
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
FACULTAD ECLESIÁSTICA DE FILOSOFÍA 

JOSEMARÍA GARCÍA DE LOMAS MIER 

EL «INTELLECTUS FIDEI» 
EN 

SAN ANSELMO DE CANTERBURY 

Extracto de la Tesis Doctoral presentada en la Facultad Eclesiástica 
de Filosofía de la Universidad de Navarra 

PAMPLONA 
1994 



Ad normam Statutorum Facultatis Philosophiae Universitatis 
Navarrensis, perlegimus et adprobavimus 

Dr. Angelus-Ludovicus GONZÁLEZ 
Dr. Joseph-Angelus GARCÍA CUADRADO 

Coram Tribunali, die 24 mense iunii, anno 1993, hanc 
dissertationem ad Lauream Candidatus palam defendit 

Secretarius Facultatis 

Dr. Ioseph Emmanuel ZUMAQUERO 

Excerpta e Dissertationibus in Philosophia 
Voi. IV, n. 2 



PRÓLOGO 

El sistema de los conocimientos filosóficos, desde un punto 
de vista externo, se relaciona con las demás especies de conoci
miento; en concreto, por su más alta significación, la filosofía se 
relaciona con la fe y la teología, del mismo modo que en sus as
pectos menos trascendentes se relaciona con las ciencias particu
lares. 

Hablar de razón y fe equivale, habitualmente, a contrastar 
las posibilidades, exigencias y adquisiciones del hombre por vía de 
conocimiento natural con las posibilidades, exigencias y adquisicio
nes a partir del conocimiento proporcionado por la revelación. Las 
relaciones fe-razón tiene una lenta gestación a lo largo de toda la 
historia de Occidente y plantean una serie de cuestiones funda
mentales debatidas con creciente interés y radicalidad en la época 
moderna: la aparente antinomia entre ambos modos de conoci
miento, la prevalencia de uno de los extremos o la síntesis armóni
ca de ellos1. 

Esta estricta división entre la fe y la razón no siempre ha 
sido tan neta. Se puede decir que la filosofía y la teología tienen 
objetos formales específicos pero ello no quiere decir que se con
tradigan o que sean ámbitos estrictamente separados. Muchos auto
res consideran que la fe actúa como «norma negativa» pero tam
bién como impulsora de la filosofía, a la vez que ésta realiza una 
función de servicio a la teología2. 

Esta distinción entre los diversos ámbitos no implica una es
tricta separación; al menos históricamente la Edad Media se carac
teriza precisamente por la unidad del saber, en cierto sentido faci
litada por la educación monacal3, de tal manera que la cuestión 
de las relaciones fe-razón se ha convertido en un tema clásico de 
estudio en este periodo de la historia del pensamiento. 

Además, la Edad Media se puede caracterizar como el perio
do histórico en el que se ha conseguido una conformidad entre 
principios teoréticos y prácticos, que se proponen como orientado
res eficaces de una conducta personal, conjugados con aquellas ver-
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dades obtenidas por la fe; además es un periodo en el que se enri
quece notablemente el acervo de la humanidad con nociones que 
hasta entonces se desconocían. 

En el horizonte medieval, los autores cristianos llegan a las 
más altas cotas del saber, dando lugar a nociones fundamentales, 
como los historiadores de la filosofía han puesto de manifiesto4, 
que antes eran extrañas al patrimonio espiritual del hombre. S. 
Agustín de Hipona, S. Anselmo de Canterbury, S. Buenaventura, 
S. Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, y tantos otros, son 
figuras destacadas, aunque no aisladas, de una filosofía medieval 
que se caracteriza, entre otras cosas, por las recíprocas relaciones 
—podríamos decir interactuación a nivel del conocimiento— entre 
la fe y la razón. 

S. Anselmo, en quien se centra este estudio, recibe el nom
bre de doctor magnificus y da muestra de su genialidad en todas 
sus obras, atrayendo la atención de numerosos estudiosos. Sin en
trar ahora en profundidad sobre su personalidad intelectual, análi
sis que se ha realizado en el cuerpo de la tesis, cabría señalar que 
tal vez este interés es fruto de la actitud filosófica de este autor. 
Es posible caracterizar a S. Anselmo por ese algo común a otros 
autores medievales que se podría denominar la actitud de «volver 
a tomar»; efectivamente, S. Anselmo fundamenta sus reflexiones en 
el pensamiento de S. Agustín, pero no simplemente para repetirlo, 
sino que lo enriquece con las aportaciones especulativas y metodo
lógicas posteriores5. 

Se pretende en este trabajo esclarecer, dentro de su contexto 
histórico y especulativo, aquellas nociones fundamentales en las 
que se basa S. Anselmo para llevar a cabo un proyecto atractivo 
y original. Por ello, en primer lugar, se ha creído conveniente de
tener la atención en el horizonte cultural en el que se encuentra 
inmerso S. Anselmo, para evitar analizar el pensamiento anselmia-
no desde una perspectiva posterior, no porque no se considere ne
cesario un estudio crítico sino porque estos han sido tan abundan
tes que parece más urgente rescatar la perspectiva del horizonte 
cultural en el que se mueve S. Anselmo y así entenderlo en su 
sentido más propio. Por ello se ha pretendido destacar aquellas no
ciones más destacadas del pensamiento anselmiano como son las 
nociones de rectitudo, analogía, imagen. Así, se puede observar en 
su globalidad como se construye las relaciones fe-razón en su mé-
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todo intelectual. Destaca, además, como estas relaciones se enmar
can en una estructura antropológica en la que todo el hombre, to
da la persona, entra en juego y se ve afectada por ellas. 

El método adoptado para realizar este trabajo ha sido, prefe
rentemente, la exposición y análisis de los textos anselmianos. A 
partir de los mismos y de sus interrelaciones se ha podido desen
trañar los aspectos de su pensamiento que sirven de base y funda
mento de todo su proyecto. 

Las fuentes utilizadas se extiende a las obras completas de S. 
Anselmo, en su edición crítica6, además de las biografías de su 
secretario, Eadmero 7 , y de Juan de Salisbury8. Asimismo, se han 
utilizado otras fuentes medievales para contextualizar el pensamien
to anselmiano en relación con su horizonte cultural. 

Y, por último, quiero manifestar mi gratitud a la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía y a su Decano, Dr. D. Mariano Artigas, 
que ha facilitado todos los medios materiales y de asesoramento en 
la realización de esta tesis de doctorado. De igual modo al Cate
drático de Metafísica de esta Universidad, Dr. Ángel Luis Gonzá
lez, por su dedicación en el trabajo de dirección de esta tesis así 
como por los valiosos consejos, tanto de orden especulativo como 
de índole formativa, dados durante el desarrollo de la investiga
ción. Deseo agradecer también al Decano de la Facultad de Filoso
fía del Ateneo Romano della Santa Croce, Dr. D. Ángel Rodríguez 
Luño asi como al profesor del mismo centro universitario, Dr. 
Stephen Brock, por sus consideraciones relacionadas con las elabo
ración de la Tesis de Licenciatura que sirvió de preludio para este 
trabajo. 
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«INTELLECTUS FIDEI» EN 
SAN ANSELMO DE CANTERBURY 

LA ESTRUCTURA ANTROPOLÒGICA 
DEL «INTELLECTUS FIDEI» 

Para afrontar el análisis de la unidad del pensamiento ansel-
miano resulta conveniente exponer detenidamente cuáles son los 
fundamentos estructurales que hacen posible el intellectw fidei an
selmiano en cuanto modo de conocimiento. Así, el estudio de la 
noción de hombre juega un papel destacado dentro del estudio es
tructural de las relaciones fe-razón. 

A la hora de desarrollar este análisis de las relaciones fe-
razón parece conveniente realizarlo en un nivel estructural para así 
observar con mayor nitidez cómo opera el pensamiento anselmia-
no y cuáles son sus relaciones con el conocimiento racional del 
hombre y con la voluntad. Para realizar este estudio estructural es 
suficiente el análisis del Monologion pues esta obra, se puede decir, 
que juega un papel básico para los demás escritos; hasta tal punto 
que puede considerarse que el Monologion contiene sintéticamente 
las demás obras, y que éstas constituirían su desarrollo natural. 
Además, el estudio del valor de la palabra en el modelo de racio
nalidad anselmiano contribuye a una mayor comprensión de los 
fundamentos antropológicos del intellectus fidei, del mismo modo 
que exige presentar los límites del conocimiento en el pensamiento 
anselmiano. 

Al considerar el estatuto cognoscitivo de la fe y la noción 
de razón en el pensamiento anselmiano se ha aludido9, en aque
llos aspectos más significativos, a que San Anselmo considera nece
sario, para arribar a las más altas cotas del saber, acudir a la fe 1 0 

en busca de aquellos principios que actúan a nivel axiomático y 
axiológico en el proceso del conocimiento del hombre. Ambos son 
elementos que pueden ser estudiados con propiedad dentro de una 
perspectiva antropológica, sin perder de vista la concepción unita
ria del saber propia del modelo de racionalidad anselmiano. 
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A. L O S F U N D A M E N T O S A N T R O P O L Ó G I C O S D E L « I N T E L L E C T U S 
F l D E I » 

En su primera obra, San Anselmo indica que el presupuesto 
de toda actividad de la razón es la verdad en tanto que es el único 
fin hacia el cual el hombre debe tender en todos sus pensamientos 
y sus acciones1 1. San Anselmo nunca se ha apartado de esta afir
mación fundamental. La actividad de la razón no sufre ninguna li
mitación pues todo pensamiento y toda acción es relativo a la 
verdad. 

En el De Veritate, San Anselmo parte de un análisis de la 
estructura formal del juicio. El análisis no sólo justifica y precisa 
el modo de presuponer qué es la verdad, sino que al mismo tiem
po puede aclarar el desarrollo metódico, es decir conducir de lo 
conocido a lo desconocido. En el análisis desarrollado en el De Ve
ritate en todo acto de juicio se revela un factor necesario y un fac
tor no necesario o libre. 

El juicio, tanto en forma de afirmación como de negación, 
es necesariamente referido a la verdad. San Anselmo concibe este 
factor como necesario e inmutable, le pertenece al juicio por natu
raleza, esencialmente, es decir, la reivindicación de la verdad está 
incluida en la esencia del juicio. 

En la estructura esencial del juicio, San Anselmo distingue 
como factor variable la actualización de la afirmación de verdad. 
Esta actualización no es dada siempre de modo necesario para que 
todo comportamiento judicativo sea libre de actualizar o no la rei
vindicación original de verdad. 

En el análisis del juicio se desprenden entonces dos series de 
relaciones con respecto a la verdad: una correspondencia necesaria 
y una correspondencia no necesaria o libre. En cambio, por el 
modo en que la verdad se manifiesta, ésta no se considera como 
simplemente necesaria sino como un deber, un deberé. Podemos 
considerar como algo decisivo que los dos factores de juicio —la 
necesidad correspondiente a la afirmación de verdad y el poder co
rresponder o no corresponder libremente— son unidos en el único 
acto de juicio, y son dos factores de un sólo acto que no pueden 
ser separados sino mentalmente. Son inseparables porque el juicio 
no sólo pretende necesariamente afirmar la verdad sino que él mis-
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mo siempre está de hecho determinado en relación a la verdad, 
positivamente o negativamente. 

Sería demasiado largo exponer la verificación del momento 
significativo del juicio, tal y como es concebida en particular por 
San Anselmo. En el desarrollo que estamos realizando basta con 
mantener una relación de dependencia entre el juicio y la verdad: 
no es el juicio el fundamento de la verdad, sino que es la verdad, 
bajo su forma de deber, la que es fundamento de la verdad del jui
cio aunque con la mediación de la libertad. El deber ser de la ver
dad subsiste porque ésta necesariamente debe ser pensada como 
fundamento inmutable e intemporal de todo. Porque si bien una 
no existencia de la afirmación pretendida como verdadera puede 
ser pensada sin suprimir el deber ser de la verdad, por el contrario 
la no existencia de la verdad no puede ser pensada sin que sea su
primida toda afirmación de la verdad. N o se puede pensar sin con
tradicción intrínseca que la verdad sea cambiante, que tenga un co
mienzo y un fin, pues si se afirmara querría decir que jamás 
habría un enunciado obligatorio, sino siempre enunciados comple
tamente superables, es decir, sin importancia. O se afirma, y en
tonces se supone que hay una verdad, o se debe abstener entera
mente de todo juicio. 

El principio que San Anselmo pone a la base de toda su in
vestigación es formulado breve y simplemente: 

Lo verdadero no puede existir sin la verdad 1 2. 

Sobre el valor incontestable de un presupuesto de verdad así 
concebido él no tiene ninguna duda. Por tanto, aquello que San 
Anselmo anuncia al comienzo como ejemplo de juicio teórico se 
extiende a todo juicio en tanto que es significación de la verdad 

En efecto, la misma razón de verdad que descubrimos en un 
signo vocal debe ser aplicada a todos los otros signos que se utili
zan para significar o negar alguna cosa 1 3. 

El paso del juicio, en sentido restringido, a la afirmación de 
verdad en todo acto de carácter intelectual parece que San Ansel
mo lo interpreta con cierta novedad a juzgar por la reacción del 
discípulo, que un poco más adelante de la obra, cuando el maestro 
le expone que la verdad no sólo se encuentra en los signos sino 
en todo lo que se dice, responde que encuentra cierta novedad en 
aquello que escucha1 4. San Anselmo ha intentado mostrar que no 
afirma sólo la verdad en el juicio teórico sino que del mismo mo-



118 JOSEMARÍA GARCÍA D E LOMAS MIER 

do que distingue entre verdad del pensamiento 1 5 y verdad de la 
voluntad 1 6 así también considera la verdad de las acciones1 7. Así, 
pues, la totalidad del comportamiento del ser racional, de la natu
ra rationalis, es expuesta por San Anselmo bajo la reivindicación 
de verdad que ha expresado con anterioridad. Por ello al explicar 
que toda acción significa lo verdadero o lo falso comienza de la 
siguiente manera: 

Pero volvamos a la verdad de la significación, por la que 
hemos comenzado, para que de lo más conocido pueda 
llevarte a lo que más ignoras. Todo el mundo habla en 
efecto de la verdad de la significación, pero pocos conside
ran la verdad que está en la esencia de la cosa 1 8. 

Por ello San Anselmo define el concepto de ser racional, y la 
problemática propia de la reflexión, a partir de la verdad pues si 
por reflexión entendemos el esfuerzo por conocer la plena verdad, 
entonces la estructura de la ratio, y con ella de la filosofía, en cuanto 
que depende de la reflexión para llegar a la verdad deberá ser plan
teada en base a la concepción de la verdad, en cuanto afecta al pen
samiento, a la voluntad y a las acciones, es decir, en cuanto que 
establece la totalidad del comportamiento del ser racional1 9. 

1. El concepto de hombre en San Anselmo 

El concepto anselmiano de hombre está en dependencia de la 
verdad como ha quedado de manifiesto, al exponer que la verdad 
establece el comportamiento de la naturaleza racional, y por tanto 
dista bastante de la concepción moderna; por ello hay que hacer 
un esfuerzo por situarse dentro del modelo de racionalidad 
agustiniano-anselmiano para entenderlo en profundidad2 0. 

Para San Anselmo las distintas situaciones que atraviesa la re
lación Dios-hombre —como manifestación de la dependencia del 
hombre con respecto a la Verdad, según el concepto anselmiano 
de verdad y de rectitud— dan lugar a los diversos estados de la 
naturaleza humana. En el siguiente texto se pone de manifiesto co
mo fue creada la naturaleza humana por Dios: 

El hombre, creado inocente en el paraíso, fue puesto por 
Dios entre Dios y el diablo, para que venciese al demonio 
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no consintiendo cuando le incitaba al pecado, para defensa 
y honor de Dios y para confusión del diablo, para que el 
más débil en la tierra no pecare en la tentación del mis
mo diablo que siendo más fuerte pecó en el cielo sin na
die que le tentara2 1. 

Con gran sencillez San Anselmo presenta en este párrafo la 
finalidad de la creación del hombre. En el De Concordia, en cam
bio, expone también con sencillez, aunque densamente las conse
cuencias que para el hombre tiene el apartarse del fin para el que 
ha sido creado: 

En efecto, cuando la naturaleza humana pecó por primera 
vez fue castigada de tal suerte que no engendró otros des
cendientes que los que vemos nacer y además fue desterra
da para siempre al infierno después de esta vida, lejos del 
reino de Dios, para el cual había sido creada; al menos 
que alguien la reconciliase de lo que era incapaz por sí 
misma. Esta reconciliación no pudo ser más que obra de 
Cristo. En todos los niños que nacen la naturaleza huma
na aparece castigada y con el pecado. Y cuando se acercan 
a la reconciliación permanece el castigo recibido antes de 
la reconciliación. Pero los tormentos que debía sufrir en 
el infierno son perdonados en aquellos que son redimidos 
por Cristo, y el reino de Dios, que debía recibir a su 
tiempo después del paraíso terrenal, le es devuelto, por lo 
menos para aquellos que perseveran hasta el fin en la fe 
que prometieron en el bautismo 2 2. 

En este párrafo se distinguen varias relaciones entre Dios y 
el hombre que son los distintos estados de la naturaleza humana 
considerados por San Anselmo. En la creación, el hombre recibe 
el ser de Dios, por el pecado, la humanidad deja de reconocer a 
Dios como tal. Dios castiga al hombre por haber pecado. En la 
Redención, Cristo satisface la deuda del pecado. Por la fe, el hom
bre reconoce en Cristo su salvación y puede ser llevado por Dios 
al estado para el que fue creado, que sólo es concedido a aquellos 
que perseveran en la fe prometida en el bautismo. Todos estas re
laciones pueden ser agrupadas en estados particulares de la natura-
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leza humana: el estado de inocencia, estado de naturaleza caída, es
tado de naturaleza elevada2 3. 

La naturaleza propia del ser humano es tenida en cuenta por 
San Anselmo a la hora del desarrollo teórico de los problemas que 
plantea. Los conceptos explicativos de la situación del hombre em
pleados por nuestro autor son claramente de carácter teológico o 
religioso, pero en sí llevan una carga explicativa que puede ser 
aceptada independientemente aunque el lector no comparta la mis
ma fe. 

La naturaleza humana una vez que ha pecado, se encuentra 
herida y alejada de la naturaleza primaria del hombre. La naturale
za humana que había sido creada perfecta por Dios, con la inten
ción de hacer del hombre un ser racional, justo y feliz, se vio 
apartada de ese fin deseable por la transgresión voluntaria del plan 
divino hecha por el hombre 2 4 . 

El hombre, en cuanto unidad cuerpo-alma, tiene dos instru
mentos principales que lo conforman como tal, la razón y la vo
luntad, a los que afecta particularmente los diferentes estados de la 
naturaleza humana. 

