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A C T I T U D Y RESPUESTAS D E L U L I O AL ATEISMO

Con el interesante titulo de Liber de gentili et trihus
sapientibus
nos dejo el filosofo mallorquin Raimundo Lulio uno de sus primeros escritos, que es bastante atractivo. El objetivo principal que perseguia en
este libro no era mas que, mediante una disputa o debate vigoroso pero
amistoso, comparar y demostrar por su verdad mas completa la superioridad de una de las tres grandes religiones monoteistas. Al mismo tiempo, y como de paso sin embargo, el autor nos advierte de la existencia
de gente atea —a quienes como veremos no da ese nombre— en un
tiempo y periodo de la historia que alguien ha designado "una edad de
creencia" por la supuesta no-existencia de ateos. Puede que el ateismo
de esas personas haya sido mas bien de tipo vivido o practico, que teorico
y militante. Fuese como fuese, al comienzo del Liber de gentili, Raimundo dejo de una manera elegante un como esbozo de un enfrentamiento
inteligente y amigablc con los ateos en general, incluso con los de nuestros dias, con tal de quc aquellos con los que se dialoga sean ateos de buena
disposicion, v por eonsiguiente sinceros y razonables en sus argumentos.
Se abre el Liber de gentili con un prologo en el cual el autor, casi
al principio, nos entretiene con una narracion del encuentro de tres sabios
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La version latina se puede encontrar en MOC II (17221. pp. 2 1 - 1 1 4 . La version catalana —catalAn fue la lengua de Lulio y en ella escribio el Liber de gentili originalmente—,
se puede ver en OE I, pp. 1047-1142. Una reciente y unica traduccion inglesa se puede
vcr en Selected WorJts o/ Ramon LluU. tr. and cd. Antbony Bonner (Princeton: Princeton
Univcrsity Press, 1 9 8 5 ) , vol. 1, pp. 9 1 - 3 0 4 .
* Con cste titulo identifica Anne Freemantle el largo periodo de mas de mil aiios desdc
San Agustin dc Hijio basta el fin de la primera mitad del siglo xiv en sti The Grcat Agcs
of Wesfern Philosophy (Boston: Hougbton Mifflin Co.. 1 9 6 2 ) . vol. 1. pp. 1-175.
* Sobre estas clases dc ateismo v£ase Mauricc Holloway. An Introduction to Katural
Thcology (Nevv York: Appleton-Century-Crofts I n c . 1 9 5 9 ) . pp. 6 9 - 7 0 .
La narracion mie cmpicza en el prologo dcl Lihcr de gentili. MOG II, pp. 21-26.
concluye al final dcl mismo libro, pp. 109-14.
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de religiones distintas, quienes participaran en una disputa ecumenica quc
constituye, como ya se ha sugerido, cl tema principal de la mayor partc
del libro. Pero antes de presentarnos a dichos sabios que salian de su
ciudad a un bosque cercano para dcscansar un poco de sus profundos
estudios, la narracion nos introduce a un hombre ateo, pero de buenas
costumbres, quien ademas era muy culto y a quien se le conocera como
"el gentil". En pocas palabras, pero con mucha simpatia, el autor lo describe como una persona bien educada, y hasta experta en filosofia, pues
nos informa que era "vakle peritus in philosophicis scientiis". Al mismo
tiempo nos cuenta que estaba muy triste y que su tristeza se debia a que,
no obstante una vida previa rica y placentera, su conciencia recientemente
le habia hecho dirigir su pensamiento a la certeza de la muerte, tal vez en
un futuro cercano. Tal era la fuerza de su conciencia de ello que el mero
comenzar a pensar en la muerte le llenaba de terror. La causa profunda
de este temor que casi lo paralizaba no era otra cosa sino que hasta entonces el gentil "no sabia nada ni de Dios ni de una resurreccion futura"."
