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Abstract: In medieval Neoplatonism the
concept of causality is commonly associated
with that of manifestation in order to give an
account of the divine creation of the world as
a theophany. This collection of essays, rang-
ing from Eriugena to Eckhart, confronts the
central issue of explaining the way in which
the Absolute—Being, Good and Unity be-
yond any other being—can communicate its
being to creatures, and on the basis of this ex-
planation, what the metaphysical status of
otherness or alterity will be.

Keywords: Medieval Neoplatonism, causal-
ity, manifestation, teophany, alterity. 

Resumen: En el neoplatonismo medieval el
concepto de causalidad es asociado al de
manifestación para dar razón de la creación
divina de mundo como teofanía. El problema
radical al que se enfrenta el pensar en los di-
versos autores estudiados, de Eriúgena a Eck-
hart, es el de explicar cómo el Absoluto —
Ser, Bien y Unidad más allá de todo ente―
podría comunicar el ser a la criatura y cuál
sería entonces la condición metafísica de po-
sibilidad de la alteridad.

Palabras clave: Neoplatonismo medieval,
causalidad, manifestación, teofanía, alteri-
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a corriente medieval del neoplatonismo cristiano se inicia con
la recepción —en el occidente latino— de la obra de Pseudo-
Dionisio Areopagita. Aunque ya Hilduino, Abad de San Denis,

había traducido al latín, hacia el año 827, la obra de Dionisio, fue la
traducción de Juan Escoto Eriúgena la que ejerció auténtica in-
fluencia en el mundo latino. El ascendiente eriugeniano permite ser
recorrido, en el medievo, desde la obra de Thierry de Chartres hasta
las especulaciones de Juan Eckhart y, ya en la época renacentista,
deja su clara impronta en Nicolás de Cusa1. El núcleo de las indaga-
ciones, en esta metafísica neoplatónica, se refiere a lo que en el aris-
totelismo se había denominado como causalidad primera, y que en
el platonismo se centraba en la cuestión del surgimiento dialéctico de
lo múltiple a partir de lo Uno2. 

En el contexto aludido, el concepto de causalidad es asociado al
de manifestación y es estudiado en este volumen en los autores más
significativos del neoplatonismo medieval. Aquí, el problema radical
al que se enfrenta el pensar pretende explicar cómo podría Dios co-
municar su ser a la criatura y cuál sería entonces la condición de po-
sibilidad de la alteridad. En esta dirección, puede aseverarse que el
uso de las nociones de causalidad y manifestación y la temática a ellas
relacionada —emanación, procesión, expresión, difusión— contri-
buyó, ya desde el s. IX, a ampliar el discurso filosófico, aportando
nuevas ideas o tesis metafísicas en el específico intento especulativo
de ofrecer una explicación racional del mundo; su origen, su des-
pliegue múltiple y su finalidad en cuanto retorno a la unidad pri-
mera. Según lo anterior, podríamos sin duda señalar que en su
dimensión teorética, y a mi juicio, el tema más importante al res-
pecto es el problema de la causalidad de las formas en su doble as-
pecto: a) la producción (emanación, procesión) de la multiplicidad
del mundo desde la unidad primera, b) el retorno de lo múltiple a lo

1. Cfr. C. RICCATI, ‘Processio’ et ‘explicatio. La doctrine de la création chez Jean Scot et Ni-
colas de Cues (Bibliopolis, Napoli, 1983) 9-10. Recordemos que el comentario al ca-
pítulo 4 de la obra De caelesti hierarchia de Dionisio Areopagita realizada en 1140 por
Hugo de San Víctor fijó de forma ortodoxa el tema de la creación entendida como
emanación y como manifestación (Hugo de San Víctor, In de caelesti hierarchia, cap.
3; PL 175, 992).

2. Cfr. W. BEIERWALTES, Platonismus in Christentum (Vittorio Klostermann, Frankfurt
a. M., 1998).

L
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uno. El tema se orienta al clásico problema de la relación entre lo
uno y lo múltiple, que ha ocupado a toda la filosofía neoplatónica, y
que únicamente puede recibir luz para su solución desde un ade-
cuado enfoque de la causalidad. 

Ciertamente, y de un modo más concreto, en la edad media, el
problema de la causalidad se plantea en los términos de la creación
de la nada3, y, desde la revelación bíblica, confluyen en los 
diversos comentarios e intentos de explicación tres pasajes funda-
mentales y muy conocidos. En primer lugar, el versículo primero
del también primer capítulo del libro del Génesis: “En el principio
creó Dios el cielo y la tierra”, en segundo lugar, y en perfecta con-
sonancia con este, el primer y tercer versículos del Prólogo del Evan-
gelio de san Juan: “En el principio existía la Palabra, y la Palabra
estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. (…) Todo se hizo por ella
y sin ella no se hizo nada”, y, por último, el pasaje que ha sido con-
siderado comúnmente como el primer testimonio acerca de la cre-
ación de la nada, esto es, el versículo veintiocho del capítulo siete
del segundo libro de los Macabeos, en el que la madre se dirige a su
hijo menor con estas palabras: “Te ruego, hijo, que mires al cielo y
a la tierra y, al ver todo lo que hay en ellos, sepas que a partir de la
nada lo hizo Dios y que también el género humano ha llegado así a
la existencia”4. En la interpretación y el intento de explicación ra-
cional de estos textos, la idea central y común en la corriente neo-
platónica del medievo es que la creación no es sino la aparición o
manifestación del Ser que está más allá de todo ser y, por tanto, teo-
fanía. De una manera más específica, se instaura desde ahí el con-
cepto de unitas como aequalitas para expresar la generación del
Verbo por parte del Padre, y considera a esta como modelo de toda
manifestación divina en el orbe creatural5; cuestión esta especial-

3. Cfr. B. & J. DECOSSAS, Introduction, en T. D’AQUIN, Commentaire du Livre des Causes.
Introduit, traduit et commenté par Béatrice et Jérôme Decossas (Vrin, Paris, 2005)
10.

4. Cfr. É. JEAUNEAU, Néant divin et Théophanie (Érigène disciple de Denys), en A. DE LIB-
ERA, E.-J. ABDELALI, G. ALAIN (eds.), Langages et philosophie. Hommage à Jean Jolivet
(Vrin, Paris, 1997) 333. 

