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INTRODUCCIÓN 

Francois de Salignac de La Mothe-Fénelon nació el 6 de agosto 
de 1651 en el castillo de Fénelon, en Périgord, diócesis de 
Cahors. Muere en Cambrai el 7 de enero de 1715. Su memoria, 
ciertamente, no fue jamás abandonada, su gloria no ha sido eclip
sada por ninguna época. Su popularidad en el s. XVIII, acompa
ñada de numerosas leyendas y de una fama de "tolerancia filosó
fica" a la cual había sido sensible, pero por querellarse, le pre
servó oculto no siendo inscrito en ese instante al nombre de sus 
contemporáneos más célebres1. De este modo tan gráfico se ex
presa la grandeza de Fénelon, en una nota introductoria, elabo
rada por la propia redacción, en la Revista que con el nombre de 
Fénelon se editó durante tres años (1910-1912). 

La vida de Fénelon, que marcará el desarrollo de sus obras, 
transcurre en tres etapas diferentes: 1. Hacia junio de 1679 es 
nombrado por el Arzobispo de París, Superior de Nuevos 
Católicos, instituto fundado en 1634 para instruir a los jóvenes 
protestantes y preparar su conversión2; 2. El 16 de agosto de 
1689, el rey le nombra preceptor del duque de la Borgoña, hijo 
pequeño de Luis XIV, abandonando sus funciones de Superior en 
el Instituto de Nuevos Católicos. Escoge Fénelon como ayudante 
al abad Claude Fleury, conocido como "el anticuario", por el co
nocimiento de las literaturas griega y latina. Particularmente 

1 Editorial de la redacción de la Revue Fénelon, dirigida por Eugène 
GRISELLE, Slatkine Reprints, Ginebra, 1971, n° 1, junio 1910-marzo 1911. 
Se trata de una reimpresión de la edición de París, 1910-1912. Para una mayor 
profundización de la biografía de Fénelon, cfr. M.L.F. DE B A U S S E T , 
Histoire de Fénelon, Giguet et Michaud, 3 tomes, París 1808. 
2 Cfr. ORCIBAL, J., Correspondance de Fénelon vol. I, 2" parte, c. IV, Le 
Supérieur des Nouvelles Catholiques; c. VI, Fénelon et les protestants, 
Klincksieck, París 1972. Cfr. Louis XIV et les protestants, París, Vrin, 1951, 
c. V y VI, sobre sus sermones; HAILLANT, M., Fénelon et la prédication. 
París, Klincksieck, 1969. 
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admira a Platón y ve en Marsilio Ficino un buen intérprete de su 
teología 3; 3. El 4 de febrero de 1695 el rey nombra a Fénelon 
Arzobispo de Cambrai, consagrado por Bossuet4 en la capilla de 
Saint-Cyr en presencia de Mme. de Maintenon y los hijos peque
ños de Luis XIV. 

Dos mujeres han influido decisivamente en su trayectoria: 
Mme. de Maintenon, esposa secreta de Luis XIV, conoció a 
Fénelon en el tiempo en que fue el director de una pequeña corte 
devota de Luis XIV, y Mme. Guyon. Mme. de Maintenon, des
pués de haber difundido el misticismo en Saboya, encuentra a 
Fénelon en 1688. De ese encuentro, señala Varillon, ninguna mu
jer podía desagradarle aún más, como consecuencia de su énfasis, 
de su candor equívoco; sin embargo, termina Fénelon por incli
narse ante la experiencia divina de la cual da testimonio... Este 
fue el comienzo de su calvario y la aparición de su disposición 
teológica y mística5. Ante los ataques de que fue objeto Fénelon, 
al principio Mme. de Maintenon hizo lo que pudo por defenderle; 
pero, cuando la religión y la política se juntan, ella optará por 
abandonarle. Además, mal le podía ayudar en el amor puro, 
cuando no estaba aclimatada6. 

Mme. Guyon en sus visitas a Saint-Cyr, y como fruto de esas 
conversaciones 7 se entusiasma por la doctrina del amor puro8; 

3 Ibid., c. VII, La nomination au préceptorat. Sobre la influencia de Fleury, 
que tenía once años más que Fénelon, cfr. CHEREL, A., Fénelon ou la 
religion du pur amour, París, Denoël, 1934, c. II, A l'école de l'abbé Fleury. 

4 Ibid., c. XI, La nomination à Cambrai. Cfr. TISON, P., Monseigneur 
François de Salignac de la Mothe-Fénelon, Archevêque - Duc de Cambrai, 
Quelques notes, y Monseigneur François de Salignac de la Mothe-Fénelon, 
Seigneur du Cateau Cambrésis, Quelques notes, en XVII siècle, n° 12, 13 y 
14. 1951-1952, pp. 146-180. 

5 VARILLON, F., Fénelon et le pur amour, Le Seuil, Paris 1957, pp. 48-51. 
6 Ibid. p. 63. 
7 Fénelon était alors una nature déductive et introvertie, sèche et froide, 
reisonneuse et parfois calculatrice. L'affectivité en lui s'excitât difficilement. Il 
en souffrait mais sans y voir de remède. L'oraison à forme purement 
dialectique ne le contentait plus, sans que cependant il fut capable de trouver 
autre chose. Les très rares lettres de Fénelon que nous possédons pour cette 
période trahisent cet inconscient besoin de sentir Dieu présent. Lorsqu'il connut 
mieux Madame Guyon, Fénelon comprit qu'il trouvait en cette laïque, mère de 
famille, ce qu'il chechait: l'expérience de Dieu. Dès que cette rencontre se fut 
imposée à lui, il conçut pour elle une intense vénération que rien ne devait 
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tanto es así, que una de las más resonantes polémicas de la histo
ria fue desencadenada por algunas inconveniencias de ciertas 
monjas9. La doctrina de Mme. Guyon se centraba en dos etapas: 
a) la unión mística; b) estado de perfección (que describía en 
términos próximos al panteísmo). Bossuet no ve en estos libros 
más que palabras y peligros para la fe. 

De aquí arrancará el debate acerca del amor puro entre 
Fénelon y Bossuet siendo en un principio teológico dentro de un 
ambiente sereno, pero dando paso al posterior disentimiento. Es 
entonces cuando Fénelon escribe su Explication sur les máximes 
des saints; Bossuet, por su parte, cede al resentimiento personal 
en su Relation sur le quiétisme. Poco más tarde, el breve Cum 
alias de 12 de marzo de 1699, condena 23 proposiciones extraídas 
de las Máximes des saints, fórmulas en las que el autor había re
conocido su imprudencia. Pero las Défenses, escritas por Féne
lon, no fueron condenadas10. 

Teólogo prudente y gran señor cortés11, no quiere Fénelon 
acabar como Mme. Guyon. En numerosos escritos precisa las 
nociones de indiferencia y amor puro 1 2, que son objeto de con
troversia. Para Fénelon el amor es la forma más alta de ser. Dios 

altérer, malgré les sus picions (Brun, Dictionnaire de spiritualité, articulo 
quietismo, col. 155). 
8 Humilité, lucidité et conscience de sa pauvreté et en même temps confiance et 
remise de tout son être à Dieu: tels sont les thèmes majeurs de cette 
correspondance et qui deviendra la doctrine du pur amour. VEYS, Michel, La 
spiritualité de Fénelon, en Revue de L'Université Catholique de Lille, 
Diciembre de 1995, p. 199. 
9 VARILLON, F., Fénelon et le pur amour, Le Seuil, Paris 1957, pp. 62-63. 
1 0 Le Quietisme, il est vrai, a paru dans un temps peu propre aux nouveautés, 
sous un règne où l'intolérance était en crédit: le Monarque animé par le 
redoutable Bossuet, fit étouffer ce géant dans son berceau. On verra sur la 
scène les deux plus grands prélats du siècle de Louis XIV, tous deux 
recommandables par leurs lumières et par leurs vertus. L'una pèche par un 
excès de complaisance; et l'autre pour en avoir manqué. Le premier est aimable 
malgré son égarement; le second indispose en soutenant le parti de la vérité. Le 
zèle de Mr. Bossuet etoit il bien épuré? la rétractation de Mr. Fénelon était elle 
bien sincère?: CHEREL, A., Madame Guyon directrice de conscience, en 
Revue Fénelon, n° 2, Première année, Septiembre 1910, p. 129. 
1 1 Ibid. pp. 12-13. 
1 2 Cfr. Lettre à Madame de Montberon del 10 de noviembre de 1702; Lettre à 
Madame de Montberon del 10 de junio de 1701; Fragments spirituels, LVIII, 
ed. Pléiade, p. 813 y XXXVIII, p. 800; Lettres et opuscules, ed. Pléiade, p. 
560 y XVII, pp. 635-636. 
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es amor. El amor será puro en el hombre, si en dicho amor no se 
da un encorvamiento sobre sí. Este amor es enteramente desinte
resado y su ideal es la gratuidad más puran. Fénelon, influen
ciado por el PseudoDionisio, se inscribe en el número de los que, 
en el seno del cristianismo, siguen su experiencia personal en 
términos neoplatónicos. Pero, como señala Goré, la historia 
emotiva de Mme. Guyon no es más que la ocasión de un conflicto 
espiritual donde están los fundamentos mismos del cristianismo^. 

El pensamiento de Fénelon hay que situarlo en la espiritualidad 
moderna, que se desarrolla en Francia durante el siglo XVII, 
como una derivación de la espiritualidad española del siglo XVI, 
en la que puede dialogar con la modernidad filosófica católica. 
De ahí que Spaemann1 5, que ha interpretado el pensamiento de 
Fénelon como una alternativa al subjetivismo moderno 
-caracterizado por una conciencia que se curva sobre sí misma-, 
ha señalado que Fénelon supo poner la existencia cristiana sobre 
el suelo de la modernidad. 

De modo similar se expresa Cagnac, entendiendo que Fénelon, 
cuya razón era muy elevada, puso la atención sobre el rol del co
razón en la creencia. Los teólogos del s. XV y XVI habían ver
daderamente desdeñado el sentimiento. Los grandes espíritus, 
como Fénelon, orgullosos del poder de la razón, sentían qué lu
minosa profundidad alcanzaría el sentimiento religioso, si a la 
fuerza de la inteligencia se agregaba toda la fuerza del amor16. 

1 3 GORE, J-L., La notion d'indifférence chez Fénelon et ses sources, P.U.F., 
París 1956, p. 93 . A propósito de la influencia de Mme. Guyon, ha escrito 
Cruz, que la vida de Fénelon, sacerdote de profunda piedad y sólida formación 
humanista, se ve teñida desde 1688 por la suerte de una mujer de talante 
místico, Jeanne Marie Bouvier de la Motte Guyon (1648-1717), en quien 
Fénelon creyó ver la experiencia de lo divino, y bajo cuya dirección espiritual 
se puso él rendidamente. Madame Guyon escrutó lúcidamente el interior de 
Fénelon y le animó a que tomara una actitud de total abandono y olvido de sí, 
caminando por el sendero de la fe pura y del no-saber. En los ambientes 
piadosos franceses de aquel tiempo era muy conocida la distinción agustiniana 
entre amor sui y amor Dei. Y en esta línea se coloca la piedad de Fénelon. 
CRUZ, J. Razones del corazón. Jacobi entre el romanticismo y el clasicismo, 
Eunsa, Pamplona, 1986, pp. 151-152. 
1 4 GORE, J-L., L'itinéraire de Fénelon: humanisme et spiritualité, P.U.F., 
Pans 1957, p. 355. 
1 5 SPAEMANN, Robert, Réflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon. 
Kolhammer Verlag, Stuttgart 1963. 
1 6 CAGNAC, M. Fénelon, Apologiste de la Foi, París 1917, p. 29. 



El argumento ontològico en Fénelon 9 

Podemos afirmar con Joppin, que en conjunto, la espiritualidad 
francesa del s. XVII está dominada por la idea agustiniana del 
amor de Dios hasta el desprecio de sí11. El pensamiento fenelo-
niano va a constituir un fino análisis de esta acción fundamental 
del hombre. 

No es de extrañar, por tanto, que de Fénelon haya dicho Janet 
que es uno de los pensadores más sutiles y más audaces de nuestra 
literatura filosófica™. Se le deben obras como la Réfutation du 
Traité de la Nature et de la Grâce de Malebranche; el Traité de 
l'existence et des attributs de Dieu; Lettres sur divers sujets de 
religion et de métaphysique; un libro inacabado sobre La nature 
de l'home... ; obras que han merecido fundados elogios, como el 
que le hace Varillon cuando pone de manifiesto que el contenido 
intelectual, en Fénelon, es preciso, demostrativo... Rigor y vigor 
son las virtudes propias de Fénelon1^. 

Nos encontramos, sin duda, ante un escritor prolijo; no obs
tante y como consecuencia de las polémicas que sostuvo, espe
cialmente conocida es la que mantuvo con Bossuet sobre el amor 
puro, publicó poco en vida. Una buena parte de sus obras fueron 
publicadas después de su muerte. A raíz de esto -señala Gouhier-
cuando se cita un texto de Fénelon, es preciso siempre pregun
tarse por la época en la que ha sido escrito, después en qué época 
y en qué condiciones ha sido escrito20. Un ejemplo bien claro lo 
tenemos cuando Fénelon dentro de los esquemas dualistas del 
alma y haciendo referencia a la parte inferior, se excusa y justi
fica2 1 al tratar de explicar la actitud de Jesucristo en el huerto de 
los olivos: Padre, si puede que pase de mi este cáliz. • La excusa 
versa sobre una palabra que, en su artículo XIV, tiene particu
larmente importancia: habla de engaño involuntario en el alma de 
Jesucristo. Pero esta palabra no se encontraba en el original de
jado por Fénelon y en cambio introducido durante una ausencia 
suya en la que el libro fue imprimido y publicado. En su testa-

1 7 JOPPIN, G. Fénelon et la mystique du pur amour, París 1938, p. 9. 
1 8 JANET, P., Fénelon, Alean, p. 151. 
!9 VARILLON, F., ibid. p. 27. 
2 0 GOUHIER, Henri, Fénelon philosophe, Vrin, Paris 1977, p. 12. 
2 1 Instruction pastorale, XIX; 4" Lettre en réponse aux divers écrits...XI 
Objection; Réponse aux Remarques de Mgr. l'Evêque de Meaux sur la 
Réponse à la Relation sur le quiétisme, IV; Principales Propositions... 
Propositions XII y XVI; au P. le Tellier, 1710, t. VII, p. 664. 
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mentó el propio Fénelon hace mención a este hecho tan significa
tivo que rodeó a su libro Explication des máximes des saints. 
Como esta obra fue impresa en París en mi ausencia, introduje
ron el término "engaño involuntario" por relación a Jesucristo; el 
cual no estaba en el cuerpo de mi texto original, como lo certifi
can testimonios oculares de gran número22. 

Esta observación que hace Gouhier cobra su pleno sentido 
cuando comparamos que el conocimiento que tenemos de Fénelon 
no coincide con la imagen que podían hacerse sus contemporá
neos, pues ignoran buena parte de sus obras publicadas actual
mente con su nombre. Encontramos, después de su muerte y hoy 
día también, imágenes diferentes de Fénelon a medida que los es
critos inéditos han ido viendo la luz. 

Efectivamente una de las dificultades que se encuentran a la 
hora de elaborar un trabajo sobre Fénelon estriba en considerar 
los diversos modos en los que cabe ser pensado el pensamiento 
feneloniano: ¿teólogo?, ¿espiritualista? ¿filósofo? ¿apologista?, y 
por consiguiente el método filosófico que subyace al argumento 
ontológico. El propio Gouhier señala que la filosofía que quisié
ramos estudiar en Fénelon, no existe por ella misma en su pen
samiento; los escritos que parecen quedar reservados a un con
texto filosófico, por ejemplo los que son publicados bajo el título 
Demostración de la existencia de Dios, han sido escritos con una 
intención que no es propiamente filosófica sino directa y explíci
tamente apologética2^. En cambio Dumas hace una interpretación 
bien distinta: Teólogo, educador, humanista, poeta, Fénelon es 
también un filósofo, como testimonia su Tratado de la existencia 
de Dios y atributos2*. Si se insiste en un aspecto más que en otro, 
se corre el peligro de dar una visión deforme de su pensamiento 
y de su personalidad. De fuertes convicciones religiosas, Fénelon 
no duda en que el método filosófico, y concretamente el carte
siano, será un buen instrumento para construir una filosofía cris
tiana sobre el suelo de la modernidad. 

Desde un principio desea dejar claro su propósito metafísico. 
Escribía Fénelon al Arzobispo de París, con motivo de la quere-

2 2 FÉNELON, Oeuvres, t .1 , ed. L. Tenré, París, 1822. 
2 3 GOUHIER, H., ibid., p. 12. 
2 4 FÉNELON, Traité de l'existence de Dieu. Edición crítica realizada por Jean-
Louis Dumas. Edición Universitaires, París 1990, Introducción, p. 5. 
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lia sobre su libro Les Máximes des Saints, manifestándole su pen
samiento y descubriendo el fondo filosófico que van a presidir 
sus obras: decís, Señor, que el cristianismo no es una escuela 
metafísica. Todos los Cristianos, es verdad, no pueden ser meta-
físicos; pero los principales teólogos tienen gran necesidad del 
ser. Gracias a una sublime metafísica san Agustín ha remontado a 
los primeros principios de las verdades de la religión contra los 
paganos y los heréticos. La sublimidad de esta ciencia le ha 
permitido elevarse por encima de la mayoría de los Padres25. 

Para terminar de encuadrar el pensamiento feneloniano, hay 
que considerar cómo la herencia filosófica con la que se encuen
tra Fénelon hace que cobre mayor relieve su pretendida actitud 
filosófica pues, como es sabido, describiendo los intentos de un 
posible conocimiento de Dios en la filosofía moderna, desde que 
Guillermo de Ockham (1300-1350), por razón de su actitud no
minalista, postuló unívocamente que sólo existe lo individual, que 
sólo lo singular concreto es objeto de ciencia, y que la intuición 
concreta es el propio y hasta único modo del conocimiento natu
ral, quedó trazada una vía muerta para el conocimiento del 
Absoluto, vía que el propio Ockham recorrió hasta sus últimas 
consecuencias, negando rigor a todos los argumentos demostrati
vos de la existencia de Dios 2 6. 

El conocimiento del Absoluto va a quedar, desde entonces, su
peditado a una intuición concreta de Dios. De tal modo que donde 
la intuición quede reducida a lo sensible -empirismo, positivismo, 
sensismo y kantismo- la teología natural quedará anulada como 
ciencia. Sólo la intuición racional -Descartes, Malebranche y el 
propio Fénelon, entre otros- hace posible el conocimiento del 
Absoluto y en consecuencia la teología natural como ciencia. 

En ambos casos nos encontramos ante un claro reduccionismo 
que va a presidir toda la filosofía moderna en la que el método 
ocupará un lugar preponderante. Hasta ahora, comenta 
Spaemann, los enfoques son, a pesar de sus intenciones, reduc
cionistas, pues refieren de manera funcional las experiencias ab
solutas de tipo estético, cognoscitivo, moral y religioso -aunque 

2 5 FÉNELON, Deuxième lettre à Mgr l'archevêque de Paris... sobre su 
instrucción pastoral de 27 de octubre de 1967..., III, t. II, p. 483. 
2 6 Cfr. GONZALEZ ALVAREZ, A., Tratado de metafísica. T. II: Teología 
natural. Editorial Gredos. Madrid 1963, p. 25. 



12 Alfredo Rodríguez Sedano 

sea a través de instancias mediadoras- a la supervivencia de sis
temas orgánicos o de otros sistemas, y no consiguen autointerpre-
tar tales experiencias11. 

Esta preocupación por el método invierte el orden natural de 
las cuestiones. No se busca un método para una determinada dis
ciplina, sino que se impone un método y con él se reconstruye di
cha disciplina. No se tiene en cuenta en el modo de proceder que 
se falta al principio fundamental de la metodología científica, que 
pide congruencia del método con la estructura noética propia de 
cada ciencia. 

Esta situación sugiere una renovación en la que se apele a la 
razón -a través de las evidencias- fiándose sólo de la filosofía28; 
el dualismo, la imagen dividida del hombre, es una barrera que 
parece infranqueable; todo intento de superarla pasa por la auto-
afirmación de la razón a través del conocimiento. 

El ambiente intelectual del s. XVII, en el que se va a desarro
llar el pensamiento feneloniano, viene caracterizado, entre otros 
factores, por el imperio de la razón 2 9. El prejuicio de que la ra
zón había sido abandonada en aras de la voluntad y se había espe
culado sin una fundamentación clara, hace que se reclame una 
autonomía de la inteligencia, frente a cualquier tipo de autoridad, 
que impida que el pensamiento se rija por sí mismo. 

Otro factor va a determinar este modo de actuar: la religión 
que en siglos anteriores había tenido gran influencia y presidía el 
pensamiento, va a identificarse ahora con un culto meramente 
externo, con prácticas rutinarias, con una obediencia pasiva, con 
unos formalismos que oscurecen la inteligencia humana. La razón 
no alcanza a comprender los misterios de la religión, por lo que 
en una primera instancia habrá que dejarlos; se convierten, esos 
misterios, en algo indescifrable. El motivo de este arrincona-
miento, característico de los primeros momentos de la moderni
dad, estriba en que, acostumbrados por la influencia de la teolo-

2 7 SPAEMANN, R., Lo natural y lo racional, Rialp, Madrid 1989, p. 29. 
2 8 Cfr. GOUHIER, H., Fénelon philosophe, Paris, 1977, p. 127. 
2 9 Cfr. HAZARD, P., La crisis de la conciencia europea (1680-1715), 
traducción del francés por Julián Manas, Madrid 1941, p. 109. 
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gía, la razón ha dejado de pensar en cuanto cree descubrir un 
misterio 3 0. 

La intención es clara, se trata de buscar una nueva fundamen-
tación que explique de nuevo la realidad. El logos, entendido 
como racionalidad intrínseca a la razón, que había sustituido al 
mito, entendido como una interpretación voluntaria de los dioses 
en su explicación de la realidad, es abandonado en aras de otra 
fundamentación que de más sentido a la realidad. La originalidad 
feneloniana, basada en el pensamiento cartesiano, consistirá en el 
intento de hacer una metafísica que parta de la omnipotencia di
vina. 

La batalla a librar, a partir de ahora, será entonces la del mé
todo, buscando aquellas leyes que iluminen de modo sólido la 
verdad, transformándola en certeza. La evidencia objetiva es 
sustituida por la certeza, que se torna válida en la medida en que 
llega a Dios, pues en él residen las verdades eternas. Si se consi
gue demostrar su existencia, se podrá adquirir, a través de su 
idea, un conocimiento cabal de todas las cosas. Para la consecu
ción de este objetivo formula Fénelon las pruebas de índole me-
tafísico y la nueva prueva basada en la naturaleza de las ideas 
que posibilitan un acceso al conocimiento de Dios; es preciso de
mostrar la existencia de esa idea del Absoluto que se presenta 
clara y distinta al entendimiento. Esta será la finalidad de las di
versas argumentaciones fenelonianas, caracterizadas por un pro
ceso ascendente, que va desde la experiencia de la imperfección 
humana (primera demostración), hasta el Ser infinito perfecto, 
actuando como fundamento del pensar y del ser (segunda demos
tración), para concluir en la necesaria conexión con la existencia 
de ese Ser infinito (tercera demostración, también conocida como 
argumento ontológico). Una vez demostrada la existencia del Ser 
infinitamente perfecto, Fénelon defiende la necesidad de conocer 
a Dios si se desea poseer un conocimiento cierto y no permanecer 
atrapado en la duda para siempre. La necesidad de Dios, en un 
ámbito teórico, es absoluta, si se desea salir del relativismo y al
canzar certezas que no admitan la menor sombra de duda. De 
aquí arranca la cuarta, y última demostración de la existencia de 
Dios, basada en la naturaleza de las ideas. De este modo el ca-

3 0 BAYLE, P. Pensées diverses...à l'occasion de la Comète, n° 8, citado por 
P. HAZARD, La crisis de... p. 158. 
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mino a recorrer será inverso a lo ejercitado por la tradición. El 
método cartesiano inaugura un nuevo movimiento en el pensar 
que va de dentro a fuera, de lo subjetivo a lo objetivo, de lo psi
cológico a lo ontológico, de la afirmación de la conciencia a la 
sustancia^. 

Aun siendo conocido Fénelon fundamentalmente por su espiri
tualidad y, en concreto, por sus controversias con Bossuet, tam
bién Fénelon fue filósofo en la medida en que busca una funda-
mentación del conocimiento: partir de la verdad metafísica para 
llegar a la verdad religiosa. En este intento no menoscaba la fi
gura cartesiana. Se reconoce discípulo de Descartes , en la me
dida en que valora la interioridad, con claras influencias en el 
modelo platónico y agustiniano. Es comprensible, por tanto, que 
la andadura filosófica feneloniana, imbuida de ese espíritu re
flexivo que ha invadido a los pensadores franceses comience por 
repensar el cogito cartesiano como punto de arranque para el de
sarrollo de las demostraciones de la existencia de Dios. 

En este contexto, el planteamiento filosófico de Fénelon podría 
definirse como un proceso de ida y vuelta. En un primer mo
mento el desarrollo de su método filosófico va a permitirle al
canzar la verdad y con ella a Dios, a través de la razón; en este 
primer movimiento es donde se pueden advertir en Fénelon, con 
mayor nitidez, una clara sintonía con las doctrinas platónicas, 
agustinianas, cartesianas y malebrancheanas, que van a influir 
decisivamente, y según las diversas etapas de su pensamiento, en 
el desarrollo de su método filosófico; posteriormente volverá a la 
razón, analizando el influjo que sobre ella ejerce el ser infinito. 
Para lo que nos atañe en este trabajo, nos centraremos en el pri
mer movimiento que le caracteriza y para ello estudiaremos, con 
detenimiento, el argumento que le va a servir para alcanzar su 
objetivo: el argumento ontológico. 

En este intento, la noción de infinito servirá de eje medular 
para el posterior desarrollo de su demostración. La influencia 
cartesiana y malebrancheana es patente. De una parte Descartes, 
sin clausurarse en la matemática y a la física, se abre a la idea de 
infinito, considerándola como una idea que se encuentra en nues-

3 1 MENENDEZ Y PELA YO, Historia de las ideas estéticas, siglo XVIII, 
Introducción, citado por P. HAZARD, La crisis de..., p. 118. 



El argumento ontològico en Fénelon 15 

tro entendimiento e influye en el alma. Mediante esta apertura 
evita Descartes la disociación entre fe y razón. En otro sentido 
Malebranche, contemporáneo de Fénelon, se suma a la recupera
ción del hecho religioso desde la razón. Su teoría de la visión en 
Dios influirá notablemente en el pensamiento de Fénelon a la 
hora de concebir al infinito; al mismo tiempo que Fénelon parti
cipa de la misma noción de idea de Dios, aunque difiera en el 
modo de aprehenderla. El pensamiento feneloniano se apoyará en 
ambas concepciones -cartesiana y malebrancheana- con un claro 
propósito: recuperar la verdad religiosa, partiendo de la verdad 
metafísica. 

Para lograr el objetivo propuesto, conviene tener presente que 
en el pensamiento feneloniano la demostración de la existencia de 
Dios propuesta en el argumento ontológico, presupone las dos 
primeras demostraciones: pues ya he descubierto que tengo la 
idea de un ente infinitamente perfecto. He visto, que este ente, 
suponiendo que exista, existe por sí mismo; que existe necesaria
mente; que no se le puede concebir sino como actualmente exis
tente: porque se ve que su esencia consiste en existir siempre por 
sí mismo?12. De otra parte parece lógico que así sea. Queremos 
señalar de este modo que con anterioridad a la formulación del 
argumento ontológico, es preciso demostrar la existencia del ser 
infinito como algo distinto al pensamiento. 

De modo similar a Descartes, la idea de Dios es radicalmente 
distinta a cualquier otra idea, pues ella se comporta como el fun
damento de todas las demás. Sin embargo a diferencia de 
Descartes, la idea de infinito que está en el entendimiento, es el 
infinito mismo capaz de representar su propia infinitud, pues de 
otro modo no es posible dicha representación en el pensamiento 
feneloniano. Esta diferente concepción en el modo en que se po
see la idea de infinito es decisiva para poder entender el pensa
miento feneloniano y las diferencias con respecto a la formula
ción cartesiana. Fénelon es consciente que Descartes se mueve en 
un plano ideal, lo que representará serias dificultades a la hora de 
desarrollar el argumento ontológico, pues la existencia, entendida 
como una perfección de la esencia, se movería en un plano estric
tamente ideal. Con esta distinción señalada, pretende situarse 

32 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III p. 115. 
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Fénelon en un plano real que de validez al mismo argumento. La 
pretensión feneloniana no deja de ser tal, pues, como veremos, su 
argumentación no dejará de ser una variante al argumento pre
sentado por San Anselmo, siguiendo en todo momento el pensa
miento cartesiano. La concepción de la existencia como una per
fección de la esencia, hace que también Fénelon, como Descartes, 
conciba la causa sui en sentido positivo. La noción de causa sui 
será decisiva en la reformulación del argumento presentado por 
Fénelon. 



I 

LAS DOS PRIMERAS PRUEBAS FENELONIANAS, 
PRECEDENTE NECESARIO DE SU ARGUMENTO 

ONTOLÒGICO 

Se encuentra en los autores, defensores de la intuición racional, 
un punto de conexión fundamental para el desarrollo del argu
mento ontológico: la aceptación del dogma platónico del primado 
de la idea de lo infinito, perfecto y absoluto sobre lo finito, im
perfecto y relativo 3 3: la encuentro siempre que la busco; y mu
chas veces aún sin buscarla se me presenta: no depende ella de 
mí, yo soy el que dependo de ella?*. 

Según el orden del conocimiento, lo primero es la experiencia 
de lo finito 3 5; según el orden del ser, en cambio, lo finito no 
puede existir ni ser pensado si no existiera lo infinito; de ahí que 
Fénelon afirme, una vez concluidas las dos primeras demostra
ciones de la existencia de Dios que es preciso que él no sólo sea el 
objeto de mi pensamiento, sino también la causa que me hace 
pensar; así como es la causa que me hace ser36. En la experiencia 
del yo pensante como finito, encontramos que solamente lo po
demos llegar a conocer porque me ha dado una idea de sí mismo, 
haciéndome concebir una perfección infinita que no puedo equi
vocar con ninguna otra cosa?1. La experiencia de nosotros mis
mos es posible porque ya antes de toda experiencia poseemos la 
idea de lo infinito, absoluto. De este modo, el conocimiento pre
vio de las dos primeras demostraciones, se hace necesario para 
una cabal entendimiento del argumento ontológico. 

De modo similar se expresa Descartes en una carta a Clerselier 
en la que señala que : la noción que tengo del infinito existe en mí 

3 3 Cfr. DESCARTES, R., Oeuvres, A.T., V, 356. 
3 4 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II, p. 113. 
3 5 Para una doctrina clásica, como la de Tomás de Aquino, la idea de infinito se 
saca de las cosas finitas que conocemos. De los seres finitos se obtiene la idea 
de finitud, y por negación de toda finitud se consigue a su vez la idea de 
infinitud, que es de esta suerte un concepto negativo. 
3 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II, p. 113. 
3 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II, p. 111. 
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antes que la de lo finito, porque, por el hecho de concebir el ser 
o lo que es, sin pensar si es finito o infinito, concibo el ser infi
nito; pero, para poder concebir un ser finito, es necesario que 
sustraiga alguna cosa de esa noción general del ser, que consi
guientemente debe ser anterior^. 

Tomando pie de este texto de Descartes, Malebranche señaló lo 
siguiente: El espíritu no sólo tiene la idea de infinito, la tiene in
cluso antes que la de lo finito, porque concebimos el ser infinito, 
con sólo concebir el ser, sin pensar si es finito o infinito, pero, 
para concebir un ser finito, se necesita sustraer alguna cosa de esa 
noción general de ser, que consiguientemente debe ser anterior. 
De esta suerte, el espíritu sólo percibe una cosa en la idea que 
tiene de infinito*9. Como se ve, Malebranche afirma la prece
dencia de la noción general de ser, pero identificándola con la 
noción de ser infinito40. 

Ahora bien la autoafirmación de la razón a través del conoci
miento, por medio de la evidencia, necesita un fundamento. Si no 
hubiese sido capaz de demostrar que Dios existe (primera demos
tración) y que es veraz y por tanto fundamento del propio pen
samiento que se entiende a sí mismo como pensamiento de lo que 
se piensa (segunda demostración) todo su intento de fundamenta-
ción hubiera sido vano 4 1 . De modo similar podría decirse de 
Descartes, para quien siendo la idea de Dios la idea clara y dis
tinta que fundamenta la certeza inmediata, no podría conocer 
nada y sería vano cualquier otro intento, pues la sombra de la 
duda permanecería sin posibilidad de salir de ella. 

38 DESCARTES, R., AT, 356. 
3 9 M A L E B R A N C H E , De la recherche de la vérité, en Obras Completas, 
publicadas bajo la dirección de A. Robinet, Vrin, París, 1960 ss, t. II, p. 441 . 
4 0 Santo Tomás no identifica la noción general de ser con la de ser infinito, 
pues esa noción se incluye en todo lo que uno conoce (Summa Theologica, I-
n, q.94, a.2c). Según él, la noción general de ser prescinde de la finitud y de la 
infinitud, pudiendo predicarse del ser infinito, pero también del ser finito. Por 
e l lo la noción general de ser y la noción de ser infinito coinciden en ser 
nociones de ningún determinado ser finito, pero por distinto motivo: la noción 
de ser en general no es ningún ser finito por precisión de la finitud, mientras 
que la noción de ser infinito no es ningún ser determinado por exclusión de la 
finitud. 
4 1 Al término de la primera prueba de la existencia de Dios , Fénelon dice 
expresamente que no es la multitud (de verdades) lo que yo busco...¡Oh 
Verdad única! en vos sola lo encuentro todo. 