Con la mente en tal condicion, el gentil decidio salir de su tierra natal,
dejar a su familia v amigos, e ir adondequiera en busca de alivio suficiente para su tristeza y vacio. Despues de haber recorrido muchas tierras
llego al mismo bosque que los tres sabios, un bosque Heno de arboles
frondosos, de riachuelos serpenteantes, y con toda clase de animales y
pajaros interesantes. La vista y compaiiia de todo eso le distrajo bastante,
pero solo por un tiempo muy breve, ya que la eomprensi6n de que todo
lo que le habia dado tanto gusto finalmente acabaria de ser y de e.xistir,
al igual que el mismo, le volvio a su previo estado de tristeza. Es en esa
coyuntura que la narraci6n sigue, informandonos del encuentro del gentil
con los tres sabios. Como ya se ha dicho, estos se habian puesto en camino al mismo bosque con la intencion de descansar un poco de sus estudios
y otras ocupaciones. Despues de saludarse mutuamente, los tres sabios sc
pusieron de acuerdo para en seguida iniciar entre ellos una disputa diligente pero amistosa, con el fin de descubrir racionalmente el merito y la
verdad de sus religiones o "leyes" respectivas. Pero tan pronto como
saludaron al gentil y se hicieron conscientes de su animo pcrturbado,
decidieron por esa raz6n posponer su debate hasta despues de ofrecerle
pruebas convincentes, con un fundamento de razones necesarias, de rationes necessariae,
tanto de la existencia dc Dios como de la verdad de
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una resurreccion iutura. A fin de proceder ordenada y racionalmente basarian sus demostraciones sobre ciertos conceptos metafisicos y morales,
cuyos nombres habian visto inscritos en las hojas de cinco arboles simbolicos. En el desarrollo de las pruebas o argumentos observarian tambien
ciertas reglas o condiciones, indicadas en los arboles y tambien por una
noble dama que respondia al nombre de "Inteligencia".
La descripcion sensitiva del gentil pone en claro que Lulio no le consideraba un ateo agresivo y descreyente, muy confiado de su opinion
negativa acerca de la realidad de Dios. Mas que un ateo muy hostil, el
gentil parece ser un agnostico o una persona sin conciencia alguna de la
existencia de un ser divino, por la simple razon de que desde su niiiez
nunca ni siquiera habia oido hablar de una divinidad. Con todo, el
retrato del gentil dibujado por Lulio sugestiona un mundo del siglo X I I I
que no estaba completamente bajo la influencia de religiones personales
ni publicamente organizadas. Sin duda en distintas sociedades se daban
circulos o grupos de gente, seguramente pequefios, que ni siquiera tenian
el minimo conocimento acerca del Ser Divino. La narracion en el prologo del Liber de gentili insinua, sin decirlo, que el autor probablemente
se habia encontrado con algunas de tales personas quienes, a pesar de
poseer un alto grado de cultura y de inteligencia para otras cosas, habian
permanecido analfabetas en asuntos religiosos o teologicos, por no decir
que olvidaban o ignoraban a Dios completamente. Seguramente el ateismo era mas bien de vivencia o de tipo practico que teorico.
Respetando el acuerdo en que cntraron los tres sabios despues de su
cncuentro con el gentil o ateo, el primer libro del Libet de gentili ofrece
dieciseis pruebas dc la existencia de Dios. En el resto del mismo libro se
dan otras pruebas de una resurreccion futura, y de la presencia en el
interior de Dios de cierto numero de atributos divinos, los cuales son en
realidad los analogos primarios de ciertas perfecciones transcendentales
con las que se elaboran las pmebas teistas mencionadas. El tratamiento
y desarrollo de las pmebas, aunque breve, es en conjunto bastante positivo. Es decir que Lulio se interesaba mas en defender con razones la
existencia de Dios que en atacar, o simplemente rechazar, las que pudieran ofrecer los ateos. No quiere decir esto, por supuesto, que Lulio
ignorara por completo las razones v argumentos de los infieles v ateos.