5. Cfr. W. BEIERWALTES, Einheit und Gleiheit. Eine Fragestellung im Platonismus von
Chartres und ihre Rezeption durch Nikolaus Cusanus, en Denken des Einen (Vittorio
Klostermann, Frankfurt a. M., 1985) 368-384.
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mente clave en el Tractatus de sex dierum operibus de Thierry de
Chartres6. En todos los casos se señala la existencia de dos mun-
dos, la trascendencia del Creador del universo; su presencia en todo
lo real, la asimilación a Dios, bien primero y último, como cumbre
de la actividad humana; la imagen de la luz, la cual no es un medio
literario, sino que se expresa bien en la metafísica de la manifesta-
ción. Estos temas contribuyen, por otra parte y de un modo deci-
sivo, al encuadre de una metafísica de la causalidad en la actualidad7. 

En esta presentación nos detendremos de un modo especial en
las dos investigaciones que, respectivamente, inician y concluyen este
número monográfico. La razón de ello es que el primer artículo
aborda el estudio de Juan Escoto Eriúgena, el filósofo que por pri-
mera vez en la edad media sistematiza la problemática inserta en el
concepto de creación como teofanía; y el último artículo inquiere
esa problemática en el pensador que cierra el período neoplatónico
medieval, abriendo a la vez la puerta a la noción de causalidad como
manifestación que se desarrollará en el neoplatonismo renacentista,
esto es, Juan Eckhart. Introduciremos al final el resto de los estudios
que componen el volumen.

*               *               *

El artículo que inaugura este ejemplar, The Conception of the First
Cause in Book Two of John Scottus Eriugena’s Periphyseon, de A. Ki-
jewska, entra en la discusión del libro segundo del De divisione natu-
rae. El filósofo del siglo IX se refiere ahí a la primera división de la
Naturaleza, esto es, a Dios, causa primera de la realidad. Este se-
gundo libro supone un análisis de los dos primeros versículos del Gé-
nesis: “En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era caos
y confusión y oscuridad por encima del abismo, y un viento (espíritu)
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6. Véanse las páginas centrales del artículo de E. REINHARDT, en este volumen, La cau-
salidad en la creación según Thierry de Chartres. La autora es coeditora además de: T.
DE CHARTRES, Tratado de la obra de los seis días (Tractatus de sex dierum operibus). Es-
tudio preliminar de E. Reinhardt; preámbulo filológico, traducción y comentario
de M. P. García Ruiz (Eunsa, Pamplona, 2007).

7. Sin duda, la recepción del Liber de Causis constituyó asimismo una etapa significa-
tiva y capital en la reflexión medieval sobre la naturaleza del actuar divino ad extra;
cfr. C. D’ANCONA, Recherches sur le ‘Liber de causis’ (Vrin, Paris, 1995).
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de Dios aleteaba por encima de las aguas”8. Tres tesis centrales eriu-
genianas recorren este estudio.

La primera de las tesis se refiere a la subsistencia de los efectos
en las causas primordiales. Se explica bien que la estructura del Pe-
riphyseon puede leerse desde el esquema de salida y de retorno. Es
sabido en este respecto que la tríada: permanencia-procesión-re-
torno (moné-próodos-epistrophé) proporcionó a los primeros autores
neoplatónicos el eje paradigmático que contiene la procesión causal
de la realidad como un todo. El primer elemento de la tríada, el de
lo que permanece, concernía tanto a la primera causa, la cual sub-
sistía inalterable a través del proceso causal, como al efecto, cuyo
arraigo primigenio en la causa constituía la fuerza motriz tras su di-
námica de salida y de retorno. Sin embargo, la reelaboración cris-
tiana del esquema permanencia-procesión-retorno era, de entrada,
no emanacionista, y se relacionaba con la doctrina del creacionismo.
Se omitía asimismo —sostiene la autora— la afirmación de la inma-
nencia original de los efectos en la causa suprema, y ello a través de
la argumentación de que todas las cosas son llamadas a la existencia
a partir de la nada por el poder del acto creador de Dios. 

Eriúgena, en cambio, afirma la subsistencia de los efectos en las
causas primordiales, siendo estas los principios de todo lo creado por
la divinidad. Se puede establecer por lo tanto que creatio ex nihilo se
referiría en primer lugar a las causas primordiales, que contienen
virtualmente todos los efectos subsiguientes. Ex nihilo significaría
entonces en Eriúgena ex Deo, y entonces se entiende el sentido del
crear divino como aparición o manifestación de la nada supersen-
cial9 que se encuentra más allá de todo lo creado. Se comprende a la
vez que las causas primordiales proporcionan el patrón según el cual
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8. Según la versión de la Biblia de Jerusalén (Desclée de Brouwer, Bilbao, 1999).
9. Se entiende aquí que Dios es entendido como nada, pero no en el sentido de la nada

de privación. La Causa primera es “nada”, respecto a la inteligencia humana, de-
bido a su inefable excelencia e incomprensible infinitud. Resulta claro al respecto el
pasaje 634 BC del De divisione naturae : “Non facile concesserim diuinam superes-
sentialitatem nihil esse, uel tali nomine priuationis posse uocari. (…) Si igitur prop-
ter ineffabilem excellentiam et incomprehensibilem infinitatem diuina natura dicitur
non esse”, según la edición: É. JEAUNEAU (ed.) Iohannis Scotti seu Eriugenae Periphy-
seon, CORPVS CHRISTIANORVM, Continuatio Mediaevalis CLXII (Brepols,
Turnholt, 1997).
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se modelan las cosas contenidas dentro de la esfera de la tercera na-
turaleza, es decir, todas las cosas inscritas en el tiempo y el espacio;
y así el que es inefable deviene cognoscible en sus teofanías. El “libro
del mundo” es entonces uno de los medios para conocer al Ser que
está más allá de todo ser y de todo conocimiento; teniendo en cuenta
que todos los predicados que afirma la teología catafática se aplican
a Dios solamente per metaphoram a creatura ad Creatorem.