El argumento ontológico en Fénelon 19 

Con este planteamiento, es pertinente que nos detengamos, 
aunque sea brevemente, en las dos primeras demostraciones de la 
existencia de Dios. De este modo, en una primera instancia, es 
preciso llegar a la existencia del Ser infinito desde la experiencia 
de la probada finitud e imperfección de nuestro propio ser, en la 
primera demostración; deduciendo en una segunda demostración 
no sólo la existencia fuera del pensamiento de ese Ser, sino que a 
su vez es la causa del pensar (dando validez a lo pensado), así 
como la causa que le hace ser. Se descubre en el pensamiento fe-
neloniano, al igual que en Descartes, la existencia de las verdades 
eternas en el Absoluto. Sin embargo, la existencia de dichas ver
dades y su conocimiento, dependerá de la conexión que se logre 
establecer del Ser infinito con la existencia en el argumento onto
lógico. Recordemos que en la búsqueda de una nueva fundamen-
tación de la realidad, la evidencia, que se presenta clara y distinta 
en el punto de partida, será la idea de Dios alcanzada en el cogito. 

1. Primera prueba: la imperfección del ser humano. 

Como ya se ha aludido, la idea de infinito perfecto presidirá el 
punto de partida de todas las pruebas fenelonianas de la existencia 
de Dios; no así en Descartes para quien el punto de arranque será 
la idea de Dios que concluye en su existencia como ser infinita
mente perfecto. De todos modos la similitud con el planteamiento 
cartesiano quedará de manifiesto a lo largo de sus argumentacio
nes. 

Fénelon se sitúa, en su primera prueba de la existencia de Dios, 
en el ontologismo malebrancheano, para lo que se apoyará en la 
inmediata evidencia intrínseca de una intuición directa de Dios: 
vuelvo al ser que existiría por sí mismo; y veo que estaría en el 
más alto grado de perfección42. Bajo diversas fórmulas sostiene 
que tenemos la intuición directa de Dios: vemos inmediatamente 
"el ser universal", el "ser de los seres" infinito perfecto que tiene 
el ser por sí mismo, es eterno e inmutable: porque siempre tiene 
igualmente en su naturaleza la causa y la necesidad de su existen-

4 2 FÉNELON, Ibid. Segunda parte , c. II p. 108. 
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cia43 y contiene en sí todas las perfecciones y a quien un ser finito 
y variable nunca podría perfeccionarlo; el ser que nuestro en
tendimiento percibe en todas las cosas -puesto que es su objeto- es 
el ser divino, luz intelectual que nos hace conocer luego todos los 
seres. 

Al considerar el punto de partida de esta prueba, nos equivo
caríamos, como señala Fernández al hablar de las pruebas a pos-
teriori de Malebranche, si creyésemos que está reivindicando las 
pruebas escolásticas que parten de las realidades exteriores44. 
Efectivamente se trata de un punto de partida en una prueba a 
posteriori, ya que Fénelon, sin renunciar por ahora al pensa
miento cartesiano, parte de la realidad objetiva del ser que existe 
por él mismo conteniendo en sí la soberana perfección pero en la 
medida que esa realidad objetiva existe en el pensamiento. El 
punto de partida no será, por tanto, la idea de Dios considerada 
en cuanto a su realidad formal, es decir en cuanto que es un 
modo del pensamiento; ni tampoco puede tomarse como punto de 
partida a la realidad objetiva en sí misma, que siendo eterna no 
necesita causa alguna45, sino a la realidad objetiva en cuanto se da 
en la idea, o mejor a la existencia de tal realidad objetiva en el 
entendimiento. 

No se entendería bien este punto de partida, si no tuviéramos 
en cuenta que la consideración de Dios como causa sui tal y 
como la entiende Fénelon al modo cartesiano lleva consigo 
-como ha señalado González-, en su contenido esencial, una radi
cal novedad respecto a la tradición filosófica. En rigor, propia
mente hablando, constituye un contenido conceptual completa
mente distinto respecto a las formulaciones expresadas anterior
mente46. Si esto es cierto para Descartes, no lo es menos en 
Fénelon. Este afirmará que Dios, que existe por sí mismo, está en 
el supremo grado, y que es por consiguiente infinitamente per-

4 3 Ibid. 
4 4 F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ, J. L., El conocimiento de Dios según 
Malebranche, Anuario Filosófico, 1992 (25), p. 310. 
4 5 Descartes concede también una gran importancia a la causa sui, que es 
positivamente por sí como por una causa (Ia Respuestas, A.T. IX, p. 109-
111). La causa sui es ella misma un ser perfecto. Cfr. M. GUEROULT, 
Descartes selon l'ordre des raisons, Aubier, París 1953,1, p. 267-270. 
4 6 GONZÁLEZ, A.L., El Absoluto como causa sui en Spinoza, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, serie universitaria n° 2, 2 a ed., p. 17 ,1996 . 
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fecto en su esencia47: lo que expresa propiamente la idea de Dios 
es la omniperfección. 

La formulación concreta del principio de causalidad que viene 
a dar lugar el punto de partida de esta prueba es la siguiente: 
Dadme un ser participado y dependiente e idle dando perfeccio
nes mientras queráis, dándole siempre más y más: siempre será 
infinitamente inferior al que existe por sí mismo. Un ente parti
cipado, variable, capaz de perder y recibir, salido de la nada, y 
expuesto a volver a ella en cada instante, ¿cómo se ha de compa
rar con un ente necesario, independiente, inmutable; con un ente 
que por su independencia nada puede recibir de otro, que siem
pre ha existido y siempre existirá, y que tiene en sí mismo todo 
lo que él debe ser?4S El paralelismo con Descartes4 9 en la formu
lación de ese principio en la primera demostración es muy ilus
trativo: Lo más perfecto, es decir, lo que en sí contiene más rea
lidad, no puede ser una consecuencia y dependencia de lo menos 
perfecto; y esta verdad es clara y evidente no sólo en los efectos 
que poseen esa realidad que llaman los filósofos actual o formal, 
sino en las ideas, en que únicamente se considera la realidad que 
llaman objetiva. Sobre la idea del ser infinitamente perfecto que 
contiene en sí el más alto grado de perfección, y apoyándose en 
este principio, se construye la argumentación que va a concluir 
en la existencia fuera del entendimiento de ese ser necesario e in
finitamente perfecto. Pero conviene hacer notar que en esta for
mulación del principio de causalidad se pretende señalar una con
secuencia: la imposibilidad de que el efecto exceda en perfección 
a la causa; más que a exponer el mismo principio de causalidad 
eficiente. 

Entonces, ¿en qué consiste este principio de causalidad? 
Tomando pie de una sugerencia de Polo, podríamos decir que la 
doctrina feneloniana sobre la causalidad no es sino el desarrollo 
de la teoría platónica de la participación. No se trata ahora de que 
el efecto sea exterior o no, sino de que es inferior a la causa (es 
distinto por inferior). Lo que procede de la causa lo hace por una 
suerte de dispersión o enrarecimiento. Esta metafísica del debili-

4 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 108. Cfr. DESCARTES, Carta a 
Clerselier, A.T. IX, p. 209. 
4 8 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 108-109. 
4 9 IIIa Meditación, A.T., VII, p. 40. 
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tamiento tiene mucho que ver con el neoplatonismo50. No cabe 
duda que la criatura es inferior a Dios; pero esa inferioridad no 
se capta en la degradación, ya que el ser finito vendría a ser una 
especie de versión de Dios, pero debilitada. 

La existencia de esa realidad objetiva del ser infinitamente per
fecto en el pensamiento ha de tener una causa y esa causa no 
puede estar sino en el ser que es por él mismo y contiene en sí 
todas las perfecciones. Nuestro propio pensamiento, nuestro ser 
finito y variable, no es capaz de comunicar, añadir, nada nuevo al 
ente necesario, independiente e inmutable. De acuerdo con la 
formulación del principio de causalidad propuesta, una realidad 
objetiva más perfecta no puede proceder de una realidad formal 
menos perfecta, y es evidente que el pensamiento es menos per
fecto, puesto que yo ignoro, me engaño, me desengaño, o me pa
rece que me desengaño, dudo, algunas veces amo mis errores, me 
obstino en ellos, temo desengañarme...51. Parece claro que no 
solamente no soy la causa de ese infinito perfecto, sino que él ha 
de ser la causa del propio ser, ya que se comprueba que el yo que 
piensa, que raciocina, no es capaz de subsistir por sí mismo. El 
que hace pasar una cosa de la nada al ser, no solamente debe te
ner el ser por sí mismo, sino que debe tener también un poder 
infinito para comunicarlo; porque desde la nada hasta la existen
cia hay una distancia infinita. Luego este ser, que existe por sí 
mismo y me ha dado a mí la existencia, es infinitamente perfecto: 
y esto es lo que se llama Dios52. Es la primera vez que Fénelon 
hace una referencia explícita a Dios; hasta ahora se había referido 
siempre al ser infinito, al infinito perfecto, dando a entender in
dudablemente que ese ser era Dios. 

Consciente Fénelon de que la formulación de la causa eficiente 
así expresada no es suficiente para resolver la cuestión planteada, 
al final de la demostración y apoyado nuevamente en su regla que 
no le hará equivocarse en todo el proceso -la duda-, la reformula 
en los siguientes términos: Mi espíritu no es, pues, por sí mismo, 

5 0 POLO, L., El conocimiento habitual de los primeros principios, Cuadernos 
de Anueario Filosófico; Serie universitaria n° 10, Pamplona 1993, p. 50. 
5 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 109. En este texto se puede 
apreciar la influencia agustiniana en Fénelon cuando dice textualmente amo mis 
errores. Cfr. SAN AGUSTÍN, Confesiones, IV, I y libro X. 
5 2 Ibid. 



El argumento ontológico en Fénelon 23 

porque no tiene esta perfección infinita; reconociéndolo no debo 
temer engañarme; y si dudase de ello, por poco que fuera, me 
engañaría bien groseramente. Es, pues, indudable que no existo 
por mí mismo; sino que existo por otro...Luego el ente por quien 
existo está en el supremo grado del ser y del poder; es infinita
mente perfecto, y no hallo el más frivolo pretexto para dudar de 
ello53. La modificación a la formulación cartesiana, en la primera 
demostración, del principio de causalidad propuesto por García 
López, es muy similar a la encontrada en Fénelon: la realidad 
objetiva de una idea sólo puede ser causada en último término 
por un ser en el que esa misma realidad esté contenida formal o 
eminentemente. Si este principio es cierto -continúa García 
López-, y nosotros poseemos la idea de Dios, ésta sólo podrá ser 
causada por Dios; luego existe Dios como ser distinto de noso
tros54. 

La ambigüedad y veracidad que se plantea en la argumentación 
feneloniana como en la cartesiana, no es otro que el concebir a la 
razón como causada, es decir, dependiente del ser. Lo ontológico 
previamente ha determinado, por un proceso no conocido, es de
cir no reflexivo en el sujeto cognoscente, la idea que poseo en el 
entendimiento. Ese proceso que permite la elaboración de la idea 
de Dios, no es otra cosa que una supuesta causa eficiente, donde 
lo ontológico causa la idea en el pensamiento de modo descono
cido, infiriendo con posterioridad el objeto fuera del pensa
miento. Para entender mejor esta idea, conviene hacer notar con 
Aristóteles que el todo tiene que ser siempre anterior a sus par
tes55. 

Esta ley transcendental del ser es válida por tanto en todo lugar 
donde se muestre el ente: en la figura del hombre, del animal, de 
la planta y también en todas las cosas inanimadas. El ser de este 
ente nunca es abstracto, sino que está siempre incorporado e in
teriorizado en el funcionamiento de la entidad esencial. Esse non 
est subsistens, sed inhaerens56. La esencia determina negativa
mente al ser, esto es, delimitándolo; mas por el contrario, el ser 

5 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 109-110. 
5 4 GARCÍA LÓPEZ, J., El conocimiento de Dios en Descartes, Eunsa, 
Pamplona 1976, p. 79. 
5 5 ARISTÓTELES, Política, A. 2, 1253 a, 20. 
5 6 TOMAS DE AQUINO, De potentia, 7, 2, 7. 
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determina de manera positiva, o sea, llevando perfectivamente la 
esencia a sí misma. El ser se infunde en la esencia permanente 
como su realidad y mismidad perfectivas. La entidad individual 
adquiere por este esse proprium51, que se le otorga, una indepen
dencia que la libera de toda sumisión a una subjetividad transcen
dental. 

Concluye Fénelon esta primera demostración de la existencia 
de Dios de un modo similar a Descartes58, resaltando el valor de 
la Verdad descubierta, Verdad universal, infinita e inmutable, 
que abre las puertas a las demás verdades, razón y fin de la exis
tencia. El cogito y sobre todo la existencia de Dios, constituyen 
las primeras verdades metafísicas. 

2. Segunda prueba: la idea que tenemos del infinito. 

La conclusión en la primera demostración va a servir como 
punto de partida en esta segunda prueba, por lo que se puede de
cir que en esta segunda demostración de la existencia de Dios, 
hay en Fénelon, una inversión de las dos primeras pruebas carte
sianas, que no son más que una prueba por los efectos. 

Efectivamente, Descartes 5 9 parte en la primera demostración 
de la idea de Dios que tiene el yo, en cuanto a su aspecto existen-
cial; mientras que en la segunda demostración el punto de partida 
es constituido por el yo que tiene idea de Dios y en cuanto la 
tiene; dicho de otro modo, la idea de Ser que incluye el infinito. 
Ambas demostraciones concluyen en lo mismo: la existencia del 
Ser infinitamente perfecto: Dios. 

Fénelon concederá importancia a la idea del Ser que incluye el 
infinito. Cuando el Arzobispo de París le dice que, para un cris
tiano, la idea de ser es un apoyo menor, el Arzobispo de 
Cambrais le responde: Si usted entiende por idea abstracta de ser 

5 7 TOMAS DE AQUINO, De Veníate, q. 22, a. 10. 
5 8 Cfr. l'élévation de Descartes al fin de la IIIaMeditación, A.T. IX, p.41-42. 
5 9 Para una mayor comprensión de la Prueba por la la imperfección del yo 
cartesiana, cfr. F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ, J.L., Descartes. Dios, su 
existencia, en Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria, n. 22, pp. 
18-23, Pamplona, 1995. 
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en general, la idea de universal que se discute en todas las escue
las sin remontar hasta Dios ser infinito, tiene razón en decir que 
es un apoyo menor para sostener la virtud de los Cristianos. Pero 
si entiende por el ser en general este Ser infinito que ha dicho de 
él a Moisés: Yo soy el que soy, y entonces: Diles al pueblo: Este 
que es me ha enviado hacia vosotros, esta idea es sin duda no la 
única, pero un muy poderoso apoyo de todo nuestro culto 60. 
Como ya fue señalado, un interés apologético subyace intencio-
nalmente en todo su planteamiento filosófico. 

Efectivamente el punto de partida en esta segunda demostra
ción será la posesión de la idea clara y distinta de infinito y de 
infinito perfecto: ella está en mí, sin que yo la haya puesto; en mi 
alma la encontré, y no la hubiera encontrado si no hubiera estado 
allí antes que la buscase: allí está invariablemente, aun cuando no 
piense en ella y esté distraído en otras cosas61; debe tomarse este 
término -infinito- en un sentido positivo, puesto que él mismo 
significa una cosa real: cuanto se ha observado hasta ahora hace 
ver que tengo en mí mismo la idea del infinito, o de una perfec
ción infinita62; Fénelon concibe ese infinito verdadero63 como in
capaz de confundirse con una cosa finita que se represente a la 
imaginación como infinita, o con lo indefinido64, entendido ese 
indefinido como medio entre lo infinito y lo que tiene límites, 
puesto que lo indefinido no se trataría más que de una cosa finita 
cuyos límites no llegamos a alcanzar; para concluir en que ese ser 
infinito, que es Dios, es a la vez objeto del pensamiento y la causa 
que hace pensar y ser: es preciso que él no sólo sea el objeto del 

6 0 FÉNELON, 3 a Lettre... à l'archevêque de Paris... sur son Instruction 
pastorale du 27 octobre 1697..., § VIII, t. II, p. 505 - Exode, III, 13-14. 
6 1 FÉNELON, 7Vaife....Segunda parte , c. II p. 112. 
6 2 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 110. Encontramos en Descartes 
una similitud de planteamiento: A pesar de la forma negativa del término, tanto 
en francés como en latín, Descartes insiste sobre el pleno sentido positivo de 
esta idea de infinito (G. RODIS-LEWIS, L'Oeuvre de Descartes, Vrin, París 
1971 ,1 , p. 286). 

6 3 Esta concepción de infinito verdadero también es utilizada por Descartes, no 
siendo el primero que ha reformado, para aplicarla a Dios , la antigua 
concepción negativa de apeiron, esencialmente indeterminada o imperfecta: cfr. 
S A N B U E N A V E N T U R A , De Mysterio Trinitatis, IV, art. 1, conci.; D U N S 
ESCOTO, Miscellanea, q. 5, n. 20; G. RODIS-LEWIS, o. c , II, p. 532. 
6 4 Descartes llama indefinido lo que nosotros no podemos, en función de 
nuestros propios límites, determinar sus límites. Cfr. Principios..., I, art. 27. 
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pensamiento, sino también la causa que hace pensar; así como es 
la causa que me hace ser; y que levanta una cosa finita a conocer 
lo infinito65. 

¿Qué diferencia se aprecia con respecto al planteamiento car
tesiano? La inmediatez en el modo en que para Fénelon el cono
cimiento advierte la idea de Dios en nuestro pensamiento; a dife
rencia de Descartes para quien en su segunda demostración el 
punto de partida lo constituye el sujeto pensante que tiene en sí la 
idea de Dios, advirtiendo de este modo la imperfección y finitud 
de ese pensamiento. Esta arquitectura que señala la imperfección 
de nuestro ser pensante en Descartes servirá como preparación 
del punto de partida, y en Fénelon como la imposibilidad de que 
lo finito pueda representar a lo infinito y, por consiguiente, la 
trascendencia de esa idea al propio pensamiento. 

Así concebido el punto de partida, se puede afirmar que mien
tras para Descartes la segunda demostración de la existencia de 
Dios, vuelve a constituirse en una argumentación a posteriori, en 
Fénelon esta formulación parece presentarse como una argumen
tación apriorística de la existencia de Dios, pues parte de la 
misma idea de infinito no en cuanto que pensada o descubierta, 
sino en cuanto que es puesta esa idea en el entendimiento por el 
mismo infinito, o sea, en cuanto que está a priori en el entendi
miento, anterior a la operación misma del pensar: estoy tan lejos 
de poder imaginar que haya yo inventado la idea del infinito, si 
no hay en el universo un infinito verdadero, que, aun suponiendo 
que hay fuera de mí un infinito real, no puedo comprehender 
cómo ha hecho imprimir en mí, que soy un ente limitado, una 
imagen tan parecida a su naturaleza infinita. Es preciso, pues, que 
la idea del infinito me haya venido de afuera; y aún así me ad
miro de que haya podido entrar en mi alma66. Así el infinito es 
verdaderamente representado por algo que de algún modo sea 
infinito para parecérselo y representarlo61, actuando como causa 
del pensar y del ser, y facilitando un conocimiento más cabal de 
su esencia; esto es lo que permitirá a Fénelon en su argumento 
ontológico deducir la existencia real de Dios como una perfec
ción necesaria de su propia esencia. 

6 5 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 113. 
6 6 Ibid. 



El argumento ontològico en Fénelon 27 

Sin embargo, podemos considerar también esta segunda prueba 
feneloniana como un tipo de argumentación a posteriori. Es una 
argumentación a posteriori en la medida en que Fénelon infiere 
necesariamente la existencia de Dios a partir de la idea de infinito 
perfecto existente en el entendimiento con independencia del ori
gen de tal idea; ya que tal inferencia es posible no en virtud de 
que la idea provenga de fuera y sea anterior al pensamiento, sino 
en cuanto que "no es posible que siendo yo un ser finito posea la 
idea de infinito", y es precisamente en el momento en que hago 
tal reflexión cuando me doy cuenta de que el infinito existe, pues 
de otro modo no podría poseer tal idea ni reflexionar sobre ella: 
debo inferir necesariamente, que el ente infinitamente perfecto es 
lo que se presenta a mi espíritu cuando lo concibo6* . 

La trascendencia de la idea de infinito feneloniana, represen
tada en la imposibilidad de que lo finito contenga lo infinito 
{dadme una cosa finita, aunque sea todo lo grande que queráis, y 
haced que, a fuerza de exceder toda medida sensible, se repre
sente a mi imaginación como infinita: mi espíritu siempre la mi
rará como finita69), le permitirá descubrir a Fénelon que debe de 
haber en la naturaleza un ente que exista por sí mismo y por lo 
mismo ser infinitamente perfecto. Conocí que yo no podía ser ese 
ente, porque disto infinitamente de la perfección infinita; conocí 
que él está fuera de mí y me ha dado el ser10. Este planteamiento 
coincide con la formulación concreta del principio de causalidad 
eficiente cartesiano aplicado al punto de partida de su segunda 
demostración: el que conoce algo más perfecto que él mismo no 
se ha dado el ser, pues por el mismo medio se hubiera dado todas 
las perfecciones que hubiese conocido11. 

Considerando esta segunda demostración como una argumen
tación a posteriori, lo que le interesa a Fénelon, como a Descartes 
al aplicar el principio de causalidad al punto de partida de la se
gunda demostración, es resaltar la imposibilidad de que un ser 
tal, un ser que conoce algo más perfecto que él, se dé el ser a sí 

6 1 Ibid. 
6 8 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 112. 
6 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. H p. 111. 
™ FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 113. 
7 1 DESCARTES, Principios de Filosofia, I parte, n° 20, A.T. VIII, p. 12. 



28 Alfredo Rodríguez Sedano 

mismo: no depende ella de mí, yo soy el que dependo de ella11. 
La consecuencia parece evidente en el pensamiento feneloniano: 
esa perfección infinita no es el yo, pues no la ha podido crear, ya 
que no podía ser ese ente, porque el ser finito dista infinitamente 
de la perfección infinita; de ese modo se conoce que él está fuera 
del pensamiento y es la causa de que el yo sea, haciendo concebir 
una perfección infinita que no se puede equivocar con ninguna 
otra cosa: si esto que yo percibo, es un infinito presente a mi es
píritu, éste debe existir13. 

¿Cómo se concibe lo infinito en lo finito? Lo que representa 
verdaderamente al infinito debe ser infinito de algún modo, para 
parecérsele y representarlo. La respuesta feneloniana se centrará 
en la teoría de la participación, entendida en este caso como co
municación de los diversos grados de ser: Ved ahí el prodigio 
que llevo siempre en mi interior. Yo mismo soy un prodigio; no 
siendo nada, o al menos no siendo más que un ser participado, 
finito y pasajero, toco lo infinito y lo inmutable que concibo: por 
eso no puedo comprehenderme a mí mismo; lo abrazo todo, y no 
soy nada: soy una nada que conoce al mismo infinito14. He aquí la 
razón última por la que podemos considerar esta argumentación a 
posteriori. El conocimiento del infinito perfecto en la finitud 
probada hace que ese ser no sea solamente algo ajeno a mí, sino 
la razón última del conocimiento del infinito perfecto y de cual
quier otra idea que se presente al entendimiento. 

Sin embargo es notorio que el sentido de participación emple
ado aquí por Fénelon no es el mismo que el utilizado en la tradi
ción clásica, para la que participar de una perfección más o me
nos perfectamente, tenerla en participación mayor o menor, por 
consiguiente, recibida de otro y de ordinario con otros sujetos, 
supone que dicha perfección no se tiene de sí ni enteramente; que 
no se es ella y, por lo tanto, que es debida a otro que, en último 
análisis, la tiene per se, por su naturaleza, que es esta perfección. 
Es la gran verdad que expresaban los escolásticos con el afo
rismo: Primum in unoquoque genere est causa ceterorum. La 
participación es, sobre todo, tener parcialmente el acto que otro 
tiene plenamente. 

7 2 FENELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 112. 
1 3 Ibid. 
7 4 FENELON, ibid., Segunda parte, c. II, p. 113. 
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En la doctrina clásica, al menos en la tomista, existen en el 
significado del ente por participación dos modos fundamentales 
de participación que distan del utilizado aquí por Fénelon: una 
participación predicamental y una participación transcendental. 
Dejando a un lado la participación predicamental, que se corres
ponde al momento aristotélico de la inmanencia de la forma en 
los seres sensibles, hay que fijar la atención en la participación 
transcendental, que es la que puede guardar una mayor similitud 
con el pensamiento feneloniano. ¿Dónde radica la diferencia en
tre la concepción clásica y feneloniana de participación? En en
tender la limitación de la perfección participada en el sujeto que 
recibe esa perfección, en el pensamiento feneloniano, como una 
semejanza deficiente, una aminoración formal, sin apreciar que 
dicha limitación comporta una composición de acto participado y 
potencia receptora. 

Encontramos en esta segunda demostración una similitud entre 
el planteamiento feneloniano y cartesiano. Para Descartes el ser 
que tiene idea de Dios y no es Dios, tiene que ser causado por 
Dios, pues fácil es también a cada cual preguntarse a sí propio 
para saber si en este mismo sentido existe por sí, y cuando en sí 
no halle ningún poder capaz de conservarle un momento siquiera, 
concluir con razón que existe por otro, y aún por otro que existe 
por sf5; Fénelon lo planteará naciendo notar que esa idea clara y 
distinta de infinito y de infinito perfecto no puede venir más que 
del ser infinitamente perfecto que es por sí mismo: ya lo había 
encontrado cuando descubrí que debe haber en la naturaleza un 
ente que existe por sí mismo y que por eso ha de ser infinita
mente perfecto16. La autocausalidad divina le llevará a Fénelon a 
asumir, aunque explícitamente no lo dijera, el concepto de causa 
sui en sentido positivo apoyándose en la omnipotencia divina que 
hace a su esencia tan perfecta que tiene el poder de darse la exis
tencia, pues en su misma esencia se incluye la existencia que es 
siempre por sí. 

7 5 DESCARTES, R., Respuestas a las primeras objeciones, A.T. VII, p. 111. 
7 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II, p. 113. 





II 

ESTRUCTURA 

La tercera y última demostración de las llamadas "pruebas 
metafísicas" es muy necesaria para todo el pensamiento fenelo-
niano. Conviene volver a hacer notar que una vez demostrada la 
existencia del ser infinito perfecto fuera del pensamiento 
-primera demostración-, y cómo ese infinito perfecto es la vez 
fundamento no sólo del ser sino también del pensar -segunda de
mostración-, es preciso hacer ver la necesaria conexión que dicho 
infinito tiene con la existencia. Si no fuese posible expresar la co
nexión del infinito con la existencia, se podría afirmar que habría 
fracasado en su intento de lograr una fundamentación al conoci
miento, y por consiguiente a todo su método filosófico. Corre el 
riesgo, de modo similar a Descartes, de que su método, que no es 
otro que el cartesiano, carezca del fundamento que le dé consis
tencia. La pertenencia necesaria de la existencia al ser infinito se 
radicaliza aún más cuando se advierte que las verdades eternas 
son Dios mismo. La posibilidad de conocer dichas verdades, que
dará determinada por la necesaria existencia en la realidad de ese 
Ser infinito. 

Por consiguiente para entender cabalmente este argumento -y 
la noción de existencia que el mismo implica-, es preciso volver a 
recordar que la idea de Infinito es advertida con una inmediata 
evidencia intrínseca de una intuición directa del Absoluto: vuelvo 
al ser que existiría por sí mismo; y veo que estaría en el más alto 
grado de perfección11. La existencia no es captada, al igual que 
ocurre con el argumento cartesiano, como consecuencia de un 
análisis de la idea objetiva de Dios. De otro modo podría apli
carse al argumento feneloniano la objeción que Gueroult hace de 
la prueba cartesiana, según la cual si no se había establecido ya 

1 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 108. 
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antes, gracias a la prueba por los efectos, el valor objetivo de las 
ideas claras y distintas, la prueba ontológica no tendría ni más ni 
menos valor que las verdades matemáticas y su papel, en el 
fondo... consiste en establecer que Dios existe de manera necesa
ria y que, por tanto, Dios es eterno. Pues la primera prueba por 
los efectos se contentaba con establecer directamente que Dios 
existe de manera indudable1*. Sin embargo, el argumento onto-
lógico tiene valor propio, independiente, y no sólo eso sino que, 
como ocurre con el argumento cartesiano7 9, es la prueba más 
clara y manifiesta. No entenderlo así es alterar la constitución 
misma del argumento ontológico feneloniano y con él su existen
cia. Bajo diversas fórmulas sostiene Fénelon que tenemos la in
tuición directa de Dios: vemos inmediatamente "el ser universal", 
el "ser de los seres" infinito perfecto que tiene el ser por sí 
mismo, es eterno e inmutable: porque siempre tiene igualmente 
en su naturaleza la causa y la necesidad de su existencia*0. De 
otro modo lo expresa Alquié haciendo referencia al argumento 
cartesiano, con validez para el pensamiento feneloniano: el Ser no 
puede ser concluido: debe ser desvelado como ya presente. Es así, 
en efecto, como el cogito ha sido descubierto. Es así como será 
descubierto Dios*1. 

Nos adentramos en el argumento ontológico feneloniano al hilo 
de la exposición del texto fijado por Dumas 8 2, y con una estruc
tura muy similar a la que hemos desarrollado en las demostracio
nes anteriores. Incluimos como variantes dos aspectos: a) se inicia 
este estudio haciendo notar los puntos de conexión entre el 
Proslogion y el argumento ontológico de Fénelon, que hacen re-

7 8 GUEROULT, M., Descartes selon l'ordre des raisons, 2 vol. Aubier, Paris 
1953, pp. 336 y 372. 

7 9 DESCARTES, VaMéditation, p. 55. 
*° FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 108. 
8 1 ALQUIE, F., La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, 
P.U.F., Paris 1950, p. 207. 
8 2 Hemos seguido como texto base la edición de Versailles, de A. Lebel, 1820, 
recogida en la edición crítica del Traité de l'Existence de Dieu realizada por J.-
L. D U M A S , Segunda parte, c. II, pp.l 13-117, Bélgica 1990. Coincide 
sustancialmente con la exposición que se recoge en Obras completas de 
FÉNELON, editadas por L. Tenré, Paris 1822, t. II, pp. 186-190. Indicamos 
en negrita las variantes y en texto común las omisiones que encontramos en la 
edición de la misma obra llevada a cabo por L. GIL, Madrid 1819, pp. 249-
260, con respecto a las ediciones señaladas. 
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ferencia al punto de partida, el fundamento de la prueba y la in
tencionalidad de la misma; lo que nos facilitará, no sólo una me
jor comprensión de la variante al argumento ontológico que pre
senta Fénelon, sino que nos aproxima aún más, haciéndose cada 
vez más patente, la intencionalidad de su tarea filosófica, en la 
que el hecho religioso va a jugar un papel decisivo; b) al presu
poner esta prueba las dos anteriores, dicha suposición hace que la 
argumentación sea mas bien un razonamiento deductivo que una 
demostración en la que se apele a una causa extrínseca al propio 
sujeto, que carece de este modo de un punto de partida claro, y 
establece por tanto una relación entre las premisas que lo desa
rrollan. 

1. El argumento ontológico y el Proslogion. 

Dos son los aspectos que deben de tenerse en cuenta, en nuestra 
opinión, para calibrar el alcance de esta demostración y su co
rrecta comprensión: en primer lugar la necesidad de la demos
tración de la existencia de Dios como exigencia de todo el pro
ceso filosófico; y en segundo lugar la íntima conexión con el 
Proslogion tanto por lo que hace referencia al punto de partida, 
al fundamento, como al marcado carácter apologético que tiene 
esta prueba en ambos autores. 

Efectivamente, demostrar la existencia de la idea que tiene del 
Ser infinito es para Fénelon conditio sine qua non para salir de la 
duda, asegurar la veracidad del conocimiento y encontrar, por 
tanto, un fundamento del pensamiento que se entiende a sí mismo 
como pensamiento de lo que se piensa. Como exigencia del Ser 
infinito en Fénelon el argumento ontológico presupone las prue
bas anteriormente mencionadas, pues ya he descubierto que tengo 
la idea de un ente infinitamente perfecto. He visto, que este ente, 
suponiendo que exista, existe por sí mismo; que existe necesaria
mente; que no se le puede concebir sino como actualmente exis
tente: porque se ve que su esencia consiste en existir siempre por 
sí mismoS3. 

8 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III p. 115. 
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Respecto a la conexión con el Proslogion, es preciso hacer no
tar que así como Descartes, aunque en un primer momento toma 
como punto de partida, en su demostración, la noción de ser per-
fectísimo, a partir de las primeras objeciones se da cuenta de que 
ello no es suficiente, y empieza a basar su argumentación en el 
concepto de un ser necesario84; Fénelon concibe, desde un prin
cipio al ser perfectísimo, en el argumento ontológico, como ser 
necesario, fruto de la reflexión sobre el ser y la nada. Este Ser 
perfectísimo que hace pasar de la nada al ser, no sólo tiene el ser 
por sí, sino la potencia infinita de comunicarlo. Esto disipa cual
quier duda sobre la relación de este argumento con la prueba an-
selmiana85, en cuanto al punto de partida. 

San Anselmo al atribuir una cierta realidad -veré esse 8 6 - a las 
ideas -y, por tanto, a id quo nihil maius cogitari potest en cuanto 
entendido 8 7- podemos ver, como hace Gilson, una tentación de 
paso de la idea de Dios a su existencia88. Al igual que le ocurre a 
Fénelon con la idea de Dios, la presencia de id quo nihil maius 
cogitari potest en el pensamiento necesita alguna explicación, 

8 4 Cfr. S. VANNI ROVIGHI, La filosofía e il problema di Dio, p. 129. Para 
una mayor profundización en la historia del argumento anselmiano, cfr. 
GILSON, E., Descartes et saint Anselme, en Études sur le role de la pensée 
médiévale dans la formation du systéme cartésien, Vrin, París 1967, pp. 215-
223 . 
8 5 Como es sabido, D. HENRICH, en su libro La prova ontologica 
dell'esistenza di Dio defiende que son distintos. S. VANNI ROVIGHI, por el 
contrario, dedica su artículo Ce un "secondo argomento ontológico"?, en Sola 
ratione, pp. 79-86, a mostrar que son idénticos. 
8 6 Examinando la doctrina que Platón dejó a sus seguidores -y San Anselmo en 
muchos aspectos es uno de ellos- Gilson destaca la presencia en éstos de una 
noción definida de ser, cuya presencia se reconoce a menudo por el mero hecho 
de que los problemas planteados con referencia a él se formulan en términos de 
"ser verdadero" (San Agustín dirá veré esse), es decir, no en términos de 
existencia empírica actual, sino de una realidad que ofrece al pensamiento las 
señales del ser digno de este nombre. Platón llamaba ousia a este meollo de la 
realidad; los latinos la llaman essentia. GILSON, E., La filosofía en la Edad 
Media, p. 540. 
8 7 Como acertadamente señala Pérez de Laborda, explicando la distinción entre 
"pensar" y "entender", para San Anselmo, en primer lugar, lo que no existe 
puede ser pensado, pero no puede ser entendido. Del mismo modo, las cosas 
que existen no puede entenderse que no existen, mientras que puede pensarse 
que no existen. PÉREZ DE LABORDA, M., La razón frente al insensato, p. 
210 . 
8 8 Cfr. GILSON, E., ibid., pp. 234-235. 
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como cualquier verdad que se encuentre en nuestro entendi
miento. Pues bien, la realidad que funda la idea verdadera de 
Dios, es para San Anselmo, como para Fénelon, Dios mismo. 
Esto es lo que da a San Anselmo la seguridad de que es válido el 
segundo paso de su prueba: la afirmación de la existencia también 
en la realidad de id quo nihil maius cogitan potesfi9. También en 
esto encontramos un claro punto de coincidencia. 