Al final de la tercera prueba insinuada por el primero de los cinco arbo9
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les simbolicos, el ateo plantea una pregunta, en realidad una objecion,
que tocaba la posibilidad de que cl mundo haya existido siempre, sin un
principio, y por su propio poder, y que por consiguiente sea inereado. La respuesta del primer sabio demuestra con claridad que Lulio no solo
conocia la dificultad u objecion, sino que tambien estaba bien prcparado
para rechazarla racionalmente, al igual que otras razones que ateos sinceros, pero sin fe, pudieran oponer a la verdad de la existencia de un
Ser Divino. En otro libro que acabo poco despues del Liber de gentili,
y que probablemente habia comenzado antes de terminar aquel, contamos con pruebas innegables de que el filosofo de Mallorca conocia bien
muchas de las razones y argumentos con que los ateos dcfienden su opinion erronea. La prueba esta en que Lulio respondio en el libro mas
tardio a muchas de las razones de los descreyentes, al mismo ticmpo quc
desarrollaba no menos de cincuenta pruebas —algunas de mas fuerza quc
otras, naturalmente—, en defensa de la verdad de la existencia de D i o s .
Tambien en otro escrito de fecha mas tardia, una Disjmtatio fidelis et
infidelis,™ nos introduce a un fiel catolico que demuestra contra un infiel
"quod Deus sit", al mismo tiempo que con mucha agudeza responde a
diez argumentos propuestos por el infiel, manifiestamente otro ateo.
En el desarrollo de las pruebas teistas del Liber de gentili Lulio utiliza algunas de las nocioncs y procedimientos basicos de su famosa Arte
Magna. "'' Ahora bien, ni la lectura ni la comprension correcta de las pruebas requieren un conocimiento amplio del Arte, ni mucho menos aun de
sus esquemas logico-algebraicos v combinatorios. A pesar de haber escrito
el Liber de gentili en seguida despues de la primera version del Arte, el
Ars conifyendiosa inveniendi veritatem seu Ars magna, " fue como si conscientemente decidiera poncr el Ars a un lado ahora que se ocupaba de
otro libro destinado a una audiencia mas amplia. Escribiria el nuevo hbro
"breviter et planis vocabulis", pues lo dirigia no solo a gente bien educada, sino tambien a gente sin mucha educacion, "tam laicis ct rudibus,
quam subtilibus et provectis".
Las distintas pruebas del Liber de gentili, como ya hemos visto, no
estaban dirigidas a ninguno de los creyentes de cualquiera de las tres
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Ibid., p. 27.
A saber, el Liber mirandarwn dcmonstraiinnum en MOC, II, pp. 177-420.
" Liber miraridanim, MOG II, pp. 196-260.
" Este libro puede verse en MOG IV, pp. 3 7 7 - 4 2 9 .
Para una brcvc introduecion al Arte dc Lulio veasc Antbonv Rnnncr, "I.liiH's Thoimlit"
en Selected Works of Ramon Hull, vol. 1, pp. 53-70.
" Este libro pnede verse cn MOG I, pp. 4 3 3 - 4 8 1 .
Llull, Liher de aentili, MOG II, p. 2 1 .