La segunda tesis indagada en el artículo, y en estrecha relación
con lo anterior, se refiere al análisis que el pensador irlandés realiza
acerca de la expresión contenida en la revelación acerca de la creación,
esto es, “En el Principio”, tanto en el comienzo del Génesis, como al
inicio del Prólogo de Juan. Eriúgena explica que en ambos casos debe
entenderse la creación de las cosas desde su contención en el Verbo
divino. El texto fundamental al respecto es aquel en el que el maes-
tro, tras una larga disquisición acerca de la causa, pregunta finalmente
al discípulo: “Por favor dime, pues, qué entiendes cuando oyes que la
Teología dice: ‘Dios hizo todo en el Principio’”; siendo clara la res-
puesta del segundo: “No entiendo otra cosa distinta de lo que estaba
convenido entre nosotros: que el Padre ha creado todos los seres en
su Verbo”10. Es, ciertamente, en el libro tercero del Periphyseon
cuando definitivamente sostiene que todas las cosas son, en el Verbo,
eternas y creadas a la vez: “Todos los seres que existen en el Verbo de
Dios, son simultáneamente, no sólo eternos, sino también creados”11.
En definitiva, como ya resumió Piemonte en su momento:

“Utilizando la recapitulación que el mismo Escoto nos ofrece en
678 A-B, creemos que los puntos centrales son éstos: 1. Lo que
Dios ha hecho, eso mismo, y no otra cosa, siempre lo quiso y vio.
2. Lo que Dios siempre quiere y ve, está siempre con él y no fuera
de él. Esta especificación es muy importante, porque descubre el
sentido que atribuye Eriúgena a los textos bíblicos que hablan de
creación “en” el principio (en el Verbo), “en” la sabiduría (…)”12.

Mª JESÚS SOTO-BRUNA
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10. Periphyseon II, 556 B. Traducción castellana: J. E. ERIÚGENA, Sobre las naturalezas
(Periphyseon). Introducción y notas de L. Velázquez. Traducción de P. Arias y L. Ve-
lázquez (Eunsa, Pamplona 2007).

11. Periphyseon III, 641 C.
12. G. A. PIEMONTE, La ‘creatio de nihilo’ en Juan Escoto Eriúgena, “Sapientia” 23 (1968)

51.
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Y, finalmente, conviene reconocer que:

“Es dentro del mismo Dios donde ocurre el descenso de la super-
esencialidad a la multitud de las esencias. La única verdadera
“nada” es la bondad divina que trasciende todas las cosas, la
única verdadera creación es la aeterna conditio rerum in Verbo
Dei”13.

En realidad, Eriúgena asume el esquema procliano de permanencia,
procesión y retorno; pero, dentro de esta asunción del esquema ne-
oplatónico causal, el irlandés confiere al mundo creado, si no el es-
tatuto ontológico en tanto que tal, sí su consistencia en tanto que
tiende, como fin, a su origen. En efecto: 

“La aplicación de este esquema conduce en Eriúgena al si-
guiente resultado: el momento en el que el mundo creado per-
manece en Dios corresponde a la inteligible creación del
mundo en forma de causas primordiales o ideas divinas: es la
natura creata et creans. Viene entonces la procesión del mundo
sensible, el momento de la realización en géneros y especies:
este es el dominio al que se aplican las categorías. En este mo-
mento, cada entidad, está determinada por el tiempo y el espa-
cio. La última etapa es la del regreso al creador, la síntesis”14.

Es justamente al hablar de esa etapa del regreso o retorno que Eri-
úgena hace mención a lo que constituye la tercera de las tesis co-
mentada por A. Kijewska. Se trata del camino de retorno a Dios que
supone el autoconocimiento del ser humano como imagen; y en-
tonces “el libro del alma humana” —en expresión de la autora—
viene a ser el segundo de los libros para atisbar intelectualmente la
manifestación divina en el mundo: y es este el tercer aspecto en el
que se muestra la concepción de la creación en Escoto Eriúgena
como manifestación o teofanía.
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13. Ibidem, 57.
14. C. ERISMANN, The Logic of Being: Eriugena’s Dialectical Ontology, “Vivarium” 45

(2007) 206.
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En la conciencia eriugeniana, el lenguaje resulta el intento más
profundo para que se manifieste el fundamento divino del pensar
humano. Aunque se manifiesta sin duda en la forma de ocultación,
pues lo divino permanece siempre como “lo otro” que se muestra
repetidamente en su ocultamiento. El hablar humano es así un ha-
blar de lo indecible, y ello en un contexto en el que la creación como
teofanía significa ante todo manifestación de lo que en sí mismo no
se manifiesta15. Esta tesis significa para Eriúgena la salvaguarda de la
trascendencia divina y, a la vez, la finalidad contemplativa del inte-
lecto finito.

A su vez, la mediación cognoscitiva que supone el ejercicio de la
razón, obtiene su acabamiento en la exteriorización del pensamiento,
esto es en el lenguaje. El lenguaje como exteriorización del pensa-
miento es la vox exterior que expresa la vox interior (verbum, animus).
La palabra interior y la palabra exterior se corresponden aquí con el
binomio oculto-manifiesto, o invisible-visible. La palabra expresada
es interpretativa o mediadora del espíritu: “Es entonces la voz intér-
prete del alma. Pues todo lo que con anterioridad el alma piensa y
ordena de modo invisible, lo profiere mediante la voz sensible”16.

En analogía con la encarnación de la Palabra de Dios, en la que
el Dios invisible e inaccesible se manifiesta, mediante las palabras
humanas el pensamiento se hace comprensible fuera de sí mismo.
Pero, como ha señalado W. Beierwaltes tal exteriorización no su-
pone nunca en el pensar eriugeniano una separación de lo exterior y
lo interior; antes bien, la posibilidad misma de la expresión de la ver-
dad en el lenguaje supone que éste permanezca unido al pensamiento
interior que lo ha generado: “visibilium interpretationem in invisibi-
lium intellectuum uniformitatem resolvit”17.

Mª JESÚS SOTO-BRUNA
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15. Cfr. W. BEIERWALTES, Duplex Theoria, en W. BEIERWALTES, Eriúgena. Rasgos funda-
mentales de su pensamiento (Eunsa, Pamplona, 2009) 79; F. J. FORTUNY, Juan Escoto
Eriúgena: subjetividad divina y teología negativa, “Teología y vida” 43 (2002) 228-250.

16. J. SCOT, Commentaire sur l’Evangile de Jean. Introduction, texte critique, traduction,
notes et index de E. Jeauneau (Cerf, Paris, 1972) Lib. I, XXVII, 72-74 (PL 304 B).
Cfr. W. BEIERWALTES, Zu Augustins Metaphysik der Sprache, “Augustinian Studies”
2 (1971) 179-195. La referencia a S. Agustín: Sermo 288, De voce et verbo (PL 38,
1302-1308); Periphyseon III, 633 B.