La necesidad de la demostración de la existencia de Dios con 
un marcado carácter apologético, es otra de las características 
que asemeja la prueba feneloniana, en cuanto a su intencionali
dad, a lo pretendido por San Anselmo en la prueba del 
Proslogion. Para corroborar esto nos parece oportuno traer a 
colación dos citas, muy similares, de autores bien distintos y a 
quienes les separa siglo y medio aproximadamente (1819-1977). 

De una parte Gil (1819), quien un siglo después de la muerte 
de Fénelon, escribe -permítasenos esta cita extensa pero muy 
ilustrativa-, en el prólogo a la traducción de su obra: 
Demostración de la existencia de Dios y sus atributos90, interpre
tando el pensamiento de Fénelon: Y así nos ocupamos en demos
trar la existencia del Creador, y en hacer sentir a todos la pre
sencia de aquel Dios que sostiene y anima el universo, no es para 
desengañar a los ateístas (porque ni hay, ni puede haber quien lo 
sea por principios o sistema); sino para fijar la incertidumbre de 
algunas almas débiles, que fluctúan entre la verdad más clara y el 
error más grosero; para prevenir las dudas que podían oscurecer 
una verdad que nace con nosotros; para no dar un momento de 
paz a los pecadores, obligándolos a volver al único camino que 
puede conducirlos a la felicidad; y para consolar a los justos que, 
viendo a Dios en todas las criaturas y encontrándolo dentro de sí 
mismos, se penetran de los más vivos sentimientos de amor, de 
gratitud y de reconocimiento; y enamorados de su incorruptible 
hermosura suspiran por aquel día dichoso en que podrán verlo 
cara a cara. Si los impíos se ocupan noche y día en combatir las 
más claras verdades, y en socavar todos los fundamentos de la 
religión y la moral, ¿por qué las personas piadosas y temerosas 
de Dios no han de procurar poner en manos de todos, como un 

8 9 PÉREZ D E LABORDA, M., ibid., p. 222. 
9 0 FÉNELON, Demostración de la existencia de Dios y sus atributos, traducido 
por Lamberto Gil, Madrid 1819. 
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antídoto, aquellos libros que fijan la incertidumbre del espíritu, y 
arrancan a las pasiones las armas de que se valen para combatir 
los más justos remordimientos de la conciencia? Estos motivos 
nos movieron a traducir este tratado. 

Estas palabras de Gil son lo suficientemente explícitas; sólo 
resta subrayar que tras ese fin apologético se esconde un método 
filosófico que es el que procuramos venir desentrañando. Dicho 
de otro modo, en Fénelon la cuestión sobre Dios, es más un he
cho religioso que filosófico aunque, según nuestro modo de ver, 
se sirve de la filosofía como medio para resolver una cuestión 
que no está al alcance de todos, al menos en el contexto histórico 
en el que se desenvuelve Fénelon. 

De modo similar, e incluso más directo, al referirse al argu
mento que nos ocupa, se expresa Gouhier9 1 (1977), dos siglos y 
medio después de la muerte de Fénelon, cuando analizando el ar
gumento ontológico feneloniano, dice que la intención apologé
tica que expresan esas páginas recuerdan a la de san Anselmo 
descubriendo el argumento del Proslogion. Como el prior de la 
Abadía de Bec que interpelaba al insensato del Salmo XIII según 
la Vulgata -"dice el insensato en su corazón: Dios no existe92-
Fénelon se esfuerza en mostrar que la negación no se dirige sobre 
esto que él niega y que Dios es una palabra vacía: no ver la exis
tencia actual de Dios necesaria del solo hecho que yo conciba su 
esencia, es no concebir esta esencia. Espontáneamente, la efusión 
que provoca parecida reflexión sustituye Dios presente a Dios re
presentado... "Es entonces verdad, citando a Fénelon en la tercera 
prueba, oh mi Dios, que os encuentro en todos lados...". 

Recordemos brevemente, cómo es y en qué consiste la inten
ción apologética de san Anselmo en el Proslogion con el fin de 
corroborar la íntima conexión entre ambas argumentaciones. 
Toda la obra del Proslogion parece estar dirigida a las personas 
que intentan elevar su alma a la contemplación de Dios, según 
afirma el propio San Anselmo al explicar por qué la puso por es
crito: Y pensando luego que aquello que me alegraba encontrar 
alegraría a algún lector si estuviera escrito, escribí, sobre esto 
mismo y algunas otras cosas, el siguiente opúsculo partiendo de la 

9 1 GOUHIER, H , ibid., pp. 150-151. 
9 2 S A N ANSELMO, Fides quaerens intellectum, id est Proslogion... c. IV, 
texto y traducción por Alexandre Koyré, París, Vrin, 1930, p. 15-16. 
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situación de quien intenta elevar su mente a la contemplación de 
Dios, y que busca entender lo que cree93. 

Lo primero que hace, para suscitar ese deseo de contemplar a 
Dios, es exhortar a abandonar todos los pensamientos, inquietu
des y quehaceres que no ayuden a buscar a Dios. Este abandono, 
esfuerzo de la razón, no se corresponde con el abandono fenelo-
niano que le llevará a la aquiescencia del alma en su unión con 
Dios. Entra en el recinto de tu mente, arroja todo, excepto Dios y 
lo que te ayude a buscarle, y, cerrada la puerta, búscale. Di 
ahora, corazón mío, di ahora a Dios: Busco tu rostro, tu rostro, 
¡oh Señor, deseo!94. 

En las palabras de San Anselmo se advierte una búsqueda paté
tica 9 5 de Dios, como ocurriera con Fénelon. Pero así como en el 
pensamiento feneloniano ese estado patético viene como conse
cuencia del estado de duda en que se envuelve la razón y por 
tanto la búsqueda necesaria del fundamento de la veracidad de lo 
conocido, en San Anselmo ese estado no es sino manifestación del 
pecado original, pues por la caída el hombre perdió aquello para 
lo que fue creado96. Como el mismo San Anselmo señala, perdió 
la felicidad para la que fue hecho y encontró la miseria para la 
que no fue hecho. Perdió aquello sin lo cual nadie es feliz, y le 
quedó aquello por lo cual no es sino mísero. Entonces comía el 
hombre el pan de los ángeles, del que ahora está hambriento; 
ahora come el pan de los dolores, que entonces desconocía91. 
Para Fénelon, para quien mediante el amor puro es posible gozar 
ya, de algún modo, de la visión beatífica de Dios, como la tienen 
los bienaventurados, será Dios quien ponga en el alma el amor 
con el que ha de quererle; en cambio, para San Anselmo por 
causa de esta caída, el alma que desea contemplar a Dios no con
sigue ver cumplido este anhelo. Consciente de su incapacidad 

9 3 SAN ANSELMO, Proslogion, proem., pp. 93-94. 
9 4 SAN ANSELMO, ibid., c. 1, p. 97, 7-10. 
9 5 ,C fr . Y. CATTIN, la preuve de Dieu, p. 136. Cita tomada del libro de M. 
PEREZ DE LABORE)A, La razönfrente al insensato, Eunsa, Pamplona 1995, 
p. 110. 
9 6 S A N ANSELMO, ibid., c. 1, p. 98, 16. 
9 1 SAN ANSELMO, ibid. c. 1, p. 98, 18-22. 
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pide, por ello, a Dios ayuda: Enseña a mi corazón dónde y cómo 
buscarte, y dónde y cómo te encontraré9*. 

Ante esta situación provocada por el pecado, el alma no puede 
sino acudir a Dios, mientras que Fénelon buscará esa idea clara y 
distinta que haga imposible la duda universal y le permita salir de 
la incertidumbre en la que se encuentra. San Anselmo, en una 
actitud humilde, suplica a Dios esa ayuda: Míranos, Señor, escú
chanos, ilumínanos, muéstrate a nosotros. Vuelve a nosotros para 
que tengamos el bien sin el cual tan mal estamos. Ten piedad de 
nuestros trabajos y esfuerzos para alcanzarte; nada valemos sin ti. 
Tú nos llamas, ayúdanos99. 

¿Qué le queda al hombre en semejante situación? Rogar a Dios 
que se muestre, esperar que aquel que invita a buscarle enseñe 
también el camino por el que se llega hasta El 1 0 0 , y le ayude a re
correrlo. Esto es lo que pide San Anselmo: Señor, estoy encor
vado, no puedo mirar sino hacia abajo; enderézame para que 
pueda dirigirme hacia arriba. Mis iniquidades se han alzado sobre 
mi cabeza, me rodean y me abruman como una pesada carga. 
Líbrame, descárgame de ellas, que su abismo no apriete su boca 
sobre mí. Permíteme ver tu luz desde lejos o desde lo pro
fundo™. 

Gracias a la ayuda que Dios le presta, y a pesar de que la ima
gen de Dios está oscurecida por el pecado, el hombre descubre en 
sí mismo la posibilidad de acercarse a Dios, al reconocerse como 
semejante a é l 1 0 2 . Pero a diferencia de Fénelon, esta imagen de 
Dios que encuentro en mí, no es más que la idea de Dios, ser ne
cesario, con la que se eleva de la situación miserable de pecado. 
La idea de Dios feneloniana será, sin embargo, el mismo Dios, en 
cuanto que lo finito no puede representar lo infinito, centrándose 
en la teoría de la visión malebrancheana y en la teoría de la ilu
minación. Será Dios quien opere en mí, según Fénelon, exclu
yendo de este modo todo esfuerzo que pueda suponerle a la vo
luntad, con el fin de eliminar todo interés que impida ciertamente 
la unión con Dios. El alma anselmiana, por el contrario, puede 

9 8 S A N ANSELMO, ibid., c . l , p. 98, 1-2. 
9 9 S A N ANSELMO, ibid. c. 1, p. 99, 18-21. 
1 0 0 S A N ANSELMO, ibid., c. 1, p. 100, 8-10. 
1 0 1 S A N ANSELMO, ibid., c. 1, p. 100, 4-8. 
1 0 2 S A N ANSELMO, ibid., c. 1, p. 100, 12-13. 
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acordarse de Dios, pensar en El y amarle a partir de la presencia 
de la propia imagen de Dios en el hombre. 

Considerada así esta prueba, la búsqueda anselmiana está muy 
lejos de ser un intento de encontrar una prueba racional, que 
colme un deseo de saber. El propio San Anselmo termina el pri
mer capítulo del Proslogion con una breve declaración de cuáles 
son sus intenciones para el resto de la obra: No intento, Señor, 
llegar a tu altura, porque de ningún modo puedo comparar con 
ella mi entendimiento; pero deseo entender de alguna manera tu 
verdad que cree y ama mi corazón. Y no busco entender para 
creer, sino que creo para entender. Y también creo esto: que si 
no creyera, no entendería10*. Nos parece que es suficiente, para 
lo que pretendemos, lo dicho hasta ahora sobre el carácter emi
nentemente apologético de esta prueba de la existencia de Dios, 
tanto en San Anselmo como en el argumento ontológico fenelo-
niano, de clara inspiración anselmiana, con sus claras diferencias. 
No hacemos referencia al contexto histórico de ambos autores, 
bien distinto por otra parte, por exceder el objeto de nuestro es
tudio, pero que explicaría las razones de las diferencias apologé
ticas entre uno y otro. Pasemos, pues, directamente al estudio del 
argumento ontológico en el pensamiento de Fénelon. 

2. Exposición de la prueba. 

La regla fundamental de la certidumbre, que establecí al prin
cipio, me descubre evidentemente la verdad del primer Ser. He 
dicho, que si la razón es razón, no consiste en otra cosa que en 
consultar fiel y sencillamente mis ideas. Aunque por ella juzgo de 

1 0 3 S A N ANSELMO, ibid., p. 100, 15-19. Como ha señalado Pérez de 
Laborda, para San Anselmo, de todos modos, la razón tiene ciertamente su 
valor; y por ello intenta entender de algún modo todas aquellas realidades 
divinas que, aunque cree firmemente, no logra comprender. Ahora bien, no 
pretende agotar toda la riqueza del misterio, ante el cual la inteligencia tiene 
siempre que reconocer sus límites. Por ello, aunque en un primer momento 
expresa su intención de encontrar una demostración adecuada al objeto, deberá 
reconocer al final la imposibilidad de tal adecuación. Ibid. p. 112. Cfr. J. 
VUILLEMTN, Le Dieu d'Anselme et les apparences de la raison, Aubier, París 
1971, pp. 12-13. 
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todas las cosas, no la puedo juzgar. Si alguna cosa me parece 
cierta y evidente, es porque mis ideas me la representan como tal, 
y ya no tengo libertad para dudar de ella. Si, al contrario, alguna 
cosa me parece falsa y absurda, también consiste en que mis ideas 
le repugnan. En una palabra, en todos mis juicios, tanto afirmati
vos como negativos, mis ideas inmutables son siempre las que 
deciden lo que pienso. Debo, pues, o renunciar para siempre a 
toda razón (cosa que no puedo hacer), lo que no puedo ha
cer libremente, o seguir mis ideas sin temor de engañarme. 

Cuando examino si la nada puede pensar, en vez de hacer un 
examen serio, me veo tentado a reír. ¿En qué consiste eso? En 
que la idea del pensamiento incluye claramente la idea de alguna 
cosa real y positiva, que solo conviene al ser (ente). Con sólo 
atender a esta idea, descubro una extravagancia en mi cuestión. 
Lo mismo sucede en otras cosas. 

Preguntad a un niño de cuatro (cinco) años, si la mesa de su 
gabinete donde él se pasea, juega con él: se echará a reír en vez 
de responderos. Decidle a un rústico labrador, si los árboles de 
su campo le tienen amistad; si sus vacas le han dado consejo en 
sus trabajos domésticos, si su arado tiene mucho talento: respon
derá que os burláis de él. En efecto, todas estas cuestiones tienen 
una extravagancia, que choca aún al labrador más ignorante y al 
niño más inocente. 

Pues ¿a qué se reduce, y en qué consiste precisamente esta ex
travagancia? Consiste, dirá alguno, en que choca al sentido co
mún. Pero ¿qué es este sentido común? No es más que las prime
ras nociones que todos los hombres tienen igualmente de las 
mismas cosas. Este sentido común, que es el mismo siempre y en 
todas partes, que precede toda discusión, que hace ridículo el 
examen de ciertas cosas, que hace que aunque no queramos nos 
riamos en vez de examinar, que reduce al hombre a no poder du
dar, por más esfuerzos que haga para ello; este sentido común, 
que es el de todo hombre, que no espera sino que lo consulten, 
que se deja ver a simple vista, que descubre lo evidente o absurdo 
de una cuestión ¿no es lo que yo llamo mis ideas? Ved, pues, 
cómo volvemos a estas ideas o nociones generales, que yo no 
puedo contradecir ni examinar; y según las cuales al contrario 
todo lo examino y lo decido todo, de modo que siempre que me 
proponen una cosa, que es abiertamente opuesta a lo que estas 
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ideas inmutables representan (dicen), me rio en vez de respon
der. 

Este principio es constante, y solo su aplicación puede ser de
fectuosa; quiero decir, que debo seguir sin titubear todas mis 
ideas claras; pero que debo cuidar mucho de no tomar por idea 
clara la que encierra alguna cosa de oscuro (que no lo es). 
Quiero, pues, seguir exactamente esta regla en todo lo que voy a 
meditar104. 

Ya he descubierto que tengo la idea de un ente infinitamente 
perfecto. He visto, que este ente, suponiendo que exista, existe 
por sí mismo; que existe necesariamente; que no se le puede con
cebir sino como actualmente existente: porque se ve que su esen
cia consiste en existir siempre por sí mismo. Si no podemos con
cebirlo sino como que actualmente existe, porque en su esencia se 
incluye la existencia; nunca podremos concebirlo como que no 
existe actualmente, y que es meramente posible. Ponerlo entre las 
cosas meramente posibles, sin que actualmente exista, es aniquilar 
su idea, es mudar su esencia; por consiguiente ya no será el ente 
que era antes, sino otro que tomo en su lugar para poder imagi
narme de él una cosa que no le puede convenir: esto es destruir la 
suposición y contradecirse a sí mismo. 

Luego, o hemos de negar que tenemos la idea de un ente nece
sario e infinitamente perfecto; o hemos de confesar que no po
demos concebirlo sin la existencia actual, que constituye su esen
cia. Si es, pues, cierto que lo concebimos, y no podemos conce
birlo sino de este modo, debo inferir que actualmente existe. Esto 
es seguir la regla que me propuse, y siguiéndola no puedo enga
ñarme. 

Es cierto que yo tengo una idea de este ente, puesto que es 
preciso que necesariamente sea uno. Si él es distinto de mí, es 
preciso que yo haya recibido de él la existencia. No solamente lo 
concibo, sino que también veo evidentemente que él debe existir 
en la naturaleza. O todas las cosas han de ser necesarias, o ha de 
haber un solo ente necesario que haya hecho a todos los demás: 
de modo que, en cualquiera de las dos suposiciones, es igualmente 

1 0 4 Desde el inicio de la exposición hasta este punto, es considerado como 
parte de la segunda prueba de la existencia de Dios en las Obras completas de 
Fénelon, t i l , editadas por L. Tenré, París 1822, pp. 184-185. 
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cierto que no puede dejar de haber algún ente necesario. Yo 
concibo, pues, este ente, y concibo también la necesidad que hay 
de que él exista. 

La idea que tengo de él incluye claramente la existencia actual. 
Por ella sola es por lo que lo distingo de todos los demás entes. 
Sólo lo concibo por esta existencia actual: quitádsela, ya es nada; 
dádsela, vuelve a ser todo lo que era. Se incluye, pues, necesa
riamente en su esencia, como la existencia se incluye en el pen
samiento. Y así, es tan cierto que el existir por sí mismo incluye 
una existencia actual y necesaria, como que el pensar incluye el 
ser. Luego de la simple idea del ente infinitamente perfecto, se ha 
de inferir su actual existencia; del mismo modo que infiero mi 
existencia actual, de mi actual pensamiento. 

Tal vez me responderán que esto es un sofisma. Es cierto, dirá 
alguno, que si este ente existe, existe necesariamente: pero ¿cómo 
sabemos si efectivamente existe ? El que haga esta objeción ni en
tiende el estado de la cuestión, ni el valor de los términos. Lo que 
aquí intentamos, es juzgar de la existencia de Dios del mismo 
modo que juzgamos de las cualidades que convienen o repugnan a 
las esencias de los demás entes. Si la existencia actual es tan inse
parable de la esencia de Dios, como la razón es inseparable del 
hombre; se debe inferir que Dios existe esencia lmente 
(necesariamente), con la misma seguridad con que inferimos 
que el hombre esencialmente es racional. Cuando se ha visto cla
ramente que la razón es esencial al hombre; no nos detenemos en 
inferir puerilmente que el hombre es racional, supuesto que sea 
racional: sino que se concluye absoluta y seriamente, que el hom
bre no puede ser sino racional. Del mismo modo, cuando una vez 
se ha reconocido que la actual existencia es esencial al ente nece
sario e infinitamente perfecto, que concebimos; no nos hemos de 
detener ya en eso, sino que necesariamente hemos de ir hasta el 
fin; y hemos de concluir en una palabra, que este ente existe ac
tual y esencialmente (necesariamente), de modo que nunca 
puede dejar de existir. 

Si este raciocinio, abstraído de todas las cosas sensibles, por su 
mucha abstracción y simplicidad es innaccesible a algunos espíri
tus medianos, no pierde por eso su fuerza sino que la aumenta; 
porque no está fundado en cosas que puedan hacerse perceptibles 
a los sentidos o ala imaginación, sino que todo él se reduce a dos 
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reglas; una de pura metafísica, que ya hemos admitido, y consiste 
en consultar nuestras ideas claras e inmutables; otra de pura dia
léctica, que consiste en sacar la consecuencia inmediata, y afirmar 
precisamente de una cosa lo que se incluye en la idea clara de la 
misma. 

Así lo que detiene en una conclusión tan evidente por sí misma 
a algunos entendimientos, es el no estar acostumbrados a racioci
nar sobre materias abstractas e insensibles; y el caer en una preo
cupación habitual, que es raciocinar acerca de la existencia de 
Dios como raciocinan acerca de las cualidades de las criaturas; no 
viendo cuan absurdo es su sofisma. Aquí se ha de raciocinar de la 
existencia, que es esencial, como se raciocina de la inteligencia, 
que es esencial al hombre. La existencia del hombre no es nece
saria; pero supuesto que exista, le es esencial ser inteligente; 
luego siempre se puede afirmar del hombre que es un ente inteli
gente cuando existe. Por lo que toca a Dios, la existencia actual le 
es esencial; luego siempre se debe afirmar de él, no que existe 
actualmente supuesto que existe; porque esto sería una cosa ridi
cula e idéntica, para hablar con las voces de la Escuela; sino que 
existe actualmente: porque las esencias no pueden mudarse, y la 
suya incluye la existencia actual. Si supiéramos contemplar las 
cosas abstractas que son evidentes por sí mismas, nos reiríamos 
de los que dudan de esto, tanto como se ríe un niño cuando le 
preguntan si la mesa juega con él, si las piedras le hablan, si sus 
muñecas tienen mucho entendimiento. 

Es, pues, cierto, ¡oh Dios mío! que os encuentro por todas 
partes. Ya había visto yo que en la naturaleza no podía dejar de 
haber un ente necesario, que existiese por sí mismo; que este ente 
necesariamente había de ser perfecto e infinito; y ya había visto 
también que yo no era ese ente, sino que él me había hecho a mí. 
Esto ya era conoceros y haberos encontrado; pero aún vuelvo a 
encontraros por otra parte. Salís, por decirlo así, del fondo de mí 
mismo por todos lados. Esa idea de un Ser necesario e infinita
mente perfecto que llevo en mi interior, ¿qué me dice si la escu
cho en el fondo de mi corazón? ¿Quien la ha puesto en él sino 
Vos? ¿A quien puede representar sino a Vos? La mentira es la 
nada; ¿podría ella representarme una verdad universal y su
prema? Esta idea infinita del infinito, recibida en un espíritu 
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limitado, ¿no es el sello de un artífice omnipotente que la ha im
preso en su obra? 

Además de esto, ¿no me enseña esta idea que Vos siempre 
existís actual y necesariamente, así como las otras me enseñan que 
las demás cosas pueden existir o no existir según vuestra volun
tad? Yo veo vuestra existencia, necesaria e inmutable, con tanta 
evidencia como la mía, participada y sujeta a mutación. Para du
dar de esto, debía dudar de la misma razón, que no consiste sino 
en las ideas: debía desmentir la esencia de las cosas y contrade
cirme a mí mismo. Todos estos modelos de ir a Vos, o por mejor 
decir de encontraros en mí mismo, están unidos entre sí y se sos
tienen mutuamente. Así, ¡oh Dios mío! al que no teme veros, y 
no tiene los ojos tan enfermos que huyan de la luz, todo le sirve 
para descubriros. Toda la naturaleza no habla sino de Vos; y ni 
aún es posible concebirla sin veros. Con vuestra luz pura y uni
versal es con lo que vemos la luz interior, que ilumina todos los 
objetos particulares. 

3. Esquema de la prueba. 

Reducida a esquema puede ser formulada así la prueba onto-
lógica feneloniana de la existencia de Dios: 

a) Punto de partida: 
Si alguna cosa me parece cierta y evidente, es porque mis ideas 

me la representan como tal, y ya no tengo libertad para dudar de 
ella. 

b) Proceso de la prueba: 
Concibo la necesidad de la existencia del ser necesario; porque: 
1) tengo la idea del ser necesario; 
2) esta idea incluye claramente la existencia actual; 
3) es tan cierto que el existir por sí mismo incluye una exis

tencia actual y necesaria, como el pensar incluye el ser. 
c) Término de la prueba: 
Luego de la simple idea del ente infinitamente perfecto, se ha 

de inferir su actual existencia; del mismo modo que infiero mi 
existencia actual, de mi actual pensamiento. 



I l i 

EL PUNTO DE PARTIDA DE LA PRUEBA ONTO
LÒGICA 

Como ya hiciéramos hincapié, la demostración de la existencia 
de Dios juntamente con la de su veracidad, constituye para el sis
tema filosófico de Fénelon una exigencia que le permita salir del 
estado de duda en el que se había instalado al repensar el cogito 
cartesiano. Si no hubiese sido capaz de demostrar que Dios existe 
y que es veraz y por tanto fundamento del propio pensamiento 
que se entiende a sí mismo como pensamiento de lo que se piensa, 
se hubiera desmoronado todo el edificio de su filosofía. 

Así como en Descartes1 0 5 la prueba ontológica1 0 6 presupone las 
pruebas por los efectos, en Fénelon el argumento ontológico 
también presupone las pruebas anteriormente mencionadas, pues 
ya he descubierto que tengo la idea de un ente infinitamente per
fecto. He visto, que este ente, suponiendo que exista, existe por sí 

1 0 5 Para una mayor comprensión de la prueba ontológica, cfr. FERNANDEZ 
RODRÍGUEZ, J.L., Descartes. Dios, su existencia, en Cuadernos de Anuario 
Filosófico, Serie universitaria, n. 22, pp. 23-33, Pamplona, 1995. 
1 0 6 La denominaremos prueba ontológica, aunque con precisión se denomina, 
"prueba metafísica". La expresión "argumento ontológico", que suele ser usada 
para referirse a las diversas pruebas de Dios que son de algún modo semejantes 
a la de San Anselmo, es usada por primera vez por Kant (Crítica de la Razón 
Pura, Doctrina transcendental de los elementos, p. 2, div. 2, L. 2, c. 3 , secc. 
4. El título de esta sección es: "Imposibilidad de una prueba ontológica de la 
existencia de Dios"), basado en lo que Wolff entiende por "ontologia". Esta 
sería, según Wolff, una ciencia elaborada mediante conceptos que son poseídos 
independientemente de la experiencia; sería un argumento ontológico, por 
tanto, el que nos da a conocer la existencia a través de conceptos, sin la ayuda 
de la experiencia; y recibiría con propiedad tal calificativo en tanto que es un 
claro ejemplo del modo en que argumenta la ontologia. Antes de Kant era 
llamado en el ámbito francés "prueba metafísica ", y en el ámbito alemán 
"prueba cartesiana" o "prueba a priori". Cfr. PEREZ DE LABORDA, M., La 
razón frente al insensato, Eunsa, Pamplona 1995, pp. 175-176. 
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mismo; que existe necesariamente; que no se le puede concebir 
sino como actualmente existente: porque se ve que su esencia 
consiste en existir siempre por sí mismo™. 

Esa suposición hace que dicha argumentación sea mas bien un 
razonamiento deductivo que una demostración en la que se apele 
a una causa extrínseca al propio sujeto, careciendo de este modo 
de un punto de partida claro, y estableciendo por tanto una rela
ción entre las premisas que lo desarrollan. Por esta razón estu
diaremos brevemente en este epígrafe cómo se concibe la idea de 
Dios y la necesidad que de ella tiene el pensamiento. 

Para llevar a cabo este intento, Fénelon retomará, de una ma
nera libre, las cuatro primeras Meditaciones de Descartes 1 0 8, ba
sándose en el cogito cartesiano -¿qué soy yo?: un yo que piensa-
puesto que de otro modo no podría inferir que existo porque 
pienso109, estableciendo cuatro verdades incontestables que van a 
servirle de fundamento en la búsqueda de lo infinito: la primera 
es que yo pienso cuando dudo. La segunda es que soy un ser que 
piensa, o cuya naturaleza es pensar. La tercera, de la cual depen
den las dos anteriores, es que una cosa no puede ser y no ser al 
mismo tiempo. La cuarta es que mi razón no consiste sino en mis 
ideas claras110. 

En este progreso hasta la conquista de toda la realidad, sin po
sibilidad de engaño o error, al igual que Descartes, parte Fénelon 
de la existencia. Pero así como Descartes lo alcanza después de la 
duda universal y absoluta1 1 1, Fénelon lo alcanzará a través de su 

1 0 7 FÉNELON, rraifó'...Segunda parte, c. III p. 115. 
1 0 8 También se refleja en el Discurso del Método, en el conocido texto de la IV 
parte (A.T., VI, p. 33): Después de esto consideraré en general lo que se 
requiere para que una proposición sea verdadera y cierta y habiendo notado que 
en esta proposición yo pienso, luego existo, lo que me asegura de que digo la 
verdad es que veo claramente que para pensar hay que existir, juzgué que podía 
tomar como regla general que las cosas que concebimos muy clara y 
distintamente son verdaderas. 
1 0 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 105. 
1 1 0 Ibid. 
1 1 1 Como ha señalado Gamarra, Descartes se encuentra, después de haber 
puesto la duda y el pensar como comienzo del saber, con que además del 
pensar y del ejercicio de la libertad, no tiene nada más. Este no tener es, sin 
embargo, un no tener justificadamente, ya que Descartes piensa que las ideas 
dicen algo más que un simple motivo de duda; es más, si las ideas originan la 
duda, resuelta ésta, las ideas no se desprecian. O, en otras palabras, Descartes 
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propio pensamiento. Sólo, pues, si se demuestra que Dios existe y 
es veraz, será posible progresar en el sistema feneloniano y car
tesiano, y por esta exigencia ambos acometen el problema de la 
demostración de la existencia de Dios. 

Pero existiendo un paralelismo en cuanto al método y alcance 
del objeto último de conocimiento, hay una clara diferencia en 
cuanto a la consideración de la meta propuesta entre Descartes y 
Fénelon. En el sistema cartesiano no se considera a Dios como el 
objeto último de un conocimiento al que tiende el espíritu en su 
anhelo, jamás completamente satisfecho, de saber; no es el ápice 
de una especulación metafísica colocada en el punto más elevado 
de las conquistas cognoscitivas del hombre; es, más bien un pro
blema incidental al que es preciso dar solución para seguir ade
lante la tarea de interpretar, matematizándola, la realidad física, 
cuyo conocimiento y dominio es lo que principalmente interesa a 
Descartes, hasta el punto de que, para él, la Metafísica sólo ad
quiere razón de ser porque es la ciencia que elabora y asegura los 
fundamentos de la Física, o lo que es lo mismo, sólo tiene sentido 
en cuanto es una "prae-physica" y no una "post-physica"112. 
Como acertadamente señala Malo Pé, la existencia de Dios en 
Descartes, además de destruir la duda hiperbólica -en términos 
platónicos la hipótesis de que quizás estemos ahora dormidos-, da 
razón o explica la propia existencia del yom. 

Cuando Fénelon se plantea el problema de la existencia de 
Dios, al igual que Descartes, lo hará de acuerdo con las normas 
generales de su método, acudiendo a la claridad y distinción en el 
pensamiento, pues ¿quién me asegurará que toda mi vida no es un 
puro sueño y un encanto, que con ninguna cosa se puede disipar? 
Debo, pues, necesariamente suspender el juicio respecto de todos 
estos entes que sospecho ser quiméricos114. El recurso a la me

sé ha quedado con su propia subjetividad en cuanto que ésta es el espacio y el 
criterio de la verdad de la idea. (D. O. GAMARRA, Esencia y objeto, 
Publications Universitaires Européennes, Peter Lang, Berne 1990, p. 246). 
1 1 2 GARCÍA LÓPEZ, J., El conocimiento de Dios en Descartes., p. 38. 
1 1 3 Certeza y Voluntad en la ética cartesiana, Roma 1991, p. 59. Hay que tener 
en cuenta que el yo, como inferencia, de alguna manera también distingue la 
duda de la certeza, porque es evidente. D e ahí que pueda hablarse de que la 
existencia de Dios destruye la duda en el plano causal-ontológico, mientras que 
en el plano cognoscitivo lo hace el yo. 
u 4 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 106. 
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moria 1 1 5 como facultad que le permite conocer lo pensado en 
otro tiempo y por tanto recordar lo pensado como tal, le hace 
excluir la posibilidad de una existencia anterior en el tiempo. 
Será necesario seguir buscando el fundamento de la existencia en 
algo distinto a ella misma, porque para obrar es necesario existir: 
la nada no hace ninguna cosa, luego para hacerme a mí mismo, 
debería haber existido antes de comenzar a ser; y esto es una 
contradicción manifiesta116. 

Efectivamente, la evidencia del cogito-sum, en cuanto que es 
modelo de evidencia, funda en un primer momento la evidencia 
de todos los objetos, pero en último término lo que los justificará 
será el cogito-Deum, pues sólo su existencia garantizará la verdad 
de las ideas del sujeto1 1 7. 

La exigencia de claridad y distinción que Fénelon y Descartes 
mantienen para todo conocimiento, invertirá las cuestiones esen
cia y existencia con respecto al orden que venían tratándose en la 
filosofía tradicional1 1 8. La existencia era conocida con anteriori
dad a la esencia, la cual había de ser alcanzada después por una 
caza inductiva de la definición y por una deducción rigurosa a 
partir del constitutivo formal. Así, el trabajo científico se enca
minaba a esclarecer las esencias confusas dadas en un principio, y 
el procedimiento noético iba de lo oscuro y confuso a lo claro y 
distinto119. 