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grandes religiones monoteistas, sino al gentil, al no-creyente de ninguna
de ellas, por no decir de ninguna religion que hablara de Dios. Hasta
el momento en que por casualidad se encontro en el camino con los tres
representantes de distintas religiones, el gentil nunca ni siquiera habia
oido hablar de Dios. Asi lo dijo el mismo: "toto tempore vitae meae
unquam aliquid audiverim de Deo".-" Por lo tanto ninguno de los tres
sabios podia de ninguna manera que se llamase sensible basar sus pruebas en las doctrinas o ensenanzas de su fe. Al contrario, si pensaban
seriamente cambiar el parecer de su nuevo amigo, el gentil delicado, entonces no tendrian otro recurso que tratar de mover con buenas razones
su mente e inteligencia. Los sabios tendrian que fundamentar sus argumentos con evidencia y verdades asequibles al entendimiento de una
persona que, como ya sabemos, estaba bien versada en las ciencias dc su
tiempo, inclusive la filosofia, pues ya hemos leido que el gentil era "valde
peritus in philosophicis scientiis". De modo no diferente que San Agustin ocho siglos antes, Raimundo tenia el derecho de contar con que los
investigadores serios de la existencia de un Ser Divino la investigaran
con buena disposicion moral y con una inteligencia abierta, y que por
consiguiente no la rechazaran desde el principio con arbitrariedad y sin raz6n alguna. Eso es sin duda el significado e intento de las palabras de San
Agustin "crede ut intelligas",— particularmente cuando se trata de un
preambulo tan importantisimo de la f e .
Igual es el sentido e intento
de las palabras que Lulio escribi6 quince anos despues del Liber
de
gentili: "Nullus intellectus in via sine habitu fidei potest intelhgere quod
Deus sit."
Asi tiene que ser, ya que el hecho es que en repetidas ocasiones Lulio se detuvo a desarrollar pruebas sobre la existencia de Dios,
sin que la fe cristiana ni ninguna de sus enseiianzas entraran, ni explicita
ni fonnalinente, en la cstructura o en una de las premisas de dichas prucbas. <iDe que otra manera podia haber procedido cuando intentaba convencer a un descreyente, como lo era el gentil ficticio?
Dieciseis es el niimero dc las pruebas que Lulio desarrollo en el primcr libro del Liber dc gentili con cl intento de demostrar la existencia
dc Dios, explicila v dircctamente. "' Sin duda todas debcn calificarse de
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Ibid., p. 2 6 .
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Sobro la actihid dc San AgUStin acerca dc ostc punto vease Mclncmy. Ralph, A Ilistory of Western Philoso)>hij (Notre Damc-Indiana: Notre Damc University Press. 19701.
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" St. Thomas Aquinas, Stimma Thcologiae,
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filosoficas, a pesar de ser propuestas por un pensador netamente cristiano,
sin el minimo deseo de comprometer sus eslabones con la fe cristiana.
De las dieciseis pruebas, las primeras seis son de talla o estilo mas metafisico que las demas, pues estas seis establecen la verdad de la Realidad
Divina sobre Ia base mas fuerte y solida de un numero de "virtudes increadas", cuyos nombres se veian inscritos en las hojas del primer drbol
simbolico. Dichas virtudes increadas deben entenderse, pues lo son, como
los andlogos primarios de ciertas perfecciones trascendentales, que estdn
presentes en cualquier y todo ser aunque de mancra anal6gica. Por esa
razon se dan tambien en la estructura del Arte luliano, como los "principios absolutos" de todo ser y del mismo Arte luliano, asi como en el
interior de la Esencia Divina, aunque como sus "rationes necessariae",
que no comprometen la simplicidad y unidad divinas. Las otras diez pruebas teistas que se leen en el Liber de gentili no son de una indole tan
metafisica, y sin duda por eso son menos potentes, aunque no por eso
dejan de tener bastante fuerza persuasiva, al menos para los que comparten en buena parte los motivos y la visi6n filosofica de Lulio. En el
Liber de gentili se distribuyen de esta manera: tres de ellas estdn enganchadas con el segundo drbol simb61ico, y razonan su conclusi6n sobre la
base de una armonia o concordancia necesaria que se da entre todas v
cada una de las "virtudes increadas" y cada una de las siete "virtudes
creadas", cuyos nombres se veian escritos en las hojas del segundo drbol;
las dos siguientes pruebas se fundamentan sobrc la base de la repugnancia y oposici6n que obtienen entre las "virtudes increadas" por un lado v
cada uno de los vicios capitales por el otro, cuyos nombres se veian escritos
en las hojas del tercer arbol; dos pruebas mds, esta vez enlazadas con el
cuarto drbol, las desarrollo Lulio sobre la base de la armonia o acuerdo
que existe entre todas las virtudes creadas, las unas con las otras; y por
ultimo las tres pruebas sugeridas por las hojas del quinto arbol tienen
como base la oposicion de cada una de las virtudes creadas contra cada
uno de los vicios capitales o principales.