17. Cfr. W. BEIERWALTES, Sprache und Sache. Reflexionem zu Eriugenas Einschätzung von
Leistung und Funktion der Sprache, en W. BEIERWALTES, Eriugena. Grundzüge seines
Denkens (Klostermann, Frankfurt a. M., 1994) 59. 
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En este proceso explicativo, Eriúgena avanza decididamente en
el camino del conocimiento humano, centrándose posteriormente
en el propio sujeto del conocimiento, esto es, en el pensamiento in-
terior. Es en efecto su antropología de la persona como imago Dei la
que en última instancia permite comprender el valor del esfuerzo de
la razón en la conquista de la verdad y del conocimiento del Abso-
luto. Efectivamente, desde su doctrina de la iluminación y del inte-
llectus como máximo grado de conocimiento, advierte que el
conocimiento humano de la verdad, así como su expresión, no es po-
sible sino porque el alma humana se halla radicalmente fundada en
Dios o el Absoluto. Basándose en Mateo 10, 2018, advierte que el
hombre, desde su radicación en la fe, no pronuncia ni piensa sino
aquello que Dios mismo —el Espíritu— dice a través de él. Dios
aparece así como la luz del mundo inteligible que se hace compren-
sible a través de un conocer humano iluminado:

“Así como el aire, que no luce por sí mismo y al que se le ha
atribuido el nombre de tinieblas, es capaz de recibir la luz del
sol, así nuestra naturaleza que, considerada en sí misma, es una
sustancia de tinieblas, es sin embargo capaz de recibir la luz de
la sabiduría. Pero el aire, cuando participa de los rayos del sol,
no luce por sí mismo; es el esplendor lo que se manifiesta en él,
de tal modo que, sin perder la oscuridad de su naturaleza, recibe
una luz que viene de fuera. Lo mismo ocurre con nuestra na-
turaleza dotada de razón: cuando posee la presencia del Verbo
de Dios, conoce las realidades inteligibles y a Dios mismo, no
por sus propias fuerzas, sino gracias a la luz divina”19.

En otras palabras, su comprensión del conocimiento humano se halla
íntimamente relacionada a la comprensión de la propia religiosidad
de la persona humana20.
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18. Periphyseon I, 522 B: “Non uos estis qui amatis, qui uidetis, qui mouetis, sed spiri-
tus patris qui loquitur in uobis ueritatem de me (...)”.

19. Homilia in Prologum S. Evangelium secundum Joannem, Introducción, texto y notas
de E. Jeauneau, Sources Crétiennes, 151 (Cerf, París, 1969) XIII (PL 290 C-290 D). 

20. Cfr. A. KIJEWSKA, The Eriugenian Concept of Theology. John the Evangelist as the Model
Theologian, en G. VAN RIEL, C. STEEL, J. MCEVOY (eds.), Johannes Scottus Eriu-
gena. The Bible and Hermeneutics (University Press, Lovaina, 1996) 173-193.
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Desde esta perspectiva, cabe entender que la presencia de Dios
en el alma es justamente aquello que hace al ser humano capaz de co-
nocer a Dios. Ello se hace máximamente manifiesto cuando el ser hu-
mano se conoce a sí mismo: en el acto de autoconocimiento, el hom-
bre no se encuentra a sí mismo, sino al Absoluto21. El conocimiento de
sí aparece entonces como inseparable del conocimiento del Absoluto;
en Eriúgena, este proceso cognoscitivo se cumple en forma de círcu-
lo: el intelecto divino posibilita el inicio del autoconocimiento huma-
no, pero este adquiere su cabal cumplimiento en el conocimiento de
Dios. Se completa así el retorno de todo lo condicionado y lo finito a
su principio trascendente: se trata de la teophania del exitus y del red-
ditus. Dios se presenta entonces tanto como sujeto y objeto de la bús-
queda de su propia verdad que supone el conocer humano: cuando se
encuentra, no se halla al sujeto que busca, sino a lo buscado: “Nam si
inuenitur, non ipse, qui quaerit, sed ipse qui quaeritur, et qui est lux men-
tium inuenit”22. El movimiento ad interiora se completa con el movimiento
ad superiora23; “en estas condiciones, el alma, imagen de Dios, retorna
a Dios, y el cuerpo, imagen del alma, retorna al alma. La imagen re-
produce en su estructura misma la unidad divina de la cual participa”24.

A. Kijewska se refiere en este punto a uno de los textos centra-
les del segundo libro del Periphyseon (II, 587 B-C), concluyendo que
hay una imagen del Creador en el alma humana y, debido a esa ima-
gen, el hombre puede descubrir a Dios en Su ser, en Su existencia,
aunque Su esencia siempre permanecerá desconocida e inaccesible al
entendimento humano. El hombre, en este sentido, ocupa un lugar
privilegiado dentro del universo: en su esencia brilla la primera causa
de toda la realidad, así como también se incluyen en esa su esencia
todos los órdenes principales de las criaturas. Es este el clásico tema
del ser humano como microcosmos, que será desarrollado extensa-
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21. “Nam non solum nos ipsos non prohibemur, uerum etiam iubemur quaerere di-
cente salomone: Nisi cognoueris teipsum, uade in uias gregum”, Periphyseon V, 941
B. “Quodsi intellectus aliquis se ipsum perfecte intelligit, profecto Deum intelligit,
qui est intellectum omnium (...) quomodo dici poterit, se ipsum plane intelligere,
dum non intelligit omnium intelectuum, adeoque nec sui ipsius?” (ibid., C). 

22. Periphyseon II, 533 B; cfr. ibid., 512 B.
23. Cfr. Periphyseon IV, 855 B; ibid., V 970 D-971 A.
24. C. RICCATI, op. cit., 133-134; cfr. W. OTTEN, In the Shadow of the Divine: Negative

Theology and Negative Anthropology in Augustine, Pseudo-Dionysius and Eriugena,
“Heytrop Journal” 40 (1999) esp. 441-443.
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mente en los restantes libros del Periphyseon, en especial en el Libro
Cuatro; su importancia en la presente discusión consiste en que
apunta al hecho de que el locus privilegiado dentro de la realidad
donde el Absoluto se hace visible es la persona humana25.