1 1 5 Cfr. la importancia de la memoria en SAN AGUSTÍN, Confesiones, X, 8. 
1 1 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 107. Le néant ne saurait produire 
aucune chose (DESCARTES, IIIa Meditación, A.T. IX, p. 32). 
1 1 7 Spinoza en Los principios de la filosofía de Descartes considera que la 
demostración de la existencia de Dios, realizada por Descartes, no satisface a 
todo el mundo, porque sólo la posesión de la idea verdadera de Dios nos obliga 
a afirmar que El es verídico, en ausencia de la cual, por más atentos que 
estemos a su demostración, no podemos estar ciertos de nada. Spinoza 
transporta así la demostración al plano de la idea verdadera, que se caracteriza 
por la autoafirmación (cfr. M. H. BELIN, Les principes de la philosophie de 
Descartes: remarques sur la duplicité d'une écriture, en "Archives de 
Philosophie", 51 (1988), p. 103). 
1 1 8 Quaestio quid est -escribe SANTO TOMÁS- sequitur ad quaestionem an est 
(I, q. 2, a. 2, ad. 2). 
1 1 9 GARCIA LÓPEZ, J., ibid. p. 39. 
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Dicha exigencia de la claridad y distinción en todo conoci
miento humano para asegurar la verdad 1 2 0 supondrá que el pro
cedimiento científico habrá de ir de lo claro y distinto a lo claro 
y distinto. Este examen-afirma Fénelon- lo podré hacer sin error 
con tal que eche mano a una de mis reglas principales, que es 
como la llave universal de la verdad, y consiste en consultar mis 
ideas, no afirmando sino lo que vea en ellas claramente121. 

¿Qué hay de claro en las ideas que le permitirá hacer sin error 
ese examen en la búsqueda del ser Omnipotente? Como 
Descartes 1 2 2, Fénelon encontrará algo muy cierto: la convertibi
lidad de la verdad y la bondad en el ser, pues ninguno de ellos 
convienen a la nada, ya que la nada, nada es de suyo, nada puede. 

De este modo la Omnipotencia es la perfección que más llama 
la atención de Fénelon, porque, como ya señalara Descartes 1 2 3, 
manifiesta una voluntad plenamente libre y es lo que le hace 
comprehender todo 1 2 4 . Como el poder de Dios se extiende a todo 
lo que existe, la vida del hombre con todas sus acciones y 
circunstancias se halla en manos del Ser perfectísimo1 2 5. Esta 
realidad le llevará a expresarse a Fénelon, al final de la primera 
demostración, con un planteamiento vitalista y esperanzador: ¡Oh 
Verdad preciosa! ¡Oh verdad fecunda! ¡Oh verdad única! en vos 
sola encuentro todo, y se sacia mi curiosidad126. 

En Fénelon, el camino para acceder al conocimiento de la 
existencia de Dios es la idea de Ser perfectísimo que descubre en 
su propio pensamiento, puesto que esto que llamo yo, esto que 

1 2 0 Recuérdese la primera regla del método cartesiano: Le premier estoit de ne 
recevoir jamais aucune chose vraie, que je ne la connusse évidement être tell: 
c'est à dire, d'éviter soigneusement la Précipitation, et la Prévention; et de ne 
comprendre rien de plus en mes jugements, que ce qui se présenterait si 
clairement et si distinctement a mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le 
mettre en doute (Discours de la méthode, IP parte, A.T. VI, p.18). 
1 2 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 107. 
1 2 2 Cfr. A Clerselier, 23-4-1649, A.T. V. p. 357. 
> 2 3 Cfr. Lettre à Elisabeth, 15-IX-1645, A.T. IV, pp. 291-292. 
124 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 110. Es preciso que él no solo 
sea el objeto de mi pensamiento, sino también la causa que me hace pensar (p. 
113). 
1 2 5 Cfr. Meditaciones, A.T. IX-1, p. 40. 
126 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 110. Cfr. l'élévation de Descartes 
al final de la IIIa Meditación, A.T. IX, p. 41-42. El cogito y sobre todo la 
existencia de Dios, constituyen las primeras verdades metafísicas. 



50 Alfredo Rodríguez Sedano 

llamo mi espíritu, está íntimamente apartado de la perfección in
finita121. Su propia experiencia le ha hecho ver los múltiples 
errores en los que se puede llegar a encontrar: ignora, se engaña 
y desengaña, duda, se obstina. ¿Puedo creerme absolutamente 
perfecto entre tantos defectos y mutaciones, entre tantas igno
rancias y errores involuntarios y aun voluntarios?12*. La eviden
cia de su imperfección le hace ver que su existencia no depende 
de sí mismo, sino de aquel que existe por sí mismo 1 2 9 y es infini
tamente perfecto, puesto que aquel que es por sí mismo, no sola
mente debe tener el ser por sí mismo, sino que debe tener tam
bién un poder infinito para comunicarlo1 3 0, pues el que no existe 
sino por otro, está tan lejos de poder dar el ser a otro, que ni aún 
mismo puede conservarse en élm. Más aún una naturaleza co
municada y variable nunca podrá unirse a otra que existe por sí 
misma y es incapaz de mutaciones, de modo que las dos hagan un 
solo ser. La necesidad de la existencia de este Ser perfectísimo 
que garantiza el ser y el pensamiento, es tan necesario que sin él 
no habría nada. 

Vemos, sin embargo, que en la filosofía escolástica la inclina
ción natural al conocimiento está marcada por el deseo de un co
nocimiento perfecto: todo lo que es imperfecto en una especie de
sea alcanzar la perfección de la misma; por ejemplo, quien tiene 
sólo opinión de una cosa, que es un conocimiento imperfecto de 
ella, se ve incitado por esto mismo a desear la ciencia de dicha 
cosa132. Este deseo marca la diferencia de lo buscado; mientras 
que en Fénelon viene exigido como fundamento del ser y del pen-

1 2 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 109. 
1 2 8 Ibid. 
1 2 9 Descartes otorga también una gran importancia a la causa sui, que es 
positivamente por sí como por una causa {Respuestas a las primeras 
objeciones, AT. IX, pp. 109-111). La causa sui es ella misma un ser perfecto. 
Cfr. M. GUEROULT, Descartes selon l'ordre des raisons, Aubier, París 
1953, I, pp. 267-270. 
1 3 0 Desde la ontología clásica, hay participación en el existir, pero también 
restricción, es decir participación gradual y graduada, escalonamiento de seres 
a lo largo de una serie, donde el ser común se distribuye en niveles 
indefinidamente variados (H. DUMERY, Le Problème de Dieu en philosophie 
de la religion, Desclée de Brouwer, París 1957, p. 99). 
1 3 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 110 
1 3 2 Summa Contra Gentes, III, 50. 
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sar, en la filosofía escolástica es propio del entendimiento per
feccionado por el hábito de la sabiduría133. 

Pero esta idea de ser perfectísimo podría ser un engaño, una 
vez demostrada su existencia en la dos primeras demostraciones, 
si realmente no existiese 1 3 4. Del mismo modo que infiere su 
existencia actual, de su actual pensamiento, en el argumento onto
lógico inferirá de la simple idea del ente infinitamente perfecto, 
su actual existencia1 3 5, considerando la existencia como una per
fección del ente necesario, de un modo similar a como lo mani
fiesta Descartes en su tercera demostración de la existencia de 
Dios 1 3 6: el Ente perfectísimo es el Ente realísimo. 

La idea de Ser perfectísimo se muestra así tan necesaria en el 
pensamiento feneloniano, como fundamento de su propio pensa
miento, que no es exactamente igual que la idea de otras cosas: se 
trata de una pura evidencia, alcanzada en el cogito, en la que se 
da identidad de evidencia y realidad. La evidencia de la idea de 
Dios es absoluta porque su realidad objetiva es máxima. Esta es 
en última instancia la razón por la que el Ser perfectísimo garan
tiza una veracidad total al pensamiento: aporta lo que el cogito no 
alcanza, pues en el pensamiento humano no se da esa identidad: 
Todos los seres salen de vos como de su fuente. En vos encuen
tro la causa inmediata de todo: vuestro poder, que es sin límites, 
me absorbe todo entero en su contemplación. Desde el punto que 
os he descubierto, he encontrado la llave de todos los misterios de 
la naturaleza131. 

1 3 3 MOYA, P., Los primeros principios del conocimiento según Tomás de 
Aquino, Eunsa, Pamplona 1992, p. 268. 

1 3 4 Reconozco que no sería posible que mi naturaleza fuera tal como es, es 
decir que tuviera en mí la idea de Dios, si Dios no existiera verdaderamente 
(DESCARTES, Meditaciones, A.T. IX-1, p. 41 . 
1 3 5 Señala A. MALO PE que la identidad que, en el cogito-Deum, establece 
Descartes entre evidencia y realidad hace que la presencia de Dios sea tan real e 
íntima que no quede lugar para la duda ni para la indiferencia. (Certeza... p. 
66) . 
1 3 6 En la formulación de las Respuestas a las primeras objeciones, A.T. VII, 
pp. 115-116, la premisa mayor es la expresión del criterio de la claridad y 
distinción; la premisa menor es la aplicación de ese criterio al caso de la relación 
necesaria entre la esencia de Dios y su existencia; y la conclusión es la de que 
Dios existe. 
1 3 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 110. Con expresiones muy 
similares, Malebranche afirmará que no podemos pensar en nada sin pensar en 
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La idea de Dios es, de esta suerte, la condición de cualquier 
otra idea, pues cualquier otra se forma descendiendo de lo infi
nito a lo finito por sucesivas restricciones, determinaciones, limi
taciones, en la medida, según Fénelon, en que tengo necesidad de 
ellas. El infinito está pues, en el origen de toda idea: de toda idea 
particular y de toda idea general. Por eso, no queda más remedio 
que decir que Dios es más conocido que cualquier otra cosa. 

el ser, que es como decir que no podemos pensar en nada sin pensar en Dios. 
Esa presencia clara, íntima, necesaria de Dios, quiero decir, del ser sin 
restricción particular, del ser infinito, del ser en general en el espíritu del 
hombre obra sobre él con más fuerza que la presencia de todos los objetos 
finitos... Uno puede estar algún tiempo sin pensar en sí mismo; pero no 
podría... subsistir un momento sin pensar en el ser; y cuando uno cree no 
pensar en nada, está necesariamente lleno de la idea vaga y general del ser... 
esa idea del ser, por grande, vasta, real y positiva que sea, nos resulta tan 
familiar y nos afecta tan débilmente que creemos casi no verla...que 
juzgamos...que tiene poca realidad y que está formada sólo por la reunión 
confusa de todas las ideas particulares; si bien, por el contrario, percibimos 
todos los seres en particular solamente en ella y por ella. MALEBRANCHE, 
De la recherche de la venté, en Obras Completas, publicadas bajo la dirección 
de A. Robinet, Vrin, París 1960 ss, t. II, pp. 456-457. 



IV 

EL PROCESO DE LA DEMOSTRACIÓN ONTOLÒ
GICA 

Una vez visto cómo la idea de Dios es presupuesto de las demás 
ideas y que el infinito está en el origen de toda idea, es preciso, 
una vez demostrada su existencia en la dos primeras demostra
ciones, concluir en su existencia real 1 3 8 , pues de otro modo esta 
idea de ser perfectísimo podría ser un engaño. Del mismo modo 
que infiere su existencia actual, de su actual pensamiento, en el 
argumento ontológico inferirá de la simple idea del ente infini
tamente perfecto, su actual existencia, considerando la existencia 
como una perfección del ente necesario de un modo similar a 
como lo manifiesta Descartes en su tercera demostración de la 
existencia de Dios 1 3 9: el Ente perfectísimo es el Ente realísimo. 

No se entendería cabalmente el argumento ontológico fenelo-
niano si no reparásemos en dos supuestos que subyacen a esta 
demostración. Nos referimos a la idea de infinito propia de ese 
Ser y la concepción de ese Ser necesario como causa sui, que a la 
postre va a ser el aspecto más destacable que se encuentra en esta 
prueba feneloniana, puesto que será justamente el elemento dife-
renciador a la prueba propuesta por San Anselmo. Esos supuestos 
contenidos en el punto de partida se desarrollan en el proceso de
ductivo que lleva a cabo. 

1 3 8 Reconozco que no sería posible que mi naturaleza fuera tal como es, es 
decir que tuviera en mí la idea de Dios, si Dios no existiera verdaderamente 
(DESCARTES, Meditaciones, AT. IX-1, p. 41 . 
1 3 9 En la formulación de las Respuestas a las primeras objeciones, t. VII, pp. 
115-116, la premisa mayor es la expresión del criterio de la claridad y 
distinción; la premisa menor es la aplicación de ese criterio al caso de la relación 
necesaria entre la esencia de Dios y su existencia; y la conclusión es la de que 
Dios existe. 
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Aun existiendo una similitud entre el proceso deductivo carte
siano y feneloniano en el argumento ontológico, conviene hacer 
notar la diferente concepción de la noción de infinito y especial
mente la crítica feneloniana al indefinido cartesiano. De dicha 
crítica no quedará exento Malebranche, en cuyo ontologismo se 
inspira de modo claro Fénelon. En el pensamiento feneloniano no 
hay más que un solo infinito y todo lo demás participa según gra
dos de este Ser, que en su acto creador, amando y conociendo las 
esencias posibles, creables, puede crear infinitos modos de ser 
finitos. Esta concepción de la infinitud, vista desde su acto crea
dor, nos adentra en otro de los aspectos esenciales del argumento 
ontológico que es la noción de causa sui. 

En este aspecto también se encuentran diferencias entre el pen
samiento feneloniano, respecto a Descartes y Malebranche. De la 
noción de causa sui aplicada al acto creador de Dios, Fénelon di
ferirá del voluntarismo cartesiano fundando esas verdades crea
das en la misma esencia divina en la medida en que las conoce 
por él mismo, pero manteniendo la libertad de Dios en su acto 
creador, admitiendo por tanto un cierto voluntarismo cartesiano. 
De otra parte, matiza el concepto de necesidad hipotética que 
hará Malebranche, con el fin de asegurar la libertad de la per
fección divina en su acto creador. Es ilustrativo ver cómo se se
para claramente del determinismo spinoziano. 

El desarrollo de este razonamiento deductivo se realizará al 
hilo de la argumentación cartesiana y malebrancheana, presen
tando o completando, según sea el caso, las variantes que se for
mulan en la argumentación feneloniana. La argumentación an-
selmiana será reformulada, en el pensamiento de Fénelon, a la luz 
de la noción de causa sui. Todo ello nos va a conducir a una me
tafísica esencialista, en la que el tipo de demostración no cabe que 
sea sino a simultaneo. 

1. Idea del ser infinito. 

Como ya mencionáramos, la interpretación del argumento on
tológico feneloniano no puede llevarse a cabo sin considerar el 
trasfondo platónico sobre el que va a asentar su teoría del cono-
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cimiento y su posterior desarrollo de la demostración de la exis
tencia de Dios; no debe llamar la atención que, al igual que 
Descartes 1 4 0, aceptara Fénelon1 4 1 el dogma platónico del primado 
de la idea de infinito, perfecto y absoluto sobre lo finito, imper
fecto y relativo 

Según el orden del conocimiento, lo primero es la experiencia 
de lo finito 1 4 2; según el orden del ser, en cambio, lo finito no 
puede existir ni ser pensado si no existiera lo infinito; de ahí que 
Fénelon afirme que es preciso que él no sólo sea el objeto de mi 
pensamiento, sino también la causa que me hace pensar; así como 
es la causa que me hace ser143. En la experiencia del yo pensante 
como finito, encontramos que solamente lo podemos llegar a co
nocer porque me ha dado una idea de sí mismo, haciéndome con
cebir una perfección infinita que no puedo equivocar con ninguna 
otra cosa144. La experiencia de nosotros mismos es posible por
que ya antes de toda experiencia poseemos la idea de lo infinito, 
de lo absoluto. 

Este pensamiento conlleva que en todo determinado -finito- sea 
pensado consectariamente un momento negativo, pues dicha de
terminación no es otra cosa que consistir en no ser el absoluto: al 
contrario, la palabra finito es negativa, porque significa una ver
dadera privación. No hay cosa más negativa que un límite o tér
mino; porque el que dice término niega toda extensión ulterior. 
Debo, pues, acostumbrarme a mirar como positiva la palabra in
finito y como negativa esta otra finito145. 

De modo similar se expresa Descartes, afirmando que la idea 
de finitud incluye la de infinitud, por constituir una restricción o 
limitación de ésta. Y no debo juzgar que yo no concibo el infinito 
por medio de una verdadera idea, sino por medio de una mera 
negación de lo finito (así como concibo el reposo y la oscuridad 

1 4 0 Cfr. DESCARTES, R., A.T., V, 356. 
1 4 1 Cfr. FÉNELON, ibid. Segunda parte c. II, p. 112. 
1 4 2 Según Tomás de Aquino, la idea de infinito se saca de las cosas finitas que 
conocemos. D e los seres finitos se obtiene la idea de finitud, y por negación de 
toda finitud se consigue a su vez la idea de infinitud, que es de esta suerte un 
concepto negativo. 
1 4 3 FÉNELON, ibid., Segunda parte , c. II p. 113. 
144 FÉNELON, ibid., Segunda parte , c. II p. 112. 
1 4 5 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II, p. 111. 
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por medio de la negación del movimiento y la luz) pues, al con
trario, veo manifiestamente que hay más realidad en la sustancia 
infinita que en la finita y, por ende, que, en cierto modo, tengo 
antes en mí la noción de infinito que la de lo finito, antes la de 
Dios que la de mí mismo. Pues ¿cómo podría yo saber que dudo 
y que deseo, es decir, que algo me falta y que no soy perfecto, si 
no hubiese en mí la idea de un ser perfecto, por comparación con 
el cual advierto la imperfección de mi naturaleza?146. 

La singular insistencia feneloniana sobre el hecho que la idea 
de infinito no es negativa se debe, como señala Gouhier, a que el 
lenguaje puede engañar: infinito parece ser un término negativo 
que, tomado a la letra, querría decir: no finito; pero parece más 
bien que Fénelon no busca solamente prevenir el contra-sentido 
proviniente de la etimología: él sueña seguramente que este con
trasentido ha tornado la opinión verdadera en la enseñanza de la 
Escuela141. 

Se separa Fénelon del planteamiento de Tomás de Aquino y 
Descartes. El Aquinate enseña que se llama infinito, por defini
ción, lo que no es finito 1 4 8. Parece claro que si Dios no tiene el 
ser dado por algún otro ser, o bien si Dios es su propio ser, será 
positivamente infinito; pero en nuestro pensamiento, se define 
solamente de modo privativo, ya que nuestro conocimiento de lo 
infinito, no es sino por abstracción a partir de las cosas finitas. 
De este modo, según nuestro modo de comprender, escribe Santo 
Tomás que nosotros decimos Dios infinito por modo de privación 
y de exclusión149. 

Descartes, por su parte, sustituye una idea de Dios nacida en 
una alma cuya naturaleza es pensar, idea tal que puedo concebir 
el infinito sin comprenderlo. Sabe Descartes perfectamente que 
choca aquí con la tesis clásica. En su tercera Meditación se apre
sura a añadir: No debo imaginar que no concibo el infinito por 

1 4 6 DESCARTES, R., A.T., IX, 36. 
1 4 7 GOUHIER, H., Fénelon philosophe, Vrin, Paris 1977, p. 132. 
1 4 8 TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, q. VII, a. 1.: infinitum dicitur 
aliquid ex eo quod non estfinitum. 
1 4 9 TOMAS DE AQUINO, ibid., q. XI, a. 3: per modum privationis et 
remotionis. 



El argumento ontològico en Fénelon 57 

una verdadera idea, sino solamente por la negación de lo que es 
finito1™. 

Pero también en este punto Fénelon se separa del plantea
miento spinoziano, para quien la perfección infinita no es real
mente distinta de todos los entes que están a su alrededor, como 
más adelante veremos. 

Fénelon ve la necesidad de buscar necesariamente otro infinito 
que llene plenamente la idea que tengo de él en mí. Ese infinito 
no puede ser sino indivisible, inmutable, sin ninguna modifica
ción; un infinito en el que resplandezca de modo claro la unidad 
y la simplicidad, pues un compuesto no existe de modo sobe
rano 1 5 1 . Para ello es preciso, en una primera instancia, retrotra
ernos a la intencionalidad del pensamiento feneloniano. 

La teodicea de Fénelon es, como señala Gouhier, una medita
ción sin cesar sobre el nombre que Dios se ha dado a sí mismo 
cuando le dijo a Moisés: "Soy el que soy"152. En el trasfondo de 
su pensamiento piensa que hay, detrás de este pasaje, una verdad 
revelada a la razón. No será el primer pensador cristiano que lo 
hace, pues es un tema que afecta a toda la tradición cristiana, sin 
embargo alude a Santo Tomás y Malebranche, entre otros, como 
modos distintos de entender ese nombre de Dios. ¿Cómo lleva a 
cabo ese pensamiento? 

El nombre que Dios se ha dado, significa, como repetidas ve
ces ha señalado, el Ser por sí; es decir, el ser sin restricción, sin 
límites. Enunciar a este Ser infinito, es una tautología; calificarle 
de perfecto, otra más, pues poseer el ser por sí es la suprema 
perfección153. Admitir una idea así en la filosofía afectará en 

1 5 ° DESCARTES, IIIa Meditaciones, A.T., VII, p. 46; IX, p. 37. 
151 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. III p. 126: De la unidad hemos de 
decir lo mismo que de la bondad y el ser; estas tres cosas no hacen más que 
una: lo que existe soberanamente es soberanamente bueno y uno. Cfr. S A N 
A G U S T Í N , Collado cum Maximino, col.: 728, lín. 1: isto enim ordine 
ascende superius; et invenies quemadmodum est unus invisibilis Deus Pater, 
qui superiorem non habet a quo circuminspiciatur: qui quantus est, infinitus est; 
qui nec finiri verbis, nec mente concipi potest: de cuius magnitudine, non 
solum humana lingua, sed etiam et omnes coelestes virtutes pariter coadunatae 
dicunt ut valent, non tomen explicant ut est. 
152 GOUHIER, H„ Fénelon philosophe, p. 131. 
1 5 3 FÉNELON, ibid., c. V, § 65. Cfr. Lettres sur divers sujets.... I, c. I, § 
IV, p. 92. 
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cuanto al conocimiento que nosotros podamos tener, sobre todo 
en la medida en que esa idea es pensada bajo la palabra infinito. 
¿Cómo pueden relacionarse entre sí el infinito y lo finito? 
Siguiendo el planteamiento de Gouhier, dos problemas 
fundamentales afloran: de una parte el diferente modo en 
entender el término infinito en un sentido negativo o afirmativo; 
de otra parte la diferente significación entre infinito e indefinido. 
Comencemos por la primera. 

El traductor de las Méditations de Descartes había escrito: mi 
naturaleza que es finita y limitada, para traducir a me qui sum 
finitus154; en los Principes había dicho bornes para traducir fines 
en el título del artículo XXVI y límites en el texto del artículo 
XXVII (Primera Parte). El término borne también se encuentra 
con frecuencia en los escritos de Malebranche. ¿En qué metafí
sica está pensando Fénelon cuando toma ese término? Dos son las 
que nos sugiere Gouhier: la de Santo Tomás y la de Descartes. 

Santo Tomás 1 5 5 considerará, que si Dios no saca su ser de nin
gún otro, ha de ser concebido como positivamente infinito; pero 
según nuestro modo de comprender1 5 6, decimos que Dios es in
finito a modo de privación o exclusión por referencia al ser fi
nito. Descartes sustituye una idea de Dios nacida en un alma cuya 
naturaleza es pensar -al modo escolástico-, idea que puede enten
der el infinito, pero no comprenderle, en el sentido de abarcarle. 
Esto será posible porque de alguna manera está en él la noción de 
infinito antes que la de finito, de modo que juzga el finito por 
comparación con lo infinito; de este modo lo finito se percibe, en 
el pensamiento cartesiano, per modum privationis157. 

¿Cuál será la actitud feneloniana? Mantener una singular insis
tencia sobre el hecho de que la idea de infinito no es negativa. 
Previene de este modo el sentido negativo de este término que 
nos puede venir, bien por un contrasentido etimológico de la pa-

1 5 4 DESCARTES, Méditations, IIP, A.T. VII, P. 46; IX, P. 37. Cfr. La 
dialectique du fini et de l'infini dans la philosophie de Descartes, in Six Études 
sur la volonté et la liberté chez Descartes, par N. GRIMALDI, Vrin, Paris 
1988. 
1 5 5 Summa Theologiae, q. VII, a. 1. 
1 5 6 SANTO TOMAS, ibid., q. XI, a. 3: secundum modum apprehensionis 
nostrae...per modum privationis et remotionis. 
1 5 7 DESCARTES, R., ibid., A.T. VII, p. 45; IX, p. 36. 
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labra finito, bien por lo que enseña el pensamiento de Descartes. 
En relación a este último dice claramente Fénelon: no es exclu
yendo indefinidamente todos los límites como me represento lo 
infinito. Quien dice límite dice simplemente negación; al contra
rio, quien niega esta negación afirma alguna cosa muy positiva; y 
más adelante: la doble negación hace una afirmación; de donde se 
sigue que la negación absoluta de toda negación es la expresión 
más positiva que se puede concebir, y la suprema afirmación15*. 

La idea de infinito posee un segundo problema: la distinción 
entre infinito e indefinido. Entender clara y distintamente, seña
laba Descartes, que una cosa sea tal que no se le encuentren lími
tes, es claramente entender que es infinito, en este sentido sólo 
Dios es infinito. Constatar que mi entendimiento no llega a ver 
límites en una cosa; eso no significa que esta cosa es positiva
mente infinita: se dirá indefinida159. Descartes toma los tres 
ejemplos de grandeza -secundum magnitudinem- examinados por 
Santo Tomás 1 6 0: la extensión que puede ser siempre acrecentada, 
la divisibilidad del continuo, el nombre al que se le puede siem
pre añadir una unidad. 

Para Descartes la definición de indefinido no es, en última 
instancia, un tránsito entre lo finito y lo infinito; el indefinido 
queda siempre de parte de lo finito. Remarca esta idea en un pa
saje de las Réponses aux Secondes objections, donde explica cómo 
la presencia en el pensamiento de la idea de infinito nos hace ca
paces de este movimiento que engendra el indefinido: me percato 
que no puedo jamás, nombrando, llegar al más grande de todos 
los nombres, y que de ahí conozco que hay alguna cosa, en mate
ria de nombrar, que sobrepase mis fuerzas, puedo concluir nece
sariamente, no en la verdad que un nombre infinito existe, ni 
también que su existencia implica contradicción... sino que esta 
potencia que comprendo siempre hay alguna cosa más a concebir, 

1 5 8 FÉNELON, Traité... Segunda Parte, c. II, 2 a prueba, § 28; cfr. c. V, art. 
m, § 9 0 ; I a Parte, c. II, § 5 1 . 
1 5 9 Méditations métaphysiques. Réponses aux Ia Objections, IX, p. 89-90; 
VII, p. 112-113; Principes, I a Parte, art. 26 y 27; 2 a Parte, art. 35; cfr. 
Entretien avec Burman, ed. por Charles Adam, Pans 1937, p. 83; cfr. RODIS-
LEWIS, G., L'individualité selon Descartes, Paris, Vrin, 1950, p. 46-48. 
1 6 0 Summa Theologiae, q. VII, a. 3. 
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en el más grande de los nombres, que no puedo jamás concebir, 
no viene de mí mismo, sino de un Ser infinito161. 

Ante esta concepción cartesiana, Fénelon teme que este indefi
nido sea tomado como un infinito degradado. En la exposición de 
la prueba, sin citar a Descartes, toma la precaución de decir: Si 
alguno viene a hablarme del indefinido como de una cosa media 
entre lo infinito y lo que tiene límites, le responderé, que esta 
palabra indefinido no puede significar ninguna cosa, a no ser que 
signifique una cosa verdaderamente finita, cuyos límites no llega 
a percibir la imaginación, aunque el entendimiento los compre-
hende claramente. El párrafo anterior permite precisar aún más 
la postura de Fénelon. Dadme una cosa finita, aunque sea todo lo 
grande que queráis, y haced que, a fuerza de exceder toda medida 
sensible, se represente a mi imaginación como infinita: mi espí
ritu siempre la mirará como finita. Concibo un límite o término, 
aun cuando no me lo puedo imaginar: no puedo señalar el punto 
donde está este término, pero sé seguramente que existe; y lejos 
de confundirse con el infinito, sé que dista infinitamente de la 
idea que tengo de él. 

Fénelon apreciará en los textos cartesianos sobre el infinito un 
pensamiento un tanto ambiguo, que le llevará a adoptar una pos
tura vigilante: aleja la posibilidad de un contrasentido sobre el 
indefinido sustituyendo una idea clara y distinta por una idea con
fusa. Dejando el indefinido del lado de lo finito, aclara el modo 
en que ha de ser entendida esa noción. Como acertadamente ha 
apuntado Gouhier 1 6 2, el riesgo de favorecer el spinocismo, o una 
posible vuelta al panteísmo cósmico de los antiguos, es lo que 
preocupaba a Fénelon. 

En las Lettres sur diverses....la Religión, va a escribir Fénelon: 
os he reconocido, Señor, que hay en Descartes cosas que me pa
recen poco dignas de él: como por ejemplo, su mundo indefinido, 
que no significa nada más ridículo, si no significase un infinito 
real163. La postura de Fénelon es clara; si este indefinido significa 
algo, hay que entenderlo como otro nombre de infinito. En esta 

1 6 1 DESCARTES, R., Réponses aux Secondes objections, A.T. IX, p. 109-
110; VII, p. 139. 
1 6 2 GOUHIER, H., Fénelon philosophe, p. 134. 
163 FÉNELON, Lettres sur divers....,1V', § 3; y V, 3° Parte, p. 134. 
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perspectiva se entiende que Fénelon exclame: ¿Qué hay más de
fectuoso que el mundo indefinido de Descartes?16*. 

¿Cómo entiende Fénelon el indefinido cartesiano? Ante la po
sibilidad de que el pensamiento no pueda abarcar el crecimiento y 
la divisibilidad de las cosas grandes, se apresura a distinguir entre 
unidad indivisible que le es inmanente al infinito y la unidad de 
una multiplicidad que es evidentemente divisible en partes, siendo 
cada una de ellas una unidad. De un lado, la naturaleza del infi
nito es ser esencialmente uno...El que dice infinito dice lo que no 
tiene ningún límite en ningún sentido que se pueda concebir: el 
infinito es entonces el infinito por su misma unidad165. De otro 
modo hay que entender la unidad de la multiplicidad: Esta unidad 
no es como las unidades limitadas un principio de nombre al que 
se puede añadir...lo que es uno es más que lo que es varios166. 

Una vez refutada la noción de indefinido cartesiana, también 
rechazará, de acuerdo con el principio de unidad indivisible in
manente al infinito, la noción de infinito spinociana. Spinoza 
concibe que toda esa multitud de seres, que llamamos universo, es 
una masa infinita que en su todo encierra perfecciones infinitas 
por su variedad: por Dios entiendo un ser absolutamente infinito, 
es decir una sustancia consistente en una infinidad de atributos, 
donde cada uno expresa una esencia eterna e infinita161. 

Esa substancia absolutamente infinita es indivisible1 6 8. La per
cepción de las partes separadas entre sí, no ha de concluir en la 
separación del todo. Dicha separación, para Spinoza, no es una 
separación real sino una mutación de lugar; pues de lo contrario 
las partes no llegarían a formar un todo. Para que se diere una 
separación de una parte con otra, debiera existir un espacio real, 
algo que no puede tener lugar en un espacio infinito; las partes 
distantes entre sí están unidas por todas las que ocupan el medio 
como una cadena que une ambos extremos. De este modo el in
finito será indivisible en su todo, al modo como un cuerpo esfé
rico, que se mueve sobre su eje, está inmóvil en cuanto a su masa 
total, aunque se muevan sus partes; pues dicha masa infinita ni 

1 6 4 FÉNELON, ibid. 
1 6 5 FÉNELON, Traité.., Segunda Parte, c. V, art. 1, § 79. 
1 6 6 FÉNELON, ibid., Segunda Parte, c. V, § 79 y c. IV, § 52. 
1 6 7 SPINOZA, Ethique, I, déf. VI. 
1 6 8 Ibid., I, prop. 13. 
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tiene superficie, ni límites, ni corresponde a otro cuerpo extraño 
que la rodee. De este modo se reúnen en ese todo infinito todas 
las perfecciones de una naturaleza simple e indivisible: todo lo 
que es, está en Dios, y nada sin Dios puede ser conocido169. 

La unidad e inmutabilidad del todo radica en su infinidad. Las 
partes que componen ese infinito se multiplican infinitamente, 
formando por infinitas combinaciones una variedad que nunca se 
acaba. En esta fecundidad, todo es nuevo, eterno e inmutable. 

Fénelon recurrirá a cuatro argumentos para refutar la idea de 
infinito de Spinoza. 

I o) La infinita perfección no puede ser cambiante y variable. 
Si como señalaba Spinoza las partes que integran el todo, to

mado de por sí, se mudan, Fénelon no dejará de creer que el todo 
es mudable también. Es cierto, que no habrá en este universo in
finito una superficie que ruede, como la de un cuerpo esférico 
cuyo centro está inmóvil: pero como todas sus partes están en 
movimiento, también lo ha de estar el todo; porque el todo no es 
un fantasma, ni una idea abstracta, sino que es precisamente el 
conjunto de las partes; luego si todas las partes se mueven, tam
bién se mueve el todo, que no es más que las partes tomadas jun
tamente™. 

Distinguirá Fénelon dos tipos de movimiento: uno interno y 
otro externo. Si suponemos un universo infinito, el movimiento 
externo no le es atribuible ya que no cabe la posibilidad de des
plazamiento; considerado ese mismo universo infinito como un 
todo cerrado, expone con un ejemplo gráfico cómo no podría 
mudar de lugar, aunque los movimientos del interior, origen de 
las generaciones y corrupciones de la substancia, serían perpetuos 
e infinitos. Si tomamos una vasija llena de agua hirviendo y bien 
cerrada, veremos que tiene cierto movimiento, que yo llamo in
terno; porque el agua se mueve y se mueve con mucha rapidez, 
pero sin salir del espacio que la encierra: siempre está en el 
mismo lugar, y nunca deja de moverse. Se puede decir con ver
dad que toda esta agua hierve, está agitada, muda de relaciones, 

1 6 9 Ibid, I, prop. 15. 
1 7 0 FÉNELON, 7>a/fé...Segunda Parte, c. III, p. 121. 
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y, en una palabra, que no hay cosa más variable en lo interior, 
aunque el exterior parezca inmóvil111. 