San Anselmo señala en la voluntad unas distinciones que son 
fundamentales para entender su concepto de pecado y, por tanto, 
de naturaleza pecadora. Distingue entre voluntad como instrumen
to de querer, la voluntad como lo que se quiere y la voluntad co
mo la acción de querer. Es decir la voluntad puede entenderse co
mo instrumento, aptitud o acción: 

La voluntad puede, por consiguiente, significar equívoca
mente tres cosas: el instrumento de querer, la afección del 
instrumento y el uso del mismo. El instrumento de que
rer es esa fuerza del alma de la que nos servimos para 
querer (...) La afección de este instrumento es aquello por 
lo que este instrumento es afectado para querer alguna co
sa aun cuando no piensa lo que quiere, de suerte que si 
este objeto le viene a la memoria lo quiere inmediatamen
te o a su tiempo (...) El uso del instrumento no lo tene
mos sino cuando pensamos lo que queremos 2 5. 

En esta división encontramos una ligazón fuerte entre la vo
luntad y el entendimiento. Si en la consideración de sus afecciones 
no es necesaria la intervención de la razón, sin embargo para que 
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la voluntad se convierta en acción, es necesario que intervenga la 
razón del hombre, que quiere una u otra de sus afecciones, sir
viéndose de la capacidad que supone la voluntad. Es decir, todo 
acto voluntario implica una elección y una decisión que supone 
un ejercicio racional. 

La voluntad como aptitud, es decir, las afecciones de la vo
luntad, son clasificadas en dos aptitudes o afecciones básicas, que 
según San Anselmo son la afección de la felicidad y la afección de 
la justicia: 

(...) el instrumento de querer tiene dos aptitudes, que lla
mo afecciones: la una para querer lo útil, la otra lo rec
to, porque nada quiere la voluntad que es instrumento 
sino la comodidad o la rectitud. Si alguna otra cosa quie
re, lo quiere o por la comodidad o por la rectitud, tam
bién cuando se engaña se reduce a ellas todo cuanto quie
re. Por la afección ordenada a querer lo útil, el hombre 
quiere siempre la felicidad y ser feliz, por aquella que 
es para la rectitud, el hombre quiere la rectitud y ser 
justo 2 6 . 

Ahora tenemos la división completa de la voluntad del hom
bre pero además se deben añadir dos matices; uno es la exclusivi
dad de la voluntad en la determinación de los instrumentos que 
hay en el hombre. Para San Anselmo la voluntad como instru
mento mueve a su vez los demás instrumentos de los que el hom
bre se sirve espontáneamente; ella es la que hace todos los instru
mentos voluntarios, pero ella misma es movida por sus afecciones. 
Y junto a este matiz cabe añadir, según la voluntad sea afectada 
por lo útil o por la rectitud, lo siguiente: 

De estas dos afecciones, que llamamos también voluntades, 
nace en el hombre todo el mérito, bueno o malo. Estas 
dos voluntades difieren también en que la que quiere lo 
útil es inseparable, mientras que la que quiere la rectitud 
fue separable, como dije anteriormente, al principio en los 
ángeles y en nuestros primeros padres y lo es todavía para 
aquellos que están en este mundo. También se diferencian 
en que la que busca lo útil no es eso lo que quiere, mien
tras la que busca la rectitud ama la rectitud2 7. 
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San Anselmo considera el pecado como un movimiento vo
luntario por el que en busca de una aparente felicidad mayor el 
hombre se dejó vencer por la tentación2 8. Además, la propia na
turaleza humana es dañada por el pecado, quedando alteradas las 
afecciones de la voluntad, pues la voluntad de lo útil queda indem
ne mientras que la voluntad de rectitud queda mermada. 

Para San Anselmo, el hombre en este estado de naturaleza 
caída sigue siendo libre para querer el bien pero no para hacer el 
bien que quiere, al haber perdido parte de la rectitud recibida que 
le permitía ser completamente libre: 

(...) cuando no tiene la rectitud de que hablábamos es a 
la vez y sin dificultad esclavo y libre. Nunca, en efecto, 
estará en su poder adquirir la rectitud que no tiene, pero 
puede conservar siempre la que tiene. Porque no puede sa
lir del pecado es esclavo, y porque no puede ser separado 
de la rectitud es libre 2 9. 

Con respecto a la razón, se puede observar cómo San Ansel
mo, en cuanto facultad complementaria de la voluntad, le asigna 
el papel de instrumento mediante el cual se distingue lo justo de 
lo injusto: 

Pues es racional para que distinga entre lo justo y lo in
justo, entre el bien y el mal, entre el mayor bien y el me
nor (...) Para que la razón no sea inútil, debe unir la justi
cia a la razón 3 0 . 

La razón y todas sus actividades tienen la obligación natural de 
servir a la justicia, de estar acompañada por ella. El recto uso de la 
razón supone que debe estar guiada por la justicia y orientada a ella. 
Por tanto, se puede pensar que después del pecado, por el que se 
pierde la situación de justicia en la que el hombre es creado, la 
razón pierde en parte esa capacidad de distinguir para la que había 
sido creada, y en cambio experimenta la incapacidad y el error 3 1. 

En estas circunstancias el papel que juega la fe adquiere espe
cial importancia. La fe para San Anselmo es fruto de una acción 
gratuita de Dios sobre el hombre, para revitalizar tanto su razón 
como su voluntad. Así, pues, gracias a la fe, la voluntad es libera
da del estado de esclavitud, en el que había caído, para obrar la 
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justicia y alcanzar la felicidad. La fe no es una mera afirmación 
teórica de los contenidos de la revelación sino, como hemos seña
lado, es un proceso de transformación de la persona. Por ella es 
posible cambiar su orientación, amando la justicia por encima de 
su deseo de felicidad, aunque no se trata de algo irreversible, la 
voluntad en cualquier momento puede querer más lo útil que lo 
recto, pero también la fe impulsa a la voluntad en el deseo por 
permanecer en ese nuevo estado de justicia. A la vez que impulsa 
un conocimiento más profundo de la revelación y del mundo, con 
la perspectiva de esa nueva dimensión adquirida gracias a la fe. 

También la razón recobra importancia gracias a la fe. Por la 
razón el hombre puede penetrar en las verdades reveladas, aunque 
no llegue a explicarlas en su totalidad. Pero además también es 
instrumento del hombre para aquellos conocimientos naturales que 
antes ya no podía alcanzar. La fe proporciona los contenidos que 
la razón no podía haber alcanzado por sí misma en su estado ac
tual, pero a la vez, la razón al encontrar una guía y una meta en 
su proceder, va en cierto sentido rehaciéndose a sí misma. 

Así pues, el hombre creyente disfruta, por su fe, de una na
turaleza renovada en su alma al recuperar primero la posibilidad 
de tener una voluntad libre y una razón perfecta y después ir de
sarrollando esa posibilidad. 

La voluntad, para observar la rectitud, debe ejercitar la ra
zón; la razón guiada por la fe encuentra facilitado el camino que 
le dirige a la observancia de la justicia. 

2. El valor de la palabra 

Al considerar una visión estructural del Monologion que per
mite captar las relaciones entre fe y razón que hacen posible llegar 
a los niveles más altos del conocimiento 3 2, es interesante detener
se a contemplar cómo el hombre del medievo, imbuido del mode
lo de racionalidad agustiniano, puede acceder a la realidad de las 
cosas. Pues si la realidad de las cosas está conectada, en cierto sen
tido, inseparablemente al Verbo divino, es necesario que Dios co
munique al hombre su enseñanza. Se ha visto que hay dos posi
bles maneras para Dios de manifestar esta realidad: al letrado, a 
través de la Escritura; al iletrado, que no sabe leer o no ha recibí-
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do el anuncio divino, a través del mundo, de la naturaleza, de la 
historia, ya que debe descubrir en ellos, considerándolos como sig
nos y a través de la analogía, el significado trascendental al que re
miten. 

Leer el libro del mundo significa, en primer lugar, reconocer 
las relaciones que existen entre las criaturas. En segundo lugar, pa
ra San Agustín, significa reproducir, en cuanto es posible, el proce
so por el que Dios, diciendo las cosas, las pone en el ser. En ter
cer lugar significa manifestar la importancia de la palabra interior 
del hombre, el conocimiento, por el que descubrimos nuestra se
mejanza con Dios, y de la palabra sensible, que hace posible la co
municación del pensamiento. 

De esta manera, la palabra es considerada como el instru
mento principal para expresar la totalidad del mundo, o del libro, 
si éste es conocido, al mismo tiempo que transmite el conocimien
to por el que el hombre se sabe imagen del creador. 

En San Agustín —de igual manera en San Anselmo— se pue
de hablar de la centralidad de la palabra en el proceso del conoci
miento. Además, centralidad de la palabra en tres sentidos. En pri
mer lugar, centralidad del oir: escucharse, redescubrir la realidad 
de las cosas en la memoria, donde se encuentran las cosas que son 
verdaderas sin dudas, porque de otro modo no las conoceríamos, 
y verificar así la necesaria correspondencia entre interioridad y ex
terioridad. 

En segundo lugar, a la palabra interior le corresponde ser el 
instrumento que expresa aquello que está en la memoria. Además 
a ella debe corresponder la palabra exterior, debe haber una ade
cuación entre ambas, que la palabra exterior exprese correctamente 
la palabra interior; si no es así se produce la mentira. Esta se veri
fica cuando no hay correspondencia entre palabra interior y pala
bra exterior, es decir, cuando es diverso lo que expresa la lengua 
y lo que se contiene en el corazón, hay contradicción entre pala
bra y pensamiento. En este caso se produce una traición a la fun
ción de la palabra. 

Un tercer aspecto derivado de la centralidad de la palabra es 
que si la palabra no realiza plenamente su propia función esencial 
—decir la verdad, enseñarla, comunicarla— no es verbo, se reduce 
a simple materialidad, sonido vocal, ya que éste sólo se convierte 
en palabra cuando se une inseparablemente a un significado; si se 
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priva de tal no hay verbo, pues el verbo es el significado del soni
do, no el sonido mismo 3 3 . 

Del enfoque agustiniano emergen dos líneas de reflexiones 
que caracterizan decisivamente todo el mundo altomedieval, tanto 
a nivel cultural como a nivel social y vital. Por un lado, aquellos 
que dan un valor metafísico al lenguaje y consideran la gramática 
como aquella ciencia de la que depende las categorías del conoci
miento. Por otro lado, en los monasterios, los hombres que allí 
viven están inmersos en un modo de vida que los dota de una 
sensibilidad particular en relación con la palabra. 

Es cierto que el lenguaje exterior es convencional y debe de
fender continuamente el propio ligamen con el pensamiento, y a 
través de este, con las cosas. En este sentido, Isidoro de Sevilla se 
puede considerar como el máximo representante de aquellos que, 
al considerar que el nombre lleva incorporado en sí parte del pro
pio significado originario, ven en la etimología un instrumento 
central para recuperar el conocimiento mismo de la cosa 3 4. 

Así pues, la gramática llega a ser la scientia scientiarum, cien
cia totalizante en grado de administrar las categorías esenciales pa
ra el conocimiento, aunque muy pronto será sustituida por la lógi
ca. Y aunque directamente no tenga mucho que ver con nuestro 
discurso, sin embargo es interesante ver como esta línea interpreta
tiva de San Isidoro contribuye a que se consolide, en la cultura y 
en la mente medieval, la centralidad de la palabra y del lenguaje. 
Hay que tener en consideración que San Isidoro se dirige también, 
de modo especial, a quien está llevando a cabo el trabajo de recu
perar y difundir los textos antiguos; es propiamente en el ambien
te monástico donde la función tomada por la palabra parece dar 
un nuevo sentido a la enseñanza agustiniana: no sólo enfoque doc
trinal o cultural sino, al mismo tiempo, verdadera y propia con
ducta de vida. Siguiendo a Parodi, podemos decir que la articula
ción del conocimiento propuesto por San Isidoro, contribuye a 
fijar en un cuadro metafísico el valor del lenguaje y de la palabra, 
ya exaltado por San Agustín 3 5. 

Además, como ya hemos comentado, la vida y el trabajo de 
los monasterios empapa a los hombres que allí viven de una sensi
bilidad particular para la sacralidad de la palabra. El trabajo de los 
monjes gira continuamente en torno a la palabra. Es una cultura 
de la palabra, se consuman palabras en el oir, en la oración, en 
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la meditación. Palabra y texto son las realidades primeras a la que 
aparecen subordinadas todas las demás. Parece como si se diera to
tal cumplimiento a la doctrina de San Agustín, que no necesitaría 
ser enseñada pues es vivida. La realidad se convierte progresiva
mente en verbo, palabra, texto. La palabra, se podría decir, es uno 
de los elementos centrales de la cultura monacal. 

La relación entre memoria, inteligencia y amor, que es analo
gía con la relación trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu, se repropo-
ne, en cierto modo, en las recíprocas relaciones entre lectio (oir), 
meditado (pensamiento), y oratio (adhesión y amor), que caracteri
zan la vida del monje. En la cultura monástica no se produce una 
fractura entre los diversos momentos: el itinerario de elevación a 
Dios requiere también los pasos previos del oir y de la reflexión. 
No existe solución de continuidad entre pensamiento y adhesión 
mística, incluso se podría decir entre razón, que es profundización 
del conocimiento extraído de los libros y en primer lugar del li
bro sagrado, y fe, que se realiza plenamente en la adhesión de 
amor a Dios. 

Así pues, se hace evidente que «por esto la fe en Dios prece
de la prueba de su existencia, no para dispensarnos, sino por el 
contrario para estimularnos a descubrirla, puesto que la Sabiduría 
nos guía hacia Dios, y no se alcanza a Dios sin Dios» 3 6 . Hacer 
preceder la fe a la demostración de la existencia de Dios, en estos 
términos, sólo es contradictorio si se introduce la separación, his
tóricamente posterior, entre fe y reflexión racional. 

La ausencia de tal separación, en cambio, nos muestra cómo 
esos dos planos, que actualmente se consideran separadamente, es
tán unidos propiamente en el terreno del conocimiento; es el co
nocimiento del hombre el que le pone en relación con Dios, pues
to que se descubre semejante a El en el momento en que usa 
plenamente las facultades cognoscitivas y realiza completamente la 
dialéctica del proceso cognoscitivo. 

En cambio, si se pretende analizar la analogía entre la Trini
dad y el alma humana admitiendo una línea de fractura entre fe 
y reflexión racional, emergen dos tipos de soluciones. Por un lado, 
considerar que la analogía por la que se rige todo el discurso pue
de ciertamente ser interpretada como la descripción de un cono
cimiento que viene estructurado según un esquema, el trinitario, 
sugerido y administrado por la fe. Por otro, se puede hipotizar 
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también, que sea la imagen trinitaria de Dios la que derive de una 
cierta teoría del conocimiento, y la reflexión agustiniana puede 
aparecer como forma de racionalidad exagerada, que se desarrolla 
hasta el punto de plasmar sobre ella una imagen de Dios. Tal ima
gen, solo en un segundo momento, viene usada para dar un funda
mento metafísico a aquella teoría del conocimiento, que en reali
dad la ha producido. 

Es más correcto insistir sobre el hecho de que no existe 
ninguna fractura entre fe y razón y repetir con insistencia 
que el modelo cognoscitivo agustiniano es también un 
modelo de racionalidad, de una racionalidad que no quiere 
y no puede prescindir de la fe, pero que al mismo tiempo 
la confirma y viene a constituir con ella una unidad orgá
nica e indisoluble. Gran relieve asume, en este modelo de 
racionalidad, la consideración de la palabra como instru
mento fundamental del conocimiento humano y, en el 
Verbo divino, de la misma creación3 7. 

La acentuación de la sacralidad de la palabra, evidente en la 
cultura y en la vida monástica, contribuye a difundir y a hacer he-
gemónica la perspectiva agustiniana y el modelo de racionalidad 
conectado a ella. Si el texto sagrado, y el conjunto de la natura
leza, son considerados como el conjunto de las palabras con las 
que Dios se expresa y crea, el repetir tales palabras quiere decir 
volver a recorrer y a reproducir la obra de Dios 3 8 . 

3. El misterio como límite en el «Intellectus Fidei» 

Pero una vez alcanzado el doble objetivo del proyecto ansel-
miano, es decir, la prueba de la existencia de Dios y la intelección 
de la esencia divina, él se da cuenta que no ha encontrado aquello 
que era la meta de su empresa: 

¿Has encontrado, alma mía, lo que buscabas? Buscabas a 
Dios, y has llegado a conocer que está por encima de to
das las cosas, que nada mejor puede ser pensado 3 9. 

Con estas palabras San Anselmo reconoce que dentro de lo 
que ha llegado a conocer, él está todavía en las tinieblas. Esta sen
sación, es expresada vitalmente por San Anselmo a continuación: 
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Señor Dios mío, creador y reparador de mi ser, di a mi 
alma llena de deseos, dile que eres otro de lo que ella ha 
visto, para que vea, en fin, sin velo lo que aspira a ver. 
Atentamente busca ver más de lo que ha visto, pero no 
ve nada más de lo que ha visto, nada sino profundas tinie
blas. O más bien, no ve tinieblas porque en tí no las hay, 
pero ve que no puede ver más a causa de sus propias ti
nieblas ¿Por qué esto Señor, por qué? 4 0. 

Esta decepción proviene del hecho de que el ser íntimo de 
Dios, en su impenetrable misterio, permanece inaccesible a la ra
zón. Esto la razón lo sabía desde el principio, pero no quiere re
nunciar a la máxima comprensión con la esperanza de alcanzar 
una cosa que sabía imposible 4 1. Esto es suficiente, y debe bastar
le, porque es natural que sea así. 

Es normal que no se vea la luz por la cual se ven todas las 
cosas. La inteligencia que la razón desea y busca no puede ser sino 
un cierto punto de inteligencia. San Anselmo lo declara netamente 
en el primer capítulo del Proslogion, antes de comenzar su mayor 
esfuerzo reflexivo. 

No pretendo, Señor, penetrar tu profundidad, porque de 
alguna manera mi inteligencia puede compararse con 
ella 4 2. 

En la afirmación del conocimiento inadecuado que el hom
bre tiene de Dios se encuentran de nuevo los motivos principales 
de la especulación anselmiana, por la que el intellectus se encuentra 
entre la fides y la speciem, entre la fe y la visión. 

Por ello, el conocimiento que en esta vida el hombre tiene 
de Dios, por la absoluta trascendencia divina y por las condiciones 
en las que el hombre se encuentra, es absolutamente inadecuado. 
En efecto, Dios no es solamente «aquél mayor del cual nada puede 
ser pensado» sino también es el ser superior a toda posibilidad de 
conocimiento, permanece absolutamente como trascendente, aun
que podamos conocer algo de su esencia y se pueda afirmar como 
evidente su existencia43. 

El conocimiento humano procede por análisis y distinciones 
para alcanzar, con dificultad, la consideración de Dios como vida, 
sabiduría, verdad, bondad y eternidad, pero no puede entender co-
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mo Dios es sumamente sencillo, así como no puede penetrar su 
infinitud y eternidad, por las cuales está fuera del tiempo y del es
pacio aún siendo todas las cosas en El y estando el presente en 
todos los tiempos. Del mismo modo, permanece inescrutable en su 
esencia la absoluta simplicidad divina, a la cual el alma humana con
sigue elevarse a través de la consideración de Dios como ente sub
sistente, radicalmente diverso de las criaturas, que no tienen el ser 
por sí, sino que lo reciben de El, Ente sumo y sumo Bien 4 4 . 

