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DIOS EN LA FILOSOFÍA DE WHITEHEAD 

Hijo de un sacerdote de la Iglesia Anglicana, Alfred North 
WHITEHEAD se distingue entre los realistas anglo-americanos 
por su teísmo: es decir, por sostener que es posible conocer la 
existencia y la naturaleza de un Dios personal. El Dios de 
WHITEHEAD se da, por una parte, en la experiencia religiosa ín
tima e intransferible; pero, por otra parte, WHITEHEAD tam
bién alcanza intelectualmente a Dios, y lo hace precisamente 
en su cosmología organicista. Sin Dios se viene abajo esa cos
mología y sin esa cosmología se hace insostenible la peculiar 
teología formulada por WHITEHEAD; bien entendido que WHI

TEHEAD no quiere que Dios sea un deus ex machina para salvar 
los principios metafísicos sino que cree que Dios es la primera 
realización de semejantes principios. 

Intentamos exponer esa teología natural a continuación. 

I. LA RELIGIÓN 

La religión es «un sistema de verdades generales» que tie
nen el efecto de transformar el carácter del hombre que las 
posee con sinceridad y las aprehende con viveza1. La religión, 

1. RM, p. 472. 
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por tanto, es primariamente una fuerza moral para WHITEHEAD, 

aunque tiene un cuerpo doctrinal. La fuerza moral en cuestión 
no se debe, en su forma más noble, a un temor animal de cas
tigo. El valor moral tampoco se resuelve esencialmente en un 
problema de comportamiento. La moral no es cuestión de rela
ciones sociales 2. 

La religión necesita respaldo metafísico, «puesto que su 
autoridad peligra debido a la intensidad de las emociones que 
engendra» 3. Sin esta intelectualización, que WHITEHEAD llama 
«metafísica», pero que con más propiedad se podría describir 
como «teología», aparece un primitivismo oscurantista. Pero la 
religión no sólo es beneficiada sino que también beneficia a la 
metafísica, ya que ofrece una confirmación a las teorías metafí
sicas mediante un nuevo y peculiar tipo de experiencia. 

Sin embargo, eso mismo implica que la metafísica sigue 
siendo distinta de la religión. Los contenidos propios de la re
ligión se expresan en los dogmas. El dogma es una verdad obje
tiva y el conjunto de dogmas puede constituir un sistema cohe
rente que nos revela la naturaleza del mundo. Pero cada dogma 
es solamente un aspecto de la verdad y puede afirmarse de mo
do excesivo e impertinente. La creencia religiosa debe crecer, 
aproximándose a la esencia de la verdad. WHITEHEAD sugiere 
que la religión no debe inspirarse en el dogma sino en la pro
pia historia. 

II. EL CONOCIMIENTO DE DIOS 

Para WHITEHEAD es muy poco probable que se pueda ir mu
cho más lejos de ARISTÓTELES en las discusiones puramente 
racionales en torno a Dios. La prueba aristotélica de la exis
tencia de Dios se basa en una física actualmente inaceptable. A 

2. SMW, pp. 190-192. 
3. RM, p. 497. 
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pesar de eso, se puede proceder por un camino análogo para 
llegar válidamente a Dios como Principio de Concreción4. 
Otra intuición genial del Estagirita es la que concibe a Dios co
mo causa final: Dios es atracción, cebo, lure5. 

Tradicionalmente los teólogos cristianos rechazan la posi
bilidad de una intuición directa del «substrato» del mundo. (Los 
pensadores del budismo, hinduísmo y confucianismo a veces 
admiten semejante intuición pero tienden con más vigor a des
personalizar el «substrato».) Por consiguiente, siguiendo una 
línea griega que arranca de los pitagóricos. Los cristianos basan 
su creencia en la existencia de Dios en la inferencia, los pitagó
ricos basan esa inferencia en una visión directa de la rectitud 
en la naturaleza. En otras palabras, no se puede basar una de
mostración en la experiencia religiosa, aunque ésta es un dato 
muy importante para la metafísica. Esa experiencia podría to
marse como una intuición directa pero no hay acuerdo acerca 
de esa experiencia, e incluso podría explicarse en términos de 
los momentos extraordinarios en los que suele ocurrir6. 