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Debido a los limites que en esta ocasi6n se nos imponen, no es posible examinar detalladamente cada una de las dieciseis pruebas teistas que
hemos hallado en el Liber de gentili. El tiempo y espacio no permiten
mds que esbozar con un breve andlisis cuatro de ellas. Desde el punto
de vista metafisico las cuatro que hemos escogido, y que son las inicialcs en

" Vease
tr. Anthony
• "...in
non potest."

Ramon Llull, Ars Brevis, apartado 2, R R . 1 en Selected Works of Bamon Llull.
Bonner (Princeton: Princeton University Press, 1 9 8 5 ) , vol. 1, p. 5 8 2 .
Deo sunt rationes sive diRnitates realcs ct naturalcs, sino quihus Dcus esse
Llull, De ascensu et descensu intellectus, ROL IX, pp. 139-140.
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el prirner libro del Liber de gentili, son a nuestro juicio las mas persuasivas e interesantes, al menos para lectores con inclinacion al pensar metafisico. Antes de dedicarle a cada una de ellas nuestra atencion, cabe
notar que tanto su sentido como su valor persuasivo requieren una cosmovision o comprension del mundo de la realidad que debe calificarse racionalmente realista y metafisicamente optimista. Es decir que las
pruebas presuponen una visi6n y un aprecio de la realidad en la que
se rehusa y rechaza mirar al mundo y a nuestras personas como si no
fuesen mas que hechos sin sentido, el resultado de un azar ciego o de
fuerzas sin ninguna inteligencia, que por ser tales han efectuado un universo totalmente caotico y absurdo. Muy al contrario, la comprension de
la reahdad que se presupone, nos impone un aprecio genuino de nuestras
personas y del mundo como cosas fundamentalmente buenas y aun hermosas o bellas ontologicamente —como las consideraban ya los griegos
de antaiio, quienes por eso hablaban del "cosmos". Que asi pensaba Lulio
lo rjone muy en claro, repetidas veces, su recurso a un principio que podriamos llamar "el principio del valor, la bondad y la perfecci6n del ser".
Ya lo vemos enunciado con claridad en las lineas iniciales de la primera
prueba, puestas en labios del primer sabio que tomo la palabra para
convencer al gentil de la verdad de la realidad divina. El principio, innegable sin duda en el pensar de Lulio, declara que 'ser' o 'existir' va de la
mano —y por consiguiente coincide y concuerda— con lo que es bueno
o un bien y con lo que es una perfecci6n. Y por el contrario no ser, o el
no-ser, lo malo y lo imperfecto, o lo que es imperfeccion (tomando lo malo
c imperfecto en un sentido metafisico) concuerdan y se acompanan el
uno a los otros. Convencido de la verdad y evidencia de tal principio
del valor de ser, Lulio pudo inferir de la existencia empirica de las cosas
de nuestro mundo —que no tienen la maxima perfeccion, sino por el contrario son de una perfeccion menor o pequena— la conclusi6n de que
tiene que darse en existencia un Ser Supremo, quien como tal es lo mas
alto de lo que es bueno y perfecto, sin defecto alguno. Tampoco tenia
Lulio que recordar al lector que por el Ser Supremo entendemos de ordinario el ser que llamamos "Dios". Hav que notar que como sucede con la
mayoria de los conceptos y principios basicos metafisicos, el principio de
28

"Manifestum est humano intellectui, quod magnitudo et bonitas et esse conveniant
insimul... malum autem et parvitas sive defectus, quae bonitati et magnitudini opponuntur,
convcniunt cum non csse." Llull, Liber de gentili, MOG II, p. 2 6 . En su tal vez opus
magnus y asimismo como en otro de sus primeros escritos, el enciclopedico filos6fico-teologico
Liber contemplationis in Deum, Lulio utilizo con eficacia este mismo principio para mostrar
como el hombre pcrcibc y aprcndc con certitud y racionalmente "quod Deus sit in esse".