Concluye Fénelon oponiendo al planteamiento de Spinoza, de 
esa combinación infinita y eterna de entes limitados, mudables, e 
incapaces de consistencia, la idea de perfección infinita que no 
tiene ninguna modificación ni cosa variable, pero que en su 
simplicidad encierra las más diversas modificaciones. 

2o) El infinito no puede estar compuesto de partes realmente 
distintas las unas de las otras. 

El conjunto de partes realmente distintas entre sí, expresado 
por Spinoza, choca con el planteamiento feneloniano de aquella 
unidad perfecta y soberana de la que tiene idea, de un modo simi
lar a como lo concibe Descartes 1 7 2. Si este todo fuera realmente 
uno y simple, sería cierto decir que cada parte era el todo; si cada 
parte fuera realmente el todo, debería ser realmente infinita, in
divisible, inmutable, incapaz de límites ni modificación como él; 
y sucede al contrario: cada parte es defectuosa, finita, variable, 
sujeta a no sé cuantas modificaciones sucesivas113. 

Rechaza Fénelon, como contradicción manifiesta, con una ar
gumentación por reducción al absurdo, la identidad real entre las 
partes de todo, pues dichas partes no serían tales sino que se daría 
una identificación entre unas y otras, de donde se seguiría, que el 
aire sería agua y el cielo tierra; que el hielo sería caliente y el 
fuego frío...114. 

Volviendo a la identidad real entre las partes y el todo, parece 
claro que hay que decir, con Fénelon, o que el todo es cada parte, 
o que cada parte es el todo. Pero si el todo es cada parte, también 
sufrirá las modificaciones y variaciones propias de cada parte y 
por tanto no hablamos del ente infinitamente perfecto y simple. 
Si cada parte es el todo, ésta será infinita, inmutable, incapaz de 
límites y modificaciones, propias lógicamente de ese infinito per-

1 7 1 Ibid. 
1 7 2 La unidad, la simplicidad o la inseparabilidad de todas las cosaas que son 
en Dios, es una de las principales perfecciones que concibo ser en él 
(DESCARTES, R., IIIa Meditación, A.T. IX, p. 40). 
1 7 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. Ill pp. 121-122. 
1 7 4 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. Il l p. 122. 
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fecto, y por tanto no será parte. Muestra, de este modo, lo ab
surdo de la unicidad de la substancia, pero no hace relación a la 
noción de modo spinociana175. 

3o) Un todo compuesto no puede ser infinito 
Una vez que la identidad real entre las partes no ha sido admi

tida, ya no se puede hacer entre ellas un todo que tenga unidad 
real, perfecta e infinita. Cada parte deberá tener una existencia 
independiente a las otras. Pero aún cabe la posibilidad de que se 
considere cada parte como un todo infinito perfecto. No obstante, 
parece claro, según Fénelon, que un sólo átomo no es infinita
mente perfecto, porque toda la otra materia del universo junta a 
él hace una cosa más extensa y perfecta. Luego cada átomo de 
por sí no puede existir por sí mismo: si no existe por sí mismo, 
ha de existir por otro; y esto otro, que indispensablemente se ha 
de encontrar, es la causa primera que yo busco116. 

Todo compuesto necesariamente ha de tener partes. Ahora 
bien, un ser que es perfecto, uno y simple puede ser infinito, 
porque la unidad no tiene partes. Pero todo lo compuesto tiene 
partes, donde unas no son realmente otras, pudiendo distinguir
las, y su existencia igualmente es independiente, ya que se puede 
llegar a concebir la no existencia de una parte sin que influya en 
la otra, sin alterar o disminuir la existencia de todas las otras. Mi 
conclusión es que todo compuesto no puede jamás ser infinito. 
Todo lo que tiene partes reales que son limitadas y mensurables, 
no puede componer más que alguna cosa finita: todo nombre co
lectivo o sucesivo no puede jamás ser infinito111. 

Pero aún imaginando, dice Fénelon, la existencia en el infinito 
de infinitos infinitos, es ridículo pensar que cien mil millones de 
infinitos sean más que un solo infinito119'. Este supuesto no hará 
sino degradar al infinito, puesto que varios no aumentan nada 
real a uno solo. Fénelon apelará una vez más a la unidad en la 
idea del infinito perfecto. 

1 7 5 Cfr. SPINOZA, Ethique, I, déf. V et prop. 4. 
1 7 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III p. 123. 
1 7 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III p. 123. Leibniz distingue entre 
verdadero y falso infinito. En el Discours de métaphysique, epígrafes I y XIII, 
los ejemplos oponen infinitos cuantitativos a la perfección infinita. 
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4 o) La idea de la composición y del infinito perfecto son in
compatibles. 

El concepto de unidad al que apela Fénelon le hace descubrir, 
una vez más, la idea -no pudiendo dudar de ella- de que el ser, la 
bondad y la perfección son una misma cosa. La perfección hace 
referencia a una cosa positiva, mientras que la imperfección hará 
referencia a la ausencia o carencia de esa cosa positiva. El ente 
es, para Fénelon, la expresión de esa cosa positiva y por tanto de 
la perfección. 

Lo que es o existe infinitamente es infinitamente perfecto. 
Supuesto un compuesto infinito, éste debería poseer una perfec
ción infinita. Si él tuviera un ser infinito, tendría una substancia 
infinita y por tanto una variedad infinita de modificaciones, que 
constituirían los verdaderos grados de perfección; por consi
guiente subraya Fénelon que en este infinito, infinitamente di
versificado se darían una infinitud actual de perfecciones que se
rían variables. Dado que este todo no es uno, pues carece de la 
unidad real a la que se pueda atribuir el ser existente en todas las 
partes, no se puede afirmar, según el planteamiento feneloniano, 
que este compuesto infinito fuese realmente un infinito per
fecto" 9. 

De modo claro explica Fénelon lo absurdo y contradictorio 
que supone mantener la idea de un compuesto infinito: por una 
parte supondríamos un compuesto infinito, y por consiguiente 
infinitas perfecciones; y sin embargo habríamos de reconocer por 
otra parte, que es compuesto, a pesar de que contiene una infini
dad de perfecciones, no es infinitamente perfecto: porque un solo 
ente que careciendo de partes tuviera un ser infinito, sería infini
tamente más perfecto que él. De donde concluyo, que este com
puesto infinito es una quimera, que no merece un examen se
rio180. 

Más seria que la crítica al indefinido cartesiano y al infinito 
spinociano, es la refutación de la multiplicidad de infinitos que 
sostiene Malebranche, matizada esa idea de infinito por las mate
máticas. 

1 7 8 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III, p. 123. 
1 7 9 Cfr. FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. Ill, pp. 124-125. 
1 8 0 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. III, p. 125. 
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En la cuarta de las Méditations chrétiennes, de Malebranche, 
encuentra Fénelon una referencia a las matemáticas para resolver 
una cuestión de teología: la relación entre los infinitos. En el epí
grafe diez, formula Malebranche un principio tan importante 
para él como para Fénelon: una de las propiedades del infinito es 
comprender todo y permanecer simple. El problema, que conlle
vará la refutación de infinito malebrancheano por parte de 
Fénelon, es qué entiende Malebranche por comprender todo. 

Explicará Malebranche que comprender significa que el Ser 
perfecto abarca perfecciones diferentes, cuya diferencia implica 
desigualdades entre ellas, puesto que se trata de la sustancia di
vina en tanto que participada por seres más o menos nobles. Este 
comprender, supondrá, al plantearse la cuestión sobre el amor, 
que al amarse Dios por razón de su naturaleza, amará todas las 
perfecciones que están en la perfección de su ser, pero con un 
amor en proporción a como son amables, de acuerdo con el 
grado de ser y de su participación en el Ser perfecto. 

No vamos a entrar en las consecuencias que se derivan de una 
concepción del amor así expresada, por otra parte tan lejana al 
pensamiento feneloniano, pero sí ver cómo resuelve la relación 
existente entre los infinitos. La solución se encuentra precisa
mente en la referencia matemática que encuentra Fénelon al leer 
sus textos: Debes saber que existen las mismas relaciones entre 
los infinitos y los finitos, y que todos los infinitos no son iguales. 
Hay infinitos dobles, triples, céntuples los unos de los otros; de 
tal modo que puedes medir exactamente las relaciones de gran
deza que los infinitos tienen entre ellos. Continúa Malebranche: 
Del mismo modo que tu puedes a menudo descubrir las relacio
nes que existen entre los nombres inconmensurables, sin poder 
jamás determinar las relaciones que estos nombres tienen con la 
unidad, ni con ninguna parte de la unidad. 

Pues bien, aplicada a la teología la relación matemática de los 
infinitos, tenemos que cuando Dios concibe una infinitud de de
cenas y una infinitud de unidades, concibe un infinito diez veces 
más grande que otro. Concluye su razonamiento haciendo ver 
que de ese modo ves claramente que los infinitos pueden tener 
entre ellos relaciones finitas. Del mismo modo pueden tener entre 
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ellos relaciones infinitas, pues el espíritu se representa infinitos 
infinitamente más grandes los unos que los otrosm. 

En el capítulo XXV de su Réfutation du systéme du P. 
Malebranche, Fénelon refutará con los mismos argumentos la 
noción de infinito malebrancheana, introduciendo otro orden 
distinto al de las matemáticas: no impido a las gentes aplicadas al 
álgebra señalar, por relación a sus suposiciones, las diferentes 
propiedades de estos nombres, cuando se posee al infinito; pero 
todos estos conocimientos deben ser encuadrados en la metafísica, 
que consulta inmediatamente las puras ideas de las cosas1*2. Según 
el lenguaje y el punto de vista, el infinito puede ser tomado de 
diversos modos. Entendido en un lenguaje matemático, hablamos 
de infinito por relación a unos postulados de una cierta técnica; 
pero desde una perspectiva metafísica, cambia cuando ese infinito 
es concebido desde el punto de vista de la verdad. 

La cuestión planteada por Malebranche de si un infinito de 
centenas es mayor que un infinito de unidades, se resuelve en el 
planteamiento feneloniano pasando a un plano metafísico, en el 
que el infinito no puede admitir ni número ni aumento. El es
fuerzo de Fénelon en hacer entender que uno significa también 
único, impide que puedan concebirse diversos infinitos. No existe 
en el pensamiento de Fénelon una idea de infinito matizada por 
las matemáticas; al contrario, es preciso, como señala Gouhier 
purificar todas las confusiones que puede introducir el uso que 
hacen los matemáticos1*3. 

Sin embargo no terminaríamos de hacernos una idea global del 
infinito feneloniano, si no considerásemos, brevemente, las obje
ciones que hace a la noción de infinito de los epicúreos. La idea 
de la imposibilidad de que el mundo se haya hecho a sí mismo sin 
una causa concreta, es refutada acudiendo al azar como causa 
instrumental del origen del universo, mediante un argumento por 
reducción al absurdo: pues, ¿por qué nos hemos de reír menos 
cuando oímos decir que el mundo se ha hecho a sí mismo, como 

1 8 1 MALEBRANCHE, Méditations chrétiennes et métaphysiques, 1683, IV § 
10 y 11. Todos los textos en cursiva que hemos señalado con referencia a 
Malebranche, están tomados de esa obra. 
182 FÉNELON, Réfutation du système du P. Malebranche, c. XXV, p. 127. 
1 8 3 GOUHIER, H., Fénelon philosophe, p. 137. 
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esta casa fabulosa?1*4; a continuación entra a considerar la doc
trina de los epicúreos de que los átomos tienen un movimiento 
eterno. Habiendo chocado fortuitamente unos con otros por toda 
una eternidad han tomado infinitas combinaciones; dentro de esas 
infinitas combinaciones se incluyen todas sin exceptuar. El actual 
sistema del mundo es una de las muchas combinaciones que los 
átomos han tomado necesariamente. 

La consideración, por parte de Fénelon, del infinito como uno 
-en el sentido no sólo de unidad, sino también de unicidad-, que 
ni puede ser sucesivo, ni divisible1*5, hace que el hablar de com
binaciones sucesivas de átomos, que hagan un número infinito, no 
sea sino un absurdo. Por sucesivo, entiende Fénelon, añadir una 
perfección a ese infinito, y por consiguiente aumentarlo1*6. Pero 
todo aquello que es susceptible de aumento no es infinito, pues 
hace referencia a límite, por lo que es susceptible de aumento y 
recibir alguna perfección precisamente en el límite. 

Por divisible, entiende la posibilidad de quitar una unidad a ese 
infinito; su resultado sería un ser menor al que le faltaría alguna 
perfección y por tanto finito, pues hablaría de término y por 
tanto de límite. Suponiendo que a este ser menor, le añadiéramos 
una unidad, de tal modo que lo finito era casi igual que lo infi
nito, resultaría un absurdo. Tendríamos que remontarnos nueva
mente a la refutación cartesiana de infinito, donde el indefinido 
siempre está de parte del finito, pues aunque no lo pueda abarcar 
con la imaginación, en su perfección no es como el infinito; por 
lo que no parece que ningún compuesto divisible pueda ser ver
daderamente infinito1*7. 

No niega en cambio Fénelon la posibilidad de considerar este 
principio epicúreo de un modo imaginario. De todos modos, si 
así fuere y concediendo esa posibilidad, esto conduciría a la grave 
confusión entre lo real e imaginario, entre lo realizado por el 
hombre y la resultante de las combinaciones realizadas por la ca-

1 8 4 FÉNELON, Traité.. Primera parte, c. III, p. 75. 
1 8 5 FÉNELON, ibid. Primera parte, c. HI, p. 77. 
1 8 6 Ibid. 
1 8 7 Ibid. La consideración de la sucesión y divisibilidad, mediante un número 
de combinaciones posibles, haciendo imposible un infinito verdadero, es lo que 
Hege l llamará infinito no conceptual, (Encyclopédie des sciences 
philosophiques, § 259). Cfr. ibid., § 94 acerca de movimiento infinito. 
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sualidad. En este caso, es manifiesto para Fénelon que el hombre 
por la sola luz natural, infiere que estas obras no pueden proce
der del azar y que los átomos ni son eternos, ni son infinitas sus 
combinaciones™. 

Entender que los átomos son eternos, siendo cada uno de ellos 
distinto de los demás, conlleva que cada uno de ellos ha de por
tar, en su idea, este carácter eterno 1 8 9, lo que supone concebirlos 
sin un antes y un después, encontrando la razón de ser en ellos 
mismos. Pero consultando la idea que tenemos de los cuerpos, los 
concebimos perfectamente suponiéndolos en el estado de quietud; 
y la idea es tan clara como si los consideramos en el estado de 
movimiento: pues conservan constantemente sus partes, su figura, 
sus dimensiones, etc. Es ocioso suponer que los cuerpos siempre 
se mueven sensible o insensiblemente190. 

No siendo eternos, tampoco la causa instrumental que les hace 
poner en movimiento está en ellos mismos. Es evidente que no se 
dan el movimiento a sí mismos: porque nadie se da lo que no 
tiene; acude entonces a la experiencia como fórmula que rompa 
toda posibilidad imaginaria de concebirlos eternamente y por sí 
mismos, y porque como vemos todos los días si un cuerpo llega a 
quedarse quieto, jamás sale de aquel estado hasta que algún otro 
viene a chocar con él: luego ningún cuerpo se mueve a sí mismo, 
ni se pone en movimiento hasta que hay otro cuerpo que se lo 
comunique191. La combinación infinita sólo podrá ser entendida 
desde un primer átomo al que se le comunique el movimiento; 
ahora bien esta combinación infinita, según nuestro modo de 
abarcar, no nos capacita, ni nos legitima para concebir la materia 
ni como eterna ni como infinita, tal y como lo enseñan los epicú
reos 1 9 2 . 

1 8 8 FÉNELON, ibid. Primera parte, c. III, p. 79. 
189 p o r eternidad, entiendo la misma existencia, en tanto que es concebida 
como derivada necesariamente de la sola definición de una cosa eterna: 
SPINOZA, Ethique, I, déf. VIII. 
1 9 0 FÉNELON, ibid. p. 79. 
1 9 1 FÉNELON, ibid., p. 80. La comunicación del movimiento se produce 
porque el mecanismo tiene necesidad, como lo ha visto Pascal, de un 
papirotazo inicial (Pensées, Brunschvicg, fragm. 77). 

1 9 2 En este punto coincide con la crítica de Gassendi. Hay concretamente tres 
puntos en los que Gassendi cree necesario corregir a Epicúreo para 
cristianizarlo: el primero es negar la eternidad de los átomos, pues la Sagrada 



70 Alfredo Rodríguez Sedano 

De las consideraciones que hemos hecho del infinito fenelo-
niano, oponiéndolo a las diversas concepciones, cartesiana, spi-
noziana, malebrancheana y a los epicúreos, ¿qué se desprende? 
En todos los casos, la consideración del infinito perfecto, como 
un ser en el que sobresale una perfección en la que se darán todas 
las demás: el Ser infinito es uno, por lo que no se puede hablar 
con propiedad de convertibilidad de la verdad y la bondad en el 
ser, sino más bien de que todas las perfecciones se engloban, es 
decir se derivan, del Ser que es uno; pero entendiendo ese uno no 
sólo como unidad que engloba, sino también como unicidad, un 
único Ser infinito. No hay más que un solo infinito y todo lo de
más participa según grados de este Ser, que en su acto creador, 
amando y conociendo las esencias posibles, creables, puede crear 
infinitos modos de ser finitos. 

¿Qué importancia tiene este modo de entender el infinito fene-
loniano? Una vez demostrada su íntima conexión con la existen
cia, en la cuarta demostración -de la cual no tratamos por exce
der el objeto de estudio de este trabajo-, basada en la naturaleza 
de las ideas, dará una respuesta clara a esta cuestión; pues, 
demostrado que las ideas son eternas e inmutables, es decir son 
Dios mismo, el conocimiento de Dios, y por ende el propio 
conocimiento, se basará en la consulta que haga de las ideas que 
están en el infinito. Dicha consulta, basada en la infinita 
perfección del Ser que las contiene, asegurará la veracidad del 
conocimiento, resolviendo y dejando sin fundamento la regla que 
le ha servido en todo momento de guía, en su avance y 
consecución de la verdad -certeza tendríamos que decir para ser 
más precisos-: la duda metódica en donde asienta, en un 
principio, las bases gnoseológicas para una ulterior demostración 
de la existencia de Dios. Ahora bien, una vez alcanzada la idea 
clara y distinta, que no es otra que la idea de Dios, entendida 
como Dios mismo en el pensamiento de Fénelon, dicha idea se 
comporta como fundamento de lo pensado por el pensamiento, 

Escritura afirma que el mundo fue creado en el tiempo; el segundo se refiere al 
número de átomos, que para Epicúreo era infinito y Gassendi cree necesario 
limitar para negar la existencia de una infinidad de mundos; el último consiste 
en remitir a Dios la causa de la movilidad innata de las partículas atómicas. 
CORAZÓN GONZALEZ, R., Las claves del pensamiento de Gassendi, en 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria, n. 18, Pamplona 1995, 
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por lo que la actitud que habrá de tomarse no es sino dejar que 
sea la misma idea la que exprese todo su contenido. 

Una vez aclarada la idea de ser necesario, es preciso dar un 
paso más: demostrar cómo la idea del ser infinito incluye la 
existencia. Paso necesario que permitirá a Fénelon concebir a este 
infinito como fundamento no sólo del pensamiento sino también 
del ser. Para lo cual es pertinente que abordemos el modo en que 
lleva a cabo la inclusión de la existencia en la idea de ser necesa
rio. 

2. La idea incluye la existencia. 

La necesaria conexión del Ser infinito perfecto con la existen
cia, es el siguiente punto a abordar. A la luz del pensamiento fe-
neloniano, veremos la diferente interpretación cartesiana y ma-
lebrancheana. Establecerá Descartes un paralelismo entre la idea 
de Dios y su esencia; de tal modo que si encontramos incluida en 
la idea de Dios su existencia, también estará incluida la existencia 
en la esencia de Dios. Efectivamente la idea de Dios es el con
junto de todas las perfecciones y la existencia es una perfección, 
por lo que necesariamente ha de estar incluida la existencia en la 
idea de Dios y por lo mismo en su esencia. La formulación male-
brancheana del argumento ontológico será distinta a la presentada 
por Descartes: Dios existe, porque pensamos en él193; si se piensa 
en el infinito es necesario que exista194, si pienso en él, y cierta
mente pienso en él, es necesario que exista195; basta pensar en 
Dios para saber que existe196. Y ciertamente todos los hombres 
piensan en Dios, cuando preguntan si existe191. 

Como ya señalé, el argumento ontológico, al presuponer las 
dos primeras demostraciones, hace que la argumentación sea más 

1 9 3 MALEBRANCHE, De la Recherche de la vérité, II, p. 99. Cfr. Traité de la 
nature et de la grâce, V, p. 74. 
1 9 4 MALEBRANCHE, ibid. II, p. 101 y p. 372. 
1 9 5 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, XII, 
p. 135. 
1 9 6 MALEBRANCHE, ibid. XII, p. 174. 
1 9 7 MALEBRANCHE, ibid. XII, p. 56. 
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bien un razonamiento deductivo donde se establece una relación 
entre las premisas que lo desarrollan. El esquema feneloniano, 
expresado en forma de silogismo, es muy similar al desarrollado 
por Descartes. Admitido el principio del criterio de la claridad y 
distinción (premisa mayor) y fundamentada la necesaria conve
niencia de la existencia a la esencia divina, es decir, la necesaria 
pertenencia del existir a la idea de Ser Perfecto (premisa menor), 
la conclusión parece a todas luces evidente: de la simple idea del 
ente infinitamente perfecto, se ha de inferir su actual existen
cia 1 9 8 . 

Descartes también expone la prueba ontológica mediante un 
silogismo 1 9 9: se debe atribuir a una cosa lo que se concibe como 
contenido en la idea de esa cosa; ahora bien, la existencia necesa
ria está contenida en la idea de Dios; luego, Dios existe. Sin em
bargo, aunque haya presentado la prueba en forma de silogismo, 
su conclusión puede ser conocida sin prueba por los que están li
bres de todos los prejuicios y en otro momento añade, gasten mu
cho tiempo en considerar la naturaleza del ser sumamente per
fecto... porque, sólo con eso, y sin ningún razonamiento, sabrán 
que Dios existe200. 

La clave de la argumentación cartesiana se centrará en el co
nocimiento de la esencia o naturaleza de Dios, pues con dicho co
nocimiento ya no sería necesario más para ver que la existencia 

1 9 8 Con frecuencia se pasa por alto uno de los aspectos de crítica tomista al 
argumento ontológico, que se refiere a lo que acabamos de señalar; Tomás de 
Aquino, después de indicar que aun admitiendo que todos entiendan por el 
término Dios lo que se pretende, manifiesta que no se sigue de ello que lo 
designado con ese nombre exista en la realidad, sino sólo en el entendimiento. 
Y -añade- ni tampoco se puede deducir que exista en la realidad, a menos de 
reconocer previamente que entre lo real hay algo que es superior a cuanto se 
puede pensar, cosa que no reconocen los que sostienen que no hay Dios. 
(Summa Theologiae, I, q. 2, a. 1, ad 2). 
1 9 9 Ni en el Discurso ni en las Meditaciones tiene el argumento ontológico una 

forma silogística. Pero Caterus, el autor de las Primeras Objeciones, le obliga a 
darle esa estructura, poniendo como premisa mayor el criterio de la claridad y la 
distinción, válido en todo momento; como premisa menor, la aplicación de ese 
criterio a la relación necesaria entre la esencia de Dios y su existencia; como 
conclusión, la existencia de Dios. F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ, J.L., 
Descartes. Dios, su existencia, en Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie 
universitaria, n. 22, p. 23, Pamplona, 1995. 
2 0 0 DESCARES, R., Respuestas a las segundas objecciones, A.T., XI, p. 
126. 
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está contenida en la esencia divina. El modo en que la esencia di
vina es conocida radica en su idea. Lo que la idea de Dios pueda 
enseñarnos respecto de la esencia es real en relación a ésta. La 
razón de esto está en que la idea de Dios es clara y distinta y por 
lo mismo fielmente representativa de una naturaleza verdadera e 
inmutable. 

Establece Descartes un paralelismo entre la idea de Dios y su 
esencia; de tal modo que si encontramos incluida en la idea de 
Dios su existencia, también estará incluida la existencia en la 
esencia de Dios. Efectivamente la idea de Dios es el conjunto de 
todas las perfecciones y la existencia es una perfección, por lo 
que necesariamente ha de estar incluida la existencia en la idea de 
Dios y por lo mismo en su esencia. 

Detengámonos en las premisas de este silogismo cartesiano, 
para comprender mejor cómo completa Fénelon el principio 
cartesiano de este razonamiento deductivo. Para ello, de las cinco 
formulaciones que realiza Descartes, no diferenciándose entre 
ellas en nada fundamental, nos fijaremos en la desarrollada en las 
Respuestas a las primeras objeciones201, pues quizás sea la que 
con más exactitud refleja el pensamiento de Descartes. 

En la premisa mayor de este silogismo se propone que lo que 
clara y distintamente concebimos como propio de la naturaleza, 
esencia o forma inmutable y verdadera de alguna cosa puede 
predicarse de ésta con toda verdad. Nos encontramos con el 
principio de claridad y distinción, única fuente de verdad en el 
sistema cartesiano. Pero lo primero que encontramos es que el 
criterio propuesto es un criterio subjetivo; no dice: lo primero 
que se manifiesta con evidencia como perteneciente..., sino lo que 
clara y distintamente concebimos; el principio de claridad y dis
tinción tiene un marcado carácter subjetivo; de todos modos, co
menta García López, no hay que rechazar de plano ese criterio de 
claridad y distinción; pues dada la ordenación de nuestra mente a 
la verdad, lo que nuestra razón conciba clara y distintamente 
debe tener una correspondencia objetiva en la evidencia de la 
verdad propuesta202. 

2 0 1 DESCARTES, R. Respuestas a las primeras objecciones, A.T. VII, pp. 
115-116. 

2 0 2 GARCÍA LÓPEZ, J., El conocimiento de Dios en Descartes, p. 123. 
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¿Dónde radica el problema de la formulación cartesiana? 
Parece manifiesto, a todas luces, que la afirmación, en la premisa 
menor, de que concebimos la existencia como perteneciente a la 
naturaleza divina, podría ser válida si no estuviésemos hablando 
en términos subjetivistas, es decir, en términos de concebir, en 
lugar de pertenecer. ¿De qué conocimiento de la naturaleza di
vina nos habla Descartes? Según García López del conocimiento 
de la esencia divina per ideam propiam de esa esencia, que de 
ninguna manera puede el hombre tener en el presente estado de 
unión con el cuerpo203. 

Pero avanzando en la formulación cartesiana una vez conce
bida la idea clara y distinta puede preguntarse, ¿qué contenido 
tiene esa idea? No será otro que el de la infinitud y la perfección, 
que dará lugar al infinito perfecto, que no es otro que Dios. De 
hecho así definirá Descartes a Dios: Ser infinito perfecto. El co
nocimiento de Dios se nos agota en esa idea, que aunque no la 
podemos comprender, sí podremos entenderla; aún más podre
mos entenderla de una manera positiva y perfecta por la idea de 
infinitud y perfección. 

Por su parte Fénelon, admitiendo que es preciso que Dios sea 
no sólo el objeto inmediato de mi pensamiento, sino la causa que 
me hace pensar; como es la causa que me hace ser, y que eleva lo 
que es finito a pensar en lo infinito204, completa el principio car
tesiano de este razonamiento deductivo, evitando teñir de subje
tivismo este principio, con lo que da respuesta a la condición de 
posibilidad de que lo finito posea lo infinito en referencia a 
Malebranche de que el infinito sólo puede ser percibido en el in
finito. 

Para Descartes, la idea de Dios es representativa de una verda
dera e inmutable naturaleza, porque es una idea clara y distinta, y 
aún la más clara y distinta de todas y porque en las naturalezas 
ficticias y compuestas por el entendimiento, puede el mismo en
tendimiento cambiar, quitar o poner lo que le parezca, pero no 
puede hacer eso con las naturalezas verdaderas e inmutables, que 
siempre son lo que son y no puede cambiarlas a su capricho, 

2 0 3 GARCIA LOPEZ, J., ibid., p. 125. 
2 0 4 FÉNELON, Traite... Segunda parte, c. II p. 113. 
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aconteciéndole esto a la idea de Dios 2 0 5; Fénelon, en una perfecta 
sintonía cartesiana, empleará también como base para la demos
tración de la existencia de Dios, el criterio de claridad y distin
ción, que como ya vimos ha sido válido en todo momento como 
criterio de verdad. La regla fundamental de la certidumbre, que 
establecí al principio, me descubre evidentemente la verdad del 
primer Ser. He dicho, que si la razón es razón, no consiste en 
otra cosa que en consultar fiel y sencillamente mis ideas; aunque 
por ella juzgo de todas las cosas, no la puedo juzgar. Si alguna 
cosa me parece cierta y evidente, es porque mis ideas me la re
presentan como tal, y ya no tengo libertad para dudar de ella206. 

De ese criterio de claridad y distinción dependerán otras ver
dades, descubriendo que de esa idea -primeras nociones-, todos 
los hombres tienen un conocimiento igual respecto de las mismas 
cosas. A esas primeras nociones las denomina sentido común201 

que es el mismo y siempre en todas partes precediendo toda dis
cusión y haciendo inútil el poder dudar por más esfuerzos que se 
hagan. A ese sentido común hemos de apelar para descubrir lo 
evidente o absurdo de una cuestión. Preguntad a un niño de 
cinco años, si la mesa de su gabinete se pasea o juega con él: se 
echará a reír en vez de responderos. Decidle a un rústico labra
dor si los árboles de su campo le tienen amistad; si su arado tiene 
mucho talento: responderá que os burláis de él. En efecto, todas 
estas cuestiones tienen una extravagancia, que choca aún al labra
dor más ignorante y al niño más inocente20*. 

Por lo que respecta al criterio de claridad y distinción 
(premisa mayor), ya dijimos anteriormente que era válido para 
Fénelon en todo momento, incluso en la duda universal, como 
criterio de verdad y por tanto útil y necesario precisamente para 
demostrar ahora la existencia de Dios. 

2 0 5 DESCARTES, R., Respuestas a las primeras objecciones, A.T. VII, p. 
116 y ss. 

2 0 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 113. Cfr. DESCARTES V 
Meditación, A.T. IX, p. 51-52. 
207 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 114. Cfr. T. REÍD, Recherche 
sur l'entendement humain d'après les principes du sens commun, 1764. En 
Francia, el jesuita BUFFIER tomará esta idea desde 1732 en su Traité des 
vérités premières et de la source de nos jugements; pero a Fénelon, este recurso 
al sentido común le permitirá atacar a Descartes. 
2 0 8 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 114. 
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La premisa menor no es otra cosa que la aplicación del criterio 
de claridad y distinción a la proposición "la existencia está con
tenida en la esencia". Pero como ya advertimos, así como en 
Descartes el conocimiento de la esencia divina lo podemos cono
cer por medio de su idea, en Fénelon ese conocimiento será in
mediato. Dicha inmediatez viene dada por el mismo ser infinito 
permitiendo que esa idea contenida en un ser finito sea represen
tativa de un ser infinito, sin caer en contradicción alguna ya que 
el mismo ser infinito eleva a lo finito a comprender su propia 
idea, y nos manifieste de un modo real lo que es la esencia divina 
haciéndonos ver cómo dicha esencia contiene la existencia. 
Descartes clausurado en su propia conciencia encuentra en su 
ámbito ideal la idea de infinitud y perfección sin saber explicar 
ese encuentro y en efecto, en la idea de Dios encontramos in
cluida la existencia, y esto por la sencilla razón de que la idea de 
Dios es el conjunto de todas las perfecciones y la existencia es una 
perfección109. Aquí encontramos el núcleo esencial de la prueba 
cartesiana, en la necesaria pertenencia del existir a la idea del Ser 
Perfecto y la diferencia con el argumento presentado por 
Fénelon. 

Admitido el principio de claridad y distinción y vista la con
veniencia de la existencia a la esencia, la conclusión parece clara: 
luego Dios existe. Ahora bien, así como en Fénelon el sujeto a 
quien se aplica la existencia en la premisa menor es Dios mismo 
ya que por lo que toca a Dios, la existencia actual le es esencial; 
luego siempre se debe afirmar de él, no que existe actualmente 
supuesto que existe (porque esto sería una cosa ridicula e idén
tica, para hablar con las expresiones de la Escuela); sino que 
existe actualmente: porque las esencias no pueden mudarse, y la 
suya incluye la existencia actual™; no se puede afirmar lo mismo 
de Descartes para quien el sujeto a que se aplica la existencia en 
la premisa menor del argumento es la idea de Dios, y no la esen
cia divina, ni, menos aún, Dios mismo211. 

Así como en Descartes este razonamiento deductivo se apoyará 
en el principio que afirma que se debe atribuir a una cosa todo lo 
que contiene su idea; Malebranche, a diferencia de Descartes, 

9 GARCIA LOPEZ, J., El conocimiento de Dios en Descartes, p. 104. 
0 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 116. 
1 GARCIA LOPEZ, J., ibid. p. 105. 
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parte del conocimiento inmediato de Dios212. El motivo es siem
pre el mismo y casi siempre expresado con las mismas palabras: 
nada finito puede representar lo infinito21*. Como representar es 
contener, también se puede decir: lo finito no puede contener lo 
infinito; estableciendo de este modo una primera conclusión : el 
infinito sólo puede ser percibido en el infinito. Este principio le 
separa del argumento cartesiano, y le identifica con Fénelon, 
aunque diferirá en el modo en que ese infinito es percibido. No 
atender a ese principio supone para Malebranche quebrantar el 
primer principio de nuestros conocimientos214. De todos modos 
del argumento ontológico dice Malebranche que es la prueba de 
la existencia de Dios más bella, más destacada, más sólida y la 
primera, o sea, la que menos cosas supone215. En otra ocasión 
afirma también que es la demostración de la existencia de Dios 
que me parece más simple, más clara y más sólida de todas las 
que la metafísica puede ofrecer216. Esto no es óbice para que 
complemente la formulación cartesiana del argumento. 