Se puede resumir las concepciones de Dios en tres grupos: 
el asiático que concibe un orden inmanente e impersonal, el 
semítico que concibe un ser personal y originario cuyo decreto 
causó la aparición del mundo, y por fin el monista que, a dife
rencia del semita, entiende al mundo como una manifestación 
o aspecto de Dios. El concepto asiático es el converso del pan-
teísta: éste reduce el mundo a Dios, aquél reduce Dios al 
mundo. El concepto semita se opone contrariamente al asiáti
co, aunque puede transformarse en el concepto panteísta. 

El concepto semita es el que merece la atención preferente 
de quienes estamos inmersos en la tradición bíblica. Sin em
bargo, esta conceptualización se presta a dos tipos de obje
ción: en primer lugar, el carácter omnipotente de Dios parece 
reñido con la existencia del mal; en segundo lugar, el carácter 
absolutamente trascendente de Dios parece reñido con la po
sibilidad de conocerlo 7. 

4. SMW, pp. 173-180. 
5. PR, p. 522. 
6. RM, pp. 490-491, 499. 
7. RM, p. 493; AI, pp. 172-173. 
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La ciencia tiene que ofrecer el punto de partida para el co
nocimiento teológico, pues «la ciencia sugiere una cosmología 
y lo que sugiere una cosmología sugiere una religión» 8. A par
tir del s. XVI, la ciencia entra en competencia tanto con el 
idealismo de cariz budista como con la filosofía europea tra
dicional de inspiración cristiana. Tanto la filosofía como la re
ligión han sido inquietadas por la ciencia. Parte de la filosofía 
capitula ante la ciencia, mientras que otra parte intenta esqui
var la ciencia con la tesis de que la ciencia no trata de lo real 
sino de lo fenoménico. A su vez la religión entra en contacto 
con la ciencia, por cuanto ambas hablan del origen del mundo. 

No hay que exagerar el influjo de la ciencia sobre la religión 
puesto que involucran realidades distintas. Además, la física 
y demás ciencias dan la razón a una tesis básica de la religión 
intelectualizada que afirma que hay mucho más por conocer de 
lo que puede formular un solo y limitado patrón conceptual. 

III. LA DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DIOS 

A. El principio de concreción. 

Cada «entidad actual» de alguna manera reúne en sí todo 
el universo. La síntesis (togetherness) es una propiedad dis
tintiva de lo actual. Lo «concreto» 9 es precisamente lo que ha 
crecido junto. La esencia de una entidad actual se constituye 
mediante relaciones entre «ocasiones». Estas relaciones son tan 
complejas como las que existen entre las entidades actuales; 
en parte porque son realizaciones de las jerarquías abstracta10. 

«Toda ocasión actual se muestra como proceso; es un de
venir» n . Es importante darse cuenta de que lo actual es una 

8. RM, p. 520; conf. RM, pp. 519-523. 
9. SMW, pp. 180-185. 

10. SMW, pp. 175-176. 
11. SMW, p. 176. 
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determinación singular dentro de libertad ilimitada. Ya que se
mejante «ocasión» es un proceso con un resultado determinado, 
una unidad de experiencia, podemos buscar el apoyo, aque
llo que sostiene la experiencia: lo sustancial. Las entidades 
actuales no son sustancias; se podría decir que son modos de 
una actividad general que las subyace. Pero tampoco es sustan
cia esa actividad general, puesto que no es una entidad. Una 
propiedad de la actividad sustancial es que cada uno de sus 
modos es limitado y por tanto distinto de los demás. La en
tidad actual es limitada en cuanto a posibilidad y valor. 

Por consiguiente, si no estamos dispuestos a negar la rea
lidad de la «ocasión actual», debemos postular un principio de 
limitación. Este principio explica tanto el cómo como el qué 
de los hechos. El fundamento de la limitación es una de las 
propiedades o caracterizaciones de la actividad sustancial. 

No se puede dar una razón metafísica para la determina
ción. Sólo vemos la necesidad de un principio de determinación. 
Si hubiera una razón metafísica para la determinación, no sería 
preciso buscar semejante principio. Menos aún se puede dar 
una razón para la naturaleza divina «puesto que esa naturaleza 
es el fundamento de la racionalidad» 12. «Dios es la última li
mitación y su existencia es la última irracionalidad» 13. 