Ahora bien, en el término de este proceso, Dios aparece sobre
todo como luz, como objeto de contemplación, pero no ya de dis-
curso racional; aparece como inefable e innombrable. De ahí la co-
nocida doctrina eriugeniana de que de Dios solamente puede
hablarse translativamente o metafóricamente: nihil de Deo propie posse
dici. La teología negativa se completa así con la teología afirmativa,
la cual a su vez, no puede expresar al Absoluto dentro de los límites
que supone el pensamiento conceptual, y tiene, por lo tanto, que re-
currir a la similitudo y, por lo tanto, siempre inadecuadamente: desde
la doctrina de la teophania, el mundo no es comprensible sino como
divina metaphora26. De hecho, si una expresión adecuada fuera posi-
ble acerca del Absoluto, ello implicaría la total autorrevelación de
Dios en el mundo, concepción totalmente ajena a la trascendencia
eriugeniana y que impide considerarle en modo alguno (à la lettre)
como precursor del panteísmo. 

El punto central es, en definitiva, que Dios —en cuanto funda-
mento del ser— no se entiende como ser o esencia (essentia) sino
como “más que essentia” o “más allá de la esencia”. Esta idea no es ex-
traña a la tradición latina. Como Eriugena reconoce, tanto San Agus-
tín como Boecio habrían coincidido con él en la insistencia de que
las categorías aristotélicas no se aplican a Dios proprie. Es más, Aris-
tóteles —“el más astuto entre los griegos”— consideró las categorías
no para aplicarlas a Dios sino al universo creado27.

*               *               *

Le statut méontologique de la céature selon Maître Eckhart es el título
del artículo de H. Pasqua, que cierra este volumen monográfico, y
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25. Cfr. Periphyseon II, 531 C-532 A.
26. Periphyseon I.
27. Cfr. D. MORAN, ‘Spiritualis incrassatio’. Eriugena’s Intellectualist Immaterialism: Is It

an Idealism?, en S. GERSCH and D. MORAN (eds.), Eriugena, Berkeley and the Ideal-
ist tradition (University of Notre Dame, Notre Dame, IN, 2006) 135.
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trata de captar el sentido que es preciso atribuir a la expresión eck-
hartiana que afirma que la criatura es “pura nada”, y ello a la luz de
la relación entre el ser y el Uno28, tal como la entiende el maestro re-
nano. El problema de la causalidad se plantea en los términos de la
problematicidad que supone atribuir, de alguna manera, el ser a las
cosas creadas, si esse est deus.

Como Eriúgena, Eckhart comenta la proposición bíblica In prin-
cipio creavit deus caelum et terram, y sostiene que in principio no significa
sino la creación de Dios en sí mismo —secundo quod ‘creavit in princi-
pio’, id est in se ipso29. Pues, según Eckhart, el ex nihilo implícito en la cre-
atio, no puede significar que la nada pueda recibir algo; si eso llegase
a admitirse, o se supusiese que algo tiene en la nada su término, ese
algo sería, simplemente, nada. Cuando se afirma que Dios todo lo creó
de la nada, no debe entenderse que lo hizo a la manera de los agentes
naturales, de tal modo que los efectos persistiesen fuera, enfrente o
más allá de Él. Dios creó las cosas, esto es, las llamó desde el no ser al
ser, para que en él permanecieran. Pero Dios es el mismo ser, por ello
debe subrayarse: “No a principio, sino in principio, ha creado Dios todo.
¿Cómo podrían entonces las criaturas ser de otro modo, sino es en el
ser que es su fundamento?”30. De ahí que leamos en su obra afirma-
ciones que sostienen que, siendo Dios el ser que existe desde el prin-
cipio, nada puede ser antes o fuera de él31: extra ipsum vero esse nihil
esse potest32, de tal modo que juzgan erróneamente, aquellos que con-
sideran que algo pueda ser fuera de Dios33, pues nada puede ser fuera
de Dios, o además de Dios (extra deum, vel praeter deum)34. 
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28. Cfr. R. SCHÖNBERGER, Meister Eckhart. Denken und Innewerden des Einen, en T.
KOBUSCH (ed.), Philosophen des Mittelalters: eine Einfuhrung (Primus, Darmstadt,
2000) 202-218.

29. M. ECKHART, Die deutsche und lateinische Werke, Edición preparada en colaboración
con: Der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Die lateinische Werke I (Kohlham-
mer, Stuttgart, 1964), Prologus generalis in opus tripartitum, 160, 15, 2-4.

30. Cfr. K. KREMER, Meister Eckharts Stellungnahme zum Schöpfungsgedanken, en “Tri-
erer Tehologisches Zeitshrift” 72/2 (1965) 78.

31. M. ECKHART, Lateinische Werke I, 160, 14-161, 1: “ante quod nihil et extra quod
nihil”.

32. Ibid., 162, 5-8.
33. Ibid., II, Expositio libri Sapientiae, 372, 46, 5-7: “Et iterum quia non reputant esse,

sed pro nihilo habent esse quod non in deo est”.
34. Ibid., 328, 7, 7: “Nihil enim potest esse extra deum”.
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A raíz de las afirmaciones precedentes, se ha comentado que es
la de Eckhart una metafísica de la unidad, en la que la oposición
entre Dios y la criatura es encarada desde la oposición Uno y no-
Uno, oposición que únicamente existe desde el ámbito de la cria-
tura, ya que, desde Dios, no hay alteridad alguna, ya que lo “otro”
exige su pertenencia al ámbito de lo que realmente es35. Como co-
menta Pasqua, si la criatura es, y si sólo Dios es el ser, debe seguirse
de ello que la criatura es el Ser de Dios en Dios36.

Efectivamente —argumenta Eckhart— si la creación es dar o
conferir el ser (creatio dat sive confert esse), y el ser es el principio y lo
primero en todo orden —es Dios mismo, nada hay o puede haber
fuera de él (ante quod nihil et extra quod nihil. Et hoc est deus). Dios,
ciertamente, llama a las cosas de la nada al ser37, pero si Él es el ser,
las cosas no pueden entonces existir fuera del ser38. Así pues, que
Dios creó todas las cosas en el principio, únicamente puede querer
decir que las creó todas en sí mismo. Pues todo lo creó en el ser, el
cual es el mismo principio y es el propio Dios. Y por ello, según Eck-
hart, es preciso recordar que todo aquello que Dios hace, lo hace en
sí mismo. Y entonces, lo que estuviera fuera de Dios o lo que Dios
hiciera fuera de sí, sería fuera del ser, o sea, no sería39.