Así, pues, los capítulos 14 y 15 del Proslogion representan 
una afirmación metodológica de los límites del conocimiento con 
respecto a los contenidos de la fe. El misterio, cuando se trata de 
la esencia de Dios, está siempre presente: a la luz de la revelación, 
y con la ayuda de la gracia iluminadora, el intelecto humano pue
de discernir algunas cosas acerca de la divinidad. 

En este conocimiento, si bien es inadecuado, el intelecto del 
hombre reconoce, a pesar del halo del misterio que lo circunda, 
que Dios es aquello que él cree. El conocimiento, que tenía como 
punto de partida la fe retorna a la fe; ésta no puede alcanzar la 
visión de Dios, pero en la meditación de los contenidos de la fe, 
que en su misterio son cada vez más luminosos, se enciende la es
peranza de gozar de Dios, sumo Bien. Así, Dios creador es consi
derado fin de toda la realidad. 

Después del esfuerzo de la razón en la consideración del mis
terio de Dios, San Anselmo invita a considerar la alegría que supo
ne la posesión de Dios. Elevándose sobre las consideraciones meta
físicas, San Anselmo prorrumpe en un himno de alegría en la 
esperanza de la felicidad que Dios dará al hombre, al concederle 
la única y auténtica felicidad, la infinita, a la cual no puede com
pararse ninguna de aquellas, imperfectas, del mundo creado. 

Habiendo alcanzado su doble meta, cabe observar que San 
Anselmo no ha querido asignar una meta ulterior, pues la razón 
está satisfecha con lo que ha comprendido. Pero aunque la razón 
esté satisfecha, en cambio no lo está el deseo, pues observamos 
que el alma de San Anselmo se siente frustrada, pues busca el ros
tro del Señor pero no lo encuentra. Ni las pruebas de la existencia 
de Dios, ni los conocimientos alcanzados de la esencia divina, que 
la razón pueda alcanzar a partir de la fe, hacen presentes a Dios. 

El esfuerzo racional, a pesar de las explicaciones y de los 
análisis que desarrolla, no puede ir más allá. Dios permanece siem-
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pre, sea cual sea el camino que recorre la investigación, como 
«aquello más grande que todo aquello que puede ser pensado», y 
la barrera de este principio es infranqueable. 

La meditación del Proslogion no llegará a término sino por 
la gracia. Solamente San Anselmo dejará de conducirse según los 
grados de la inteligencia al término del camino seguido por la sola 
razón, cuando descubre como intermediario entre su fe inicial y 
la visión a la esperanza, recibida por la Palabra. Entre la pura 
audición de la fe y la presencia a la que aspira se encuentra la es
peranza de alcanzar aquello que es lo que más desea. 

Yo te pido, Señor, haz que te conozca, que te ame, a fin 
de que se encuentre en tí toda mi alegría. Y si en este 
mundo no puedo alcanzar la plenitud de la dicha, que al 
menos crezca en mí cada día hasta ese momento deseado. 
Que el conocimiento que tengo de ti progrese en esta vi
da y que en la vida futura este conocimiento sea perfecto; 
que mi amor por ti aumente, que allí alcance su plenitud, 
para que aquí mi alegría sea grande en la esperanza4 5. 

B . EL « I N T E L L E C T U S FlDEI» C O M O SÍNTESIS A X I O M Á T I C A 

Una vez que se ha analizado la estructura antropológica que 
presenta el intellectus fidei, podemos plantear el estudio de la sínte
sis entre fe y razón desde el punto de vista de los principios que 
intervienen en el orden del conocimiento, tanto en lo que pueda 
responder a las condiciones de posibilidad del intellectus fidei como 
lo que pueda desprenderse de la síntesis en cuanto generadora de 
conocimiento. 

Por ello, en primer lugar se puede ver si existe alguna rela
ción esencial entre la revelación y el acto filosófico por excelencia, 
el entendimiento de la verdad 4 6. En el caso de que exista tal rela
ción entonces cabría la posibilidad de considerar que la revelación 
no sólo trasciende la específica finalidad de la filosofía, sino que 
incluso podría considerarse que la revelación puede ayudar a que 
la razón llegue a su culmen. En el caso de que no existiera tal re
lación la única posibilidad sería limitar el estudio al análisis de las 
condiciones de posibilidad del asentimiento de la voluntad a las 
verdades de la revelación, ya que es necesario, como hemos tenido 
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ocasión de manifestar, que la razón intervenga para que la volun
tad asienta4 7. 

En todo caso hay que repetir que tanto los aspectos relacio
nados con la revelación como aquéllos estrictamente concernientes 
a las verdades naturales accesibles por la razón no son ni contra
dictorios ni pueden ser confundidos dentro de un mismo plano de 
especulación. Pero se puede pensar que si ambos contribuyen a un 
conocimiento veritativo de la realidad entonces el máximo grado 
de conocimiento alcanzado en uno contribuye al máximo desarro
llo del otro y viceversa, hasta el punto de considerar que ambos 
son necesarios, pero no suficientes por sí solos. 

1. La revelación y la filosofía. La razón orientada por la fe 

Teniendo en cuenta la globalidad de la perspectiva de nues
tro autor, la fe puede ser considerada como el punto de partida 
del pensamiento anselmiano; un creer que es experiencia de amor 
y de inteligencia, experiencia que es un don de Dios. Sigue a este 
punto de partida la reflexión racional, un «cierto» entendimiento 
que busca su fundamento en la necesidad de razón. En fin, la in
vestigación concluye en un creer renovado que es una «cierta» vi
sión. Por lo tanto, se observa cómo el punto de partida de la in
vestigación anselmiana es su punto de llegada, la afirmación de la 
fe. Por eso el texto de Isaías es un lugar común del pensamiento 
anselmiano: «nisi credideritis, non intelligetis». La fe, y con ella la 
Sagrada Escritura, es al mismo tiempo objeto y exigencia de la re
flexión para San Anselmo, que lee siempre el texto de Isaías como 
una invitación para la investigación de la razón. Entonces se en
tiende que el pensamiento anselmiano se presente como Fides quae-
rens intellectum, una fe viva, serena, que busca el entendimiento. 

En ciertos aspectos se podría hablar aquí de un conocimien
to experimental y práctico, que es a la vez una auténtica experien
cia reflexiva y una investigación concreta del encuentro con Dios. 
La inteligencia es confeccionada por el deseo de ver a Dios (ínter 
fidem et speciem intellectum quem in hac vita capimus). De ahí la 
extrema racionalidad y la extrema insatisfacción del pensamiento 
anselmiano. La razón alcanza un cierto entendimiento pero no 
puede satisfacer el deseo de ver, cara a cara, a Dios. Por ello, la 



132 JOSEMARÍA GARCÍA DE LOMAS MIER 

fe completada con la razón se transforma en esperanza. Si no se 
produjese una paradoja se podría decir que cuanto más es probado 
Dios menos es encontrado o que la certeza de la existencia de 
Dios no hace sino avivar la conciencia de su ausencia. Entonces, 
partiendo de la fe San Anselmo no la sobrepasa, pues no consigue 
la visión. A este recorrido es a lo que San Anselmo llama intellec-
tus fidei. Razón y fe, entendida ésta como contemplación y delec
tación, son los dos polos del recorrido anselmiano. 

Para San Anselmo, el fin del acto del conocimiento es el ser, 
el «id quod est». Las palabras usadas por San Anselmo para nom
brar aquello que es se caracterizan por su abundancia, pero tam
bién por su imprecisión. El recibe de la tradición términos que no 
se molesta en definir: essentia, substantia, natura, ens, los usa para 
referirse a un ser concreto; el término esse, que usa la mayoría de 
las veces, o existere, que usa más raramente, expresan el acto de 
ser. 

Sin embargo si se estudian los vocablos con los que se nom
bra el ser en la obra de San Anselmo se percibe que él precisa un 
poco aquello que ha recibido. Así, el término «natura» indica para 
San Anselmo el principio de acción, el ser bajo su aspecto acti
vo 4 8 . Pero además parece que el término tiene connotaciones de 
valor, de tal manera que una natura es un ser que se define menos 
por su contenido esencial que por su lugar en una escala de com
paración con las demás naturae. Esta comparación se instituye por 
un doble punto de vista: uno interior, aquél de la esencia de cada 
naturaleza; otro exterior, aquél de su relación con Dios 4 9 . 

El término substantia es más difícil de precisar en el vocabu
lario anselmiano, pero esta dificultad es en sí iluminante. En los 
capítulos 26-27 del Monologion, después de haber descrito la simpli
cidad de Dios, San Anselmo se pregunta si se puede decir que 
Dios es sustancia, teniendo en cuenta que la sustancia es suscepti
ble de diferencias y de cambios. Entonces se podría decir que San 
Anselmo llama a Dios sustancia si se precisa que por sustancia se 
entiende la esencia pues él mismo precisa que la esencia hace que 
la sustancia sea lo que es. Por ello hay que tener presente que 

Sin embargo no sólo existe la misma sustancia, sino que 
también existe aquello que es mayor que todas las cosas, por 
el cual la esencia de la cosa se suele decir sustancia5 0. 
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Esta frase es importante porque sustancia se pone en relación 
con esencia, a la vez que los dos términos son sujetos de existere. 
La esencia es una cosa, una res, y por ello puede tener una dimen
sión universal, ser la realización concreta de una essentia universal, 
pero precisamente la sustancia es la realización concreta porque 
ella es id quod est. San Anselmo continúa diferenciando toda sus
tancia en universal5 1 o individual5 2. En el primer caso el término 
sustancia coincide con el sentido actual del término esencia, con el 
segundo él designa al individuo concreto y existente. San Anselmo 
continúa planteando la posibilidad de que la Naturaleza suprema 
no sea ni universal ni individual en el sentido expresado. 

Hay otro texto en el Monologion en el que capta bien el tér
mino essentia, en contraste con aquellos de natura y substantia. En 
relación al problema del conocimiento de Dios, San Anselmo ex
pone en el capítulo 66 que se trata de un conocimiento indirecto, 
per aliud y no per suam proprietatem. Esto significa que el conoci
miento de Dios está apoyado en el conocimiento del mundo en 
cuanto éste es imago Dei. Ya, en el capítulo 31, San Anselmo re
currió al concepto de imagen para fundamentar la realidad de una 
escala de seres: la jerarquía entre las distintas 'naturalezas' está fun
dada en la semejanza de los seres creados por la Esencia divina. 
En cambio, en el capítulo 66, el sentido es inverso; el conocimien
to del ser supremo reposa en la cualidad de las imágenes de la 
esencia creada, entonces San Anselmo escribe: 

Porque toda esencia, en cuanto es, es semejante a la esen
cia suprema, como la razón anteriormente considerada no 
nos permite dudar 5 3. 

Sería difícil de entender el texto si se admite para la essentia 
una especie de bivalencia, por una parte una abstracción y por 
otra una realidad concreta; por el contrario, ella es indisoluble
mente id quod est, esencia universal, y esencia realizada concreta
mente, esencia y existencia. Se encuentran otros textos que tratan 
de esta bivalencia del término anselmiano de esencia; por ejemplo, 
en el capítulo 22 essentia se refiere al id quod, mientras que el est 
permanece en un segundo plano 5 4 . En este capítulo essentia es 
equivalente a potentia, pero por el contexto se desprende que se 
trata de una potencia actual, realizada, y no una simple posibi
lidad. 
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Además, así, se comprende el deslizamiento que se va a ope
rar y que se percibe ya en el vocabulario anselmiano, hasta la es
colástica posterior. La esencia de un sujeto existente, que también 
es llamado naturaleza o sustancia, tiende a ser considerada como 
una quidditas, es decir el id quod que realiza el sujeto existente, 
dejando en un segundo plano el hecho de que existe. Y aquéllo 
tanto más cuanto la existencia no es un contenido de pensamiento, 
ni un principio de inteligibilidad. Por eso se podría decir que para 
San Anselmo la esencia significaría más bien aquello que permite 
pensar en tal cosa que existe. La existencia no es una connotación 
de la esencia sino una definición técnica de ese término, aunque 
desaparece en una reflexión más profunda. 

Se puede concluir, entonces, que en el término essentia hay 
un sentido fundamental: la essentia es una res, es decir algo exte
rior al pensamiento, un id-quod-est. Pero también se podría apre
ciar que en el pensamiento anselmiano el acento se desplaza y es
sentia pasa a designar la res en tanto que pensada, es decir, en 
tanto que puede ser definida. No se trata de sentidos sucesivos 
cronológicamente. Se trataría más bien de una característica global 
del vocabulario, si se quiere como imprecisión en el uso del térmi
no, que según el desarrollo del texto adquiere uno u otro sentido, 
que hay que encontrar. La mayoría de los textos anselmianos que 
usan el nombre de ser varían entre estos dos posibles sentidos: id-
quod-est, es decir en cuanto existente, res; e id-quod est, es decir en 
cuanto pensado. Por eso es necesario a la hora de dar cuenta del 
estatuto de la res estudiar como San Anselmo concibe la actividad 
intelectual del espíritu. 

Los términos que designan el acto de existir implican la misma 
concepción del ser. El término que usa la mayoría de las veces es, 
evidentemente, el verbo esse que para San Anselmo designa también 
el hecho de ser alguna cosa que le hace ser. En otros casos, también 
usa la expresión veré esse, que la mayoría de las veces ha sido usada 
a la hora de hablar del esencialismo anselmiano. Y, aunque es posible 
referir esta expresión a la esencia de la cosa, sin embargo parece más 
apropiado considerar que hay un esse, un id quod est, que remite 
a una veritas que está más allá de toda distinción técnica entre esen
cia y existencia; pero a la veritas remite todo, es decir, es a la vez 
el fundamento del id quod y del est. Esta expresión permite la fun-
damentación de la esencia y de la existencia en la verdad 5 5. 
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El término esse es por tanto empleado como sustantivo y re
cupera entonces el sentido del término essentia que se ha analizado 
con anterioridad. Sin embargo, por este matiz con el que essentia 
tiende a designar la cualidad de un ser, entonces esse subraya el ca
rácter existencial. Ahora se puede plantear si en esta perspectiva 
San Anselmo va a desarrollar la distinción fundamental del Proslo-
gion entre esse in intellectu y esse in re. El esse in intellectu es una 
esencia, un principio de inteligibilidad, mientras el esse in re es 
una res, existe fuera del pensamiento, fundamentado en una ver
dad. Entonces se puede considerar que San Anselmo pretende mos
trar en el Proslogion que el id quo maius cogitari non posset no 
puede ser una pura essentia sino que por su estructura interna exi
ge ser un esse in re. 

El término existere también es usado por San Anselmo con una 
relativa abundancia. N o se puede considerar como estricto sinóni
mo de esse. El término no significa tanto el hecho de ser como la re
lación a un origen: sistere ex alio, relación de un ser respecto a otro 
conforme a su origen, también origen en cuanto al conocimiento 
que se tiene del ser que existe. Entonces existere es el fundamento 
último del ser que yo conozco, y este conocimiento, por el con
trario, está fundamentado sobre una existencia independiente de ese 
conocimiento que yo tengo. Aquí, entonces, es posible ver el ori
gen de la equivalencia puesta por San Anselmo entre el término 
existere y subsistere, que alguna vez usa San Anselmo 5 6 . 

El existere es siempre un esse in re. Esta fundación en el ser 
es el problema central del De Veritate: San Anselmo trata de mos
trar que la cosa pensada tiene un fundamento originario, que es 
una res vera. Lo que interesa subrayar es que a través del esse y 
de la essentia, de una forma implícita, y a través del existere de 
una forma explícita, aparece una referencia obligada a una veritas 
como fundamento. 

De este análisis se puede concluir que parece que San Anselmo 
admite una ruptura entre la essentia de lo conocido, como princi
pio de inteligibilidad, y el esse que significaría desde el principio 
acto de existir, esse in re. Si bien la essentia es principio de inteligi
bilidad, sin embargo se sustenta no en su exigencia de inteligibili
dad sino sobre una realidad exterior del pensamiento, sobre la res. 
Y esta res es una res vera, es decir, su fundamento último, aquello 
que hace posible que ella sea a la vez essentia y esse, es su veritas. 
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San Anselmo se preocupa poco por establecer el estatuto cos
mológico de la res, para lo cual recurre siempre al lenguaje del ser 
que se está analizando. Para él la relación de creación afirmada 
por la fe, y no tanto el aspecto físico que apenas le interesa, es 
aquello que se reconoce en el acto del conocimiento racional; la 
res vera es acto fundador de la res y de su existencia. 

Pero puede ser interesante plantear en esta nueva perspectiva 
que si toda la reflexión de San Anselmo se inscribe en la afirma
ción de un credimus, de un acto de la fe, que está al comienzo 
y al término de la investigación, entonces qué relación mantiene 
ese acto de fe con el conocimiento racional. 

Se pueden señalar tres conceptos fundamentales que para San 
Anselmo circunscriben la zona de la fe: la auctoritas, la fides y el 
credere. Auctoritas es un término que apenas es usado por San An
selmo precisamente porque su proyecto consiste en exponer las ver
dades de la fe prescindiendo de la autoridad de las Sagradas Escri
turas. De todas maneras es posible apreciar una distinción entre la 
auctoritas, en cuanto referida a la divinidad o a la Sagrada Escritu
ra, y en cuanto referida a los hombres, y entre estos hay una esca
la de valor cuyo punto más alto lo ocupa San Agustín. La auctori
tas divina es el origen de la fe, es la fuente y el fundamento, que 
no dispensa al hombre de ejercer la actividad del pensamiento5 7. 

A partir de esa autoridad divina la fe se desarrolla y se apo
ya en la actividad del espíritu humano. Además esta actividad es 
concebida por San Anselmo sobre un modelo trinitario, como re
ferencia explícita del hombre como imago Dei: el espíritu es me
ntor sui, entendimiento y amor. Pero se trata de un modelo diná
mico, pues el espíritu humano debe ir convirtiéndose, poco a 
poco, hasta que esa impresión de Dios en el hombre se convierta 
en expresión del hombre que manifiesta su unión con Dios. 

Este esfuerzo puede considerarse como la finalidad de la ra
zón. Y en él se inscribe la conveniencia del acto de fe. La fe es 
recibida como un don de Dios, del creador de una libertad que 
constituye al hombre en tanto que hombre. Entonces, la fe ya no 
puede ser considerada como una estructura artificial y extrínseca a 
la actividad de la razón, sino que es posible considerarla en algu
nos aspectos como su origen y su consecuencia. Es importante 
destacar esta homogeneidad, al menos en ciertos niveles, entre la 
razón y la revelación. 



EL «INTELLECTUS FIDEI» EN SAN ANSELMO DE CANTERBURY 137 

Las palabras que usa San Anselmo para describir el acto del 
conocimiento racional son relativamente numerosas, pero bajo la 
aparente multiplicidad de puntos de vistas hay una profunda uni
dad en la manera que San Anselmo concibe la actividad de la ra
zón. El Proslogion utiliza bastantes términos para designar el sujeto 
del conocimiento: mens, anima y cor. Estos términos aparecen de
signando a la vez la totalidad del hombre, su sustancia, aunque 
considerando a éste desde un punto de vista particular. 