Efectivamente la formulación malebrancheana del argumento 
ontológico es distinta a la presentada por Descartes: Dios existe, 
porque pensamos en él211; si se piensa en el infinito es necesario 
que exista2™, si pienso en él, y ciertamente pienso en él, es nece-

2 1 2 F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ,J. L., El conocimiento de Dios según 
Malebranche, Anuario Filosófico, 1992 (25), p. 303. Esta inmediatez de 
Malebranche no tiene nada que ver con la de Spinoza. Según Spinoza, en 
efecto, el conocimiento inmediato es un conocimiento por idea; ciertamente, por 
una idea no condicionada o medida por otra idea, pero al cabo por idea. Para 
Malebranche, en cambio, la inmediatez significa supresión de la idea: 
conocimiento inmediato es conocimiento sin idea. Ibid., p. 296. 
2 1 3 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité , II p. 96 y 99; Traité de la 
nature et de la grâce, V, p. 74; Recueil de toutes les réponses a Monsieur 
Arnauld, p. 974, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, p. 135 y 
174. 

2 1 4 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, II, p. 99. 
2 1 5 MALEBRANCHE, ibid. p. 441 . 
2 1 6 MALEBRANCHE, Recueil de toutes les réponses a Monsieur Arnauld, p. 
947. 
2 1 7 MALEBRANCHE, De la Recherche de la vérité, II, p. 99; Cfr. Traité de la 
nature et de la grâce, V, p. 74. 
2 1 8 MALEBRANCHE, ibid. II, p. 101 y p. 372. 
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sario que exista119; basta pensar en Dios para saber que existe210. 
Y ciertamente todos los hombres piensan en Dios, cuando pre
guntan si existe221. La diferencia fundamental estriba en que 
mientras Descartes arranca del principio que afirma que se debe 
atribuir a una cosa todo lo que contiene su idea. Malebranche 
parte del conocimiento inmediato de Dios. La razón de esto se 
encuentra, como ya se ha aludido, en que el infinito sólo puede 
ser visto en lo infinito. El propio Malebranche suele repetir: Si 
estás de acuerdo en que nada infinito puede representar el infi
nito, es evidente que, si ves el infinito, sólo lo ves en sí mismo221. 

Ahora bien, todo lo que el espíritu percibe inmediatamente, 
existe realmente... pues, si no existiera, al percibirlo, no percibi
ría nada... lo cual es una contradicción manifiesta213. Es contra
dictorio que se pueda ver inmediatamente lo que no existe, ya que 
al mismo tiempo se vería y no se vería, porque ver nada es no 
ver224. Ese es el principio primero e incontestable: todo lo que el 
espíritu percibe inmediatamente existe necesariamente, puesto 
que, si no existiese, si no fuese nada, al percibirlo, el espíritu no 
percibiría nada, lo cual es una contradicción225. 

En la búsqueda del origen de la idea de Dios en la que analiza 
su contenido, Fénelon tomará conciencia de una cierta presencia 
de Dios en él. La prueba ontológica descubre la existencia real de 
Dios en su esencia y significa que concebir su esencia es, en cierta 
manera, constatar su presencia. Se comprende que Fénelon es
criba en su argumentación: todas estas maneras de ir a Vos, o 
mejor dicho de encontraros en mí mismo, están unidos entre sí y 
se sostienen mutuamente. Hay un encuentro, en este punto, entre 
Fénelon y Malebranche que se explica sin duda por una similitud 
de espíritu, por lo que nos parece oportuno, antes de considerar 
la prueba feneloniana, aludir al argumento ontológico de 
Malebranche. 

2 1 9 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, XII, 
p. 135. 
2 2 0 MALEBRANCHE, ibid. XII, p. 174. 
2 2 1 MALEBRANCHE, ibid. XII, p. 56. 
2 2 2 MALEBRANCHE, ibid., XII, p. 52. 
2 2 3 MALEBRANCHE, Entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe 
chinois, XV, p. 5. 
2 2 4 MALEBRANCHE, De la Recherche de la vérité, II, p. 99. 
2 2 5 MALEBRANCHE, Correspondance et actes, XIX, p. 910. 
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Señalada la diferencia entre Malebranche y Descartes, veamos 
cómo la rectificación malebrancheana a la prueba ontológica 
cartesiana, consistirá en sustituir la idea de Dios por la visión in
mediata de Dios. ¿Se trata de una modificación profunda? Según 
Arnauld, tan profunda que con ella Malebranche arruina la for
mulación cartesiana del argumento, porque ¿qué uso se puede ha
cer del principio que dice que se debe atribuir a una cosa lo que 
claramente se concibe como incluido en la idea que representa, si 
resulta que no hay idea de Dios? De nada vale replicar que se 
toma por idea la presencia de Dios en nuestro espíritu, puesto que 
entonces se incurre en esa viciosa manera de razonar que se llama 
petitio principii, ya que se supone que Dios está presente en mi 
alma, siendo así que sólo lo está, si existe, dando entonces por su
puesto lo que se quiere demostrar226. 

Dejemos que sea el mismo Malebranche quien responda a las 
objeciones planteadas por Arnauld, resolviendo de este modo el 
problema que se suscita con la modificación del argumento onto-
lógico cartesiano: Entonces Descartes razonaba mal al comenzar 
su metafísica por ese vicioso razonamiento, pienso, luego existo, 
porque, como dice Arnauld, uno no podría pensar sin existir. 
Con lo cual, Descartes suponía que existía, antes de sacar la con
clusión de que existía... Obviamente, Descartes respondería que 
sucede al contrario: puesto que para pensar es necesario existir, 
del hecho de que pienso puedo deducir que existo. Otro tanto su
cede con lo que he probado, a saber, que la causa de que yo 
pueda deducir que, si uno piensa en Dios, Dios existe, es preci
samente que Dios o el infinito sólo puede ser percibido por sí 
mismo221. 

Al ser percibido el infinito por sí mismo, la prueba deja de ser 
discursiva y se convierte en intuitiva o, como señala el propio 
Malebranche, en prueba de simple vue22%, que indica: tan pronto 
como vemos el infinito, comprendemos que el infinito existe. 
Esta percepción intuitiva se puede expresar en forma de silo
gismo: Todo lo que el espíritu percibe inmediatamente existe re-

2 2 6 F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ, J.L., El conocimiento de Dios según 
Malebranche, Anuario Filosófico, 1992 (25), p. 307. Cfr. MALEBRANCHE, 
Recueil de toutes les réponses a Monsieur Arnauld IX, p. 1032. 
227 MALEBRANCHE, ibid. VIII, p. 948. 
228 MALEBRACHE, De la recherche de la vérité, II, p. 371. 
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almente; ahora bien, pienso en el infinito, percibo directamente e 
inmediatamente el infinito; por tanto existe129. Pero esta posibili
dad no debe confundir a un espíritu atento, para quien la exis
tencia de Dios es una verdad de simple vue. Como señala el pro
pio Malebranche, si hacemos razonamientos es para exponerlos a 
los demás130. Con Malebranche el carácter discursivo del argu
mento ontológico desaparece totalmente. Por eso después de 
afirmar que el infinito existe, porque en la idea de infinito está 
encerrada la existencia necesaria, se corrige inmediatamente, 
para hablar con más claridad, porque el infinito no puede ser 
visto más que en sí mismo231. 

Respecto a la consideración de la existencia que se predica, 
bien de Dios -Fénelon-, bien de la idea de Dios -Descartes-, am
bos autores coinciden que no es otra que la existencia real conte
nida en su misma esencia y en ningún caso la existencia ideal u 
objetiva. 

Si no hay diferencias, respecto a Descartes, en cuanto al modo 
de predicar la existencia, ¿en qué fundamenta Fénelon el argu
mento ontológico? El fundamento de esta demostración fenelo-
niana no será sino la posesión y el modo en que es poseída, tal y 
como anteriormente se expresó, en nuestro entendimiento la idea 
del Ser Perfectísimo, que conjuga la infinitud y perfección, 
permitiendo la representación clara y distinta de la verdadera 
esencia de Dios, hasta el punto de que para dudar de esto, debía 
dudar de la misma razón, que no consiste sino en las ideas: debía 
desmentir la esencia de las cosas y contradecirme a mí mismo232. 

Podemos afirmar resaltando aún más las diferencias que, 
mientras a Fénelon se le descubre Dios en su pensamiento, 
Descartes descubre a Dios en su pensamiento. Esto no impide que 
en ambos casos se coloque el punto de partida de esta demostra
ción de la existencia de Dios en la idea de Dios considerada de un 
modo esencial, significando con ello que la esencia divina incluye 
en sí todas las perfecciones y por tanto reclama necesariamente la 
existencia como una perfección más. Ahora bien ese modo en que 

2 2 9 MALEBRANCHE, Entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe 
chinois, XV, p. 5. 
2 3 0 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, II, p. 372. 
2 3 1 MALEBRANCHE, De la recherche de la vérité, II, p. 371. 
2 3 2 FENELON, ibid. Segunda parte, c.II p. 117. 
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la esencia engloba todas las perfecciones, se diferenciará en uno y 
en otro, considerando el modo en que esa idea es poseída, por lo 
que en última instancia no están hablando del mismo tipo de per
fección con relación a la existencia. 

Entonces ¿de qué perfección habla Fénelon al referirse a la 
existencia? ¿es la misma de la que nos habla Descartes? No parece 
que exista lugar a dudas que Fénelon sitúa la existencia como una 
perfección de Dios mismo, y además como perfección necesaria. 
Recuérdese que Fénelon habla de Dios mismo como idea clara y 
distinta y no de la idea de Dios -mientras a Fénelon se le descubre 
Dios en su pensamiento, Descartes descubre a Dios en su pensa
miento-, situándose de este modo en un plano real. La esencia 
divina, para Fénelon, mantiene una conexión con la existencia, 
pues en Dios no hay distinción entre la esencia y la existencia; de 
hecho la característica que resalta, en todo momento, en Dios 
será la unidad, como ya señaláramos, entendida no sólo como uno 
que engloba en sí todas las perfecciones, sino como unicidad. 
Descartes en cambio sitúa la existencia como una perfección de la 
esencia divina en la línea de la esencia, situándose de este modo 
en un plano ideal, -la esencia contiene en sí todas las perfecciones 
y si le quitamos una de ellas sería nada, no hablaríamos del Ser 
Perfectísimo-, en lugar de hablar de ella como una perfección de 
Dios mismo y además como perfección necesaria. Podemos con
testar a la segunda cuestión: no es la misma perfección en uno 
que en otro. La diferencia fundamental estriba en cómo se consi
dera la idea de Dios y por tanto el plano en el que nos movemos: 
bien sea el ideal, bien sea el real. 

El planteamiento cartesiano no dejará lugar a dudas: la exis
tencia no es una perfección ni en Dios ni en ninguna otra cosa, es 
la conditio sine qua non de todas las perfecciones233. La contra
posición entre el ser y la nada, haciendo notar que lo que existe 
engloba las perfecciones de ese ser, y lo que no existe no tiene 
ninguna perfección; es concluyente con hacer de la existencia la 
razón que engloba en sí todas las perfecciones y sin las cual no 
pueden darse ninguna otra. 

2 3 3 F E R N A N D E Z RODRÍGUEZ, J.L., Descartes. Dios. Su existencia, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria, n° 22, Pamplona 1995, 
p. 26. 
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De todos modos, y eludiendo las críticas de las que pudiera ser 
objeto, señala Descartes que hay que distinguir entre la existencia 
posible y la necesaria, y advertir que la existencia posible está 
contenida en el concepto o idea de todas las cosas que concebimos 
clara y distintamente, mientras que la existencia necesaria sólo 
está contenida en la idea de Dios. Pues no me cabe duda de que 
quienes consideren con atención la diferencia que hay entre la 
idea de Dios y todas las otras ideas, percibirán que, aunque con
cibamos siempre las demás cosas como existentes, de ello no se 
sigue que existan, sino sólo que pueden existir, pues no entende
mos que sea necesario que la existencia actual esté unida a sus 
otras propiedades; pero, del hecho de que concebimos claramente 
que la existencia actual está siempre y necesariamente unida a los 
demás atributos de Dios, de eso se sigue que Dios existe necesa
riamente234. 

La existencia se define en la doctrina clásica como la actualidad 
de la esencia; es el último acto dice Santo Tomás, y el acto es per
fección. ¿Pero de qué cosa es perfección la existencia? La exis
tencia no puede ser perfección de la esencia, que es potencia en 
orden al existir, sino que ha de ser una perfección del ente, que 
sin ella carecería de lo que hay en él de más íntimo235. En efecto 
el ente tiene como principios constitutivos la esencia y la existen
cia. Sin la esencia no sería nada, del mismo modo que sin exis
tencia no sería tampoco ente, quedaría como mera potencialidad. 
De ahí que la esencia y la existencia sean predicados del ente y no 
la esencia de la existencia y viceversa. Kant lo puso de manifiesto 
en su crítica al argumento ontológico negando la existencia como 
predicado real. Pero sí hay que afirmar que la existencia es un 
predicado real, no en la línea de la esencia sino en la del ente. La 
existencia es, en efecto una perfección; no de la esencia, sino del 
ente. 

Es preciso hacer notar que los entes, para una mayor com
prensión de lo que venimos diciendo, pueden ser ideales y reales. 
Ambos planos no pueden ser confundidos, sino que es preciso se
pararlos. El mundo ideal puede adecuarse o no al mundo real; 
pero no se pueden confundir ambos órdenes. En el plano real 

2 3 4 DESCARTES, R., Respuestas a las primeras objeciones, A.T., IX, 1, 91-

2 3 5 GARCÍA LÓPEZ, J., ibid. p. 126. 
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todo está colocado en la realidad; en el plano ideal todo se re
suelve en la idealidad. El ente real tiene esencia y existencia rea
les, el ideal tiene esencia y existencia ideales. 

En el supuesto feneloniano al ser el sujeto de la premisa menor 
Dios mismo, no cabe lugar a equívocos. Se podría argumentar 
que, de modo similar a Descartes, si distinguimos entre ser ideal 
y ser real, en el primer caso cabría encontrar una conexión clara 
entre esencia y existencia, afirmando que la existencia es propia 
de esa idea. Pero, como ya señalamos, siempre se trataría de una 
existencia ideal. La idea de Dios es un ente ideal y a ella le co
rresponde siempre una existencia ideal; pero no salimos del plano 
de la idealidad. 

Fénelon se sitúa de entrada en el plano real, pues Dios se le 
muestra en el entendimiento como una realidad distinta a él 
mismo que es a su vez la causa de su propio pensamiento. Esa 
idea no ha podido ser elaborada por el entendimiento finito, ya 
que lo finito no puede abarcar lo infinito si no es porque lo in
finito se me muestre como tal y de ese modo se percibe que el 
Ser Perfectísimo no puede ser concebido como inexistente. Tiene 
que ser concebido como existiendo necesariamente; pero esto no 
es lo mismo que juzgar que existe el Ser Perfecto. Lo único que 
se sigue de la idea del Ser Perfecto es que si tal ser existe, existe 
necesariamente, lo cual no prueba que realmente exista. 

En el plano real, en el que pretende situarse Fénelon, no se 
puede decir que la existencia sea una perfección de la esencia di
vina, reclamada como ser necesario por su infinita perfección. 
Efectivamente, como señala García López, la esencia divina 
mantiene una conexión necesaria con la existencia, más aún, se 
identifica con ella, pues en Dios no hay distinción entre la esencia 
y la existencia. Todo esto es muy exacto; pero aquí no hay nin
guna demostración de la existencia de Dios. Cuando en este plano 
de lo real afirmamos de Dios la existencia, tenemos ya ganada la 
realidad de Dios, tenemos puesto a Dios como realmente exis
tente. Afirmar la existencia real de Dios supone haber demos
trado ya que Dios existe, y decimos demostrado, porque no nos 
es dado, y por ende, no es evidente. Que Dios existe necesaria
mente es cierto, siempre que Dios exista; que la esencia y la 
existencia se identifican en Dios es cierto, siempre que Dios 
exista; pero que Dios existe es justamente lo que hay que demos-
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trar, y la demostración de la existencia de Dios jamás será efec
tiva instalados en el principio y medio de la demostración en el 
orden ideal236. 

Puede afirmarse que efectivamente la existencia ideal es propia 
de la idea del ser infinitamente perfecto; pero no de la naturaleza 
divina, ni por tanto de Dios mismo. La existencia real, en cam
bio, sí es propia de Dios y de su naturaleza en cuanto que se 
identifica con Dios; por tanto, existiendo un paralelismo entre la 
idea de Dios y Dios mismo, no cabe realizar un traslado al plano 
real de lo que es verdad en el ideal, pues así como la existencia de 
la idea de Dios la tenemos asegurada y puede predicarse necesa
riamente de la esencia divina, conteniendo la esencia todas las 
perfecciones, no ocurre lo mismo con la existencia real de Dios 
que aún debe ser demostrada. 

3. Deus causa sui incluye la existencia. 

A continuación analizaremos otra noción que está en la base de 
las argumentaciones fenelonianas: Deus causa sui; dicha autocau-
salidad de una parte fundará la razón de ser del infinito perfecto, 
pues considerando que en su esencia se engloban todas las per
fecciones, necesariamente ha de existir por sí mismo, si un espí
ritu finito ha sido capaz de concebirlo; de otro modo carecería de 
una perfección que al serle esencial haría que no fuese nada, re
chazándolo el entendimiento que lo concibe de acuerdo con la 
regla que no le hará dudar. 

Respecto a la concepción de Deus causa sui en el pensamiento 
cartesiano y malebrancheano, Fénelon diferirá del voluntarismo 
cartesiano fundando esas verdades creadas en la misma esencia 
divina en la medida en que las conoce por él mismo, pero man
teniendo la libertad de Dios en su acto creador, admitiendo por 
tanto un cierto voluntarismo cartesiano. Se separa claramente del 
determinismo spinoziano, y matiza el concepto de necesidad hipo
tética que hará Malebranche, con el fin de asegurar la libertad de 
la perfección divina en su acto creador. 

GARCIA LOPEZ, J., ibid. pp. 127-128. 
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Esta noción le servirá a Fénelon para transformar la argumen
tación anselmiana, basando la existencia real necesaria del ser in
finitamente perfecto en que Dios es causa sui, pues es tan cierto 
que el existir por sí mismo incluye una existencia actual y nece
saria, como el pensar incluye el ser231; sin embargo, el desarrollo 
argumentativo no se desenvolverá dentro de un ámbito pura
mente conceptual o ideal. La idea infinita del infinito, recibida en 
un espíritu limitado y representativa del mismo infinito, no es, 
para Fénelon, sino el sello de un artífice que la ha impreso en su 
obra. 

No terminaríamos de hacernos una idea lo más cabal posible 
del alcance del argumento ontológico, si no considerásemos la 
noción de causa sui. Efectivamente dicha noción está en la base de 
toda argumentación feneloniana, como característica propia y 
singular del ser infinitamente perfecto; en la demostración que 
nos ocupa, conteniendo en sí la soberana perfección. Dicha auto-
causalidad de una parte funda la razón de ser del infinito per
fecto, pues considerando que en su esencia se engloban todas las 
perfecciones, necesariamente ha de existir por sí mismo, si un 
espíritu finito ha sido capaz de concebirlo; de otro modo carece
ría de una perfección que al serle esencial haría que no fuese 
nada, rechazándolo el entendimiento que lo concibe de acuerdo 
con la regla que no le hará dudar: la idea clara y distinta; de otra 
parte la autocausalidad divina procede no solamente de que Dios 
no es efectuado por otra causa, sino de que su ser depende de su 
infinita potencia, que se constituye como su causa propia, ya que 
para Fénelon, como para Descartes2 3 8 causar consiste en producir 
el ser y conservarlo, pues el que no existe sino por otro, está tan 
lejos de poder dar el ser a otro, que ni aún mismo puede conser
varse en él239. Es pertinente que nos detengamos brevemente y 
nos preguntemos, de cara a considerar sucintamente los pasos se
guidos por Fénelon hasta considerar a Dios como causa sui en el 
argumento ontológico, ¿qué entiende Fénelon por causa sui! 

2 3 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 115. 
2 3 8 Para un estudio detenido de los diversos pasos de la crítica de Caterus a la 
noción de causa sui cartesiana y la contrarréplica de Descartes, vid. P. 
CARABELLESE, Le obbiezioni al cartesianismo, voi. I, Messina 1946, pp. 
73-82. 
2 3 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p.l 10. 



86 Alfredo Rodríguez Sedano 

Como ha señalado González, la expresión causa sui alcanza la 
precisa significación que habitualmente posee hoy día en el len
guaje y en la técnica filosóficos con Descartes, quien en la expli
cación que realiza del argumento ontológico la aplica, en sentido 
estricto al Absoluto. Para Descartes, la existencia real necesaria 
aplicable a Dios expresa que Dios es causa de sí (causa sui)140. 

Ni Malebranche por una parte, ni Fénelon por otra, variarán 
sustancialmente, aunque si la matizarán, esa concepción del 
Absoluto, porque se ve que su esencia consiste en existir siempre 
por sí mismo141. De este modo se verificará la sustitución de 
Dios, como Ser Subsistente en la metafísica medieval, por la no
ción de Dios como Deus causa sui142 que Spinoza 2 4 3 llevará a su 
culmen, discurriendo, sin especiales variaciones, la metafísica 
moderna en la concepción de Dios. 

Aun manteniendo estos cuatro autores la noción de Deus causa 
sui, existe una diferencia de interpretación clara en el modo en 
que se plantea la cuestión de saber si Dios era libre de crear el 
universo. Al hilo de esta cuestión intentaremos desentrañar el 
pensamiento feneloniano. 

Dos soluciones extremas se presentan: una, que forma la infra
estructura metafísica cartesiana, está orientada hacia un volunta
rismo extremo; otra, la solución spinozista, inclinada hacia un 
determinismo absoluto. Sin embargo, entre el determinismo ri
guroso de Spinoza y el voluntarismo de Descartes, Malebranche y 
Fénelon se esforzarán en encontrar una vía que evite las conse
cuencias extremas de estas dos doctrinas. Pero escogerán direc
ciones divergentes: Malebranche abogará por la necesidad; 
mientras que Fénelon, se insertará en una tradición metafísica, 
ocupándose de salvaguardar la libertad divina sin caer en un 
voluntarismo como el de Descartes. 

El ser por sí -Deus causa sui - es concebido por Descartes y 
Spinoza de manera unívoca. Este ser será pensado como una es-

2 4 0 GONZÁLEZ, A.L., El Absoluto como causa sui en Spinoza, Cuadernos de 
Anuario Filosófico, 2 a ed., p. 8, Pamplona 1996. 
2 4 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte , c. II p. 115. 
2 4 2 GONZÁLEZ, A.L., ibid. 
2 4 3 SPINOZA, Etica I, def. 1: Por causa de sí entiendo aquello cuya esencia 
envuelve la existencia, es decir, aquello cuya naturaleza no puede concebirse 
sino como existente. 
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pontaneidad infinita, una independencia perfecta, del mismo tipo 
que la espontaneidad propia de la criatura. Las diferencias entre 
cartesianismo y spinocismo comienzan cuando se trata de deter
minar la naturaleza de esta espontaneidad. Descartes la concibe 
sobre el modelo de una causa engendrando su efecto. Dios es una 
libertad en acto que se da en la más perfecta independencia, por 
su infinita causalidad y la inmensidad de su poder, todo lo que es: 
Ciertamente encuentro que puede haber alguna cosa en la que hay 
un poder tan grande y tan inexpugnable, que no tenga jamás ne
cesidad de ningún seguro para existir, y que no tenga entonces 
necesidad ahora para ser conservado, y así que sea de alguna ma
nera la causa de sí mismo; y yo concibo que Dios es tal244. 

La teoría del conocimiento de Spinoza obliga en última ins
tancia a concebir la espontaneidad divina -la acción creadora- no 
como una generosidad ontológica que subyace en todas las per
fecciones del ser 2 4 5, sino como una necesidad de orden lógico y 
matemático. Pensando el ser divino según el tipo unívoco de los 
seres matemáticos, Spinoza concibe la esencia divina sobre el 
modelo de la necesidad lógica de un axioma que se posee él 
mismo en virtud de la necesidad infinita que él comporta lógica
mente. 

Cuando decimos que Dios es causa sui, queremos decir funda
mentalmente que no tiene necesidad de un otro ser que él para ser 
y para subsistir en el ser. Este es, desde Descartes, el primer sen
tido de la fórmula Deus causa sui. Pero según él, queremos decir 
algo más. La expresión no tiene solamente un sentido negativo, 
posee una significación positiva. Deus causa sui, quiere decir, 
también, que, por la inmensidad de su poder, Dios hace en algún 
modo la misma cosa a la vista de él mismo como la causa efi
ciente crea a la vista de su efecto246. Este sentido positivo lo 
asumirá, aunque explícitamente no lo diga, Fénelon apoyándose 
en la omnipotencia divina que hace a su esencia tan perfecta que 
tiene el poder de darse la existencia, ya que en su misma esencia 
se incluye la existencia que es siempre por sí. 

2 4 4 DESCARTES, Premières Réponses, A.T., p. 86. 
2 4 5 Cfr. SANTO TOMAS DE AQUINO, Summa Theologiae, I a , q. 4, a. 2, ad 
3; Contra Gentes, I, c. 28. 
2 4 6 DESCARTES, ibid. A.T., p. 88. 
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Decir que Dios es causa sui es decir que Dios se basta plena
mente a sí mismo. Mientras que todas las otras cosas son depen
dientes, Dios, incondicionado absoluto, no depende de nada y 
todo depende de él; mientras que todas las otras cosas son contin
gentes y su idea no implica nada más que la posibilidad de ser, 
Dios y sólo Dios es absolutamente necesario: su esencia implica 
necesariamente y encierra en sí su existencia; ella es tal que es 
imposible que no sea o no exista siempre241. La espontaneidad 
divina, para Descartes, se presenta como una libertad absoluta 
que será una libertad de indiferencia total 2 4 8. 

Por su parte Spinoza, al igual que Descartes, hace de la esencia 
la propiedad fundamental de Dios. Aquello que existe por sí tiene 
la característica de que esencia y existencia son realmente idénti
cas. Esta necesidad total de Dios coincide con la perfección abso
luta en la independencia y espontaneidad. En el ser que es por sí 
reina una independencia perfecta a los ojos de todo lo que no es 
él. Esto es así para Spinoza, porque esta necesidad en virtud de la 
cual Dios existe -Deus causa sui -, lejos de destruir la libertad, la 
funda, a condición de entender por ella no la libertad de escoger, 
o de libre arbitrio, sino la libertad de espontaneidad. Dios es li
bre, en última instancia, porque no está determinado más que por 
sí, sin sufrir ninguna coacción externa249. 

De la concepción cartesiana de la esencia divina deriva la céle
bre teoría de las verdades eternas 2 5 0. Esencias creadas y esencias 
posibles, es decir creables, todo es asumido por el infinito poder 
y libertad del Creador. Eternas, estas verdades son únicamente 
porque Dios es inmutable, pero ellas son contingentes a los ojos 
de Dios en el sentido de que están fundadas sobre decisiones li
bres de Dios y no sobre su misma esencia. Fénelon diferirá del 
planteamiento cartesiano fundando esas verdades en la misma 

2 4 7 CHEVALIER, J., Descartes, Pion, Pans 1921, p. 300. 
2 4 8 DESCARTES, Sixièmes Réponses, A.T., V, pp. 232-233: En cuanto ala 
libertad de libre arbitrio, es cierto que la que se encuentra en Dios, es bien 
diferente de la que está en nosotros, de otra parte repugna que la voluntad de 
Dios no haya sido desde toda la eternidad indiferente a todas las cosas que han 
sido hechas o que jamás se harán... Una entera indiferencia en Dios es una 
prueba muy grande de su todo poder. 
2 4 9 SPINOZA, Ethique, I, 17, pp. 130-131. 
2 5 0 P. GARIN, Thèses cartésiennes et thèses thomistes, Desclée De Brouwer, 
Paris 1932, pp. 118 ss. 
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esencia divina, manteniendo la libertad de Dios en su acto crea
dor, separándose del planteamiento de necesidad que hará 
Malebranche. 

Una vez creadas, para Descartes son inmutables porque Dios 
no cambia, pero ellas son libres en su principio. Si se imponen a 
nosotros, es porque Dios ha dotado al hombre de un entendi
miento adaptado por naturaleza a tales objetos. Fénelon hablará 
de comunicación, en lugar de adaptación, de las ideas en la me
dida que necesito de ellas. La evidencia cartesiana no es ...la per
cepción de una razón de ser en el contenido del pensamiento sino 
un modelo del espíritu, modelo preestablecido por Dios en ar
monía con el modelado arbitrario de las esencias por el 
Creador251. 

Según Descartes, no podemos decir de ninguna cosa, por 
ejemplo una montaña sin valle, que no puede ser hecha por Dios. 
En efecto la esencia misma de verdad depende de la omnipotencia 
divina perfectamente libre. Y como explicación que deja a salvo 
la libertad divina, añade que todo lo que nos es posible decir, es 
porque Dios nos ha dado un espíritu constituido de tal modo que 
nosotros no podemos pensar montañas sin valles252. 

De este planteamiento cartesiano, dos doctrinas se perfilan en 
el horizonte: de una parte, la teoría kantiana de las formas a 
priori 2 5 3 ; de otra parte, la concepción sartriana de la libertad, 
que no es más que trasladar, sobre el plano del hombre, las tesis 
cartesianas sobre la libertad divina. Sartre atribuye al hombre la 
libertad creadora que Descartes había puesto en Dios 2 5 4 . 

Por su parte, toda la doctrina de Spinoza deriva de la necesidad 
de orden lógico, y especialmente su concepción de creación. El 
lugar entre Dios y el mundo no puede ser más que un lugar nece
sario de la misma naturaleza que el que une un principio inteli
gible a las consecuencias que se derivan de él. De este modo dis
tinguirá de una parte cómo en el orden ontológico, Dios, 

2 5 1 P. GARIN, ibid. pp. 114-115. 
2 5 2 DESCARTES, Réponse à Arnauld, A.T., V, pp. 223-224. 
2 5 3 Cfr. J. MARITAIN, Le songe de Descartes, Correa, París 1932, pp. 212 
ss . 
2 5 4 Cfr. J-P. SARTRE, Introduction à Descartes, Edición Aux Trois Collines, 
reproducido en Situations I, Gallimard, Paris 1947. Cfr. L'existencialisme est 
un humanisme, pp. 63-64. 
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Sustancia única, es causa inmanente universal, por lo que no so
lamente el mundo existe por Dios, sino que el mundo existe en 
Dios, en virtud de esa naturaleza que une el principio con las 
consecuencias; de otra parte, en el orden lógico, Dios, en tanto 
que Idea de Dios, es razón inteligible adecuada de él mismo y de 
todas las cosas. Del mismo modo que de un principio se derivan 
sus propiedades, de Dios, de la Idea de Dios, proceden con el 
mismo carácter de necesidad y eternidad una serie infinita de 
modos255. Este carácter de necesidad hace que cree sin querer y 
sin conocerlas256, diferenciándose claramente del voluntarismo 
cartesiano y de la teoría de la participación feneloniana, porque 
el Absoluto no puede no producir. 

Este determinismo universal hace reflexionar a Spinoza sobre 
el paralelismo entre la necesidad lógica y ontológica, entendiendo 
la primera como una traducción de la segunda. De la necesidad 
de la naturaleza divina deben seguirse una infinidad de modos, 
una infinidad de cosas, es decir todo lo que puede caer bajo un 
entendimiento infinito251. Delbos resume esta doctrina de la 
Ethica, donde Spinoza sustituye a la idea de creación por la de 
una producción necesaria del mundo por Dios, del siguiente 
modo: Producción necesaria del mundo, asimilada a la deducción 
de las propiedades que envuelve una noción25*. 

Frente al voluntarismo cartesiano y el determinismo spino-
ziano, Malebranche abogará por la necesidad. Ante la cuestión de 
si Dios es libre de crear el universo, responderá afirmativamente, 
pero matizando a continuación que no cualquiera sino el más per
fecto posible. Esta tesis no es otra que la del optimismo absoluto, 
ya sostenida por Leibniz en un contexto de pensamiento dife
rente, y que Fénelon tratará de matizarla apoyándose en la doc
trina de santo Tomás de Aquino 2 5 9. 

2 5 5 SPINOZA, Ethique, I, p. 59. 
2 5 6 SPINOZA, Ibid. II, 6, pp. 130-131. 
2 5 1 SPINOZA, Ibid. I, 16, p. 59. 
2 5 8 DELBOS, V., Le spinozisme, Vrin, París 1916, p. 175. 
2 5 9 En su Réfutation du systéme du P. Malebranche sur la Nature et la Gráce, 
Fénelon cita a Santo Tomás en una sola ocasión (éd. Lebel, t. III, p. 67). Los 
principios de la doctrina del Doctor Angélico en los que se apoyará para criticar 
a Malebranche, Fénelon los conoce probablemente no tanto por un estudio 
directo de los textos del Aquinate, sino por el aprendizaje que había recibido en 
la Universidad de Cahors y en el Colegio de Plessis en París. 
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En su obra Traite de la Nature et de la Grace, Malebranche 
propone una teoría muy original, que es presentada por Fénelon 
en el primer capítulo de su Refutation: Dios siendo un ser admi
rablemente perfecto, no debe hacer nada que no lleve el carácter 
de su infinita perfección260. Este es el principio fundamental del 
sistema malebrancheano. En consecuencia, si Dios obra ad extra, 
el orden 2 6 1 inmutable y esencial le obliga a producir el más per
fecto: ...es preciso que (Dios) produzca todo lo que hay de más 
perfecto entre los seres posibles; el orden le determina necesa
riamente; sería indigno de él no conformarse262. 

¿Cuáles son, para Malebranche, las características que hacen 
del mundo creado la más grande perfección posible? Su respuesta 
va en dos direcciones. En primer lugar, después de haber creado 
Dios el mundo en el tiempo, debe según el orden y la sabiduría 
hacerle durar perpetuamente, para lo cual se basa en un princi
pio: la simplicidad de las vías por las cuales Dios ha producido y 
gobernado el mundo. 