Creatio est collatio esse, concesión —de ser— que únicamente
puede competer al que es ipsum esse, Dios40, en quien todo ser o modo
de ser se halla contenido. En el principio, Dios ha invocado a las cosas
de la nada al ser: en el sentir de Eckhart, esto significa que Dios ha lla-
mado a las cosas hacia sí mismo, pues Él es el mismo ser. Lo propio
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35. Cfr. V. LOSSKY, Théologie négative et connaissance de Dieu chez Maître Eckhart (Vrin,
Paris, 1960) 208; B. MOJSISCH, Meister Eckhart. Analogie, Univozität und Einheit
(Felix Meiner, Hamburg, 1983) 44-50.

36. Comentando el texto central de Eckhart: Opus Sermonum, II, 13: “Dicamus esse,
quos unum est deus. Constat quod ab ipso esse sunt Omnia. Similiter per esse et
in esse sunt Omnia. Quod enim extra esse est, utique nihil est”.

37. M. ECKHART, Lateinische Werke I, 162, 17, 5: “Vocat ea quae non sunt” (referencia
a Rom, 4).

38. Ibid., 162, 17, 3-4: “Quomodo enim essent nisi in esse, quod est principium?”.
39. Ibid., 161, 17, 1-7: “(...) Quod enim extra deum est et quod extra deum fit, extra esse

est et fit”. Ibid., 13-20: Las cosas no pueden ser concebidas como estando fuera
del Absoluto: ut starent extra se. Cfr. M. J. SOTO-BRUNA, Ontología de la finitud: L.
Polo y M. Eckhart, “Studia Poliana” 9 (2007) 129-154.

40. M. ECKHART, Lateinische Werke I, 160, 7: 160, 8: “Constat autem quod ab esse et
ipso solo, nullo alio, confertur esse rebus”.
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de la criatura no es entonces —como pensara Tomás de Aquino— su
composición de esencia y ser, sino un ser entremezclado con la nada41. 

H. Pasqua explica la interpretación de la creación eckhartiana como
una llamada a las cosas que no son para venir al ser. Llamar, explica, es
convocar a los que están ausentes, a los que están fuera, para presentarse
ante aquel que llama. La llamada no resuena en la nada, sino en el que
llama. La cosas no son entonces creadas in nihilo, sino in Principio.

Esa creación como llamada “en el principio” implicaría en Eck-
hart un acto intelectual divino, en el que Dios, explica H. Pasqua, se
afirma como ser manifestándose, dándose a conocer a la criatura. Ello
conlleva una concepción del Absoluto como intelección, antes que
como ser (Tomás de Aquino) o como voluntad (Duns Escoto). Pasqua
recuerda en este respecto muy oportunamente que las Cuestiones pari-
sinas establecen que el Absoluto es porque piensa, y lo hace mediante un
acto de completo retorno sobre sí mismo; así como, en sus comentarios
a san Juan, Eckhart considera que Dios es en cuanto intelige y que el co-
nocer intelectivo es el fundamento de su Ser. En su acto intelectivo se
afirma como ser, manifestándose, dándose a conocer, a la criatura. Di-
fiere así de la Deidad —negatio negationis—, pues posee el ser en pleni-
tud, en toda su riqueza, ya que es el pensamiento de todo lo que es.

No obstante, insiste Eckhart, fuera del ser, nada de lo que es
uno, verdadero o bueno, posee por sí ni ser, ni unidad, ni verdad, ni
bien, pues fuera del Uno las cosas son pura exterioridad y se con-
funden con la pura nada. Para resolver el estatuto, ciertamente a- o
infra-ontológico de la criatura, Pasqua señala acertadamente que no
debe confundirse la nada de la que aquí se trata con la que precede
a la creación ex nihilo: se trata más bien de la nada que caracteriza a
la criatura tras haber sido creada.

Como en Eriúgena, esta doctrina da sentido específico a la as-
similatio a Deo. La criatura es, ciertamente distinta de Dios, que es in-
diferenciado. Debe, por tanto, aproximarse a Dios hasta asimilarse
a Él. Y así se comprende el estatuto ontológico de la criatura en
cuanto imagen. El ser de la imagen, sostiene Pasqua, está en aque-
llo de lo que ella es imagen; mientras que el Creador viene a ser un
espejo para las criaturas, que ya no son “efectos”, sino “reflejos”.
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41. Ibidem, IV, 283, 8-10: “Ab omni nihilo, id est habente nihil sive privationem aut
etiam negationem admixtam, qualis sit vel est omni creatura”.
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Las criaturas son, en definitiva, teofanías, lo que siginifica aquí
que son imagen de la Imagen, que es la forma formarum; son por ello
algo degradado, un alejamiento del ejemplar único; pero, identifi-
cándose con la Imagen serán verdaderamente en el que es Uno. De
aquí la importancia del tercer momento de la tríada ontológica: el re-
torno, como vuelta a la verdad de sí en la Verdad. El verdadero sen-
tido de la creación se resuelve, por lo tanto, no desde el ex nihilo,
sino desde el in principio, y no es temporal, sino eterna.

Así pues, Eckhart no niega propiamente la criatura —posee su
ser formal—, pero señala explícitamente aquello que la distingue del
Creador: llamada de la nada, es nada frente a Dios, es nada si no es
en Dios. En Eckhart, entonces, los entes finitos llevan la negación en
sí, lo cual ha de conducirle a la extrema afirmación de que son “pura
nada”42; y ello no tanto porque niegue la existencia de la creación,
cuanto por su afán de afirmar el absoluto ser de Dios, de quien, como
dijimos, ningún modo de ser queda excluido.

Según lo anterior, toda analogía entre Dios y la criatura —que
en todo caso debe considerarse como analogía de atribución extrín-
seca43— se resuelve adecuadamente en la unidad que los reúne en el
Logos divino; en el cual las cosas poseen su ser causal o virtual, siem-
pre más excelente que aquel que poseen formalmente. Desde esta
concepción, el ser de lo creado es un “modo” de ser divino. Esta afir-
mación no conduce, en Eckhart, a mantener la univocidad —de corte
spinocista— en lo referido a la noción de ser; pero resuelve la cues-
tión de la relación Dios-criatura en la unidad absoluta, donde las di-
ferencias no quedan anuladas al modo hegeliano. Y de un modo
paralelo en este respecto comentó ya W. Beierwaltes en su libro
sobre Proclo la tesis central que recorre el neoplatonismo medieval,
al sostener que “moné, próodos y epistrofé se sitúan no obstante en la
procedencia y salida de la causa y en su movimiento de regreso; de
tal modo que puede afirmarse que la reunión última de las cosas es
la causalidad de la causa activa y perfecta”44.