El sentido de estos tres términos puede verse en un capítulo 
del Proslogion que tras retomar varias citas escriturísticas, en las 
que recurre a cada uno de los términos expresados, concluye di
ciendo: 

Pero si aman a Dios con todo su corazón, con todo su 
espíritu y con toda su alma, de modo que sin embargo to
do su corazón, todo su espíritu, toda su alma no pueden 
bastar a la grandeza de este amor, está fuera de dudas que 
todo su corazón, todo su espíritu, toda su alma se llena
rán de una alegría tal que no bastarán a la plenitud de es
ta dicha 5 8. 

Con estos tres términos se recoge el esquema de la Escritura 
donde mens es el principio intelectual, anima es la sede de la vida 
afectiva y cor es el principio del amor. San Anselmo recibe este 
esquema enriquecido por la reflexión paulina y la meditación agus-
tiniana. Pero, a la vez, San Anselmo reinterpreta lo que recibe de 
la tradición. 

En este sentido cabe señalar que los términos anima y cor son 
usados sobre todo en aquellos pasajes del Proslogion que son de factu
ra poética, mientras mens aparece en aquellos pasajes estrictamente es
peculativos; así San Anselmo indica que el conocimiento especulativo 
es el producto de la mens mientras la oración y el amor provienen 
del anima y del cor. El cor es el principio del amor, el que ama, 
llora y está alegre. El anima subraya el comienzo del principio de 
la vida en el hombre, principio del deseo en tanto que el hombre 
es un alma viviente. El término anima se opone al de corpus. Ya 
se ha visto cómo el término anima es usado en el Monologion, y 
cómo resulta insuficiente para una total comprensión y entonces 
se usa el término creatura rationalis. En el mismo sentido hay bie-
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nes del cuerpo y bienes del alma, pero eso no debe confundirse 
con mens; aún se mantienen las diferencias entre ambas. 

La mens es la que se presenta durante la mayor parte del 
tiempo como sujeto del conocimiento racional. Entre las criaturas 
es la imagen más perfecta de la esencia suprema y su estructura 
trinitaria la convierte, porque así ha sido hecha, en speculum de la 
imagen de Dios. Además San Anselmo analiza las condiciones de 
posibilidad del conocimiento de Dios y la descubre en la estructu
ra del espíritu humano. Pero cuando San Anselmo adopta un pun
to de vista metafísico, para abordar el tema de la inmortalidad del 
alma, entonces anima sustituye a mens. Así, anima tendría una 
connotación ontológica junto con corpus, al expresar ambos el ser 
del hombre; en cambio, mens parece más bien un término episte
mológico significando la función del conocimiento del hombre Y 
al analizar su estructura se ha descubierto que la principal caracte
rística de la misma es la racionalidad, ya que la meta de la mens 
es el concipere, discernere, intueri. Es la mens la que al pensar com
prende, y así cumple su fin. Esa es la función esencial de la mens 
pues posee un intellectus rationis para decir ella misma la cosa. La 
actividad intelectual y racional de la mens está basada en una con
ciencia de sí. Entonces memoria e intellectus está en el origen del 
juicio, y por tanto del deseo y de la voluntad, porque una de sus 
estructuras esenciales es amar lo que comprende. 

El conocimiento para San Anselmo es un objeto pensante, 
una mens, que forma una imagen de la cosa que conoce, pero tam
bién es posible apreciar que la mayoría de los textos anselmianos 
sugieren que todo acto de conocimiento supone como condición 
primera y necesaria el conocimiento que todo sujeto pensante tie
ne de sí mismo. En el capítulo 33 del Monologion, San Anselmo 
dice de la mens que se comprende en su pensamiento, es decir, 
que ella forma una imagen de sí misma y que esta imagen es idén
tica a su pensamiento. Entonces se podría concluir que todo acto 
de conocimiento para San Anselmo se acompaña de la conciencia 
reflexiva que el espíritu tiene de sí mismo. 

En este sentido también se comprende cómo en San Ansel
mo mens y ratio se identifican en algunos aspectos Del mismo 
modo que la mens, la ratio también engloba la memoria y el en
tendimiento, y es la cualidad primera y esencial del espíritu. La ra
tio es empleada por San Anselmo con dos sentidos, es referida a 
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un orden de valor intrínseco y extrínseco. Por una parte, la ratio 
sigue su propia ley interior, que es aquella de la nécessitas, pero 
por otra parte se refiere a la veritas, a la que está ordenada, y de
be manifestar. Así es posible comprender mejor porqué San Ansel
mo pretende que la dantas veritatis acompañe siempre a la nécessi
tas rationis, a lo largo de su investigación. 

Son numerosos los textos donde la ratio está calificada por 
necessaria. Estos términos son usados en sentido estricto, se trata 
de que la ratio desvele en su investigación una estructura donde 
el fundamento es necesario, es un a priori. No se trata tanto de 
describir un hecho como de desvelar el sentido. 

Por ello la finalidad de la ratio puede ser considerada como 
el descubrimiento de un fundamento objetivo, es decir, la necesi
dad no puede ser jamás una conveniencia. Así, la ratio necessaria 
jamás es la suma de rationes convenientiae. También la afirmación 
de una nécessitas es independiente de la afirmación de la razón 
subjetiva que por diversas razones puede permanecer oculta en el 
descubrimiento al que ha llegado la razón. 

Es decir, la razón no persigue siempre esta necesidad. En el 
primer capítulo del Monologion, San Anselmo califica el resultado 
de su investigación de quasi-necessarium. Hay entonces una distin
ción entre necesidad absoluta, objetiva y definitiva, y una necesi
dad provisoria, una 'quasi-necesidad'. La nécessitas rationis es la ma
nifestación de la claritas veritatis. Nécessitas y veritas están 
emparejadas porque teóricamente —aunque de hecho pueda ser 
irrealizable— la nécessitas expresa la apropiación subjetiva por parte 
de la ratio de una veritas objetiva, cuyo fundamento es exterior a 
la razón misma. El problema se traslada a la relación entre nécessi
tas y veritas, puesto que una manifiesta la otra. La relación entre 
ellas está instituida por la razón, pero ésta es impotente para fun
darla, es decir la ratio sólo es la unión de la manifestación de la 
veritas con la nécessitas. 

De esta doble polaridad de la ratio emergen las reglas del 
buen ejercicio de la razón y todos los caminos intelectuales en una 
investigación dada deben ser investidos por la razón. Pero lo más 
importante que hay que destacar es que una vez que existe la refe
rencia extrínseca, la veritas afirmada es interiorizada por la razón 
en la nécessitas rationis y entonces la razón obedece sólo a su ley 
intrínseca, refutando toda referencia exterior, como manifiesta con 
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la expresión sola ratio. También toda autoridad, distinta de la rec
titud de la razón, para que pueda ser aceptada debe investirse ella 
misma de la ratio. Esta es la pretensión frecuente de San Anselmo 
a lo largo de sus obras 5 9 . 

En definitiva, la razón tiene por meta aportar argumentos 
constituyendo una prueba, es decir, desvelar una veritas sobre la 
forma de una necessitas rationis. Así, la expresión significa también 
objetivamente el fundamento sobre el que es posible una aprehen
sión subjetiva de la veritas objetiva, que en último término es 
Dios. 

Puede ser interesante recopilar brevemente aquello que he 
pretendido explicar en este apartado. Así destacan aquellas caracte
rísticas entre las que se mueve el desarrollo del método anselmia-
no, es decir, entre lo que se podría denominar racionalidad extre
ma y ese estado de insatisfacción que ha sido analizado en el 
apartado anterior. 

En San Anselmo no sólo estos dos rasgos no son contradic
torios sino se podría decir que son el objeto de dos cuestiones 
yuxtapuestas, independientes la una de la otra en cuanto que con
trastan. Es decir que pueden ser entendidas esas características del 
siguiente modo: la racionalidad extrema no querría decir que el es
fuerzo de la inteligencia está separado de la fe, sino que ésta se 
encuentra en el origen de aquélla y la lleva a término; el estado 
de insatisfacción no significa que no se obtuvo un resultado satis
factorio en el desarrollo de la investigación. Simplemente habría 
que considerarlos como dos momentos complementarios, por los 
que cuanto la esencia divina es más probada o comprendida más 
consciente es el hombre de la inmensidad que le separa de ella. La 
satisfacción de orden racional que sigue al esfuerzo de la inteligen
cia contribuye a percibir mejor, más conscientemente, la falta de 
la posesión real o personal de Dios. 

Volviendo de nuevo sobre el deseo y la esperanza que ha 
suscitado la investigación, se puede observar cómo San Anselmo se 
da cuenta que había pretendido demasiado del esfuerzo de la inteli
gencia, o en cierto sentido, que él había pretendido con un mismo 
esfuerzo cosas que se encuentran en distintos niveles. 

Partiendo de la fe San Anselmo pretende encontrar la inteli
gencia. Su meta es la misma. Porque si no comienza por creer no 
puede comprender, él no pretende un movimiento que tienda a 
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superar la fe sino se trata de un movimiento consustancial a ella, 
es una tendencia propia de la fe, porque aquello que es en su mis
ma relación personal con Dios debe aparecer en la visión de Dios. 
En definitiva es lo que San Anselmo manifiesta en el Monologion: 

Es bueno para el alma humana creer en la esencia supre
ma y en los atributos que puedan hacerla amar, a fin de 
que creyendo en ella, se dirija hacia ella. Esto podría ex
presarse convenientemente y en pocas palabras, si en lugar 
de decir: dirigirse por la fe hacia la suprema esencia, se di
jese simplemente creer en la suprema esencia6 0. 

La intención de nuestro autor es comprender más a fondo 
el texto bíblico, San Anselmo ha vivido en un ambiente profunda
mente religioso que influye en su modo de desarrollar la investiga
ción. Por ello algunas veces se ha pretendido distinguir entre dos 
modos de «inteligencia de la fe», ambas dentro de un pensamiento 
cristiano: uno que se aplica a la unión con el misterio cristiano, 
que es sobre todo contemplativo y místico; el otro, en su aplica
ción al conocimiento de Dios es sobre todo dialéctico y racio
nal 6 1. Sin embargo, al fundamentar en el conocimiento de la ver
dad los esfuerzos de la razón, por la que esta queda como 
intermediaria entre la verdad y la claridad del conocimiento, San 
Anselmo reúne en un solo modelo de racionalidad esas dos posi
bles tendencias. 

2. La «ventas» y la razón orientada intrínsecamente por la fe 

En efecto, en la unión constante entre ratio, necessitas y veri-
tas, la ratio no es posible sino como un calco individual y subjeti
vo de una ratio fundamental ya presente. Esta es la respuesta al 
problema de la relación entre necessitas y veritas, relación instituida 
por la razón subjetiva en el acto del conocimiento. N o es la ratio, 
en tanto que ratio necessaria la que constituye la veritas, sino que 
es la veritas la que es fundamento de la necessitas rationis. Cuando 
San Anselmo habla de rationes necessariae descubiertas al término 
de la investigación racional, no entiende que estas razones sean 
constituidas por la actividad del espíritu, que estructuraría los obje
tos que ella aprehende, sino que él piensa que estas razones existen 
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de por sí, preexisten a toda investigación racional que las desvela. 
La necessitas rationis no es sino la traducción noètica de una neces-
sitas obiecti que constituye la veritas rei y esta ratio obiecti es a la 
vez norma y contenido de la ratio subjetiva. 

Parece que de los textos se puede extraer que la ratio noètica 
desvela una ratio ontològica que es el fundamento de la actividad 
intelectual del espíritu; la veritas es entonces la que constituye la 
rectitud de la relación establecida entre ratio noètica y ratio onto
lògica; ésta es, en definitiva, la problemática del De Veritate que 
resuelve al establecer que esa rectitud está fundada en definitiva 
por Dios mismo en tanto que El es Sumtna Veritas. 

La noción de necessitas es clave para captar el doble sentido 
de la ratio. La necessitas remite a la ratio noètica; así manifiesta 
además que al pensamiento le resulta imposible pensar el objeto 
como otro o como no siendo. Esta doble imposibilidad no existe 
porque ratio noètica y ratio ontològica remiten ambas a una recti
tud, una veritas. San Anselmo se encuentra delante de una cues
tión difícil: la ratio objetiva no es necessariae, porque es una veri-
tas y de la veritas no se predica la necesidad sino la rectitud. Pero 
por ella se alcanza un conocimiento que es manifestación de que 
se reconoce una ratio objetiva; además la necessitas no es verdade
ramente tal si la ratio obiecti es también la ratio ontològica. 

Para San Anselmo, se puede concluir, hay una ratio veritatis 
que no es otra cosa que la ratio summae naturae. Por elio, una ra
tio que sea subjetiva u objetiva no es plenamente una ratio si ella 
no es vera ratio. Aquella significa que hay una veritas rationis, que 
es a la vez veritas significationis y veritas obiecti. Se debe precisar 
que en los dos sentidos de la expresión veritas rationis es la veritas 
la que constituye la ratio y no al revés. 

A fin de cuentas, se puede decir que la noción de ratio es 
sobre todo estática, mientras que la noción de veritas es dinámica, 
esencialmente racional. La unión de estos dos conceptos define 
también, para San Anselmo, la meta de la razón. La razón no al
canza la verdad en un momento, su conformidad con la verdad no 

4es dada sino que ella debe, en un reajuste perpetuo, esforzarse por 
llegar a la verdad. La ratio es siempre aliquatenus ratio y sólo en 
Dios, que es ratio y veritas, coinciden en la ratio veritatis. 

Esta problemática es la que San Anselmo desarrolla en su De 
Veritate. Allí, San Anselmo define la verdad como un deber, una 
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tarea que cumplir. Este vocabulario voluntarista en un primer mo
mento puede desconcertar, aún más si se tiene en cuenta que San 
Anselmo hace una escala de los niveles de la verdad. 

Pero sin embargo es posible apreciar en el pensamiento an-
selmiano una cierta modernidad. El espíritu, mens, es una ratio 
que es memoria, entendimiento y amor. Por su facultad de razo
namiento la razón es el origen de la actividad voluntaria. Es el jui
cio de valor de la razón el que hace que busquemos las cosas que 
juzgamos buenas. La razón es entonces el origen del deseo y de 
la acción, es la que permite que se ame aquello que se comprende. 
El amor surge como una exigencia esencial de la memoria y de 
la inteligencia que el espíritu tiene de sí mismo y de los otros. 

En esta visión global de la actividad del espíritu es donde se 
inserta la problemática anselmiana del De Veritate. La verdad es 
definida como un deber a la vez noético y ontológico, tarea que 
cumplir en el conocimiento racional pero también modelo que 
practicar en la vida. 

En esta perspectiva, San Anselmo describe los niveles donde 
la razón debe realizar este deber, o cumplir esta doble tarea, cuyo 
resultado se llama rectitud: la proposición, es decir el lenguaje, el 
pensamiento, pero también la voluntad y la acción. Y muestra que 
esta investigación se apoya, como fundamento, sobre un deber on
tológico, un deber ser, que es equivalente a un recto ser, la ventas 
essentiae rerum. En el capítulo 7 del De Veritate, San Anselmo for
mula claramente la tesis que ya se ha expuesto: es la verdad del 
ser la que funda la verdad del conocimiento. Pero aún va más le
jos, hay una verdad del ser porque el ser es aquello que es en la 
suma verdad. Por ello, la Summa Veritas es ella misma verdadera, 
no en función de un deber sino en cuanto fundadora de la verdad, 
es decir, en cuanto causa de la rectitud. Así, buscando el funda
mento último de toda verdad y de toda razón, San Anselmo pue
de entonces definir la verdad como rectitudo mente sola perceptibilis 
y concretar que la justicia, que es otro nombre de la verdad, es 
la rectitudo voluntatis propter se servata. 

San Anselmo mantiene el punto de vista totalizante de la ra
tio y, en consecuencia, del hombre como imago Dei, es decir la 
unión privilegiada de los distintos sentidos del saber, pero rechaza 
desde un primer momento toda división estricta de los campos del 
saber. Esto puede ser interpretado como la huella de una mentali-



144 J O S E M A R Í A G A R C Í A D E L O M A S M I E R 

dad precientífica y pre-escolástica, pero también permite ser estu
diado desde una perspectiva de extraordinaria actualidad. El hom
bre es el camino privilegiado para conocer el ser; si el hombre no 
puede ser ni un absoluto ni un objeto, la antropología y la metafí
sica se reconcilian en una única vía investigativa. 

La fe para San Anselmo encuentra su fundamento en la ra
zón, porque ésta es una imago Dei. Ello no significa que la razón 
sea reductora de la fe, puesto que también se puede decir que la 
fe es la fuente de la actividad racional, aquello que hace que San 
Anselmo pueda decir, sin ninguna reserva, que el no creyente es 
verdaderamente insipiente, puesto que no responde plenamente a 
las exigencias fundamentales de la razón. Esto se comprende mejor 
cuando se observa que el camino anselmiano no es únicamente un 
camino intelectual sino más bien una experiencia que incluye nece
sariamente el empeño de la razón. Se puede considerar que esto 
es lo que pretende en el Proslogion, y lo expresa magistralmente 
con las palabras Fides quaerens intellectum. 

San Anselmo es ejemplo de una reflexión rigurosa, sin com
promisos, pero siempre fiel a la experiencia, a la vida que es la 
fuente del conocimiento. Además este pensamiento, bajo su apa
rente rigor, es el término de la libertad y de la fragilidad del hom
bre. De hecho, actualmente la reflexión anselmiana es considerada 
serena y sabia, sin incidentes vitales. Pero se trata de una visión 
superficial, en realidad el pensamiento anselmiano es inquietante, 
no porque en sus afirmaciones sea peligroso para la fe y su gratui-
dad, sino porque San Anselmo desde la fe da ejemplo de un pensa
miento que no se conforma con creer sino que busca entender lo 
máximo posible. 

Quizás se puede considerar que San Anselmo corre el riesgo 
del pensamiento y de la libertad con el seguro de la fe. San Ansel
mo insiste en que la fe no es una banalidad cotidiana, aunque sus 
argumentos no presentan las características propias de una apolo
gía. Sino, más bien, se podría decir que San Anselmo atribuye a 
la fe un valor cognoscitivo que le permite llegar al más alto nivel 
en el ámbito del conocimiento. También es posible considerar que 
la razón ejerce un papel fundamental previamente a la fe, pues 
gracias a ella el hombre puede creer las verdades de fe que son 
propuestas. Además si se considera que el punto de partida del 
pensamiento anselmiano es la fe, también es fácil advertir que éste 
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es seguido por la reflexión racional, que pretende un mayor enten
dimiento que busca su fundamento en la necesidad de razón. Tam
bién puede ser una manifestación de este valor cognoscitivo de la 
fe aquellas palabras de San Anselmo, que pueden resultar descon-
certantesj cuando se refiere a algunas de sus obras principales —De 
Ventate, De casu diaboli y De libértate arbitrii, en las que reflexio
na sobre aspectos fundamentales de su pensamiento en orden al es
tatuto antropológico y gnoseologico— diciendo que son tres trata
dos relativos al estudio de la Sagrada Escritura6 2. 

