ia crftica contemporanea. Por un lado, la investigacidn se afana por descubrir la influencia ejcrcida por Ia
Mistica Iuliana. no sdlo en Ia Mistica peninsular, sino tambien
en otros sectores europeos, especialmentc en la Mistica alemana
de los siglos xrv y xv. Por otro lado, se afirma la tendencia a
estudiar primordialmente al hombre, para mostrar luego como de
la actuacidn del heroe va apareciendo toda la inmensa floracidn
doctrinal que coustituye el sistcma luliano. El profesor de la Universidad de Liverpool, E. Allison Peers, poco ha fallecido, que
ha afianzado esta tendencia en su renombrado libro Ramon Lutl,
A biography
(Londres, 1929), sehala, en conclusidn, dos cualidades insuperables de Llull: su universalidad y su actualidad para
la vida moderna.
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