Cap. 176 cn MOG IX, pp. 4 1 6 - 2 0 .
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Ia perfeccion v valor de ser sc extiende y se aplica a todo lo que esta
comprendido dentro de la extension del ser, pero de una manera analogica. Y por eso Lulio lo utiliz6 v hasta lo expreso, aunque no siempre con
las mismas palabras, teniendo en cuenta el canicter y la naturaleza distintos de las cosas investigadas, como lo demuestra una rapida mirada a
las pruebas de que hemos estado hablando.
Ademas del principio metafisico del valor de ser a que nos hemos referido, cada prueba en el Liber ele gentili cuenta con una premisa empirica cuva evidencia son algunos datos o hechos del mundo de nuestra
experiencia. Por eso hay que calificar las pruebas como pruebas o argumentos "a posteriori", ya que nos permiten subir por medio de nuestro
conocimiento del mundo a la verdad de la existencia de Dios.
Como ya se ha dicho, el principio de la perfeccion del ser presuponc
una verdad y premisa fundamental en la estmctura de los argumentos
presentados en el Liber de gentili, v Lulio va lo habia fonuulado con
claridad al principio de la primera pmeba a la que echamos una mirada
ahora. "Al intelecto humano le es elaramente manifiesto que la grandeza,
la bonadad y ser concuerdan entre s i " , ya que cuanto mayor sea un
bien, tanto mas acuerda con ser. Y de modo contrario lo malo v pequeno,
es decir lo opuesto a la bondad y a la grandeza, acuerdan eada uno de
ellos con no ser, puesto que cuanto mavor es el mal o algo malo, tanto
mas concuerda con ser algo menor que con ser algo mavor. Si no fuesc
asi, si el caso fuese lo contrario, entonees debiera ser que los seres humanos desearian mas no ser que ser; y tambien querrian mas lo que es malo
qu? lo que es bueno. Su naturaleza tambien les inclinaria a preferir lo
mas pequeiio a lo mas grande, v hasta a ser menos que mas de lo que
son. Al parecer del sabio que en el Liber pronunci6 estos sentimientos,
el sentido y la verdad de todo lo dicho son cosas obvias a la mente humana v aiin a nuestra vista, segiin lo que se observa de los objetos en el
mundo. Antes se noto que en sus razonamientos Lulio recurrio no solo
a principios metafisicos sino tambien a verdades conocidas por la cxperieneia. De acuerdo con esa pnictica, el mismo sabio le recuerda al gentil
que "cada bien presente en las plantas, en todo lo que tenga vida, y dc
verdad en todas las otras cosas del mundo, tiene limites y es asi algo
finito".
En el antes citado Liber demonstrationtim
Lulio entra cn mas
20

30

31

32

3:1

MOG II, . 2 6 .
™ Loc. cit.
llrid., p. 27.
• "Omne bonum cxistcns in plantis et veRctabilibus aliisipic ribus vivcntibiis ct non
viventibus est finitum et consistit in certo tcrmino." Loc. cit.
" MOG II, p. 196.
M

31

P

39

ACTITUD Y RESPUESTAS DE L U L I O AL ATEISMO

detalles, pues menciona concretamente varios tipos distintos de bienes
que se dan en el mundo, algunos por supuesto mejores y de mayor valor
que otros. Pero con todo, cada uno de todos los bienes en el mundo es
algo finito, que por consiguiente no debe ni puede considerarse como el
Bien Altisimo. La existencia de tal Bien, que no puede ser otro que Dios,
es lo que el primer sabio del Liber cle gentili intentaba establecer cuando le declaro al gentil: "Ahora bien, si Dios no existiese, seguiria que no
existe ningiin bien dotado de un ser infinito. Tambien seguiria que todo
bien actualmente existente concuerda con un ser poseido de limites, y por
ultimo tambien que el ser y el no ser infinitos acuerdan el uno con el
otro al mismo tiempo."