3. Un sistema filosófico .que nace y crece unido a la fe 

Una vez más, quizá se consigue entender mejor a San Ansel
mo si se renuncia totalmente a sobreponer a su pensamiento dis
tinciones que le son extrañas. Por tanto cuando se toma como in
terlocutor en un análisis que admite tales distinciones, y sobre 
tales distinciones opera, como frecuentemente ha intentado la críti
ca, difícilmente se podrá entender en su totalidad. Precisamente 
cuando se pretende penetrar en su modelo de racionalidad se des
cubre que continúa abierta a nuevas interpretaciones rebelándose a 
todo intento de encerramiento por parte de alguna que tenga pre
tensiones de definitiva63. 

El Proslogion es sólo un momento del proceso del conoci
miento humano que descubre la propia semejanza con el proceso 
trinitario de Dios Si se examina analíticamente, que implica intro
ducir fracturas y distinciones, se muestra verdaderamente, y al mis
mo tiempo, tanto la actuación de la razón, que admite como base 
irrenunciable los datos de la fe, como el creer, por parte de la fe, 
aquello que la razón construye con modelo propio. 

En la descripción del proceso anselmiano ha llegado la hora 
de la comprensión intelectual, desde el momento en que se esfuer
za, a través de un diálogo que es lo específico del Proslogion, por 
elevar el espíritu y contemplar a Dios buscando entender aquello 
que cree. El carácter específico de este momento es precisamente 
el diálogo, que permite basarse en los instrumentos fundamentales 
de la cultura monástica, de tal manera que se pone en estrecha co
municación la contemplación y el esfuerzo de la inteligencia. 
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Por ello, en el nivel de la comprensión intelectual, represen
tado por el Proslogion, el primer paso que San Anselmo lleva a ca
bo consiste en una oración dirigida contemporáneamente a Dios y 
a la mente, a fin de que sea posible proceder hasta la contempla
ción de Dios. El hecho de que todo el discurso racional del argu
mento anselmiano esté puesto en el contexto de una oración pare
ce un elemento más para aquella interpretación que pretende 
reducir todo el Proslogion al ámbito de la fe 6 4 . 

Es evidente, teniendo presente el modelo de racionalidad an
selmiano, que la finalidad del Proslogion no es demostrar por se
gunda vez que Dios existe, ni siquiera aclarar en términos lógicos 
la definición de Dios; el concepto de Dios existe en la mente del 
hombre, en la memoria, y ha sido probado por los argumentos 
del Monologion; además al anuncio de la palabra de fe se añade la 
trascendencia y así surge el problema de comprender que Dios 
existe como la fe enseña a creer6 5. 

El capítulo 2 del Proslogion permite alcanzar esta conclusión: 
pero queda aún por comprender que el necio piense que no existe 
aquella realidad que se ha caracterizado como aquello que no puede 
ser pensado como no existente; también es contradictoria la posición 
defendida por el insensato descrita en la Sagrada Escritura. San An
selmo expone en estos términos la situación que se ha descrito: 

De tal manera, existe verdaderamente aquel ser que no pue
de ser pensado como no existente, y es mayor que todo 
aquello que puede ser pensado como no existente; si aquello 
de lo que no se puede pensar nada mayor puede ser pensa
do como no existente, éste no será más aquello de lo que 
no se puede pensar el mayor (...) ¿Por qué «dice el insensato 
en su corazón: Dios no existe», cuando es bastante evidente 
a la mente racional que tu eres más que todas las demás co
sas? ¿Por qué sino porqué es necio e insensato? (...) Y si 
pensó verdaderamente, es más, porque pensó verdaderamente 
aquello que dijo en su corazón, y no lo dice en su cora
zón porque no podía pensarlo, quiere decir que no existe 
un modo sólo de decir en el propio corazón o de pensar. 
En efecto, de otro modo se piensa una cosa cuando se pien
sa la palabra que la significa, y de otro modo cuando se 
piensa lo que la cosa es. Ahora, en el primer modo se pue
de pensar que Dios no existe, en el segundo no 6 6 . 
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Aquel ser mayor del cual nada puede ser pensado es precisa
mente el Dios anunciado por las palabras de la fe. Mientras que 
todo aquello que no es Dios puede ser pensado no existe, Dios 
posee el ser de tal modo que no puede ser pensado como no exis
tente. Por eso San Anselmo se extraña de la decisión del insensato, 
es más la posición que éste representa es la única que se contrapo
ne al modelo de racionalidad anselmiano; éste basa el conocimien
to en la sacralidad de la palabra y la concepción del pensamiento 
como un decir íntimo del hombre, en analogía con el decir del 
Verbo. San Anselmo enfoca la resolución del problema intentando 
poner de manifiesto cómo se puede concebir un decir en el cora
zón que no sea todavía pensamiento efectivo. 

Con su sola existencia, el insensato al distanciarse del modelo 
de racionalidad anselmiano, cuestiona la unión entre el proceso de la 
creación, divina, y el proceso del pensamiento humano, y consecuen
temente, entre las las cosas entendidas como palabras divinas, y los 
pensamientos entendidos como palabras del lenguaje natural en la in
terioridad del alma humana. El insensato e insipiente puede evitar las 
conclusiones alcanzadas por San Anselmo con la condición de renun
ciar a la comprensión intelectual y limitarse, en cambio, exclusiva
mente a decir las palabras del discurso exterior. 

San Anselmo admite, por tanto, como afirmará después Gau-
nilón, la existencia de un plano del pensar las palabras, distinto del 
pensamiento de las cosas. 

Conviene tener en cuenta que San Anselmo pretende enten
der cómo es posible negar la existencia de Dios. Y como no es 
posible limitar la comprensión de la definición de Dios a nivel del 
pensamiento de la palabra, sólo es posible que niegue la existencia 
de Dios a través de un decir en el corazón que no sea pensamiento 
efectivo. 

De esta manera se puede percibir claramente por qué San An
selmo elige al insensato como interlocutor en la exposición del Pros-
logion. Este no pretende tanto una negación de los fundamentos 
metafísicos de los argumentos anselmianos como realizar un análi
sis de los mismos permaneciendo en el nivel de las palabras sin pre
tender la inteligencia, la comprensión del significado de cuanto se 
dice 6 7. 

El discurso se revela, entonces, dirigido contra aquellos que 
atribuyen autonomía al plano del lenguaje y, permaneciendo en es-
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te nivel, no comprenden las contradicciones de carácter metafísico 
en la que caen. Es decir, contra aquellos que rompen la estrecha 
unión que existe entre palabra, palabra interior (pensamiento) y 
palabra de Dios (realidad). El plano del pensamiento efectivo per
mite no atribuir un significado a una afirmación del estilo «Dios 
no existe»6 8. 

San Anselmo se sorprende de que la referencia al pensamien
to efectivo pueda ser empleado en términos contrarios a sus postu
lados como medio, no para justificar la afirmación del insensato, 
sino para ir a la raíz del argumento del Proslogion: del escuchar 
la palabra hasta tener en el intelecto. Aquello que San Anselmo 
considera un límite casi inconsciente se convertirá, en las palabras 
de Gaunilón, en un elemento de fuerza, de reivindicación de una 
consciente autonomía que pone en discusión las relaciones que, 
desde una perspectiva agustiniana, unen todos los aspectos de la 
realidad y permiten al iletrado leer el libro de la naturaleza. 

Se puede intentar colocar la figura del insipiente del Proslo
gion en el contexto del análisis sobre la analogía existente entre al
ma humana y Trinidad; la posibilidad de afirmar la no existencia 
de Dios, después que se ha conocido y comprendido la definición, 
rompe no sólo la unión entre nivel de discurso y nivel de la reali
dad sino también, y esto es quizás más dramático, interrumpe de 
modo irreversible el itinerario completo de investigación recorrido 
por San Anselmo. Cuando se centra exclusivamente la atención so
bre los sonidos, sobre las palabras, se permanece en el nivel de la 
simple existencia de ciertos conocimientos, de los cuales no se 
comprende sin embargo el total significado; y en este caso com
prender el significado quiere decir además que no se trata de un 
conocimiento efectivo. 

Si el intelecto se limita a pensar las palabras a tomar en con
sideración los sonidos, restringe la propia actividad a los signos en 
cuanto tal, no trata aquello como verbo natural en analogía con 
el Verbo, que es a la vez decir y lugar de significados. De este 
modo el intelecto se reduce a reproducir exclusivamente cuanto es 
función únicamente de la memoria. Y en este primer nivel el re
sultado del conocimiento humano consiste precisamente en el 
reencontrar en sí los signos de las cosas, es decir la huella de los 
significados. En cambio, a nivel de significados el alma busca com-
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prender y por tanto une signos y significados: se convierte en ver
bo, pensamiento, lenguaje natural. 

El insensato, al bloquear el proceso de realización del alma, 
banaliza la articulada demostración de la existencia de Dios, que 
no sólo se da en los argumentos del Monologion y Proslogion. sino 
que se da en todo el proyecto anselmiano; en la totalidad del pro
ceso que, a partir de la memoria y procediendo a través del inte
lecto hasta el amor, descubre a Dios en el alma humana. Así la 
síntesis entre fe y razón que supone el intellectus fidei permite una 
perspectiva más amplia, donde las contraposiciones pierden radica-
lidad, que aquellas perspectivas que pueden ser englobadas como fi-
deistas o racionalistas69. 

Aquellos que sostienen una lectura fideista se apoyan en que 
el punto de partida del argumento está representado por una ora
ción; el contexto es explícitamente religioso y la situación del 
hombre a la que se dirige el autor es la caracterizada por el peca
do y por la consecuente insuficiencia de la capacidad puramente 
natural. En segundo lugar, se afirma en términos del todo explíci
tos que antes de razonar para comprender conviene creer. N o se 
trata, concluyen, ni de filosofía ni de teología, sino de una refle
xión religiosa, esencialmente mística encaminada a la contempla
ción 7 0 . 

Si se tiene en cuenta todo el camino recorrido por San An
selmo, no parece suficiente con afirmar que el punto de partida es
tá representado por la fe. Se han distinguido al menos tres objetos 
diversos o tres aspectos diversos a los que conduce la fe: en pri
mer lugar, aquel que puede ser alcanzado también por los medios 
de la razón —todo el Monologion hasta que aparece el tema de la 
Trinidad—; en segundo lugar, aquel que es necesario recurrir a la 
revelación —el misterio de la Trinidad, la Encarnación—; y en ter
cer lugar, aquel que es definido como el Dios en el que se cree 
—el quo nihil maius del Proslogion—. Ciertamente el Proslogion se 
desarrolla a partir de la fe, pero conviene preguntarse qué presenta 
de nuevo con respecto a los niveles precedentes, como es en este 
caso la inspiración de la fe. 

La oración inicial reasume el itinerario cuya meta es la vi
sión directa de Dios, que el alma aspira alcanzar al final del proce
so. El punto de llegada está representado por la felicidad y la des-
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cripción del estado de caída, en la que se ha perdido la capacidad 
de elevarse de modo directo y esta meta final sirve para explicar 
la razón y la fatiga de la investigación. Sólo es posible considerar 
místico este desarrollo a condición de extraerlo y aislarlo del mo
delo de racionalidad agustiniano y monástico, en el cual aquello 
que se define como místico no es una negación del conocimiento 
natural sino su plena realización. 

Es verdad, aunque sólo parcialmente, que su argumento se de
sarrolla sobre el terreno de la fe, que se dirige de un cristiano a 
otro cristiano, que todo está encerrado dentro del esquema y de 
la atmósfera de una oración. Todo aquello lleva a conclusiones que 
pueden ser bastantes radicales pero al precio de adoptar un enfo
que que no se corresponde con el enfoque anselmiano. En San An
selmo no existe ninguna fractura entre dos aspectos definibles co
mo fe y razón; ya se ha subrayado que su modelo de conocimiento 
está constituido en analogía con la realidad trinitaria de Dios; pero 
si se analiza en una perspectiva distinta de ésta también se podría 
sostener entonces, que la realidad trinitaria de Dios está construida 
en base a la analogía del conocimiento humano, y así sus conse
cuencias racionalistas son más extremas que su análisis fideista. 

También es posible señalar algunos elementos que sosten
drían la validez de una lectura racionalista del Proslogion: si el ar
gumento no tuviese un valor esencialmente racional, sería super-
fluo añadir una prueba, que sería inútil, pues el dato necesario está 
representado por la fe; incluso las palabras mismas de San Ansel
mo esclarecerían su fin: manifestar cómo es posible una prueba ne-
cessitas rationis sin la autoridad de la Sagrada Escritura. La defini
ción de Dios, no es ni mucho menos bíblica, no deriva de la 
revelación; ya en el Monologion aparece como algo natural e inde
pendiente de cualquier intervención de la fe, la concepción de un 
Dios trinitario, cuya analogía con el proceso trinitario no eleva el 
discurso al plano de la fe 7 1 . 

Es aún necesario tener presente el total recorrido que San 
Anselmo propone para considerar cómo el argumento del Proslo
gion no representa un inútil añadido: el Monologion con sus prue
bas se dirige a quien no ha creído y lo conduce de la visión de 
las cosas al descubrimiento de los contenidos del alma; el Proslo
gion en cambio se dirige a aquel que ha oído, para proponerle el 
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paso sucesivo, de la memoria al intelecto y, en el caso del ser que 
no puede ser pensado nada mayor, a la realidad7 2. 

Sin duda es cierto que San Anselmo pretende sostener la 
posibilidad de una prueba por medio de razones necesarias e in
dependientes de la autoridad de la Escritura; pero aquello que 
puede ser probado en estos términos, desde el inicio aparece co
mo conocido por la fe. Por tanto, el objeto de demostración no 
es el sumo bien que se alcanza prescindiendo de la fe, sino el con
tenido mismo de la fe. Ciertamente, no se trata de una defini
ción bíblica, pero sin duda es una definición bastante diversa de 
aquella del Monologion; el maius ómnibus, es el sumo dentro de 
la jerarquía de los seres, es un término intrínseco, es aquello que 
no puede ser inferior a ningún otro elemento; el quo nihil maius 
está fuera de la serie jerárquica, es un término extrínseco, es aque
llo de lo cual no se puede pensar el mayor 7 3 . N o se llega a atri
buir la trascendencia al concepto que se había alcanzado en el Mo
nologion, si no intervienen el anuncio de la palabra y la fe; por 
este motivo el sujeto de esta segunda fase es aquel que ha oído, 
aquel que puede demostrar que Dios existe y que es aquello que 
creemos. 

También si el Monologion redescubre, en cierto sentido, el 
concepto de Trinidad con las facultades naturales, es exclusiva
mente al término del recorrido, después de haber entrado en jue
go también la fe, cuando se alcanza la analogía entre el alma y 
la Trinidad que no puede, por tanto, dejar de lado el valor mis
mo de la fe. Desde un cierto punto de vista, el alma es natu
ralmente cristiana y como en San Agustín, capax Dei, pero pre
cisamente conquista plena conciencia de la propia semejanza con 
Dios sólo cuando, actualizando todas las facultades dentro del ho
rizonte de la fe, piensa plenamente en aquel Dios del cual es ana
logía. 

El esfuerzo de comprensión intelectual no es suficiente de 
por sí. Se ha dicho en varias ocasiones cómo el empeño por com
prender San Anselmo lo sitúa entre la fe y el amor 

Deseo entender, hasta donde sea posible, tu verdad, que 
mi corazón cree y ama 7 4 . 

El alma, por tanto, ya cree y ama; el intellectus fidei es pues 
mediación esencial entre la fe y la felicidad. 
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C. E L « I N T E L L E C T U S F I D E I » C O M O SÍNTESIS A X I O L Ó G I C A 

Se puede observar que el camino recorrido por San Anselmo 
se podría caracterizar como descendente: del Verbo a las cosas, de 
las cosas al conocimiento; e incluso se podría expresar diciendo 
que hay un empobrecimiento del ser 7 5. Pero a este camino des
cendente del ser corresponde el camino inverso del conocimiento: 
del acto de la mente a las cosas y, a través de las cosas, a su signi
ficado en el Verbo divino. 

Ascender en la jerarquía del ser permite reconquistar el ver
dadero sentido de las cosas, que son conocidas plenamente sólo en 
la Verdad, y al mismo tiempo encontrar un fundamento para la 
verdad del discurso humano 7 6 . Además la razón humana es prác
tica y su ordenación a la inteligencia creadora es lo que se conoce 
como ley moral natural. Para San Anselmo el nexo entre la inteli
gencia humana y la Inteligencia divina se encuentra en la concep
ción del hombre como imagen de Dios; por lo que éste puede ser 
considerado como regulado por la inteligencia creadora, es decir, 
dotado de racionalidad moral y de indicaciones normativas, que 
son encontradas por la inteligencia humana sólo cuando es recta. 

En efecto, tales elementos se reflejan plenamente sobre el 
plano más propiamente lógico, si se concede que una distinción 
real del género óntico-noético es admisible dentro del esquema 
conceptual anselmiano7 7. Así, en el De Veritate, San Anselmo de
fine inicialmente la verdad de la proposición como corresponden
cia con el estado de las cosas exteriormente a la proposición mis
ma; las cosas son las referencias con respecto a las cuales se valora 
la verdad de la proposición, pero no porque la proposición deba 
reflejar la realidad hasta el punto de agotarla. 

Ahora bien, la concepción sacral de la palabra propia del es
píritu monástico que ha sido considerada con anterioridad se fun
da, en el proceso cognoscitivo, sobre la analogía en el mismo acto 
creador de Dios, y requiere que la palabra, para que sea realmente 
tal, se empeñe en recorrer el camino ya recorrido por el Verbo. 
Cuando la proposición significa que las cosas son como son, en
tonces es verdadera y significa aquello que debe; significan por 
tanto en modo recto y, se puede decir en términos anselmianos, 
realiza una recta significatio. De ahí se sigue que la verdad de una 
proposición no es otra cosa que su rectitud. 
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También para San Anselmo existe la posibilidad de que una 
proposición sea usada para significar un estado de cosas distintas 
de aquel efectivo, y por tanto cabe distinguir dos modos por los 
que la proposición adquiere significado: 

La rectitud y la verdad de una proposición son distintas 
cuando ésta significa aquello que debe, y en cambio cuan
do significa aquello que se le quiere hacer significar78. 

La segunda es la función significativa que hace que la propo
sición sea una proposición, pues si no existe una función significa
tiva no puede haber una proposición. Esta función pertenece a la 
proposición en general, independientemente de su verdad, y repre
senta en cierto sentido la función que se podría denominar comu
nicativa del discurso. 

En ella se percibe una componente convencional: en el 
acuerdo que se establece a propósito del significado de las palabras, 
al prescindir de su correspondencia con la realidad de las cosas. 
Pero sólo la proposición que usa esa función con el fin de signifi
car aquello que debe es propiamente ventas en cuanto efectiva rec
titud. 

Volviendo a la consideración del valor sagrado de la palabra, 
se podría decir que sólo con esta condición una proposición es 
plenamente proposición y no sólo rumor, pues se puede conside
rar como rumor cuando la proposición está privada de todo valor 
lógico y moral. La función de significar tiene una finalidad precisa 
y no tenerla debidamente en cuenta quiere decir no usarla recta
mente. Entonces, emplear los instrumentos humanos de conoci
miento y comunicación en cuanto fines en sí mismo equivale a 
asumir como fin último aquello que sólo debía de ser medio. La 
consecuencia es el error entendido no sólo como mal lógico sino 
también como mal moral pues se da una confusión efectiva entre 
usus y fruitio. 