ANUARIO FILOSÓFICO, VOL. 44/1 (2011), 7-26

PRESENTACIÓN

21

42. Cfr. Ibidem, III, 184, 18-185, 9; IV, 380, 1-6.
43. Es la tesis de K. ALBERT, Meister Eckharts These vom Sein: Untersuchungen zur Meta-

physik des Opus tripartitum (Universitäts- und Schulbuchverlag, Saarbrücken, 1976).
44. W. BEIERWALTES, Proklos: Grundzüge seiner Metaphysik (Vittorio Klostermann,

Frakfurt a. M., 1979) 134.
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*               *               *

La doctrina de la causalidad como manifestación se expresa, sin duda,
en el concepto de processio mundi, cuyo significado como manifesta-
ción es especialmente empleado en el siglo XII en la Escuela de
Chartres. Puede asegurarse que constituye el centro de las especu-
laciones de Thierry de Chartres, quien explica su concepción en la
obra Tratado de la obra de los seis días. Thierry de Chartres, por otra
parte, es considerado un autor central en la gran línea histórica ide-
alista-neoplatónica que va desde el propio Platón hasta Hegel45. La
investigación de E. Reinhardt, en este volumen se centra tanto en
los Comentarios al De Trinitate de Boecio como en el Tractatus de
sex dierum operibus. 

Especialmente en la segunda obra mencionada, Thierry co-
menta extensamente la expresión del Génesis acerca de la creación (1,
1-3), dividiéndose su argumentación en dos partes: 1) Dios en su uni-
dad y en su relación con las criaturas; 2) la Trinidad de las personas,
en sí y en su relación con el mundo. El dilema acerca de la relación
entre la unidad y la multiplicidad recibe un apunte de solución al con-
siderar que la unidad es la forma essendi de todas las cosas. Esta ex-
presión, comenta Reinhardt, debe entenderse según el modo de la
causalidad y de la participación; y se explica bien mediante a la ana-
logía con la luz: así como algo es luminoso gracias a la luz, así cada
cosa recibe su ser de la divinidad. Como la luz en lo que irradia luz,
el Absoluto se manifiesta y se hace presente en el mundo, pero, como
fuente de la luz, permanece trascendente a todo lo que es. Dios se
manifiesta en la multiplicidad como el uno se halla presente en la serie
numérica, comenta Thierry, amigo de las comparaciones aritméticas.

En lo que al tema de este volumen se refiere, resulta interesante
resaltar algunas de las conclusiones de E. Reinhardt. En concreto, si
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45. Albert Zimmermann ha señalado expresamente en nuestros días la gravedad que re-
viste en este respecto su concepto de causalidad: A. ZIMMERMANN Die Kosmogonie des
Thierry von Chartres, en U. ERNST, B. SOWINSKI (eds.), Architectura poetica. Festschrift
für Johannes Rathofer (Böhlau, Köln/Wien, 1990) 107-118. Su processio mundi se en-
cuentra expuesta en el tratado De sex dierum operibus, en el que se recoge la tesis ne-
oplatónica sobre la coimplicación entre los grados del conocimiento y los grados
del ser; cfr. F. T. ALCOCER, La lectura del Timeo en Chartres. Teodorico de Chartres y
Guillermo de Conches, “Revista Española de Filosofía Medieval” 1 (1993) 213-224. 
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bien se encuentran en Thierry de Chartres los términos y las analo-
gías neoplatónicos introducidos en el occidente latino a través de la
obra de Eriúgena, difiere el pensador del XII del esquema eriuge-
niano, y ello en la medida en que en Thierry el término de la creación
da lugar a la universitas rerum en cuanto “posibilidad determinada o
actualizada” (en su terminología), no poniéndose en entredicho la 
actualidad ni el estatuto ontológico propio de lo creado.

Por otra parte, el análisis realizado en el artículo sobre Felipe
el Canciller, que lleva a cabo L. Corso de Estrada en Unidad y jerar-
quía cosmológica en la Summa de bono de Felipe el Canciller, nos re-
cuerda que el neoplatonismo creacionista es un neoplatonismo
consecuente con una doble exigencia: 1) toda cosa posee el ser gra-
cias al Ser Primero, y 2) el Primero es imparticipable; tesis ambas de
conocida raigambre platónica. El artículo demuestra que esta doble
exigencia obtiene una respuesta en la Summa de Felipe, precisamente
mediante la atribución del bien a Dios, un bien que se halla en uni-
dad con el ser divino en orden a la creación. En este contexto, la
cierta primacía dada al bien permitirá entender la manifestación di-
vina en el mundo una vez creado.

El bien se presenta como principio de inteligibilidad del mundo
en su conjunto, a la vez que como la más luminosa manifestación del
ser; y en la línea dionisiana, aparece como el nombre más apropiado
para la esencia divina. Además, una segunda noción de bien compa-
rece en la Summa: el bien es difusivo o multiplicativo en el ser, lo
cual significa que el bien, en cuanto es a la vez ser, tiene capacidad
para comunicar el ser. En consonancia, en este caso, con Guillermo
de Auxerre, se explica la distinción Dios-mundo como la diferencia
entre la bondad increada y la bondad creada, de tal modo que esta úl-
tima se dice con respecto al fin, que es la primera.

Al explicar la creación desde la tesis de la difusión del bien pri-
mero, se entiende la universalidad de las cosas como manifestación,
pues es de la naturaleza del bien la difusión y la comunicabilidad de
sí, siendo el fluir de las cosas desde el Primero la manifestación de
Este en el orbe creatural. A la vez, lo creado, por razón del bien,
tiende a la asimilación con el Primero; por lo que el movimiento de
retorno adquiere aquí de nuevo una importancia fundamental para
comprender el estatuto del ente finito. El mundo en su conjunto es,
desde la perspectiva de la obra estudiada en este artículo, manifesta-
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ción de la divinidad; y de un modo especial la espiritualidad propia
del hombre como imagen reconoce el origen y el retorno de la cria-
tura humana al que es denominado como Bien supremo.