Como para explicar mas las consecuencias de
que Dios no existiese, y para llegar mas a su intento de establecer la
verdad de que Dios existe necesariamente, continiia su razonamiento asi:
a) "ya que un finito bien concuerda con ser algo que es menos, mientras
que un infinito bien concuerda con ser algo que es mas por razon de
que la infinitud y la grandeza concuerdan la una con la otra", y b) ya
que es un liecho que existen actualmente seres finitos y menores, que por
ser tales concuerdan con no-ser, "cuanto mas y hasta sin comparacion
es necesario que se de la existencia de un Bien Infinito". De otra manera
siguen toda clase de cosas sin sentido y hasta contradictorias, como es
el caso ya indicado en que se darian simultaneamente el ser y el no-ser
infinitamente.
En su primera prueba, como hemos visto, Lulio utilizo los conceptos
basicos de las dos perfecciones que son la bondad y la grandeza para
establecer de un modo racional la realidad de un Bien Supremo. Para
su segunda pnieba, puesta tambien en labios del primer sabio, Lulio reeurrio a los conceptos de grandeza y eternidad. En su razonamiento
declara al principio de la prueba que si la eternidad no es nada, es decir, si
no se da en existencia ningiin ser etenio, entonces tiene que ser que todo
lo que existe ha tenido un principio. Pero ahora si todo lo que hay en
la realidad, si todo lo que existe, ha tenido un prineipio, entonces tiene
que ser que por lo menos una cosa o un ente se haya comenzado a si mis3 4
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** "Si Deus non esset, sequeretur, quod nullum bonum existeret in infinito esse, et
quod omne bonum quod esset in esse, consisteret inter terminos, et etiam infinitum esse et
non esse insimul convcnirent." Llull, Liber de gentili, MOG II, p. 27.
*" "Vcruntamen cum bonum finitum conveniat cum minori esse, bonum autem infinitum
conveniat cum majori; hoc autem cst, quia infinitas et magnitudo conveniunt, finitas vero
seu parvitas insimul sun concordes." Loc. cit.
** "Quanto magis absque omni comparatione necesse est. unum bonum infinitum existere
in esse." Loc. cit.
" Loc. cit.
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mo. Es obvio quc tal cntc o cosa que se haya comen/.ado a si mismo es
una completa sin-razon, una contra-razon, ya que todo lo que haya sido
principiado, es decir, que haya tenido un principio, tiene que trazar su
principio ultimamente a algo que sea lo que es sin un principio, mcdio
o fin, lo cual describe a un ser etenio. Siguiendo con reflexiones sobre cl
hecho de que los cielos giran alrededor de la tierra dia y noche, el sabio
nota que todo lo que se halla en movimiento tiene que tencr algun limite
y ser finito en tamaiio o en extension. Ya se sabe por otro Iado que la
eternidad no tiene ni acucrda con un principio ni con un fin, puesto quc
si tuviera lo uno o lo otro, ya no seria la eternidad que se ha supuesto.
Esto demuestra bien que la eternidad va y concuerda con una grandeza
infinita, y no con cualquier mundo que se diga finito y con limites, debido
a que Ia extension o cantidad que ese mundo necesariamente posee va
con un comienzo y un fin. De por si o de si mismo el mundo tarde o temprano tiene que cesar, tiene que dejar de ser. Si no termina ahora, o en
seguida, se debe a que la misma Grandeza Infinita que lo comenzo cuando le dio un principio, sostiene su realidad. La conclusion que se imponc
es que la eternidad concuerda pcrfectamente con la Grandeza Infinita, y
nunca con una grandeza que tiene limites y es finita.