En definitiva, lo que se ha visto para la proposición en el 
nivel lógico se podría considerar como imagen de aquella verdad 
de las cosas, y de modo privilegiado del alma humana, que permi
tiría concluir que para San Anselmo no puede haber otro fin dis
tinto que Dios para la criatura racional 
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Nada hay más verdadero que toda alma racional, del mis
mo modo que debe empeñarse por desear amar la Suma 
esencia, perciba algo de ella como goce. Para que así co
mo ahora ve «en espejo y en enigma, entonces» vea «cara 
a cara» 7 9. 

Este principio, al que ha llegado al final del Monologion, 
constituye la premisa de la concepción del obrar del hombre que 
tiene San Anselmo. 

Parece que es fundamental la afirmación por la que se establece 
el destino del hombre a la felicidad, que consiste en la posesión in
mutable y eterna de Dios. Pero no menos importante son las otras 
afirmaciones: que la racionalidad del hombre no es en función de 
sí misma, sino en función del amor de Dios; y que este amor es 
un mandamiento para la criatura y constituye la ley moral. 

Se puede decir que la ley moral, en San Anselmo, deriva di
rectamente de la finalidad del hombre, que tiene por cabeza a 
Dios, sumo Ser Subsistente y suma Verdad. 

Entonces se puede decir que toda criatura tiene un significa
do, un valor y un fin; el fin del hombre es amar a Dios. Este es 
el deber de todas las criaturas8 0. La honra que la criatura debe a 
Dios es un deber para todos los entes creados, pero en particular 
para la criatura racional8 1, que honra a Dios cuando hace aquello 
que debe. 

Ya se ha visto que para San Anselmo una libertad es recta 
cuando hace aquello que debe hacer; de este modo San Anselmo 
establece la relación entre voluntad y ley, a la vez que establece 
el significado de la rectitud8 2, de tal manera que se puede decir 
que hay una conformidad entre verdad, rectitud y bien. 

La ley moral, entendida como el deber impuesto por Dios 
a la criatura, expresa una exigencia de la racionalidad y del obrar 
del hombre, hasta el punto que San Anselmo llega a afirmar que 

Porque parece que todo aquello recto es ser y también lo 
justo es ser; y también lo que es justo es ser y lo que es 
recto es ser 8 3. 

En esta consideración se basa Mazzarella para afirmar el ca
rácter metafísico de la moral anselmiana 8 4. Efectivamente, San 
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Anselmo pone el fundamento de la ley moral en el aspecto onto-
lógico, que en el modelo de racionalidad anselmiano encuentra su 
última explicación en Dios; en El está la verdad de todas las cosas. 

Así, pues, la ley moral es el principio, por el que se puede 
distinguir el bien del mal, que se pone como deber para el hom
bre. La verdad de la acción es en la rectitud, en cuanto el hombre 
hace aquello que debe hacer, y la acción que es verdadera es recta 
y es justa. La noción de justicia, que más adelante se verá con 
profundidad, encuentra su fundamento en la rectitud, pero no re
sulta suficiente ni el conocimiento de la rectitud ni la simple ac
ción conforme a la rectitud. 

1. La revelación como cumplimiento de la actitud filosófica 

San Anselmo, como ya se ha visto, concibe al hombre como 
un ser capaz de salvarse o condenarse, de obrar bien o mal. Desde 
la fe, en cuanto interviene en la formación de su pensamiento, re
sulta decisivo para la vida del hombre su comportamiento moral 
y consecuentemente su salvación o su condenación. Por ello desde 
la perspectiva anselmiana resulta necesario dar razón del ser del 
hombre para que pueda obrar así 8 5. 

Por ello la libertad del hombre, analizado en esta perspecti
va, queda realzada, quizás como nunca hasta entonces, pues la in
sistencia en el obrar moral descubre como condición radical la li
bertad; como ya se puso de manifiesto al tratar de sus escritos, 
San Anselmo dedica una obra entera a hablar de esta cuestión, el 
De casu diaboli. En ella trataba cómo los ángeles, que son seres 
particularmente inteligentes, aun conociendo a Dios de un modo 
claro sin embargo pueden rechazarle, y en definitiva la cuestión 
fundamental: ¿en qué modo la libertad se opone a la verdad, in
cluida la verdad sobre Dios? 8 6 . Por ello es preciso detenerse en 
este poder de la libertad por la que el hombre dispone de sí, pues 
se trata de un poder originario. El propio San Anselmo liga este 
estudio a la verdad, al decir que escribió tres tratados que tienen 
en común el mismo fin: el estudio de la Sagrada Escritura. 

El estudio de la verdad, en efecto, se encuentra estrechamen
te ligado al de la libertad. Saber qué es la libertad requiere saber 
anteriormente qué es la verdad, como se deduce de la propia expo-
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sición de San Anselmo. Por ello si la verdad no aparece caracteri
zada como algo exclusivo del pensamiento o de las proposiciones 
sino que hay también una verdad de la voluntad, de las acciones, 
de la esencia de las cosas, entonces, la verdad afecta a todo hom
bre y a todas las cosas. 

Ya se ha señalado cómo San Anselmo propone en el inicio 
del De Veníate el elemento central de la definición de verdad. Esta 
es considerada como rectitud, y la rectitud consiste en hacer lo 
que se debe. Así, si para el enunciado, hacer lo que debe es signifi
car lo que debe, es decir, significar que es lo que es, quiere decir 
que hacer lo que se debe es hacer aquello para lo que algo está 
hecho, es decir hacer su fin, cumplir su finalidad. Por eso, no es 
extraño a la definición de verdad considerarla como la realización 
del fin para lo que algo existe. 

Ahora bien, para la enunciación hacer lo que debe no se re
duce a significar que es lo que es y que no es lo que no es, sino 
que también la enunciación hace lo que debe cuando significa lo 
que enuncia, puesto que la enunciación está hecha para enunciar; 
por ello cabe distinguir dos tipos de verdad, o de rectitud, en la 
enunciación aunque normalmente se suele llamar verdadera aquella 
que significa que es lo que es. Estos dos sentidos de verdad poseen 
rasgos diversos, así significar es algo propio de la enunciación pero 
significar que es lo que es no siempre lo tiene la enunciación. 

Mientras que el primer sentido es algo inmutable, que se po
see por naturaleza, sin embargo la segunda es mudable y se posee 
accidentalmente según el uso 8 7 . Del mismo modo lo que se ha 
dicho para la enunciación cabe decirlo para un pensamiento, es de
cir que es verdadero cuando es lo que juzga que es y que no es 
lo que juzga que no es, puesto que el pensamiento existe para juz
gar que es lo que es y que no es lo que no es. Y también, de 
igual manera, hay una verdad en la voluntad que consiste en que
rer lo que se debe. 

Los referidos ámbitos de verdad, en las enunciaciones, en el 
juicio y en la voluntad, pueden incluirse en cierto modo en un 
ámbito más general que es la verdad de las acciones, y en tanto 
que la verdad es algo que se hace, en este sentido se comprende 
que esté en las acciones, que serán verdaderas en la medida que 
obra lo que debe, es decir, si realiza su fin 8 8. 
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Resultaría sin duda interesante plantear el contraste evidente 
entre el desarrollo llevado a cabo por San Anselmo y la tradición 
filosófica griega, como ha hecho Flasch en un interesante estudio, 
en cambio es preferible no detenerse en exceso sobre este punto 
para no perder el hilo conductor de la investigación89, por ello 
es suficiente señalar, siguiendo a este autor, que la verdad no es 
exclusiva de las proposiciones o de la inteligencia frente a las de
más actividades del hombre, sino que afecta a todo su obrar. 

Así, pues, la verdad no es sólo algo para decir o para pensar 
sino para vivir: la verdad ha de ser vivida, hecha por todo el 
hombre. Y, entonces, «lo que determina la existencia de la verdad 
es el cumplimiento del fin o del deber, —pues eso es la rectitud— 
y toda acción tiene un fin que puede ser cumplido. En la medida 
que se cumple el fin, se vive la verdad, se hace la verdad» 9 0. 

Siguiendo a San Anselmo se observa que la verdad es algo 
propio de las acciones, que se realiza cuando se logra el fin de la 
acción; como el fin es el bien, entonces obrar o hacer la verdad 
equivale a obrar o hacer el bien: 

Pues hay una sentencia universal por la que aquél que ha
ce lo que debe, obra bien y con rectitud. Por lo tanto se 
sigue que obrar con rectitud es hacer la verdad. Y así 
consta que hacer la verdad es hacer el bien, y que hacer 
el bien es obrar con rectitud, porque nada es más evidente 
que la rectitud es la verdad de las acciones9 1. 

Si la verdad es algo propio de las acciones, y se realiza cuan
do se hace el fin de la acción, entonces obrar la verdad equivale 
a obrar el bien, que es el fin. 

Pero el cumplimiento del fin o del deber se da no sólo en 
las acciones del hombre sino en todas las cosas; así pues, la verdad 
o rectitud se halla en la esencia de todo lo real en cuanto es lo 
que debe ser. Y cada cosa es lo que debe ser en cuanto que es 
en la verdad suprema, que es donde se encuentra la causa de la 
verdad de las cosas, como se ha mostrado en los capítulos prece
dentes. 

En general, la verdad suprema es causa de cualquier otra ver
dad. Efectivamente, el planteamiento de San Anselmo exige efecti
vamente la referencia a una causa de las diversas verdades en tanto 
que toda verdad implica la alusión al fin de la cosa o de la acción. 
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La finalidad última de todas las cosas, es decir, para lo que están 
hechas todas las cosas, es causa de toda verdad. Por ello se entien
de que la verdad de las cosas es causa de la verdad de los enuncia
dos y de los pensamientos, pues la verdad de las cosas es el fin 
de la verdad de los enunciados y de los pensamientos. Por ello 
Pouchet precisa que «la reflexión anselmiana sobre la verdad, la 
justicia y la libertad aparece dominada por la idea de finalidad»92. 
Hasta el punto de poder afirmar que la verdad de algo no se refie
re a la realidad actualmente presente de ese algo, sino al fin de ese 
algo actualmente presente. Por ello se podría decir que la verdad 
es más originaria que la distinción entre las diversas actividades del 
hombre, precisamente porque la verdad está en el centro del ac
tuar del hombre. 

Así, pues, el ser y la acción son verdad si hacen lo que de
ben. Este hacer lo que se debe puede ser diverso, pues, como se 
ha visto, cabe hacer lo que se debe de un modo natural, y por 
tanto inmutable y necesario, o bien es posible hacer lo que se de
be de un modo no natural, y por tanto mudable y libre. Si se ci
ñe la atención al hombre, el ámbito de lo necesario está conforma
do por aquellas acciones naturales; en la medida en que son 
acciones naturales siempre significan la verdad. Pero el hombre no 
hace siempre lo que debe, puede actuar o no actuar como debe; 
es el ámbito donde se manifiesta lo libre en el hombre. Es decir, 
el hombre puede no realizar su fin, puede no permanecer en la 
verdad y obrar contra ella. Para San Anselmo si el hombre perma
nece en la verdad, y si obra con rectitud, lo hace sin necesidad, 
pues la verdad no se realiza necesariamente en el hombre sino que 
depende del poder del hombre que tiene de hacerla o no ha
cerla9 3. 

En todo caso, San Anselmo se pregunta acerca de cuándo el 
hombre hace la verdad; la respuesta pone de manifiesto que en las 
acciones no necesarias del hombre, se puede considerar que éste 
hace la verdad cuando es justo, es decir cuando hace y quiere 
aquello que debe: 

Y como hablamos de la rectitud perceptible solamente por 
el espíritu, la verdad, la rectitud y la justicia, se definen mu
tuamente (...) porque no es justo más que aquél que cumple 
su deber voluntariamente (...) La justicia es, por tanto, la 
rectitud de la voluntad observada por sí misma 9 4. 
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Hacer la verdad depende del querer de la voluntad; este que
rer del fin no es natural, pues no es necesario, sino que es espon
táneo, pero sin embargo necesita el conocimiento del fin o de la 
verdad, pues no hay querer sin conocimiento. Por ello, el conoci
miento de la verdad debe anteceder a todo querer hacer la verdad, 
es decir que la verdad en cierto sentido se debe tener previamente 
a su cumplimiento. 

2. El «Intellectus Fidei» como verdad primera que ilumina la 
voluntad 

Del apartado anterior se deduce que esta verdad previa al 
querer de la voluntad es la verdad primera que rige todo el obrar 
del hombre, es esa verdad que San Anselmo considera que es acce
sible a todo hombre, como muestra en el Monologion, y que ad
quiere su pleno sentido cuando esa verdad adquirida naturalmente 
se completa con la revelación, y con el diálogo con el Ser Supre
mo, como pone de manifiesto en el Proslogion. Pero el hombre 
puede querer o no querer esa verdad originaria, que debe ser que
rida por el hombre para que éste pueda hacer la verdad, porque 
ese es el fin del hombre. 

El hombre no se somete necesariamente a esa verdad origina
ria, es decir no forma parte de su obrar natural, sino que es un 
obrar espontáneo mediante el cual puede rechazar o querer su fin. 
Querer la verdad primera no es deseo necesario del bien conocido. 
El bien se ofrece, no se impone. La espontaneidad del querer do
mina sobre la necesidad del bien ofrecido. La rectitud se impone 
necesariamente a los seres no racionales pero no al hombre; eso 
quiere decir que la la rectitud o verdad primera no es objeto de 
la tendencia necesaria del hombre al bien, o lo que es lo mismo, 
que se podría considerar que la verdad primera es don. Y por ello 
para tener la verdad es preciso aceptarla. 

La verdad nunca se impone con absoluta necesidad como al
go que debe ser recibido y no puede ser rechazado. Además, tener 
la verdad y permanecer en ella requiere que sea aceptada y así 
conservarla y quererla es un hecho simultáneo. Y en la medida 
que el hombre rechaza la verdad la pierde, pues en cuanto que el 
hombre conoce el fin de sus acciones espontáneas y no lo sigue, 
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cada vez encontrará mayor dificultad para discernir ese fin y por 
tanto para poder obrar con rectitud9 5. Por ello se puede observar 
que en cierta medida es necesario querer la verdad primera para 
que las demás acciones espontáneas puedan hacer la verdad. Si la 
verdad de la voluntad antecede a las verdades de todas las demás 
acciones del hombre, entonces es necesario que la voluntad del 
hombre quiera la verdad para que así las demás acciones del hom
bre puedan hacer la verdad. Por ello la verdad de la voluntad es 
primera, no porque el querer anteceda al conocer sino porque la 
verdad de la voluntad antecede a la verdad de cualquier otra ac
ción 9 6 . 

Por lo tanto, previamente a la acción de la voluntad que ha
ce la verdad está el conocimiento del fin de la acción de la volun
tad. Es decir, anterior al querer de la voluntad hay un cierto saber 
del fin de las acciones voluntarias, que posibilita en primer lugar 
el querer de la voluntad y en segundo lugar cualquier obrar la ver
dad por parte del hombre. Pero no basta con conocer esa verdad 
primera sino que para conservarla es necesario aceptarla y querer
la, pues si no se pierde. Cuando el hombre no acepta el fin de 
su voluntad, en esa medida no lo tiene pues sus acciones se desa
rrollan al margen de él, aunque eso no impide que en su inteligen
cia tenga una verdad que alude a la verdad de su voluntad, aunque 
no por ello tenga la verdad en las acciones de su voluntad. 

Ahora ya se puede observar que el hombre justo es el que 
acepta la verdad constantemente, aquél que no la rechaza nunca. 
De ahí que la justicia, como se ha señalado, se conciba como la 
rectitud conservada por ella misma siempre. La justicia requiere la 
aceptación, es decir, el ejercicio del querer espontáneo. 

La existencia de la justicia supone el poder de conservar y 
aceptar. La guarda de la verdad implica el poder de guardar. San 
Anselmo identifica este poder con la libertad: 

D. —Si no se hubiera dado a esta naturaleza la libertad 
para que observara la rectitud de la voluntad por sí mis
ma no tendría valor desde el punto de vista de la justicia, 
puesto que es claro que la justicia es la rectitud de la vo
luntad observada por sí misma y creemos que el libre al-
bedrío está ordenado a la justicia. Por lo cual hay que 
afirmar indudablemente que la naturaleza racional no la 
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ha recibido más que para guardar la rectitud de la volun
tad por sí misma 

M. —Por consiguiente, puesto que toda libertad es poder, 
este libre albedrío es el poder de observar la rectitud de 
la voluntad por sí misma 9 7. 

Si la libertad es el poder del hombre de aceptar la verdad, es 
decir, de aceptarla constantemente en todas sus acciones, por consi
guiente no hay verdad en las acciones del hombre sin el ejercicio de 
la libertad, cuyo fin es vivir la verdad, en definitiva, la justicia. 

Así pues, la libertad para San Anselmo puede ser concebida 
como un poder que tiene un fin, guardar la verdad. La libertad 
es un poder no necesario ni natural, es decir, es espontáneo; pero 
está orientada a obtener un fin, vivir la verdad. Esto es posible, 
porque ese fin no se impone necesariamente sino que se ofrece y, 
por tanto, puede ser aceptado o rechazado. Pero tampoco se trata 
de algo arbitrario, pues la verdad originaria que precede a la liber
tad proporcionando a ésta un cierto saber que la ilumina sin for
zarla, sin determinarla. 

Por ello, la libertad implica no sólo poder de querer sino 
también poder de entender la verdad primera. El poder de la liber
tad lo componen tanto la razón que conoce la verdad primera co
mo la voluntad que la retiene. La libertad es así a la vez volunta
ria e intelectual. 

Este poder de entender y querer, constituyente de la liber
tad, antecede a la rectitud de la voluntad, es decir precede a la ac
ción de la voluntad que realiza su fin. Pero la libertad, con sus 
elementos constituyentes, se conserva también cuando el hombre 
no quiere la rectitud9 8. 

Tanto la libertad como la verdad originaria preceden a la vo
luntad y a la verdad de la voluntad. Así la voluntad no es lo pri
mero, sino que la libertad precede a la voluntad hasta el punto de 
que se puede considerar que San Anselmo establece que la libertad 
es anterior a toda separación entre inteligencia y voluntad. San 
Anselmo expone esta idea como telón de fondo en la distinción 
que establece al considerar los modos en que puede ser conservada 
la rectitud de las acciones. Así cuando en el De libértate arbitrii 
el discípulo plantea que tal vez resulte conveniente añadir a la de
finición de libertad que este poder es tan libre que no puede ser 
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dominado por ninguna otra fuerza, San Anselmo, en labios del 
maestro establece: 

Si el poder de guardar la rectitud de la voluntad por sí 
misma pudiera encontrarse a veces por sin esta libertad 
que hemos demostrado, convendría añadir lo que tu dices; 
pero esta definición es tan perfecta por el género y dife
rencias, que no contiene ni más ni menos que la libertad 
que buscamos y nada le puede ser añadido o quitado. (...) 
al decir por la rectitud misma, la distinguimos del poder 
de guardar la rectitud de la voluntad por otra razón". 