Fénelon explica en qué consiste esta simplicidad de las vías di
vinas: Dios, entre todas las vías posibles que se presentan a él 
para producir y gobernar el mundo, ...escoge esta que le causará 
las menos voluntades particulares, esta donde él ve que las volun
tades generales serán más fecundas en efectos propios a glorifi
carle; está determinado necesariamente a esta cosa por el orden 
inmutable263. 

Este primer principio al que recurre Malebranche, es realizado 
por el sistema de causas ocasionales. El origen de estas causas 
radica en la existencia de leyes generales en virtud de las cuales 

260 FÉNELON, Réfutation du système du P. Malebranche sur la Nature et la 
Grace, en las Obras de Fénelon, éd. Lebel, t. III, p. 3. Cfr. PERROTTI, G., / / 
tempo e l'amore. Metafisica e spiritualità in Fénelon, pp. 75-103. 
2 6 1 Sobre la noción malebrancheana del orden, ver H. GOUHIER, La 
philosophie de Malebranche et son expérience religieuse, Vrin, Paris 1926, pp. 
41 ss. 
2 6 2 FÉNELON, ibid. p. 4. 
2 6 3 FÉNELON, ibid., p. 5; cfr. MALEBRANCHE, Traile de la Nature et de la 
Gràce, t. II, p. 303: ...Dios, descubriendo en los tesoros infinitos de su 
sabiduría una infinidad de mundos posibles, como de cosas necesarias de leyes 
de movimientos que él podía establecer, está determinado a crear este que habrá 
podido producirse y conservarse por las leyes más simples, o que debía ser el 
más perfecto, por relación a la simplicidad de vías necesarias a su producción o 
a su conservación. 
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ciertos seres son la ocasión de ciertos efectos que no se puede 
atribuir a las voluntades generales de Dios. Recurre Malebranche 
al ejemplo de los ángeles para hacer ver como son causas ocasio
nales del Antiguo Testamento y Fénelon en su Refutation aclara 
este punto: es decir que los ángeles no son las causas reales de 
estos milagros, porque no está en ellos la virtud de producirlos. 
Pero Dios se ha hecho así mismo una ley general de hacer esos 
milagros con ocasión de las voluntades de los ángeles264. 

El segundo principio por el cual Malebranche se esfuerza en 
demostrar el carácter de perfección infinita que debe tener la 
obra divina, es la Encarnación. El mundo...será una obra indigna 
de la infinita perfección de Dios si Jesucristo no entraba en el 
designio de la creación265. Pero hay que señalar que Cristo rea
liza la perfección de la creación de otra manera. Permite por una 
parte, en efecto, salvaguardar plenamente la simplicidad de las 
leyes generales por las cuales Dios gobierna el mundo 2 6 6; por 
otro lado Jesucristo es la causa ocasional de todas las gracias. 
Dios, por él mismo, no tiene una voluntad general de salvar a to
dos los hombres. Es la voluntad particular de Cristo la causa 
ocasional de la gracia y por tanto de la salvación. La oración de 
Cristo es lo que determina siempre a Dios a dar la gracia a los 
hombres. 

No pretende Fénelon atacar de frente las tesis de Malebranche 
en quien reconoce un gran conocimiento de los principios de la 
füosofía junto a un amor sincero por la religión26'1. En su lectura 
del Traite de la Nature et de la Grace, parece observar que su 
autor trataba inconscientemente de formar este sistema sin repa
rar en las consecuencias que se pueden sacar contra los funda
mentos de la fe 2 6 8 . La pretensión de Fénelon es, por tanto, desen
trañar estas consecuencias que considera son falsas. Los princi
pios que Malebranche había creído tan fecundos en verdades ...no 
son más que errores monstruosos269. 

2 6 4 FÉNELON, Refutation..., p. 5. 
2 6 5 FÉNELON, ibid., p. 6. 
2 6 6 Cfr. MALEBRANCHE, Traite de la Nature et de la gráce, pp. 315 ss. 
2 6 7 FÉNELON, ibid. p. 3. 
2 6 8 Ibid. 
269 FÉNELON, ibid. p. 275. Este deseo de Fénelon es conforme con la 
concepción que se hace de la filosofía y de sus relaciones con los dones de la 
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No deseamos examinar en detalle la crítica que hace Fénelon 
en su obra Refutation al planteamiento malebrancheano, por ex
ceder el tema que nos ocupa; pero sí parece conveniente detener
nos en el examen que hace Fénelon del principio fundamental de 
Malebranche según el cual, en el supuesto en el que Dios obra ad 
extra, el orden inmutable y esencial determina necesariamente a 
producir la obra más perfecta posible. De este modo las diferen
cias entre uno y otro quedarán más patentes. 

Contra todo voluntarismo que viniera a considerar a Dios 
como una Existencia pura, sin esencia, Fénelon está de acuerdo 
con Malebranche en admitir que hay un cierto orden en Dios, 
pero este orden no es otro más que ...la sabiduría inmutable y la 
razón soberana de Dios210. Efectivamente, si este orden que de
termina a Dios necesariamente, no fuese él mismo, habría otro 
poder exterior a Dios y nos encontraríamos con el destino del 
paganismo211. No se puede representar el orden bajo otra idea 
que no sea la de la naturaleza infinitamente sabia y perfecta de 
Dios. De ahí que Dios no es libre para todas las cosas a las que el 
orden le determine, puesto que él no puede en ningún sentido 
determinarse contra su propia naturaleza212. 

De este modo es como entiende Fénelon los textos donde 
Malebranche afirma de Dios que el orden es su ley inviolable, su 
ley natural, su Verbo o su sabiduría que ama necesariamente213. 
Para aclarar aún más este concepto de necesidad, Fénelon acude a 

fe. En una carta al P. Lamy, fechada el 8 de marzo de 1709 , 
escribía:. ..Comienzo... por criticar todo principio en materia de filosofía, desde 
que encuentro una verdad de fe que contradice algún pensamiento filosófico del 
que estoy tentado de seguir. (Lettres sur la Religión, Lettre IV, en Oeuvres de 
Fénelon, éd. Lebel, 1.1, p. 390). 
2 7 0 FÉNELON, ibid. p. 10. 
2 7 1 FÉNELON, ibid. p. 10. Fénelon retoma aquí a Descartes en su carta al P. 
Mersenne de fecha 15 de abril de 1630: ...las verdades metafísicas las cuales 
llamáis eternas han sido establecidas por Dios y dependen enteramente de él, 
como el resto de la criaturas. Esto es, en efecto hablar de Dios como de un 
Júpiter o de un Saturno y obligar a los destinos que decir que estas verdades 
son independientes de él. A.T., I, p. 145. 
2 7 2 FÉNELON, ibid. p. 14. 
2 7 3 MALEBRANCHE, Traite de la Nature..., p. 305. Este orden es inviolable, 
pues es la Sabiduría inmutable, eterna de Dios: ...es regla de las voluntades de 
Dios...y es amado por él con un amor sustancial y necesario, como el Padre y 
el Hijo se aman eternamente. Ibidem, p. 305. 
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un texto de las Méditations chrétiennes donde Malebranche hace 
hablar a Cristo en los siguientes términos: He recibido como 
hombre todo poder en el cielo y en la tierra, y por consiguiente 
tengo la libertad de escoger los materiales que me son propios, y 
de ejecutar, como me place, la obra que Dios me ha dado hacer: 
pero el orden inmutable es mi regla y mi ley inviolable: puedo 
todo, pero no puedo querer que le sea contrario. Dios quiere el 
orden inmutable y necesario, de una voluntad inmutable y nece
saria214. 

Esta necesidad la encontramos en las verdades eternas, es de
cir, en las necesidades inteligibles. Estas verdades inmutables, ne
cesarias, que están en el orden de las esencias, no son otra cosa 
más que un aspecto de la misma esencia divina y su necesidad es 
la misma esencia increada: ...es por la esencia inmutable de Dios 
que todas las otras esencias son constituidas; de donde se concluye 
que cada criatura es entonces más necesariamente determinada 
por la esencia divina que por su propia esencia215. 

Lejos de restringir la transcendencia y la independencia divi
nas, como parecía creer Descartes, éstas son salvaguardadas por 
la dependencia absoluta entre la Verdad Increada y esta u otra 
necesidad inteligible. Por tanto, si Dios por un acto de su libre 
querer, decide comunicar la existencia a una de esas esencias in
teligibles, esta necesidad se encontrará en la esencia creada en 
tanto que tal, pero bajo una modalidad diferente: según los diver
sos grados de perfección en que las captamos. 

En un principio encontramos en Malebranche y Fénelon, en 
tanto que puro posible y creable, la esencia participada por la ne
cesidad misma de la Esencia divina puesto que subsiste desde toda 
la eternidad en el entendimiento divino. Se trata, en este caso, de 
una necesidad absoluta2 7 6. En un segundo estado, no es la misma. 

2 7 4 MALEBRANCHE, Méditations chrétiennes, éd. Henri Gouhier, Aubier, 
París 1928, pp. 160-161. 
275 FÉNELON, Réfutation..., p. 15. En una entrevista con Malebranche 
publicada por V. COUSIN en sus Fragments philosophiques, t. III, p. 331, un 
interlocutor desconocido le preguntaba: ...si se puede concebir que Dios vea 
que dos más dos suman cuatro. Responde que sí, puesto que esta verdad era 
Dios mismo. 
2 1 6 Es preciso señalar que estos puros posibles siendo radicalmente en la 
misma Verdad divina, derivan de una cierta manera de verdades creadas, en 
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La necesidad es simplemente hipotética o condicional; suponga
mos que Dios quiere llamar a la existencia a esta u otra esencia, 
en tal caso no puede hacer más que donar a la esencia de los ele
mentos esenciales que le convienen, por exclusión de toda otra. 
Como dice el Blanche, Dios ...era libre de querer, o no, de lla
mar al hombre a la existencia por ejemplo; pero desde el mo
mento que ha decidido hacerlo, no puede incumplir su voluntad 
sin constituir un ser compuesto de un alma racional y de un 
cuerpo organizado, pues tales son los elementos necesarios del 
tipo humano; necesidad condicional sin duda, puesto que depende 
de querer libremente crear al hombre, pero verdad necesaria, 
una vez que posea la condición humana211. 

El mundo, tomado en su totalidad, manifiesta la misma necesi
dad. No era necesario que Dios quisiera tal universo. No era 
exigida ni por el fin, ni por la potencia activa del principio efi
ciente. Pero si ha querido crear tal universo, era necesario que 
produjese estas u otras criaturas de donde resultará la forma de 
un universo. En ningún caso atenta ni a la transcendencia ni a la 
independencia de Dios. Entonces ¿sobre qué reposa esta necesidad 
hipotética de las esencias creadas? La respuesta de Fénelon es 
clara: en su tipo formal (y desde este punto de vista se identifica 
con el puro posible), la esencia creada no es más que uno de los 
aspectos bajo los cuales la Esencia divina puede ser imitada y 
participada. Por tanto, la necesidad hipotética de la esencia reali
zada en el mundo finito deriva de la necesidad absoluta de la 
Esencia divina. Las esencias de las cosas son necesariamente éstas, 
porque Dios es necesariamente el que es. 

Dicho de otro modo, las esencias, para Fénelon, son lo que 
Dios ve en su entendimiento: representan lo que Dios puede hacer 
existir por participación a sus perfecciones2 7 8. La palabra esen
cia, en el pensamiento feneloniano, designa una posibilidad de ser 
que no implica ningún ser posible. Dios ve las esencias no sólo en 
su entendimiento sino también en su voluntad. Como todo no es 

cuanto a su objeto que es la creabilidad misma de las cosas. Pero esta 
creabilidad no tiene ningún ser real fuera de Dios. 
2 7 7 BLANCHE, F. A. La liberté divine, en la Revue de Philosophic mayo-
junio de 1927, p. 256. 
2 7 8 El concepto de esencia feneloniano no es comparable al concepto de esencia 
leibniziano. Lo hacemos notar como punto de referencia sin abordarlo más 
exhaustivamente por no ser objetivo de estudio del presente trabajo. 
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verdadero e inteligible más que por él, por ver todas las cosas 
como ellas son, es preciso que las conozca por él mismo, y en su 
sola voluntad en quien está la única razón. En otro sentido, para 
Fénelon, fuera de la voluntad divina y por ellas mismas (las 
esencias), no son nada real, ni por consiguiente verdaderas e in
teligibles. 

Pero es en este punto -el modo de entender y aplicar a Dios el 
concepto de necesidad hipotética-, donde comienzan las diver
gencias entre Malebranche y Fénelon. Ambos admiten la necesi
dad absoluta de la Esencia divina y de los puros posibles; aceptan 
igualmente la necesidad hipotética de las esencias consideradas en 
los seres creados, pero Malebranche quiere ir aún más lejos. Esta 
necesidad hipotética, quiere entenderla según ciertas propiedades 
del universo considerado en su conjunto. Según Malebranche, 
Dios es libre efectivamente de crear o no219. Pero si Dios crea, 
debe, en virtud de la necesidad y de la perfección de su Esencia, 
dar a su obra el carácter de su infinita perfección, según la cual 
crea el mundo más perfecto posible. 

Es aquí precisamente donde se sitúa la crítica feneloniana. Para 
que Dios sea perfecto, argumenta Malebranche, es preciso que su 
obra sea perfecta™. El esfuerzo de Fénelon será demostrar que 
no puede haber entre la perfección divina y la creación una rela
ción de necesidad similar a la que establece Malebranche. 

El primer argumento de Fénelon contra Malebranche consiste 
en establecer que, si el principio malebrancheano es verdadero, 
cualquier otro mundo distinto del mundo actualmente realizado 
no puede existir, es imposible y, a decir verdad, malo, puesto que 
su existencia será contraria al orden inmutable y esencial. 

En efecto se pregunta Fénelon, ¿el gran principio de 
Malebranche no es que Dios escoja siempre el más perfecto? Si es 

2 1 9 FÉNELON, ibid. p. 19: ...según Malebranche, la obra misma más perfecta 
no determina necesariamente a Dios. El ha sido libre para crear el mundo, o 
para no crearlo. 
2 8 0 Cfr. FÉNELON, Réfutation, p. 17. El principio de la doctrina 
malebrancheana está en buscar una concepción univocista de la actividad 
divina: Malebranche concibe la actividad de Dios como la de un trabajador 
trabajando sobre una materia exterior. Su propia perfección será aumentada por 
su misma obra. Igualmente busca una noción univocista de la gloria de Dios: 
Dios recibirá un suplemento de gloria, si se puede hablar así, de parte de la 
criatura. Cfr. MALEBRANCHE, Traite de la Nature et de la Gràce, p. 303. 
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así, responde Fénelon, no se puede decir que Dios escoja siempre 
el más perfecto si él ejerce su libre elección sobre designios 
igualmente perfectos. Para hablar seriamente, escribe Fénelon, es 
preciso decir lo contrario: Dios no escoge jamás el más perfecto; 
pues no escoge más que entre los designios posibles, y todos los 
designios posibles son igualmente perfectos, puesto que todo de
signio que podrá representar por debajo de la más alta perfección 
es absolutamente imposible, siendo contrario al orden2*1. 
Siguiendo su crítica, Fénelon señala que esta concepción de de
signios igualmente perfectos conducirá a Malebranche a las más 
extrañas conclusiones: si estos designios son igualmente perfectos 
en la plenitud de la perfección, ...no son diversos designios son 
semejantes los unos a los otros en todo, y son todos la divinidad 
misma: pues no hay alguna a la que pueda convenir la plenitud de 
la perfección2*2. 

El segundo argumento de Fénelon es, como el primero, una 
prueba a consectariis. Después de haber mostrado cómo, a partir 
del principio malebrancheano según el cual Dios es determinado 
necesariamente a producir el más perfecto, se vienen a eliminar 
toda posibilidad real de otros mundos distintos al actualmente 
realizado por la potencia divina, Fénelon se esfuerza en probar 
que este mismo principio termina en todo rigor por negar la li
bertad divina. 

En un sistema como el de Malebranche, ¿sobre qué apoyará la 
libertad divina? Responderá que Dios es libre de crear el mundo 
o no. Ahora bien la necesidad de crear el mejor de los mundos 
posibles, no será una necesidad absoluta, como apuntara Spinoza, 
sino una necesidad hipotética, dependiendo del libre querer de 
Dios. Fénelon se esforzará en hacer ver que esta necesidad hipo
tética es inconciliable con el principio del mejor, puesto que este 
principio no tiene su término más que en una teoría de la necesi
dad absoluta de la creación por relación a la potencia divina2*3. 

Prosigue Fénelon en su argumentación haciendo notar que si 
Dios tiene, por la necesidad inherente a su misma esencia, que 
dar a todo lo que él hace el carácter de una infinita perfección, 

2 8 1 FÉNELON, ibid. p. 25. 
2 8 2 Ibid. 
2 8 3 Ibid. 
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deberá escoger, entre dos determinaciones, la que sea más per
fecta. Ahora bien, entre el hecho de crear y no crear, la primera 
determinación es seguramente la más perfecta; ya que tiene un 
objeto más perfecto: el mundo actualmente realizado que es el 
más perfecto posible. Pero si esto es así, Dios estando necesaria
mente determinado por el orden a crear el mundo más perfecto 
posible ...no tenía ninguna libertad para no crearle2*4. Como 
pone de relieve el propio Fénelon, el problema del principio 
malebrancheano no es otro que la negación de la libertad divina. 

El modo concreto de resolver esta cuestión no es otro que 
admitir que por relación a la infinita perfección de Dios, ambas 
determinaciones, crear el mundo o no crearlo, son iguales, por
que, dichas determinaciones, son inferiores a Dios, de tal modo 
que se puede escoger entre una u otra igualmente. 

Si Malebranche, por salvar la libertad divina, admite la cues
tión planteada por Fénelon, es decir, una concepción análoga y no 
unívoca de la perfección, se derrumba el principio fundamental 
del sistema malebrancheano, pues la noción de un mundo el me
jor posible aparece contradictoria, negando la libertad divina en 
su acto creador. Por perfecto que sea el mundo, es siempre según 
su modelo de ser creado, existe un grado absolutamente infran
queable en él y la perfección divina. El menos perfecto y el más 
perfecto creado estarán entonces ambos dos en una especie de 
igualdad2*5, en el obrar de la soberana perfección de Dios, puesto 
que él puede igualmente pasarse de uno a otro, ya que ambos son 
infinitamente inferiores, de tal modo que ninguno de ellos puede 
determinarle necesariamente2*6. 

La matización de la necesidad hipotética malebrancheana que 
hace Fénelon se entenderá mejor al comprender que ambos auto
res difieren en la concepción misma de Dios. Para Malebranche, 
Dios es el autor del mundo que la física matemática piensa sobre 
el modelo de una máquina; a decir verdad, no hay más que una 
sola causa realmente eficaz, la que ha creado la máquina en es
tado de marcha, aquella que, enseguida, debe normalmente fun-

2 8 4 FÉNELON, ibid. p. 38. 
2 8 5 FÉNELON, ibid. p. 39. 
2 8 6 Ibid. 
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cionar por el solo juego de su mecanismo; Dios es así el ordena
dor de una naturaleza que es un sistema de leyes2*1. 

El Dios que Fénelon opone al de Malebranche se expresa en la 
palabra providencia. Cuando trata de este término no se reduce 
solamente al establecimiento de unas leyes generales, ni de causas 
ocasionales. Lo que llamo providencia, según el lenguaje de las 
Escrituras, es un gobierno continuo que dirige a un fin las cosas 
que parecen fortuitas2 8 8. Con otras palabras, el Dios de Fénelon 
es en primer lugar el Dios que es autor de la Historia. Esto sig
nifica que la providencia no cubre las voluntades generales de 
Dios sino un designio de Dios que podrá ser considerado como 
un conjunto de voluntades particulares a condición de no olvidar 
que estas voluntades particulares no son todas semejantes y en 
ellas mismas no hay más que un solo acto de voluntad infinita
mente simple. Para Fénelon se trata, ante todo, de salvar la con
fianza en un Padre que vela sobre nosotros, la oración que su
pone una relación personal entre el alma y Dios; el sentimiento 
de que la filosofía debe hablar como la Escritura es precisa 
cuando nos muestra a Dios atento a nuestras necesidades: Mi filo
sofía habla en primer lugar naturalmente como la Escritura 2 8 9. 
Vemos aquí, comenta Gouhier, cómo el interés de Fénelon por la 
vía espiritual orienta sus reflexiones metafísicas y teológicas2 9 0. 

A modo de resumen, podemos concluir que de la noción de 
causa sui aplicada al acto creador de Dios, Fénelon diferirá del 
voluntarismo cartesiano fundando esas verdades creadas en la 
misma esencia divina en la medida en que las conoce por él 
mismo, pero manteniendo la libertad de Dios en su acto creador, 
admitiendo por tanto un cierto voluntarismo cartesiano. Se separa 
claramente del determinismo spinoziano, y matiza el concepto de 
necesidad hipotética que sostiene Malebranche, con el fin de ase
gurar la libertad de la perfección divina en su acto creador. 

Una vez visto cómo entiende Fénelon la noción de causa sui y 
los aspectos que le diferencian de los autores que hemos tratado, 

2 8 7 GOUHIER, H., Fénelon philosophe, Vrin, París 1977, p. 51 . 
2 8 8 FÉNELON, ibid. c. XVIII, al comienzo. 
2 8 9 FÉNELON, ibid. c. XVI, p. 104, y c. XIX, al comienzo; cfr. c. X X X V , 
p. 154-155. 
2 9 0 GOUHIER, H., ibid. p. 52. 
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es el momento de abordar los pasos seguidos por Fénelon hasta 
considerar a Dios como causa sui en el argumento ontológico. 

Siguiendo la argumentación anselmiana, Fénelon afirmará que 
tengo la idea de un ente infinitamente perfecto2 9 1: lo que expresa 
propiamente la idea de Dios es la omniperfección. Esa idea no ha 
sido sino causada por el ser infinito en mi pensamiento, causa y 
origen de mi pensar, como de mi ser; condición de posibilidad, 
en última instancia del conocimiento de Dios. Fénelon sí tiene 
claro a diferencia de Descartes cuál es el origen de esa idea en el 
pensamiento, como ya se viera anteriormente, incluyéndose en la 
misma idea su propia existencia, de tal modo que la idea que 
tengo de él incluye claramente la existencia actual; por ella sola 
es por lo que lo distingo de todos los demás entes. Sólo lo con
cibo por esta existencia actual: quitádsela, ya es nada; dádsela, 
vuelve a ser todo lo que era. Se incluye, pues, necesariamente en 
su esencia, como la existencia se incluye en el pensamiento292. 

Es preciso resaltar que esa idea de Dios es concebida de modo 
universal, ateniéndonos al sentido común que es siempre y para 
todos el mismo293; de este modo es imposible ignorar la idea de 
Dios si se persigue sin titubear ese principio constante de seguir 
todas mis ideas claras294. 

A continuación, arguye Fénelon que Dios no existe sólo con 
existencia mental, sino también con existencia real; ello es así 
porque al ser infinitamente perfecto no le puede faltar la exis
tencia real que es una perfección. Ponerlo entre las cosas mera
mente posibles, sin que actualmente exista, es aniquilar su idea, es 
mudar su esencia; por consiguiente ya no será el ente que era an
tes, sino otro que tomo en su lugar para poder imaginarme de él 
una cosa que no le puede convenir: esto es destruir la suposición 
y contradecirse a sí mismo. Luego o hemos de negar que tenemos 
la idea de un ente necesario e infinitamente perfecto; o hemos de 
confesar que no podemos concebirlo sin la existencia actual, que 
constituye su esencia. Si es, pues, cierto que lo concebimos, y no 

2 9 1 FÉNELON, Traité... Segunda parte, c. II p. 115. Descartes afirmará que 
Dios es la cosa más perfecta que podemos concebir, porque eso es lo que todos 
llaman Dios. Cfr. Carta a Clerselier, A.T. IX, p. 209. 
2 9 2 FÉNELON, ibid. Segunda parte c. II p. 115. 
2 9 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte c. II p. 114. 
2 9 4 Ibid. 
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podemos concebirlo sino de este modo, debo inferir que actual
mente existe295. Distingue Fénelon, como el mismo Descartes ya 
había puesto de manifiesto296, entre la existencia posible y la ne
cesaria, como anteriormente señaláramos; ésta última le corres
ponde únicamente a Dios, por cuanto en él la existencia se une 
necesariamente con la esencia, debido a que la esencia de Dios 
-ser infinitamente perfecto- es el conjunto de todas las perfeccio
nes y la existencia es una perfección. 

Llegado a este punto queda transformada la argumentación an-
selmiana basando la existencia real necesaria del ser infinitamente 
perfecto, en que Dios es causa sui, pues es tan cierto que el existir 
por sí mismo incluye una existencia actual y necesaria, como el 
pensar incluye el ser291; sin embargo el desarrollo argumenta
tivo, a mi juicio, no se desenvuelve dentro de un ámbito pura
mente conceptual o ideal. Aquí radica la diferencia fundamental 
respecto a la formulación cartesiana. Tampoco es necesario de
mostrar la posibilidad de dicha idea* variante del argumento on-
tológico presentada por Leibniz; la idea infinita del infinito, re
cibida en un espíritu limitado y representativa del mismo infinito, 
no es, para Fénelon, sino el sello de un artífice que la ha impreso 
en su obra. 

2 9 5 FÉNELON, ibid. Segunda parte c. II p. 115. De modo similar lo formula 
Descartes en la Quinta Meditación Metafísica: Habituado a distinguir en todas 
las demás cosas la existencia de la esencia, fácilmente me persuado de que la 
existencia puede también separarse de la esencia de Dios, y que de esta manera 
se puede pensar a Dios como no existente. Pero cuando pienso en ello con más 
detención se me hace evidente que es tan imposible separar de la esencia de 
Dios su existencia como de la esencia de un triángulo que la suma de sus tres 
ángulos sea igual a dos rectos, o bien de la idea de una montaña la idea de un 
valle; de manera que no hay más repugnancia en pensar a Dios a quien falte la 
existencia que en pensar una montaña a la cual falte el valle. (A. T. VII, p. 66). 
2 9 6 DESCARTES, R., Respuestas a las Primeras Objeciones, A.T. IX, p. 92. 
Hay que distinguir entre la existencia posible y la necesaria, y hay que advertir 
que la existencia posible está contenida en el concepto o idea de todas aquellas 
cosas que entendemos clara y distintamente, pero la existencia necesaria no se 
encuentra en ninguna, a no ser en la sola idea de Dios. 
2 9 7 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 115. 





V 

TÉRMINO DE LA PRUEBA 

La originalidad feneloniana, basada en el pensamiento carte
siano, consistirá, como ya quedara de manifiesto, en el intento de 
hacer una metafísica que parta de la omnipotencia divina. Este 
intento condicionará el modo de entender el término de la 
prueba, y como consecuencia la esencia del Dios feneloniano al
canzado en dicha demostración. 

La importancia que reviste la conclusión de esta prueba, viene 
avalada en Fénelon, al igual que Descartes, por la necesidad de 
conocer a Dios, para lo cual se hace imprescindible demostrar 
previamente su existencia, si se desea poseer un conocimiento 
cierto y no permanecer atrapado en la duda para siempre. La ne
cesidad de Dios, en un ámbito teórico, es, pues, absoluta, si es 
que se desea salir del relativismo y alcanzar certezas que no 
admitan la menor sombra de duda. De este modo las sucesivas 
demostraciones de la existencia de Dios le conducirán a Fénelon a 
la concepción de un ser divino, que por sus características, no 
sólo es el fundamento del ser sino también del pensar, en la me
dida en que la Omnipotencia es de suyo el aspecto que más sobre
sale. ¿A qué Dios llega Fénelon en las sucesivas demostraciones? 

Podemos concluir, del argumento ontológico y de las dos pri
meras demostraciones someramente analizadas, un mismo sentir: 
la dependencia del ser finito, por relación a Dios, tanto en el ser 
como en el pensar. Parece lógico, en este sentido que las demos
traciones finalicen en himnos metafísicos, según la expresión uti
lizada por Raymond 2 9 8. 

2 9 8 M. RAYMOND, Fénelon, Les écrivains devant Dieu..., París, Desclée de 
Brouwer, 1967 p. 140; Cfr. p. 24. Por su parte, Jacques Rivière creía 
reconocer en estos himnos una influencia quietista, de tal modo que esta 
segunda parte del Tratado habría sido escrita después del encuentro entre 
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El Absoluto feneloniano alcanzado en las tres demostraciones, 
se caracterizará, de un modo escalonado, de la siguiente forma: 
1. La idea de Ser infinito existe al margen del pensamiento, por 
lo que la causa que le hace ser no puede inferirse de un pensa
miento finito y limitado; 2. Ese infinito perfecto, que se concibe 
en el pensamiento, no es sólo la causa del ser sino de lo pensado 
por el pensamiento; 3. Verdaderamente el ser que es por sí y en
globa todas las perfecciones, necesariamente debe tener una co
nexión con la existencia. Concluye Fénelon resaltando el valor de 
la Verdad descubierta, Verdad universal, infinita e inmutable, 
que abre las puertas a las demás verdades, razón y fin de la exis
tencia. El cogito y sobre todo la existencia de Dios constituyen las 
primeras verdades metafísicas. 

Pero el conocimiento para Fénelon se verifica por las ideas, 
por lo que si desea conocer cómo es Dios, cuál es su naturaleza, 
el concepto de infinito perfecto no proporciona el saber necesa
rio. Es preciso acudir a la idea fielmente representativa de ese 
infinito perfecto, que es la que se ha de consultar si se quiere te
ner un conocimiento cabal del Absoluto. 

Sin embargo, como corolario a las demostraciones y paso 
previo al conocimiento de la esencia divina, es necesario afirmar 
la existencia de un Dios fuera del mundo, sobre todo porque es 
una hipótesis no comprobable, la cual debe aunar en sí todas las 
perfecciones en su unidad, en la medida en que en su esencia se 
contienen todas las perfecciones. Precisamente en la luz del acto 
creador, podemos comprender mejor, según Fénelon, la unidad 
del mundo y sus niveles de realidad, según los diversos grados de 
ser. La noción de creación impone aquí su lógica. El Ser sin res
tricción hace todo lo que no es él. Esta fecundidad nos es incom
prensible, aunque exigencia de la propia naturaleza de este ser, y 
el carácter más fuerte del ser infinito. Por tanto, si hay que resal
tar alguna propiedad o perfección que caracterice al Dios fene
loniano, es justamente la de la unidad; pues dicha perfección in
cluye en sí todas las demás, ya que de otro modo no hablaríamos 
del Ente perfectísimo que es el mismo Ente realísimo. 

Fénelon y Mme. Guyon. Cfr. RIVIERE, J. La théodicée de Fénelon, ses 
éléments quiétistes, Annales de philosophie chrétienne, noviembre 1908. 
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¿Cual es el nombre propio de ese Ser? Las pruebas de la exis
tencia de Dios implican siempre una cierta idea de Dios una vez 
demostrada su existencia. Estas pruebas introducen bajo el nom
bre de Dios un ser infinito, perfecto, que existe por sí. Fénelon 
comienza por buscar lo que es el Ser cuando posee el infinito, 
perfecto, sin dependencia de ningún otro ser para existir. Lo en
cuentra en la respuesta de Dios a Moisés: iré a los hijos de Israel, 
y les diré: el Dios de vuestros padres me envía hacia vosotros. Si 
me pregunta cuál es su nombre, ¿qué les responderé?...Tú res
ponderás a los hijos de Israel: El que es me envía hacia vosotros. 
Así es como, sin terminar aún de conocerlo, encuentra que el 
verdadero nombre que hemos de dar a Dios es El Ser. El que 
dice El Ser sin restricción, incluye el infinito; y es inútil añadir 
infinito al Ser...Dios es entonces el Ser...El Ser es su nombre 
esencial, glorioso, incomunicable, inefable, desconocido para la 
multitud299. 

¿Cómo llegará a conocer ese Ser? Es consciente Fénelon que al 
incluir el nombre de Dios la infinitud, no espera conocerlo del 
todo ya que El es infinito y el entendimiento tiene límites. La 
solución no es otra que descubrir muchos atributos suyos, sim
plemente consultando la idea que se tiene de la infinita perfec
ción, atribuyendo a este Ser soberano todo lo que encuentre en 
esta idea, pues todo lo que es verdad universal y abstracta es idea, 
por lo que todo lo que es idea es Dios mismo. 

¿Es el mismo método que utiliza Descartes? No parece que así 
sea. Para Descartes, la universal definición de Dios es sacada de 
la universal experiencia de nuestra propia condición. No podre
mos hablar de una consulta a las ideas, sino de un conocimiento 
por negación. Dicho de otra manera, como toda finitud es una 
privación y una negación por una voluntad infinita, Dios que es 
el infinito positivo es en efecto la negación de todas nuestras fini-
tudes. Como si de una teología negativa se tratase, se apoya para 
definir el ser absoluto en negar todas nuestras negaciones. 

¿A qué Dios llega Descartes? Por el nombre de Dios entende
mos una sustancia infinita, eterna, inmutable, independiente, todo 
conocimiento, todo poder y por la que ella misma y todas las 

2 9 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V, pp. 137-138. 
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otras cosas que son han sido creadas y producidas300. Esta con
cepción cartesiana, bien distinta de la de Fénelon en cuanto al 
modo de conocer la esencia divina, le conducirá a concebir a 
Dios como un ideal de la voluntad, del mismo modo que es con
cebido en Kant como un ideal de la razón. Pero Descartes no po
drá admitir un ser sin existencia, como ya quedara de manifiesto, 
al igual que una idea sin realidad. La conclusión cartesiana no 
deja de ser un poco sorprendente: a fin de conciliar la doble exi
gencia de concebir a Dios como el infinito en acto, infinito per
fecto en quien se dan todas las perfecciones, y al mismo tiempo 
concebirle como la negación de nuestra propia condición nega
tiva, finita, define a Dios como una existencia necesaria, pero pu
ramente inmaterial3 0 1. 

1. La naturaleza del Absoluto feneloniano. 

De acuerdo con los presupuestos establecidos, se puede dar una 
respuesta a cómo es el Dios feneloniano. Partiendo de la infini
tud, en donde se contienen todas las perfecciones, deducirá la 
unidad de Dios -en el sentido de unicidad, es decir, indiviso-. Si 
fuera compuesto, ya no sería absolutamente perfecto; porque 
concibo claramente que en iguales circunstancias lo que es sim
ple, indivisible, y verdaderamente uno, es más perfecto que lo 
que es divisible y compuesto de partes. He observado también que 
ninguna cosa divisible puede ser verdaderamente infinita302. 