En el desarrollo de la tercera prueba, el sabio se vale de los conccptos
entitativos de la eternidad y el poder, que, aunque de manera analoga,
se dan en todo lo que goza de ser, con la estipulacion que "eternidad" se
sustituya por "duracion" cuando se trata de lo que no sea Dios. Termina
la prueba con una conclusion, afirmando la existencia de un Ser Eterno
poseido de poder supremo e infinito. Al final de la prueba sigue una
pregunta u objecion que se refiere a la posibilidad de un universo eterno,
y eso por su misma potencia. Con una respuesta corta el sabio nota simplemente que al igual que el mundo no tiene ni la capacidad ni la potencia de ser infinito en tamaiio, pues su estructura entitativa implica o
requiere necesariamente cierta extension —que la hace incapaz de ser dc
por si, o de ser hecha, infinita en tamaiio—, asi tambien su cantidad Io
desacuerda completamente y para siempre con una eternidad que sea sin
principio.
Sin la oportunidad en estas paginas ni para examinar mas esa prueba
que se basa en los conceptos de la eternidad y del poder, ni para poder
hacer mas que mencionar que las pruebas cuarta y quinta utilizan en su
razonamiento los conceptos metafisicos de a) el poder y la sabiduria,*" y
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do b) la sabiduria y el amor ( = la voluntad), analogicamente presentes
en toda la realidad como las perfecciones previas, pasamos a dar una rapida mirada a la sexta prueba del primer arbol simbolico. En esta sexta
prueba entran en juego las nociones o conceptos basicos del amor ( = la
voluntad) y de la perfeccion. "Ambos, el amor y la perfeccion, acuerdan
el uno con la otra, asi como tambien el ser y la perfeccion conforman el
uno con la otra. Por otra parte lo opuesto de estos, es decir, el no ser y la
imperfeccion, concuerdan el uno con la otra." Sin embargo es un hecho, y
muy bien lo sabemos, que en el hombre, igual que en las otras cosas del
mundo, el scr y la imperfeccion se dan juntos. Cuanto mas conviene y
sin comparacion alguna que ser y perfeccion se den juntos, en perfecta
armonia, en un ejemplar o cosa en cuyo interior no se de nada ni de
no-ser ni de imperfeccion. A no ser que tal ser exista, el ser y la perfeccion nunca podran hallarse en acuerdo reciproco ni siquiera en una sola
cosa sin que sus contrarios, no-ser y defectos, esten tambien presentes al
mismo tiempo. Tal idea es irracional c imposible, afirma el sabio, lo que
prueba que necesariamente Dios existe, y que en £1 se dan solamente
ser y perfeccion, sin nada de no-ser ni de imperfeccion. En el hombre
y en otras cosas que no son Dios la presencia de al menos un poco de
no-ser se puede observar debido al hecho de que en un tiempo no existian ni aquel ni estas. Ninguno de ellos es perfecto totalmente, pues se
dan defectos en cada uno de ellos. No cabe decir, por supuesto, que ellos
esten privados de toda perfeccion, pues gozan y estan en posesion de
algiin ser, lo cual es una perfeccion fundamental de gran valor. ciertamente cuando sc le compara con lo que no tiene nada de ser. Hay que
aiiadir que ese ser, cuando lo poseen, lo reciben continuamente del Ser
Supremo. Y en Este, como ya hemos visto, solo hav ser y perfeccion con
una exclusion total de no-ser v de toda imperfeceion.
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" Ibid., p. 2 8 .
"Amor ct pcrfcctio convcniunt cum csse, esse autem et perfectio conveniunt adinvicem, et eorum opposita, scilicet non esse, seu privatio et dcfcctus insimul concordant."
Loc. cit.
" " . . . c s t proptcr influentiam, hoc est propter abundantiam ct pcrfectionem Dei, qui
existit in esse et perfectione sine aliqua privatione vel defectu." Loc. cit.
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