El hecho de que la definición de libertad recoja que debe ac
tuar por sí misma es manifestación de que no obra por un fin dis
tinto de sí, es decir, la libertad no puede ser un medio para otro 
fin sino que debe ser un fin en sí. Al establecer que la libertad 
es el poder de querer la rectitud por la misma rectitud establece 
que es un poder de querer algo no por otro sino por algo que 
está incluido en sí misma. 

De este modo, obrar por la misma rectitud supone el cono
cimiento de lo bueno como bueno, de lo recto como recto, es de
cir, que se quiere algo en la medida que éste aparece como recto; 
pero simultáneamente supone el conocimiento propio pues aquello 
que aparece como bueno o recto, aparece como tal para uno mis
mo, y aquello se quiere para sí. En última instancia, se puede de
cir que el poder de obrar por sí misma implica ante todo que el 
sujeto se conoce en las acciones propias como principio de tales 
acciones, es decir en cuanto que puede ejercer o no tales acciones. 
Además, el obrar por sí misma también significa obrar porque se 
debe, y ello supone que se conoce el deber de esa acción. 

En definitiva, se puede concluir que las acciones ejercidas 
aparecen como con una luz nueva que le proporciona el conoci
miento del deber, o con la distinción del bien. Así, conocer el de
ber supone saber la finalidad de la acción; por ello la libertad apa
rece como principio de acciones que pueden ser ejercidas o no, y 
en cuanto conoce el fin de tales acciones la propia libertad se co
noce como tal. 

Pero la libertad no es sólo un poder de entender o de cono
cer, sino es un poder de querer y, como señala Pouchet, esto es 
un aspecto particularmente destacado por San Anselmo 1 0 0 . Guar-
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dar la verdad, aceptarla es un cierto querer, y aceptarla siempre y 
en todas las acciones es un querer sostenido siempre y en todo. 
Pero querer una acción supone un querer previo que es simultá
neo al querer de la acción. Este querer previo puede concebirse 
como la causa del querer, es decir el motivo que impulsa a querer 
esa acción. Así la libertad, que es el poder de querer la rectitud 
por la misma rectitud, significa el poder de querer la acción a cau
sa de sí misma, es decir, la libertad es el poder de querer el que
rer. Así, de igual modo que la libertad comporta un cierto enten
derse, también posibilita un cierto querer el querer 1 0 1. 

La libertad es considerada por San Anselmo como la causa 
última del querer; no hay causas previas al acto de la libertad, 
pues ninguna causa precede al no querer rectamente sino el poder 
de querer de la libertad. San Anselmo cuando estudia el acto del 
ángel caído por el que abandona la rectitud, aunque su afirmación 
vale para todo querer libre del hombre, expone: 

¿Por qué el ángel quiso no conservar la rectitud? Por nada 
más que porque quiso 1 0 2 . 

Así la libertad, en cuanto poder de querer, es una fuerza pri
mera que se posee, respecto de la cual los actos de querer son de
rivados. Es decir, hay una fuerza originaria de la que se nutre to
do querer; esa fuerza es el poder de la libertad. La causa del 
querer es este poder. El querer algo hace referencia a otro querer 
previo, pero éste querer previo no refiere a ningún otro querer si
no sólo al poder de querer, a la fuerza de la que surge el querer; 
este poder de querer se puede decir que es una posesión de todo 
querer por el que éste puede ser ejercido. San Anselmo, por tanto 
presenta el poder de la libertad como poder que rige en última ins
tancia todo querer 1 0 3. Es decir, el poder de la libertad no es de
terminado por una causa o razón anterior sino que se determina 
por sí mismo a querer de un modo o de otro, y por ello Vanni 
Rovighi considera que San Anselmo concibe la libertad como auto
determinación 1 0 4. 

Resumiendo lo que se ha visto hasta ahora, se puede decir 
que el poder de la libertad es un poder de entender y querer. Tal 
poder de entender es primariamente un conocerse como principio 
que puede ejercer o no acciones y es un entender su fin como ver
dad de sí. En cuanto al querer propio del poder de la libertad hay 
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que decir que se trata de una posesión en sí de la fuerza de todo 
querer: desde la libertad se determina cualquier querer, siendo ella 
el principio último de determinación del propio querer. Así, pues, 
se puede decir con De Garay que el poder de la libertad «se trata 
de un entender que posee toda la fuerza del querer o de un poder 
de querer que es intelectual»105. 

Por ello, se puede decir que San Anselmo considera que el 
fin conocido no es querido necesariamente pues está marcado por 
la indeterminación propia del poder de querer de la libertad. El 
fin se conoce desde el principio, cuando puede ser ejercido todo 
querer, pero aparece como aquello distinto de lo que se posee ac
tualmente; por eso querer el fin es algo libre, espontáneo. Por 
ello, la voluntad no se caracteriza tanto como tendencia o deseo 
sino como acto libre. 

San Anselmo distingue, dentro de la voluntad, la voluntad de 
justicia y la voluntad de felicidad. La primera es considerada como 
no necesaria, en cambio la segunda si es necesaria, el hombre no pue
de dejar de desearla. Llega a afirmar que incluso el querer asemejarse 
a Dios en cuanto es querido sólo por el deseo de felicidad no es jus
to ni injusto, pues es algo necesario1 0 6. La voluntad de justicia, en 
cambio, es libre; el hombre puede no querer la justicia pues al ser li
bre no es algo que se impone sino que se ofrece; así la justicia se 
considera como fin que no determina la espontaneidad de la libertad. 

Además San Anselmo especifica que la voluntad de felicidad 
está hecha para obedecer a la voluntad de justicia1 0 7. Es decir el 
fin de la voluntad de felicidad es la voluntad de justicia. Así pues, 
se pueden distinguir tres poderes: la voluntad de felicidad, la vo
luntad de justicia y la libertad. De ellas, la libertad es la que hace 
libre la voluntad. 

Por todo esto, en primer lugar, se puede decir que la liber
tad es poder de obrar, es una capacidad que para San Anselmo ad
quiere casi proporciones de facultad1 0 8, hasta considerarla como 
principio de operaciones, como la posesión de una actividad res
pecto a otras acciones que se dispone para obrar. Así se entiende 
que la voluntad sea instrumento de la voluntad pues se quiere de 
diversos modos; a la vez, desde la libertad se puede entender. Por 
ello cabe decir que la verdad se hace, puesto que crece desde la 
libertad. Por tanto la libertad es un poder en cierto sentido origi
nario porque determina los demás poderes y actos del hombre. Pe-
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ro la libertad también es espontaneidad en cuanto opuesta a nece
sidad; es ausencia de coacción, de determinación y de necesidad. 
Pero espontaneidad no es arbitrariedad porque la libertad sabe su 
fin. 

La libertad es poder y espontaneidad, pero también es inte
lección; conocimiento propio y conocimiento del fin. La libertad 
no se tiene a sí misma como fin, sino que se ordena a la guarda 
de la rectitud. La libertad no es algo que contiene en sí toda la 
perfección sino que depende del fin y adquiere su plenitud cuando 
está en conformidad con éste. El fin de la libertad aparece como 
la carencia de la libertad, es decir es el deber y el bien, aquello 
que no está presente, es la falta advertida en la libertad. La liber
tad se entiende a sí misma y no se descubre acabada sino incom
pleta y pendiente de alcanzar su fin; así que la verdad de la liber
tad no es su presencia, sino primeramente la falta de su fin, que 
aparece como objeto de un querer espontáneo. 

Efectivamente, San Anselmo no concede sólo un sentido al 
término libertad; con él quiere expresar ese sentido radical de la 
libertad, en cuanto es una expresión de la necesidad que el hom
bre tiene de ser libre por exigencia de la naturaleza: así el libre 
albedrío es un poder espontáneo totalmente indeterminado, que 
posee la capacidad de entender y querer 1 0 9. 

Además, junto a este primer sentido está aquel de libertad 
que puede crecer, es decir, de la libertad como hábito. Pues si la 
libertad tiene un fin ésta se puede tener más o menos según se 
realice el fin; por ello dice San Anselmo que no hay nada más li
bre que una voluntad justa 1 1 0 , y destaca que sin justicia, la liber
tad no es libre porque está ociosa 1 1 1. 

Esta libertad que admite grados es como un hábito de la li
bertad; esta libertad es la que difiere en Dios y en los hombres. 
De Dios no se puede negar la libertad porque es una perfección, 
pero si ésta se entiende como poder de pecar entonces no está en 
Dios. San Anselmo resuelve esta presumible contradicción al seña
lar que la libertad de pecar es la libertad primera, inicio de la li
bertad para el hombre, pero esta libertad alcanza su plenitud con 
el amor a la justicia; por eso la libertad perfecta no es el poder 
de pecar ni en el hombre ni en Dios. 

Por último, junto a la libertad primera y a la libertad como 
hábito, está el uso o el ejercicio de la libertad, pues cada acto de 
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la libertad se puede distinguir de la libertad primera como del há
bito de la libertad. Por ello, se podría decir que para San Anselmo 
el uso más propio de la libertad es aquél por el que se expresa 
la determinación de la intención última del querer. Sin embargo 
la libertad primera es también acto: acto según el cual la libertad 
dispone enteramente de sí en cuanto tiene en su poder todo su 
obrar. 

En todo caso la libertad aparece como el poder más radical 
del hombre, que configura el ámbito de la persona y su digni
dad 1 1 2 frente a los demás seres creados. Es la unidad la que arti
cula las diversas capacidades y actos del hombre: también la inteli
gencia y la voluntad. Por tanto, la identidad operativa primera del 
hombre, la libertad, es identidad activa y poderosa de la persona 
que dispone entera y espontáneamente de sí. 

3. El «Intellectus Fidei» como origen de un modelo filosófico 

Considerando todo lo visto hasta ahora, se puede decir que 
San Anselmo junto a la libertad moral, que sería la adecuación en
tre voluntad y justicia, también ha establecido la libertad como 
poder de elección; así la voluntad, a pesar de estar dotada de racio
nalidad, que en el hombre es lo que posibilita obrar el bien, es 
absolutamente libre de decidir y de elegir. Por ello, a la voluntad 
compete el acto concreto del querer mismo 1 1 3 . 

La doctrina revelada, recibida por la fe, incide en el entendi
miento y en la voluntad, de tal manera que hace posible que en 
la acción del hombre no haya contraposición, ni fricciones, entre 
estos aspectos de la libertad, es más que la libertad de elección en
cuentra su plenitud cuando se encuentra elevada por la libertad 
moral, ya que entonces por la libertad de elección la voluntad se 
mueve en orden al fin. 

Para San Anselmo el hombre es libre porque tiene poder de 
conservar la justicia, y porque de ningún modo él puede ser obli
gado a abandonarla, aunque tiene la libertad de optar entre lo jus
to y lo útil. 

Por ello, la voluntad es considerada por San Anselmo como 
una potestad que tiende naturalmente a evitar el daño y a procu
rar lo útil, es decir, que tiende naturalmente a la felicidad, aunque 
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para alcanzarla debe quererla. Además si se tiene en cuenta la dis
tinción entre la voluntad de felicidad y la voluntad de justicia, en
tonces la voluntad entendida en su pura esencia, de la cual emana 
todo acto humano, es una tendencia natural orientada a evitar el 
daño y procurar aquello que le es útil. Esta, en cuanto instrumen
to para conservar la rectitud, está siempre presente en el alma ra
cional, y por ella cuando no tiene la rectitud puede aspirar a te
nerla En este sentido, la voluntad considerada en sí es una pura 
potestad, la cual puede ser justa, aunque la justicia no le pertenece 
naturalmente sino que es separable de ella, y Dios la concede sola
mente a quien la quiere 1 1 4. 

La voluntad, precisa San Anselmo, es un instrumento del 
que se sirve el alma para querer, como la inteligencia es un instru
mento para razonar; el alma no es ni sólo razón ni sólo voluntad, 
una y otra tienen en ella una propia realidad en función de un 
fin. En este sentido el hombre tiene siempre el instrumento del 
querer, también cuando no usa de él. 

Si para San Anselmo el hombre es libre porque puede con
servar la justicia, y que en ningún caso puede ser obligado a aban
donarla teniendo la libertad de optar entre lo útil y lo justo en
tonces conviene aclarar cuál es el concurso de la gracia en el obrar 
del hombre, de tal manera que permaneciendo éste absolutamente 
responsable de sus acciones reciba de ella la posibilidad de hacer 
el bien. Hay que tener en cuenta que San Anselmo no toma en 
consideración el concepto de una naturaleza pura 1 1 5 , que nunca 
ha existido históricamente, en cuanto que el hombre creado en es
tado de gracia por sí mismo ha caído voluntariamente y no puede 
reconquistar ese estado voluntariamente sino a través de una gracia 
diversa de aquella que tenía cuando fue creado. Para San Anselmo, 
como ya se ha dicho, es necesario que junto a la gracia concurra 
el libre querer del hombre, que puede conservarla y refutarla. 
Además esta doctrina proporciona la teoría moral de San An
selmo. 

La libertad consiste en conservar la justicia, porque para San 
Anselmo la criatura racional no está en condiciones de tenerla por 
sí 1 1 6 . Así se entiende mejor la expresión de Mazzarella al explicar 
que para San Anselmo la voluntad no es recta, porque no quiere 
rectamente, sino que quiere rectamente porque es recta; y puede 
ser recta porque tiene ya la rectitud 1 1 7. 
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Pero con la justicia el hombre disponía de la libertad, y co
mo no conservó la justicia la tendencia a lo útil precipitó hacia 
los apetitos irracionales; de este modo la voluntad espontáneamen
te pierde la justicia recibida y se convierte en injusta, y de libre 
como era se convierte en esclava de la tendencia a la utilidad. 

Por todo esto, San Anselmo considera que la voluntad no 
puede reconquistar la justicia perdida si no es por la gracia 1 1 8. 
Puesto que San Anselmo no parte de la simple consideración de 
una naturaleza pura, es decir, en tales condiciones que el hombre 
se imponga una elección entre el bien y el mal, no puede incluir 
dentro de la definición de la libertad el poder de pecar. En cam
bio, como parte del estado de gracia considera la libertad como 
posibilidad de conservar la justicia, posibilidad que incluye en sí el 
aspecto negativo de optar por el desorden. 

Así, manifiesta claramente que la gracia no disminuye en ab
soluto el mérito del hombre, porque su voluntad es siempre libre 
de abandonar la justicia recibida y Dios no puede quitar violenta
mente al hombre la justicia que le concedió, porque en ese caso 
no cumpliría el fin establecido. 

C O N C L U S I O N E S 

A lo largo de la investigación se han podido constatar los as
pectos fundamentales de la noción de intellectus fidei en San Ansel
mo y el desarrollo de esta noción, o su influencia, en distintas 
obras anselmianas. Aún analizando exhaustivamente las distintas 
interpretaciones acerca del pensamiento anselmiano, y teniendo 
presente la abundante bibliografía que se puede recabar sobre San 
Anselmo se ha procurado una mayor penetración en la forma mentis 
del doctor magnifiais para así estudiar desde la perspectiva más co
rrecta las obras y el pensamiento en general de San Anselmo. Ade
más, se ha evitado caer en una interpretación de índole exclusivis
ta, sino por el contrario se ha tenido en cuenta aquellos aspectos 
más destacados de las principales interpretaciones. 

1. Se omiten en las conclusiones todo aquello relativo al en
torno histórico-cultural en el que vivió inmerso San Anselmo; sin 
embargo, se puede concluir la conveniencia de estudiar el pensa
miento anselmiano en sintonía con su contexto histórico, es decir, 
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huyendo tanto de aquellas consideraciones que estudian a San An
selmo como un autor aislado, sin interlocutores válidos entre sus 
contemporáneos, como de cualquier análisis que estudie el pensa
miento anselmiano al margen de los problemas especulativos del 
momento. 

Resulta, pues, preciso estudiar a San Anselmo dentro de su 
contexto para entender mejor su sistema filosófico. Así, actualmen
te, es posible caracterizarlo como uno de los representantes más 
significativos de un sistema filosófico cuya fundamentación metafí
sica es la raíz de su epistemología. 

Esta fundamentación metafísica de su concepción de la reali
dad se caracteriza particularmente por su agustinianismo, es decir, 
porque considera la realidad como signos de un significado trascen
dente: las cosas remiten a Dios y es en el Verbo divino donde se 
encuentra la verdad de las cosas. 

Por otra parte en sus escritos destaca un afán notorio por 
hacerse entender, y en parte por su amor en la gramática, que le 
lleva a ser riguroso y hasta meticuloso en el uso de los términos. 

Estos dos aspectos sobresalientes de su sistema filosófico, jun
to a la unidad del saber común a las corrientes especulativas del 
momento, contribuyen a la radical unidad de su pensamiento que 
San Anselmo lo traduce en una serie de obras, alguna de ellas co
mo pequeños opúsculos, que conforman una explicación de la rea
lidad profundamente unitaria y coherente. 

2. Por lo dicho anteriormente, se ven con claridad las raíces 
agustinianas del método intelectual anselmiano. Para captar con 
exactitud esto último es preciso analizar su modelo de racionali
dad; la influencia agustiniana se traduce en una específica forma 
mentís, que se puede entender al considerar que San Anselmo vuel
ve a pensar con el rigor propio de un gramático aquello que había 
expresado San Agustín con el ardor propio de la retórica. Junto 
a ello, como era común en la época, la Biblia ejerce una notable 
influencia en su pensamiento; en cuanto escritor cristiano, la reve
lación de Dios en las Sagradas Escrituras es un modo de conocer 
la realidad, no sólo de los sucesos pasados que narra sino también 
de los hechos de la vida presente, y de modo privilegiado de todo 
aquello relacionado con la esencia divina. 

Así el modelo de racionalidad anselmiano es expresión, a la 
vez, de esa concepción de la realidad fundamentada en la metafísi-
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ca y de la formación gramático-lógica que había cultivado; además, 
se puede observar que el desarrollo de sus consideraciones es posi
ble con base en la analogía entis. Al hablar de analogía en San An
selmo, no cabe limitarla a uno de los sentidos que posteriormente 
fueron establecidos por la Escolástica, es decir no se usa en sentido 
técnico; se trataría más bien de aquella realidad que hace posible 
que el hombre acceda tanto al conocimiento de Dios a través de 
las cosas naturales como que aumente el conocimiento de realida
des naturales, o acceda a aquellas que son más difíciles de captar, 
a partir del conocimiento que se ha alcanzado de Dios, o a partir 
de lo que el mismo Dios ha revelado de su esencia, pues en ella 
se encuentra la verdad de todas las cosas. 

En parte, todo esto es posible porque las influencias directas 
que recibe San Anselmo se unen a un ambiente cultural monásti
co, cuyos modos específicos de oración están precedidos de la re
petición del texto Sagrado, en la mente y el corazón, que tiene co
mo fin la contemplación y la unión con Dios, es decir, no hay 
ni oposición ni límites rígidos entre sentido religioso y proceso ló
gico. Lo específico de San Anselmo en este ámbito, puede con
cluirse, es que a través del uso de la lógica y de la gramática, pre
tende transformar los contenidos de la fe en determinaciones de 
pensamientos. 