La concepción unívoca de Dios lleva pareja su simplicidad; 
puesto que la infinitud hace referencia a todas y cada una de las 
perfecciones de que goza este Ser, pues su inteligencia, su volun
tad, su bondad y su poder, no son más que una misma cosa303. De 

3 0 0 DESCARTES, Troisième Meditation, A.T., IX-1, 35, 36; cfr. también 
A.T., IX-1, 32; Principes I, 22. 
3 0 1 Cfr. DESCARTES, Secondes réponses, A T . , IX-1, 109; Principes I, 23; 
A Morus, e de febrero de 1649, A.T., V, 269-270. 
3 0 2 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V art. I, p. 140. 
3 0 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V art. II, p. 149. Los filósofos 
mantienen de ordinario estas distinciones: ...la mejor existencia, es la que la 
sabiduría hace conocer a Dios, la que su bondad le hace escoger, y la que su 
poder le hace producir. LEIBNIZ, Monadologie , § 55. 
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otro modo podríamos decir que, para Fénelon, en el Ser, lo que 
piensa, es lo mismo que lo que quiere, y lo que piensa y quiere es 
lo mismo que lo que puede y obra. Otra cosa distinta es la distin
ción que el hombre hace de esas perfecciones; distinción que tiene 
su fundamento en la consideración de las mismas respecto a la 
multitud de cosas creadas. No hay contradicción en Fénelon entre 
el modo de ser de estas perfecciones en el Ser que le es propio y 
entre el modo en que son captadas. Nuevamente vuelve a incidir 
en que la infinitud del Ser, tiene en unidad y simplicidad todas las 
perfecciones, mientras que el entendimiento, que las capta, es in
finitamente limitado y compuesto. La distinción no se da en el 
Ser que posee esas perfecciones, sino en la criatura que las co
noce y por tanto las distingue. Son expresivas las palabras de 
Fénelon en las que deja constancia de esta distinción: ¡Oh Unidad 
infinita! yo os comienzo a ver, pero multiplicándome siempre. 
¡Verdad universal e indivisible! La distinción que no se puede 
hallar en vuestras perfecciones, se halla en mí, que no soy más 
que sombra de la unidad, y en mis pensamientos que se dirigen a 
Vos, sin poder llegar jamás a la unidad suprema. Era necesario 
ser tan uno como Vos, para veros con una mirada sola e indivi
sible en vuestra infinita unidad304. 

De la idea de ser necesario, o de su existencia por necesidad, 
ha deducido Fénelon la simplicidad y la unidad de Dios; ya que 
de otro modo no sería ese ser infinitamente perfecto que aunase 
en sí todas las perfecciones. Ninguna ha de faltarle, pues ya sabe 
de su existencia. En caso de que le faltase alguna, ya no sería el 
ser infinitamente perfecto, uno; cualquier otro ser, distinto, que 
las reuniera, sería infinitamente más perfecto que él. Pues bien, 
de esta unidad y simplicidad divinas, deducirá el resto de perfec
ciones que derivarán de la necesidad de su Ser. 

La primera de ellas será la inmutabilidad; puesto que una cosa 
que existe por sí misma, nunca se puede concebir de un modo 
distinto al que es. Como siempre tiene la misma razón de existir 
y la misma causa de su existencia, este Ser es inmutable en el 
modo de existir. Esta inmutabilidad expresa la perfección de este 

304 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V art. II, p. 150. Es preciso ser uno. 
En esta expresión feneloniana, se encierra el supremo grado en el que puede 
darse la vida mística. El reclamo que hace al alma en su unión con Dios. Cfr. 
Explication des máximes de saints, art. XLI. 



108 Alfredo Rodríguez Sedano 

Ser que no tiene necesidad de cambiar. Por este motivo se mani
fiesta la firmeza, la estabilidad del Ser, en el cual no hay ninguna 
grieta posible. Esta inmutabilidad sustancial del Ser primero nos 
muestra su invulnerabilidad: no puede ser modificado. Cuando la 
Escritura atribuye a Dios sentimientos o pasiones que suponen un 
cambio -recuérdese el ejemplo tan usado por Fénelon de la ora
ción de Jesús en el huerto de los olivos-, hay que considerar di
chos cambios como antropomorfismos o metáforas. En este caso 
tampoco dejan lugar a dudas las palabras de Fénelon: Desde que 
la concebimos infinita, e infinitamente simple, ya no podemos 
atribuirle modificación ninguna: porque las modificaciones son 
límites del ser; y estar modificado de este, o de otro modo, es te
ner ésta o aquélla modificación o afección con exclusión de todas 
las demás. Luego si el infinito perfecto no puede tener modifica
ción alguna; y por consiguiente no puede mudar de modificacio
nes; y como no tiene partes, todo él es igualmente incapaz de mu
dar de modificaciones; luego es absoluta y simplemente inmuta
ble™. 

El acto creador de Dios, inherente al ser que es infinitamente 
perfecto en la medida que no puede sufrir mutación alguna ya 
que la causa de su ser está en él mismo -Deus causa sui-, le con
duce a Fénelon a otra de las perfecciones que hay que atribuir al 
Ser: la eternidad. Dicho acto no produce un efecto absoluto y 
permanente en la criatura, pues se está hablando de una causa ab 
alio, cuya razón de ser no está en el efecto sino en la causa que lo 
produce. Sin embargo, el acto creador del ser divino conlleva, en 
el pensamiento feneloniano, una conservación del ser, pues de lo 
contrario el efecto producido sería nada. Ya se vio que la nada no 
puede fundar el pensamiento, puesto que la nada no piensa; queda 
que, por un don actual del Creador, la criatura se mantenga en el 
ser. 

No obstante, la eternidad del Ser en el acto creador, puede ser 
vista como un medio entre un antes y un después. Pero este modo 
de ver la eternidad se corresponde con un modo impropio de 
hablar: indudablemente Dios era antes que la criatura, y seguirá 
siendo después. Hablamos de un pasado y de un futuro, pero no 
por relación al ser que crea, sino comparándolo con la duración, 

FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V art. III, p. 152. 
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según un antes y un después, del efecto creado en el acto creador. 
Lo que contiene de verdadero ese modo impropio de hablar, no 
es sino manifestar, en esa correlación, que lo infinito excede in
finitamente a lo finito; y que la existencia del Ser que crea es in
finitamente superior a la del ser creado, que siendo limitada, 
como efecto del acto creador, tiene un presente, un pasado y un 
futuro. Fénelon zanja esta posible ruptura de la perfección di
vina: dos eternidades no harían más que una sola; una eternidad 
dividida, que tuviera una parte anterior y otra posterior, ya no 
sería una eternidad verdadera: queriendo multiplicarla, la des
truiríamos: porque cada parte terminaría a la otra por la extre
midad con que la llegara a tocar. El que dice eternidad, si en
tiende lo que dice, no dice sino lo que es y nada más: porque todo 
lo que se añade a esta simplicidad infinita la destruye. El que dice 
eternidad excluye todo lo que sabe a tiempo. El tiempo y la eter
nidad son inconmensurables, y no se pueden comparar entre sí; y 
siempre que nos figuramos alguna relación entre cosas tan des
proporcionadas, nos dejamos seducir de nuestra debilidad™. 

Tras considerar la eternidad e inmutabilidad, se ocupa de 
examinar otra perfección: la inmensidad. Si este ser infinito con
tiene en sí todos los grados de perfección, de igual modo debe te
ner todo lo positivo y perfecto que hay en la extensión3 0 7. ¿Cómo 
se capta la extensión según Fénelon? La extensión es un modo 
particular de ser del que se tiene una idea. Pero las ideas 3 0 8, cuya 
misión es representar las esencias de las cosas, son grados reales 
de ser que actualmente están en Dios309. ¿Por qué hace referencia 
a la inmensidad y no a la extensión y corporeidad al referirlo a 
Dios? Fénelon cree encontrar en la noción de extensión un modo 
de manifestación del panteísmo, en el cual no quiere caer. 
Advierte que la inmanencia del Ser primero que subrayan los 
panteístas es menos profunda, menos íntima, que la que se descu

3 ° 6 FÉNELON, ibid. Segunda parte, с. V, art. III, pp. 155156. 
3 0 7 Esta formulación referente a la extensión, será corregida más adelante en 
razón de los riesgos que este concepto toma en Spinoza: la extensión es un 
atributo de Dios, dicho de otro modo Dios es cosa extendida (Ethica II, prop. 
2) . 
308 A I igual que para Santo Tomás, la idea es un ejemplar y un principio de 
conocimiento (Cfr. Summa Theologiae, I, q. 15, a. 1). En este modo de 
entender la idea, se plasma la influencia platónica y agustiniana. 
3 0 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte, с. V art. IV, p. 160. 
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bre al considerar el Ser primero como infinito en su ser, en 
quien no hay límite-frontera a la mirada de los otros seres. Son 
dos cosas muy distintas atribuirle a Dios la extensión con una ne
gación o límite, y atribuirle solamente la perfección que hay en 
una cosa extensa. Poniendo extensión sin límites, ponemos la in
mensidad; pero poniendo la extensión con un término o límite, 
hacemos una naturaleza corporal310. 

No poniendo límites a la extensión, excluimos todo concepto, 
que por lógico -siempre según nuestro modo de hablar-, incluye 
en sí imperfección por relación a otro; tales conceptos serán: fi
gura, divisibilidad, movimiento e impenetrabilidad. Es preciso, 
según el pensamiento feneloniano, no admitir ninguna de estas 
expresiones respecto del Ser. De este modo Fénelon intelectualiza 
y espiritualiza la extensión 3 1 1. No es preciso caer en la visión 
imaginativa de un Ser primero interpretado como lugar de todos 
los lugares, envolviendo todo, de una grandeza tal que ocupase 
necesariamente todos los lugares posibles. Es preciso que cuando 
nos refiramos a la extensión, apliquemos a Dios únicamente lo 
que de positivo y perfecto encontramos en ella. Así como no 
existe en un tiempo determinado, así tampoco está en un lugar 
fijo: porque, en virtud de su ser absoluto e infinito, no tiene nin
guna relación con los tiempos y lugares, que no son sino límites y 
restricciones del ser312. Preguntarnos por el ubi del Ser infinito, 
no tiene mucho sentido para Fénelon. Con cierto sentido del hu
mor y ante quienes les asalta esta duda, su respuesta es gráfica: 
Dios está; y está de tal modo, que no hemos de preguntar en 
dónde313. 

Afirmando la inmensidad de Dios, afirmamos que, lejos de ser 
extraño a las cosas, es lo más íntimo a ellas. ¿Hay que dejar de 
decir que Dios está en todas partes? Fénelon es consciente de lo 
que supone esta afirmación y evitando la inmanencia del Ser in
finito que postulan los panteístas, afirma: No; lo diré si es menes
ter para acomodarme a las nociones imperfectas que tenemos -se 
refiere a aquellas nociones con las que designamos la extensión-. 

3 1 0 Ibid. 
3 1 1 La geometría analítica de Descartes constituiría ya un esfuerzo en este 
sentido. 
3 1 2 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V, art. IV p, 161. 
3 1 3 Ibid. 
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Me guardaré bien de atribuirle una presencia corpórea en cada 
lugar, porque no es cuerpo, y no puede tener una superficie con
tigua a la superficie de los cuerpos; pero para hacerme entender 
le atribuiré una presencia de inmensidad -es decir, una extensión 
sin límites-; quiero decir, que así como en cualquier tiempo se 
debe decir de Dios que es, sin contraer este es a hoy, o a este año; 
del mismo modo en cualquier lugar debemos decir que Dios está, 
sin restringir este está, diciendo que está aquí, o está allí314. 

La ciencia divina será la última perfección que encuentra 
Fénelon en la Idea de Dios. De lo dicho hasta ahora sobre cómo 
es Dios, Fénelon concluye que no puedo concebir que Dios existe 
por sí mismo, sin concebir también que tiene en sí mismo la 
plenitud del ser; y por consiguiente todos los modos y maneras de 
existir, comenzando desde los más imperfectos, y subiendo de 
perfección hasta el infinito. De este principio se sigue, que tam
bién está en él la inteligencia o conocimiento, que es un modo de 
ser315. Efectivamente, Dios conoce, y conoce infinitamente, por
que no puede tener la plenitud del ser, sin tener también la pleni
tud del conocimiento. 

El conocimiento es para Fénelon, como para Descartes 3 1 6, una 
cuestión difícil de tratar aquilatadamente. Se limitará a hacer una 
enumeración: conocer, entender, pensar, son las palabras más 
claras y más generales que hay, y por eso no es posible explicar
las, ni definirlas: si lo quisiera hacer, lejos de aclararlas, las obs
curecería. Hay algunas nociones tan primarias, que ellas sirven 
para aclarar todas las demás, y a ellas no es posible aclararlas: 
una de esas nociones es la idea del pensamiento311. 

¿Cuál es el objeto de la ciencia de Dios? Por todo lo dicho, 
Fénelon no dudará en afirmar que Dios se conoce a sí mismo3™. 
Debe conocer la inteligibilidad universal e infinita, que es su 
mismo ser. Si las verdades -ideas- son universales, eternas e in
mutables y están en Dios, ellas mismas, o dicho de otro modo, 
Dios mismo, habrá de ser el objeto de su propia ciencia, de tal 

3 1 4 Ibid. 
3 1 5 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V art. V, p. 166. 
3 1 6 DESCARTES, R. / / Meditación, A.T. IX, p. 22. 
3 1 7 Ibid. 
3 1 8 FÉNELON, ibid. En esto seguirá el pensamiento de SANTO TOMÁS, 
Summa Theologiae, I, q. 14. 
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modo que estando todo en él, nada conocería si no conociese su 
propia esencia, pero como debo atribuirle la inteligencia infinita 
-en la medida que el ser es infinito y posee en sí todas las perfec
ciones-, que es la más perfecta de todas, debo concluir que co
noce una inteligibilidad infinita?19. Conociéndose de este modo, 
Fénelon está identificando inteligencia con inteligibilidad. Dios 
más que conocerse, se comprehende. 

La diferencia entre ambos conceptos -conocer y comprehen-
der- está concebida de un modo claro en Fénelon. Así como co
nocer un objeto es tener de él una idea que sirva para distinguirlo 
de cualquier otro con el que pudiera confundirse, comprehen-
derlo 3 2 0 es conocer distintamente y con evidencia todas sus per
fecciones, de modo que nada quede por conocer. El hombre co
noce al infinito en lo finito; pero Dios lo conoce infinitamente, 
viendo en él una infinidad de cosas, en las que con un sólo acto 
descubre todas sus relaciones y todas sus diferencias. Los diver
sos grados de ser de las ideas, no se derivan del modo de ser en 
Dios, sino del modo en que las captamos, o en términos fenelo-
nianos, en la medida en que nos son comunicadas según tengamos 
necesidad de ellas. Cada grado de comunicación se constituye en 
una esencia posible, que corresponde a aquel grado de ser que 
esté en Dios, pero indivisiblemente. La ciencia divina nos con
duce a la omnipotencia. De este modo, los diversos grados de 
posibilidad constituyen todas las esencias y naturalezas posibles; 
debemos concluir que los objetos puramente posibles no están 
fuera de Dios, y que Dios los ve en su omnipotencia, que es su 
misma esencia e infinita321. Recíprocamente a la presencia de los 
objetos puramente posibles en Dios, se le llama omnipresencia, 
que hace que Dios esté presente en todo. 

Una vez respondida la cuestión que nos planteábamos -¿cómo 
es Dios?-, podría parecer que el camino seguido no ha sido otro 

3 1 9 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V, art. V p. 167. 
3 2 0 Comprender es iluminar el pensamiento. DESCARTES, R., á Marsenne, 
de fecha 27 de mayo de 1630: del mismo modo que nosotros podemos tocar 
con las manos una montaña, pero no podemos iluminar cómo crearíamos un 
árbol. Cfr. SANTO T O M Á S , Summa Theologiae, I, q. 12, a. 7, ad. 2: 
Cuando se dice Dios incomprehensible, no se quiere significar que alguna cosa 
de él no sea vista; se entiende que él mismo no es visto tan perfectamente como 
es visible. 
3 2 1 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. V, art. V p. 168. 
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que el analógico: afirmando en Dios todas las perfecciones que 
vemos en las criaturas, negando sus imperfecciones y elevando a 
grado eminentísimo las perfecciones que hemos atribuido a Dios, 
en cuanto que este Ser es infinitamente perfecto. Nos parece que 
esto no es así. El camino seguido por Fénelon se asemeja más a 
una metafísica esencialista, tratando de que la verdad espiritual 
prevalezca sobre la verdad metafísica. El punto de partida es 
Dios y la actitud del conocimiento no es otra que la de atribuir a 
ese Ser infinito, las perfecciones que descubro en las ideas, en la 
misma medida que las ideas son Dios mismo. 

De otro modo, si en las dos primeras demostraciones concluye 
que el Ser infinitamente perfecto existe fuera del entendimiento, 
por la experiencia de las imperfecciones del ser finito, y a su vez 
es el fundamento del pensar y del ser, necesariamente ha de exis
tir, concluye en el argumento ontológico, pues de otro modo, no 
sólo no sería el ser infinitamente perfecto, ya que le faltaría una 
perfección que es la de la existencia -considerada por Fénelon 
como perfección en el orden del ser-, sino que me engañaría y el 
pensamiento sería engaño, en la medida en que es el fundamento 
del pensar. Entonces, ¿por qué afirmamos que el conocimiento de 
la esencia divina, es más una verdad espiritual que metafísica? 
Porque para Fénelon todo lo que es verdad universal y abstracta 
es idea, por lo que todo lo que es idea es Dios mismo. 
Consultando las ideas se obtendrá un conocimiento cabal y per
fecto de lo que es Dios. 

2. La crítica del argumento ontológico. 

Del argumento ontológico explicitado por Fénelon se podría 
decir lo que con acierto señala Palacios al referirse al argumento 
ontológico anselmiano: la prueba de san Anselmo no disimula su 
carácter sacro, aunque ha sido sacada modernamente de su con
texto augusto para ser presentada como prueba exclusivamente 
racional322. Fénelon, al final de la argumentación, lo manifiesta 
de un modo claro. Así, ¡oh Dios mío! al que no teme veros, y no 
tiene los ojos tan enfermos que huyan de la luz, todo le sirve para 

3 2 2 PALACIOS, L.E., Filosofía del saber, Ed. Gredos, Madrid 1974, p.254. 
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descubriros. Toda la naturaleza no habla sino de Vos; y ni aún es 
posible concebirla sin veros. Con vuestra luz pura y universal es 
con lo que vemos la luz interior, que ilumina todos los objetos 
particulares323. El influjo del amor en el conocimiento de Dios, 
el conocimiento sapiencial caracterizado por una limpidez casi 
intuitiva y sintética, de marcado carácter apriorístico, manifiestan 
el influjo agustiniano en el pensamiento feneloniano. 

Fénelon no es una excepción a las críticas del Proslogion. La 
interpretación de Gaunilón al argumento anselmiano como un 
intento de probar la existencia de id quo nihil maius cogitare po-
test, dirigido a aquellos que dudan o niegan su existencia, es vá
lida para la prueba de Fénelon cuando afirma que si supiéramos 
contemplar las cosas abstractas que son evidentes por sí mismas, 
nos reiríamos de los que dudan de esto -la existencia de id quo 
nihil maius cogitan potest-, tanto como se ríe un niño cuando le 
preguntan si la mesa juega con él, si las piedras le hablan, si sus 
muñecas tienen mucho entendimiento324, 

De otra parte el propio Gaunilón señala una distinción impor
tante, ya presente en el propio Proslogion, aunque sin ser explíci
tamente señalada: es la distinción entre pensar (cogitare) y en
tender (intelligere). Cogitare sería el modo en que pueden ser 
conocidas las cosas que no existen, mientras que sólo se puede 
intelligere algo que es existente, en tanto que intelligere es com
prender racionalmente que la cosa existe 3 2 5. 

El modo en que id quo nihil maius cogitare potest se presenta 
al entendimiento feneloniano es más propio del cogitare que del 
intelligere, en cuanto que la evidencia, que no es propiamente una 
fuente del conocimiento pues se plantearía el problema de asegu
rar esa evidencia, es decir, demostrar que es tal 3 2 6 , se transforma 
en el criterio seguro del conocimiento y que, de algún modo, lo 
clausura desechando la posibilidad de otro conocimiento poste-

3 2 3 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 117. 
3 2 4 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 116. 
3 2 5 Para una mayor comprensión de las tres razones que expone Gaunilón para 
mostrar que intelligere, en este sentido, no es el modo de conocer que conviene 
a id quo nihil maius cogitare potest, cfr. PÉREZ D E LABORDA, M., La razón 
frente al insensato, pp. 151-155. 

3 2 6 Cfr. M O Y A CANAS, P., Los primeros principios del conocimiento según 
Tomás de Aquino, Pamplona 1992, especialmente el capítulo I: El origen del 
conocimiento de los primeros principios. 



El argumento ontológico en Fénelon 115 

rior que elimine la evidencia ya adquirida. En Fénelon la evi
dencia se constituye como punto de partida y sustituye la eviden
cia del conocimiento natural por la sola y única evidencia de 
aquel principio que se ha encontrado después de un proceso de 
crítica al que se ha sometido la razón. Esta posición feneloniana 
se corresponde a la de otros autores que intentan justificar la tesis 
de que la existencia de Dios es evidente, y no puede ser objeto de 
demostración, y creer encontrar en ese escrito anselmiano un 
apoyo a su posición3 2 7. 

Santo Tomás rebatirá esta tesis de la evidencia de la existencia 
de Dios. Para ello elaborará un argumento similar al del segundo 
capítulo del Proslogion en la Summa Theologiae, mientras que 
en el Comentario a las sentencias, el De veritate y la Summa 
Contra Gentiles aparece una elaboración del tercer capítulo del 
Proslogion. La consideración que Santo Tomás hace de estos 
capítulos del Proslogion está mediada por su interés en afirmar 
que la proposición "Dios existe" no es auto-evidente para el hom
bre 3 2 8 . 

Descartes cree que la crítica de Santo Tomás es legítima, pero 
que a él no le afecta. Es legítima, porque, como señala 
Fernández, el argumento de San Anselmo gira en torno a la pala
bra Dios... Pero Descartes piensa que este vicio de forma no 
afecta a su argumento, que no gira en torno a una palabra, sino 
en torno a una naturaleza. Su argumento, en efecto, dice: lo que 
entendemos clara y distintamente que pertenece a la naturaleza de 
una cosa podemos afirmarlo con verdad de esa cosa; ahora bien, 
clara y distintamente concebimos que la existencia pertenece a la 
naturaleza de Dios; luego podemos afirmar con verdad que Dios 
existe. Por girar en torno a la naturaleza de Dios, Descartes 
piensa que su conclusión es legítima.329 

Fénelon en esta prueba muestra su inserción en una visión 
esencialista de lo real, en clara sintonía con el planteamiento car-

3 2 7 Cfr. CHATILLON, F., De Guillaumme d'Auxerre á saint Thomas 
d'Aquin, p. 210. 
3 2 8 Un desarrollo exhaustivo de esta crítica de Santo Tomás puede encontrarse 
en el libro de PÉREZ LABORDA, M., ibid., pp. 166-175. 
3 2 9 FERNANDEZ RODRÍGUEZ, J.L., Descartes. Dios, su existencia, en 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie universitaria, n. 22, p. 31, Pamplona, 
1995. 
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tesiano, que sólo establece una mera distinción de razón entre la 
esencia y la existencia, y -en este punto- con el racionalismo de 
Spinoza, para quien la existencia es entendida como la actualidad 
completa de la esencia, y nada más 3 3 0 . Dicho de otro modo, la 
esencia agota ontológicamente lo real, ya sea posible, ya sea ac
tual, y la existencia no se distingue realmente de ella. Este plante
amiento supondrá no reconocer el valor superior del ser como 
algo distinto del ente, y de lo que él es, o sea de su esencia; por el 
contrario, hace del ser o existencia una prolongación de la esen
cia en su misma línea. 

Esta visión esencialista, que subyace en el planteamiento fene-
loniano, es consecuente con la consideración de que la proposi
ción Dios existe es una proposición analítica y no sintética, como 
sostienen quienes son partidarios de una lógica de la identidad y 
no de una metafísica del ser. Situar el privilegio de acceso a toda 
realidad en la intuición, con su característica de evidencia inme
diata, es la razón última por la que Fénelon se instala en una me
tafísica esencialista, que salvo excepciones concede gran relevan
cia al argumento anselmiano. 

Sin embargo, una de las pertinentes críticas que ha recibido el 
argumento ontológico ha sido la doctrina de la infinitud del en
tendimiento 3 3 1. Ante la cuestión de si hay una máximo pensable, 
esa crítica establece que si el entendimiento es potencialmente in
finito, siempre se podrá seguir pensando. Siendo esto, a nuestro 
modo de ver, muy cierto, Fénelon podría eludir esa crítica ha
ciendo notar que el entendimiento es infinito porque las ideas tie
nen el carácter de la divinidad, son el Absoluto mismo; será, de 
algún modo, el mismo infinito quien represente en el entendi
miento lo infinito, ya que sólo él es capaz de hacerlo. Por tanto, 
siendo finito, es infinito de algún modo, pero no en cuanto que lo 
finito piense ese mayor; ya que ese mayor que cabe ser pensado, 
Fénelon lo definirá como indefinido, pero siempre de parte de lo 

3 3 0 GILSON, E., El ser y los filósofos, 2 a ed., Eunsa, Pamplona 1993, p. 
110. 

3 3 1 El desarrollo de esta crítica puede encontrarse en POLO, L., Lo intelectual 
y lo inteligible, Anuario Filosófico, Pamplona 1982. Cfr. GONZÁLEZ, A.L., 
La fascinación del argumento ontológico. Nota sobre un libro reciente, 
"Revista de Filosofía", 6 (1993), pp. 201-206. También cfr. ANSCOMBE, 
G.E.M., ¿Por qué la prueba de Anselmo en el Proslogion no es un argumento 
ontológico?, Anuario Filosófico, (1982), pp. 9-18. 
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finito, a diferencia de como es considerado el infinito en este ar
gumento ontológico. 

De otro modo trataría Fénelon de eludir las críticas que se es
tablecen respecto al argumento ontológico. Efectivamente se ha 
dicho, y con razón, que el argumento a simultaneo es incohe
rente porque transita o procede hacia un objeto que está fuera de 
la pensabilidad. Decir que el Absoluto es un caso del pensar es 
minusvalorar el concepto del Absoluto. La existencia, en sí 
misma, del Absoluto fuera del entendimiento es puesta, en este 
tipo de argumentación, como algo que se añade al máximo pen
sable332. Para Fénelon ese no sería el modo en que concibe al 
Absoluto; sin embargo su argumento ontológico no deja de ser 
una variante al argumento anselmiano, lo que hace que la crítica 
que invalida el argumento ontológico, también lo haga de su ar
gumentación demostrativa. Entiende Fénelon, no certeramente, 
que el ser infinito es un caso del pensar en la medida, y sólo esa, 
en que es fundamento no sólo del ser sino también del pensar, 
como ya viéramos en la segunda demostración, y por tanto objeto 
inmediato del pensamiento. De este modo creía Fénelon que no 
añadía a ese ser pensable, idea de Dios, su existencia de hecho, 
por la sencilla razón de que la idea de Dios en el pensamiento no 
es otra cosa que el Absoluto mismo, representado por él, ya que 
lo finito no puede representar a lo infinito, por la distancia infi
nita que existe entre ambos. Recuérdese que Fénelon habla de po
seer y no de contener al infinito, que un espíritu limitado y finito 
no es capaz de lograrlo. 

Señalar que el Absoluto como máximo pensable está en la rea
lidad es sumarle al Absoluto algo impensable. En este sentido 
-señala González- si estar en la realidad no es poseer alguna ca
racterística de lo pensable, estamos hablando de un máximo pen
sable que no es el máximo pensable. Si estar en la realidad es po
seer alguna característica de lo pensable, añadimos algo que no 
estaba en el máximo pensable, ni como perfección, ni como ca
racterística, ni como propiedad. En este caso lo que el argumento 
ontológico postula no es sino el hecho empírico de la existencia 
de Dios, que respecto del Absoluto dice muy poco333. 

3 3 2 GONZALEZ, A.L., ibid. 
3 3 3 GONZALEZ, A.L., ibid. 
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¿Dónde estriba el error principal? En considerar a Dios como 
el máximo pensable -id quo maius cogitare potest-. Dios es el 
máximo, pero no el máximo pensable. Como señala González la 
inteligencia, en cuanto operación infinita, siempre puede y debe 
ahondar en el conocimiento del Absoluto sin llegar a abarcarlo 
completamente, por lo que siempre cabe un mayor pensable334. 
La salida pretendida, y a nuestro juicio no lograda, por Fénelon, 
es la aludida anteriormente, en la medida en que hace ver que 
esa idea de Dios que está en el pensamiento, no sólo es el 
Absoluto mismo, sino que es el mismo infinito que habrá de re
presentar al propio infinito, pues lo finito no puede representar 
-contener- a lo infinito. 

Sin embargo el modo en que esa idea se da en el pensamiento, 
revela la ambigüedad y veracidad que se plantea en la argumen
tación feneloniana como en la cartesiana, que no es otro que el 
concebir a la razón como causada, es decir, dependiente del ser. 
Lo ontológico previamente ha determinado, por un proceso no 
conocido, es decir no reflexivo en el sujeto cognoscente, la idea 
que se posee en el entendimiento. Ese proceso que permite la ela
boración de la idea de Dios -el máximo pensable-, no es otra cosa 
que una supuesta causa eficiente, donde lo ontológico causa la 
idea en el pensamiento de modo desconocido, infiriendo con 
posterioridad el objeto fuera del pensamiento. Es decir, postu
lando como necesario a ese Ser el hecho empírico de su existen
cia, en la medida en que la existencia es advertida como una per
fección del Ser. 

No cabe sino resaltar que la reformulación de la argumenta
ción anselmiana por parte de Fénelon, considerando a Dios como 
causa sui, disipan en gran medida, las dudas que puedan plante
arse sobre la validez de esta argumentación. Es esta reformula
ción quizás el aspecto más destacable que encontramos en su ar
gumento ontológico. 

El intento feneloniano por recuperar la verdad religiosa a par
tir de la verdad metafísica, nos parece que ha quedado patente. 
Hemos prescindido en esta exposición de seguir su trayectoria 
espiritual pues no entra dentro de los límites de este trabajo, pero 
sí estamos seguros de su clara influencia, como ha quedado de 

3 3 4 GONZALEZ, A.L., ibid. 
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manifiesto en diversos momentos de la exposición. No cabe duda 
que el intento de armonizar la fe y la razón, en momentos de 
gran confusión, es uno de los elogios que se le deben reconocer a 
este filósofo de Cambrai. De otra parte, sus controversias con 
Bossuet y la condena de 23 proposiciones extraídas de las 
Máximes des saints, no pueden ocultar su pretendida actitud filo
sófica. Su demostración de la existencia de Dios, será punto de 
arranque de nuevas pretensiones filosóficas que exceden el tema 
propuesto. Cabe destacar como aportación, la incidencia de este 
Dios en el entendimiento y voluntad del ser finito. Encuadrado en 
una visión esencialista, como ha resultado manifiesto en su expli
cación del argumento ontológico, esta actitud le conducirá de una 
parte a perder de vista la capacidad que el hombre tiene de cono
cer la verdad objetiva en toda su amplitud, como consecuencia de 
su singular insistencia en que el Absoluto no sólo es causa del 
pensar sino también del ser; con ello se torna problemática la ar
ticulación del conocimiento con el ser. La conclusión feneloniana 
respecto al entendimiento es que su alma debe perder su dignidad 
metafísica, para que Dios encuentre la suya; en última instancia el 
propósito metafísico feneloniano es también religioso. El interés 
de Fénelon parece radicar más en la verdad espiritual que en la 
metafísica. 

La voluntad del ser finito no es ajena a la incidencia del 
Absoluto. Un entendimiento que fundamenta la objetividad y ve
racidad en el Absoluto, exige una voluntad atenta, disponible y 
abierta, que lleva a un abandono y olvido, afirmándose al mismo 
tiempo bajo el efecto de la gracia, operando en ella. Subyace en 
este punto la crítica que hace al eudemonismo3 3 5 y que está en el 
fondo de la ética kantiana. Con esta concepción de la voluntad, 
rechaza Fénelon, el principio que está en el centro de todo el pen
samiento moral antiguo, según el cual la búsqueda de la felicidad 
es el fin natural de la voluntad -voluntas ut natura-. Si para 
Platón, San Agustín, Tomás de Aquino y Malebranche la volun
tad está impregnada de un positivismo ontológico que hace que 

3 3 5 Cfr. el epigrafe Eudämonismuskritik, en el capitolo Fénlons Theorie der 
reinen Liebe nach der Dissertano de amore puro, de la obra de R. 
SPAEMANN, Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon, pp. 34-58. 
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no pueda querer y no pueda buscar más que su bien 3 3 6, Fénelon 
inaugura una nueva filosofía de la voluntad, como voluntad in-
condicionada: voluntad que debe querer amar a Dios, no porque 
es el Soberano Bien y porque esta adhesión tiene un deseo más 
profundo que el de buscarle, sino porque le quiere con un querer 
absolutamente gratuito, es decir inmotivado. 

La intencionalidad feneloniana va más allá de la exclusiva de
mostración de la existencia de Dios. Es preciso demostrar su 
existencia, pues de este modo cobra sentido todo su pensamiento: 
el amor puro y la santa indiferencia son los ejes en los que se ha 
de enmarcar cualquier otra cuestión. Ahora bien no olvidemos 
que para lograrlo, es pertinente recurrir a la verdad metafísica 
como herramienta que le permite acceder a los primeros prin
cipios de la religión contra los paganos y los heréticos. 

3 3 6 Cfr. MALEBRANCHE, que retoma las tesis principales de san Agustín: 
No me preguntéis por qué quiero ser feliz, preguntadle al que me ha hecho, 
pues no depende de mí. Traité de l'amour de Dieu, en Obras completas, t 
XIV, p. 16, París, Vrin, 1978. 
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