Podemos aseverar que una misma línea de especulación se en-
cuentra en el estudio realizado por A. Ramos sobre Tomás de
Aquino, La causalidad del Bien en Santo Tomás, que pone especial én-
fasis en la influencia del Pseudo-Dionisio y de los elementos neo-
platónicos en el Aquinate, línea de investigación que tuvo ya
sobresaliente resonancia en el siglo pasado en la obra de C. Fabro46.
Ramos investiga en una dirección muy determinada la influencia de
la tradición neoplatónica en el pensamiento de santo Tomás en lo
que se refiere especialmente a la causalidad de la bondad divina. La
tesis principal que recorre el artículo es que el axioma bonum est dif-
fusivum sui, atribuido a Pseudo-Dionisio Areopagita, será puesto de
relieve a lo largo de la obra tomista e interpretado en el sentido de
la causalidad final. Para llegar a esta conclusión, analiza, en discusión
con algunas investigaciones recientes, la síntesis tomista de las teo-
rías aristotélicas y platónicas acerca de la causalidad del ser y del bien;
poniendo de relieve que la doctrina de Tomás de Aquino acerca de
la causalidad, en los términos expresados, evita su explicación en los
términos de una emanación necesaria.

Recordemos al respecto que Tomás de Aquino utiliza el tér-
mino processio, asociado, como hemos tratado de demostrar, al de ma-
nifestación y emanación, para expresar que esa noción puede usarse
para remarcar el orden de origen, abstrayendo de todo movimiento
y tiempo47.

En todo caso, la síntesis tomista del aristotelismo y del plato-
nismo permite comprender cómo la omnipotencia divina, fuente de
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46. C. FABRO, Partecipazione e causalità secondo S. Tommaso d’Aquino (Società Editrice In-
ternationale, Torino, 1960). Traducción castellana: C. FABRO, Participación y cau-
salidad según Tomás de Aquino. Traducción de María Lilián Mujica Rivas (Eunsa,
Pamplona, 2009).

47. Cfr. De Potentia, q. 10, a. 1. Aunque, ciertamente, la razón de manifestación se halla
ligada en santo Tomás, de un modo habitual, a la actividad intelectiva; véanse, por
ejemplo, los textos más significativos de la Suma Teológica I, q. 27; q. 34 a. 2 ad 3;
q. 42 a. 2 ad 1. La emanación inteligible es para Tomás de Aquino una processio na-
turae per modum intellectus; y así la generación divina se ha de entender a la manera
de la emanación intelectual. Para todo este asunto, resulta crucial la cuestión cuarta
del De Veritate (“Acerca del Verbo”).

AFIL 44_ana ok R_AFIL  07/04/11  08:56  Página 24



todo ser, puede reconciliarse con el reconocimiento de la autono-
mía de la sustancia creada. Para el Aquinate, en efecto, crear signi-
fica que la criatura adquiere un acto de ser propio que participa
imperfectamente del ser perfecto de Dios. Desde la causalidad efi-
ciente del ser y del bien, el acto de ser finito es delimitado por una
esencia y, a la vez, manifiesta, por la ejemplaridad, su origen primero,
al cual tiende en cuanto bien perfectivo y final de la criatura. La 
noción de creación de la nada se integra entonces plenamente en el
neoplatonismo, y ello a través de la doctrina de la participación. El
ex nihilo significa aquí, realmente, la relación a Dios de un ser nuevo,
relación que, en el orden de la finalidad, explica bien la asimilación
de la criatura al creador.

La tesis final de A. Ramos consiste en aseverar que, en la me-
dida en que Dios difunde su bondad al crear y la comunica mediante
la semejanza, en esa misma medida, todo lo creado tiende a su per-
fección y tras esa tendencia retorna a su fin, siendo este el principio
mismo del que todo ha surgido. Se da entonces un orden dinámico
de vuelta hacia el origen, que es también el fin: el bien comparece,
en esta dirección, como causa de las causas, principio de actividad y
de eficiencia.

Desde otra línea de investigación, el tratamiento del problema
de la necesidad de la causa y de la contingencia es abordado por A.
Fidora en el artículo Causality, Contingency and Science in Robert Kil-
wardby, que estudia la cuestión en el ámbito de la epistemología del
pensador del XIII. Analiza para ello el Comentario a los Analíticos
posteriores y el De ortu scientiarum de Kilwardby. Partiendo de la tesis
aristotélica de que el conocimiento de la causa compete a la metafí-
sica, la cual discierne acerca de la necesidad de su objeto, establece
la distinción entre lo indefinido, lo contingente y lo necesario. La
conclusión más relevante al respecto consiste en la afirmación de que
el problema de la contingencia se sitúa en realidad en el ámbito del
sujeto, siendo más un tema epistemológico que metafísico; pues
desde la perspectiva divina sería posible identificar las causas deter-
minantes de las estructuras de la realidad.
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*               *               *

Quisiera resaltar, para concluir, que el conjunto de los artículos que
componen este volumen suponen un intento decisivo para dilucidar,
en aras a una discusión contemporánea, cómo expresar el misterio de
lo divino en un lenguaje humano. Las nociones de causalidad y ma-
nifestación —en aras a una explicación racional de un mundo en el
que la presencia de lo divino debe sostenerse desde la doctrina de la
creación— muestran que el Absoluto, lejos de disolverse en un no-
ser ausente de la universitas rerum, es más bien la excelencia de aque-
llo que finalmente los conceptos humanos no pueden sino esbozar en
el intento específicamente intelectual de apresar a aquello que fun-
damenta el propio pensar.

No me queda sino agradecer a los colaboradores de este nú-
mero monográfico el esfuerzo y el interés especulativo que han mos-
trado al colaborar en este proyecto de investigación que contribuye
en la actualidad a una puesta al día de los conceptos fundamentales
de la metafísica clásica. Mi reconocimiento asimismo al Consejo de
Redacción de Anuario Filosófico, cuyo esmerado trabajo y atención
no deja de contribuir a la calidad y excelencia de la labor filosófica48.

Mª JESÚS SOTO-BRUNA
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48. Este trabajo que presento forma parte de mi investigación actual en curso, finan-
ciada por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Plan nacional de I + D + I): “Las
nociones de causalidad y manifestación como explicatio mundi. De Escoto Eriú-
gena a M. Eckhart” (Ref. FFI2008-02804).
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