3. Este modelo de racionalidad, y destacadamente la noción 
de analogía por la que se rige, están conformados por una fuerte 
fundamentación metafísica común a un momento cultural que se 
caracteriza por la unidad del saber. En San Anselmo, hay un es
fuerzo por parte de la razón para comprender, a la luz de los da
tos revelados y adquiridos, la esencia divina; pero su filosofía no 
puede ser reducida a simple justificación racional de un lenguaje 
tradicional. Ciertamente, es posible concluir que San Anselmo 
inaugura un camino por el que la reflexión en torno a Dios no 
se concibe más como mero ejercicio de piedad sino también como 
un discurso que pretende una comprensión, cuyas consecuencias con
fluyen en un modelo teorético y práctico. En San Anselmo es la 
analogía la que permite una concepción del mundo donde se valo
ran las cosas en cuanto signos de un significado trascendente, que 
está en Dios. 

Así toda realidad creada remite al creador y por tanto es po
sible encontrar una unidad intrínseca del saber, en cuanto las cosas 
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son explicadas en una perspectiva abierta a Dios. La voluntad recta 
que busca un mayor entendimiento necesita de la razón, que por 
si sola puede penetrar algunas verdades, pero se reconoce incapaz 
de alcanzar los más altos grados de verdad si no está iluminada 
por la fe, De tal manera que se puede decir que el proceso de 
comprensión que nace de la fe reclama un empeño constante de 
la razón, y no sólo por razones extrínsecas. 

La definición de la verdad en San Anselmo, cuando es consi
derada ontológicamente, se identifica con la rectitud; sin embargo 
considerada desde la perspectiva de la lógica implica un reconoci
miento del finalismo universal expresado como rectitud perceptible 
solo por la mente. 

Así, la verdad como rectitud se refiere a la cosa no en cuan
to creada sino en cuanto considerada en la esencia que está en el 
Pensamiento divino. En efecto, como precisa San Anselmo, las 
esencias son aquello que deben ser y entonces, en cuanto son tal, 
porque son la misma Esencia de la suma Verdad, son rectamente. 
Para San Anselmo las cosas creadas, en cambio, no son verdaderas 
en sí sino en cuanto expresan aquella inteligibilidad que le corres
ponde en cuanto imágenes de las esencias que están en el Pensa
miento divino. 

Se puede decir que en esta realidad teleológica interior nacen 
las relaciones fe-razón: el hombre ha sido creado a imagen de Dios 
pero aquél debe realizar a través de un proceso teorético y prácti
co esa realidad, debe conocer y amar a Dios, hasta el punto de 
constituir la integral personalidad humana. 

Es obvio, que la fe necesita que la razón cause el verbum 
mentís de su objeto y, para profundizar cada vez más en la com
prensión, es necesario que la razón vaya perfeccionando este ver
bum mentís para que, a la vez, vaya perfeccionándose más ella mis
ma por los mismos contenidos significativos que entiende y 
relaciona. Pero junto a estas cuestiones extrínsecas, se encuentran 
unos motivos íntimos, interiores al hombre, intrínsecos a la razón. 
Es decir, la razón intrínsecamente descubre que el hombre es ima
gen de Dios y, en el desempeño de su función, establece una rela
ción de analogía con la divinidad, con base en la cual la razón puede 
pretender la explicación de la realidad que también aparece como 
imagen del creador. 



172 JOSEMARÍA GARCÍA DE LOMAS MIER 

4. El momento cultural caracterizado por la unidad del sa
ber, junto con el modelo de racionalidad anselmiano y su funda-
mentación metafísica son las claves hermenéuticas de las relaciones 
fe-razón en San Anselmo. 

La consideración de estas claves hermenéuticas hace posible 
contemplar las relaciones fe-razón en términos de complementarie-
dad. Aunque cada una desempeña un papel específico, y en cierto 
sentido autónomo, el método intelectual anselmiano hace un uso 
complementario de aquellos principios teoréticos y prácticos obte
nidos por el ejercicio de la razón y por la fe. 

Se omite todo intento de definir el procedimiento anselmia
no, y se evita toda intromisión en la polémica acerca de la filoso
fía cristiana; en cambio, se pretende poner de manifiesto aquello 
que emerge al considerar dentro del modelo de racionalidad el 
pensamiento de un autor medieval genial como es San Anselmo. 

En este sentido las argumentaciones por rationes necessariae 
de aquellos contenidos alcanzados con la luz de la fe, dan lugar 
a un conocimiento que puede ser calificado como sintético, pues 
es recogido por San Anselmo con la expresión intellectus fidei, co
mún a otros autores cristianos. 

Este intellectus fidei anselmiano es, en cierto sentido, fruto de 
la fe, de la contemplación de las verdades sobrenaturales, pues sin 
ellas la razón no alcanzaría las nuevas perspectivas a las que se en
cuentra abierta; en cambio, la razón juega un papel fundamental 
en la medida que de ella se requiere que alcance su máximo nivel 
para que sea capaz de percibir la realidad a la luz de esa nueva 
perspectiva que proporciona la fe. 

5. Por lo dicho anteriormente, se entiende qué se quiere de
cir, como es habitual en muchos estudiosos, cuando la fe es consi
derada el punto de partida, o la fuente, del conocimiento en el 
método intelectual anselmiano; sin embargo, sería inoperante esta 
consideración si San Anselmo no concediera a la fe un valor cog
noscitivo, por el cual la razón alimentada por la fe puede acceder 
a aquellas verdades naturales que con la sola luz natural de la ra
zón son difíciles de alcanzar. 

La fe en San Anselmo, y en el mundo medieval, es en sí co
nocimiento y entendimiento, pues el sujeto cognoscente no se con
forma con la producción de una imagen semejante a la esencia 
divina sino que configura toda la realidad como imagen de la 
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divinidad, como signos que expresan un significado superior, que 
es donde podemos conocer la verdad de las cosas. Pero a la vez 
las cosas, en cuanto imagen de la divinidad que son, nos dicen la 
esencia y, por tanto, el contenido de la divinidad. 

El objeto de la fe, tal como es transmitido por la Tradición, 
no es puesto entre paréntesis por San Anselmo, como si pudiera 
sugerirse que no existiera. El trabajo de la inteligencia lleva, esen
cialmente, al advenimiento e inteligibilidad de aquello que es creí
do. La pretensión de San Anselmo es, por tanto, explicar la dona
ción positiva de la fe, mantenida firmemente, que implica tanto un 
mayor conocimiento de lo creído, es decir del objeto de la fe, co
mo del creyente, es decir del sujeto que conserva la fe, que la ama 
y a la que conforma su conducta. 

De ninguna manera la inteligencia se podrá convertir en juez 
de la existencia o no existencia de aquel objeto, suplantando a la 
fe en su cometido, como si el papel de la inteligencia fuera discer
nir la racionalidad de un objeto para que este pueda ser creído. 
Más bien, la excelencia de la razón consiste en hacer un desarrollo 
de la fe en su nivel propiamente humano. 

Sin embargo, lo que interesa destacar es que la nueva pers
pectiva conduce a considerar la fe no sólo como punto de partida, 
sino que esa fe, por propia naturaleza, encierra la aspiración a la 
unión amorosa con Dios; y, también, que esta fe sin la aspiración 
a esa unión, no conduce a nada. 

El intellectus fidei es, por tanto, un nivel propio en el cami
no individual del conocimiento de Dios, nivel que tiene la fe por 
condición y tiende a la visión; es, pues, un saber que viene de la 
fe pero que ya no es la fe propiamente dicha, es un saber que se 
nutre de la fe, y el hombre puede y debe aspirar con todas las 
fuerzas de su inteligencia a la posesión de este saber. 

N o se puede observar en San Anselmo ninguna pretensión de 
usar el valor cognoscitivo de la fe como medio para facilitar el cami
no de la adquisición de la verdad o para eludir problemas filosófi
cos; por el contrario, en los escritos anselmianos destaca mucho más 
ese esfuerzo de la razón cuando está abierta a las verdades de la 
fe que cuando se guía únicamente por el conocimiento natural. 

6. Del mismo modo que sería inoperante considerar la fe co
mo punto de partida del intellectus fidei si no se concediera a la 
fe ningún valor cognoscitivo, asimismo no sería válido procurar ar-



174 J O S E M A R Í A G A R C Í A D E L O M A S M I E R 

gumentos necesarios a partir de verdades reveladas si para San An
selmo la razón no fuera el medio de obtener un saber acerca de 
la totalidad. 

Así pues, en general se puede decir que por el contexto y 
por los verbos que le acompañan, se deduce que la ratio es enten
dida como la actividad suficiente para producir un conocimiento 
plenamente válido, o sea, un conocimiento en grado de satisfacer 
la exigencia del rigor lógico y de obtener por esto el asentimiento. 
Además, por el modo en que viene desarrollada esa actividad, se 
desprende que su fin es aclarar las dificultades, o referir los nexos 
necesarios. 

En los textos anselmianos no se encuentra ninguna expresión 
que pueda denotar que San Anselmo concede tal poder a la razón 
que pueda alcanzar todas las verdades sobrenaturales, ni tampoco 
que todas las verdades sobrenaturales sean inaccesibles a la capaci
dad de la razón. Por el contrario, de ellos se desprende más bien 
que la razón debe realizar todo el esfuerzo posible para procurar 
la máxima comprensión de las verdades de fe, como expone genial
mente al dar el primer título al Proslogion: Fides quaerens intellec-
tum. Por la comprensión de estas verdades San Anselmo puede ob
tener un entendimiento más elevado de las verdades naturales. 

Para San Anselmo la fe no supone una limitación de la ra
zón sino, por el contrario, la autoridad de la razón se encuentra 
en la fe, que actúa de fuente de inspiración para aquella. Y, por 
ello, no se puede admitir una consideración negativa de la razón 
en el pensamiento anselmiano; por el contrario observamos que 
hay una consideración tan positiva de la relación existente entre la 
razón y la verdad como la que existe entre la fe y la verdad, aun
que ésta última actúa como elemento de sostén y de inspiración 
de la primera. 

En definitiva, es posible afirmar que en el pensamiento ansel
miano la necesidad que encuentra la razón de afirmar una proposi
ción es garantía de que la proposición afirmada corresponde a la 
verdad. Así esta verdad que es afirmada por la razón corresponde 
a la verdad del objeto, del mismo modo que la verdad de éste co
rresponde a ser imagen del Verbo. Se puede considerar que la doc
trina anselmiana de la verdad contiene el fundamento epistemoló
gico de toda su doctrina, y a él se debe recurrir para comprender 
a fondo el pensamiento anselmiano. 
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En el De Veritate San Anselmo propone que toda verdad es 
una rectitudo, en la medida que sólo existe una verdad, por la que 
lo son las demás verdades, Dios. Por ello si el pensamiento ejerce 
la función para la que fue hecho, entonces resulta necesario admi
tir la existencia de una finalidad interna del conocimiento racional. 
Es decir, la existencia de las verdades que son alcanzadas por la 
fe preceden a la razón, hasta tal punto que las proposiciones de 
la razón no existirían si aquellas no las precedieran. 

7. En la doctrina anselmiana es posible atisbar una colabora
ción a nivel de conocimiento entre la fe y la razón; ambas juegan 
un papel activo positivo: la razón puede preparar el camino de la 
fe, con lo que históricamente viene llamándose praeambula fidei y 
además puede servir para procurar un mayor conocimiento de los 
contenidos obtenidos por la fe; así mismo, la fe es concebida con 
la propiedad de iluminar la razón, pues la Verdad se encuentra en 
la realidad sobrenatural a la que es posible llegar de modo privile
giado por vía de analogía. 

Dentro de este mismo ámbito se puede decir que el valor 
cognoscitivo de la fe que se ha descubierto en San Anselmo es un 
motivo adicional en contra de una línea interpretativa del estilo de 
la filosofía trascendental kantiana que pregona la exclusividad de 
los dos ámbitos del conocimiento; y considera que las verdades de 
la fe son simplemente aceptadas y no es posible acceder racional
mente a ellas, y por tanto pertenecen al ámbito de la intimidad 
de la persona. 

Por el contrario San Anselmo concibe el intellectus fidei co
mo un nivel propio en el camino individual del conocimiento de 
Dios, nivel que tiene la fe por condición y tiende a la visión; es, 
pues, un saber que viene de la fe pero que ya no es la fe propia
mente dicha, es un saber que se nutre de la fe, y el hombre puede 
y debe aspirar con todas las fuerzas de su inteligencia a la pose
sión de este saber. 

Por todo ello, se puede considerar que el conocimiento inte
gral originado por el intellectus fidei se puede convertir en princi
pios teoréticos y prácticos que configuren la vida del hombre. 

8. En el modelo de racionalidad anselmiano, la Revelación, 
salvando la gratuidad de las realidades sobrenaturales, muestra las 
profundidades más inefables del Ser, entonces se puede decir que 
la Revelación cristiana, por gracia y no por exigencia natural, re-



176 JOSEMARÍA GARCÍA DE LOMAS MIER 

presenta el cumplimiento más elevado del acto y de la actitud filo
sófica. 

Por acto filosófico en última instancia se puede entender el 
conocimiento de la verdad, entonces el intellectus fidei cuya fuente 
es esa Revelación, puede considerarse como conjunto de verdades 
teoréticas adquiridas por la relación fe-razón, que se convierten en 
axiomas del conocimiento. 

De los textos anselmianos se desprende implícitamente que el 
hombre puede acceder por conocimiento natural a una variada y 
amplia gama de verdades; en el Monologion da muestras de cómo 
el hombre que no ha recibido la predicación de la fe, o no ha 
creído, puede conocer que Dios existe y es el sumo bien; ahora 
bien, los argumentos necesarios para llegar a esa conclusión son 
abundantes. En cambio, cuando la fe ilumina a la razón este pro
ceso se reduce notablemente, a la vez que se consigue un conoci
miento de Dios más completo. 

Del mismo modo que el intellectus fidei supone un mayor co
nocimiento de Dios, también el hombre puede conocerse más a sí 
mismo a través de la luz que la fe proporciona a la razón, pues hace 
posible que el hombre alcance las verdades naturales más altas, que 
de otra manera no lo hubiera alcanzado, o lo hubiera hecho con 
gran dificultad. Además la fe puede proporcionar el conocimiento de 
misterios sobrenaturales que sobrepasan la capacidad de la razón, aun
que ésta actúa para mover el asentimiento de la voluntad. 

El insensato, en el desarrollo del proyecto anselmiano, pre
senta la única postura intelectual a la que San Anselmo no puede 
hacer frente, pues la negación de toda perspectiva sobrenatural, o 
el abismo insalvable abierto entre ambos ámbitos, conforma una vi
sión del mundo insatisfactoria, reducida al mundo material que no 
satisface esa inquietud del hombre que nace del mismo conocimiento 
natural del hombre. Esta postura filosófica implica que la filosofía 
renuncia a ser un saber acerca de la totalidad y queda convertida 
en una ciencia particular más, que se estructurará como saber her-
menéutico o exegético o como profundización de los aspectos lógi
cos-lingüísticos, pero sin pretender el conocimiento de la verdad, 
que en última instancia es Dios, que sería sólo posible a través de 
la aceptación de los dogmas creídos por fe. 

9. Por último, en este modelo de racionalidad la Revelación, 
por gracia, representa también el cumplimiento más elevado de la 
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actitud filosófica. El intellectus fidei da origen a principios axiológi-
cos, que pueden conformar un modelo ético en consonancia con 
la filosofía del ser que garantiza la unidad en el hombre entre ver
dades creídas y comportamiento moral. 

Resulta fundamental la afirmación por la que se establece el 
destino del hombre a la felicidad, que consiste en la posesión in
mutable y eterna de Dios. Pero no menos importante son las 
otras afirmaciones: que la racionalidad del hombre no es en fun
ción de sí misma, sino en función del amor de Dios; y que este 
amor es un mandamiento para la criatura y constituye la ley 
moral. 

Se puede decir que la ley moral, en San Anselmo, deriva di
rectamente de la finalidad del hombre, que tiene por cabeza a 
Dios, sumo Ser Subsistente y suma Verdad. 

Entonces se puede decir que toda criatura tiene un significa
do, un valor y un fin; el fin del hombre es amar a Dios. Este es 
el deber de todas las criaturas. La honra que la criatura debe a 
Dios es un deber para todos los entes creados, pero en particular 
para la criatura racional, que honra a Dios cuando hace aquello 
que debe. 

Ya se ha visto que para San Anselmo una libertad es recta 
cuando hace aquello que debe hacer; de este modo San Anselmo 
establece la relación entre voluntad y ley, a la vez que establece 
el significado de la rectitud, de tal manera que se puede decir que 
hay una conformidad entre verdad, rectitud y bien. 

La ley moral, entendida como el deber impuesto por Dios 
a la criatura, expresa una exigencia de la racionalidad y del obrar 
del hombre. Así, la verdad alcanzada por el intellectus fidei da lu
gar a un conocimiento racional integral que se abre al comporta
miento del hombre, pues esa verdad no puede ser limitada al cam
po de la razón sino que también, así se desprende de los textos 
anselmianos, hay una verdad de la acción que a través de la no
ción de rectitud es la causa última del concepto de libertad al que 
llega San Anselmo. 

Se puede decir que el poder de la libertad es un poder de 
entender y querer. Tal poder de entender es primariamente un co
nocerse como principio que puede ejercer o no acciones y es un 
entender su fin como verdad de sí. En cuanto al poder de querer 
se trata de una posesión en sí de la fuerza de todo querer: desde 
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la libertad se determina cualquier querer, siendo ella el principio 
último de determinación del propio querer. 

Por ello, se puede decir que San Anselmo considera que el 
fin conocido no es querido necesariamente pues está marcado por 
la indeterminación propia del poder de querer de la libertad. El 
fin se conoce desde el principio, cuando puede ser ejercido todo 
querer, pero aparece como aquello distinto de lo que se posee ac
tualmente; por eso querer el fin es algo libre, espontáneo. Por ello, 
la voluntad no se caracteriza tanto como tendencia o deseo sino 
como acto libre. 

Así, la voluntad es considerada por San Anselmo como una 
potestad que tiende naturalmente a evitar el daño y a procurar lo 
útil, puesto que tiende naturalmente a la felicidad; pero para que 
pueda alcanzarla, debe quererla. Además si se tiene en cuenta la 
distinción entre la voluntad de felicidad y la voluntad de justicia, 
entonces la voluntad entendida en su pura esencia, de la cual ema
na todo acto humano, es una tendencia natural orientada a evitar 
el daño y procurar aquello que le es útil. Esta, en cuanto instru
mento para conservar la rectitud, está siempre presente en el alma 
racional, y por ella cuando no tiene la rectitud puede aspirar a te
nerla. En este sentido, la voluntad considerada en sí es una pura 
potestad, la cual puede ser justa, aunque la justicia no le pertenece 
naturalmente sino que es separable de ella, y Dios la concede sola
mente a quien la quiere. 

La voluntad, precisa San Anselmo, es un instrumento del que 
se sirve el alma para querer, como la inteligencia es un instrumen
to para razonar; el alma no es ni sólo razón ni sólo voluntad, una 
y otra tienen en ella una propia realidad en función de un fin. 

La rectitud del conocimiento y del actuar moral del hombre 
juegan en San Anselmo un papel fundamental pues de ellos depen
de que el hombre pueda alcanzar la verdad, y en última instancia 
a Dios. 
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