Ser actual es ser limitado. Lo actual es un sentimiento va-
lorativo elicitado, que se puede analizar en cuanto es resultan
te de la aprehensión graduada de los elementos del universo 
en la unidad de un hecho 14. En esta aprehensión graduada, en
tra una síntesis de todos los hechos y las posibilidades ideales 
del mundo.. Las formas ideales unidas con los hechos pueden 
provocar una nueva creatura, una nueva percepción de valor. 
Para la obtención de valor, el fundamento debe entrar en ar
monía y la armonía involucra limitación. Posibilidad ilimitada 
y creatividad desnuda no producen nada. En cualquier punto 
del proceso creador, el hecho determinado que ha sido pro
ducido por la creatividad requiere entre sus elementos una en
tidad determinada. 

12. SMW, p. 179. 
13. SMW, p. 179. 
14. RM, p. 524. 
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Dios, que causa la aparición en escena de las formas u 
objetos eternos no está esencialmente en transición, en con
traste con las «ocasiones» de nuestro mundo físico. Dios es 
conceptualmente completo 15. 

Lo que WHITEHEAD llama «el principio ontológico» requie
re que cada cosa tenga una entidad actual como su causa, su 
razón. Esta razón o es su finalidad subjetiva o una ocasión 
actual pasada. El impulso inicial de la entidad actual aparece 
cuando Dios le dota de finalidad subjetiva, la actividad poste
rior de la entidad actual es auto-causativa. El sujeto recibe esa 
finalidad del orden invariable «conceptualmente realizada en 
la naturaleza de Dios» 16. Dios provee una finalidad, una ten
dencia hacia el orden que es la mejor, dadas las circunstancias. 
La finalidad instala al sujeto en la primera fase del sentir. 

De aquí que, en la terminología de Process and Reality, 
Dios es el Principio de Concreción ya que de él reciben las 
concreciones temporales su finalidad subjetiva. Esta es la acti
vidad principal de Dios respecto del mundo. En ella ofrece 
determinación en vez de ambigüedad. Sin embargo, «Principio 
de Concepción» es un nombre que describe primaria y propia
mente la Naturaleza Primordial de Dios, lo que indicaría que 
en cuanto Principio de Concreción, Dios no es concreto17. 

Sin embargo, hay que volver a insistir en que el principio on
tológico requiere que los objetos eternos que encontramos 
ejemplificados, realizados en el mundo actual, tienen un fun
damento real. Los objetos eternos de por sí son muy cercanos 
a la nada. Dios debe «prehender» (un proceso más general que 
«aprehender» ya que no es necesariamente consciente) los obje
tos eternos antes de que puedan estar disponibles para otras 
entidades actuales. Dios media entre las entidades temporales 
y las eternas, haciendo una valoración primordial de lo pura
mente potencial18. 

La decisión o valoración divina primordial estructura los 
objetos eternos. Debido a esta primera graduación, al objeti
varse Dios en cada entidad actual, puede considerarse la re-

15. RM, pp. 524-6. 
16. PR, p. 373; conf. PR, p. 374. 
17. PR, p. 523. 
18. AI, p. 172. 
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levancia de cualquier objeto eterno para la concreción de la en
tidad. No cabe relevancia sin un agente comparador, pero 
actuar (comparando o de otro modo) es propio de entidades 
reales. Sin Dios, los objetos eternos —que no son actuales— ca
recerían de interés para las ocasiones actuales 19. 

La síntesis que ofrece los objetos relevantes debe pertenecer 
a una entidad real. Pero semejante oferta de relevancia a me
nudo falta en el mundo temporal. Por consiguiente, hemos de 
concluir la existencia de una actualidad no-temporal, cuya esen
cia comprende la multitud de objetos eternos. Puesto que esta 
síntesis es potencia para toda concreción, es única 20. 

B. Otras formas de la demostración. 

En resumen, Dios es necesario como lugar de todas las po
sibilidades de los seres temporales. Las posibilidades eo ipso no 
son actuales, pero quien las ofrece debe serlo. Dios es, por tan
to, actual pero atemporal, puesto que lo temporal es fugaz y 
parcial. Dios es también único. Hay otros modos de expresar 
estas ideas que no llegan a ser pruebas distintas. Estas son: 
Dios como atracción (lure), Dios principio de novedad, Dios 
principio de armonía, Dios fuente de inmortalidad objetiva. 

En la primera variante, Dios se concibe en un papel análogo 
al del Primer Motor Inmóvil; WHITEHEAD incluso cita la Me
tafísica aristotélica con cierto detalle para mostrar la semejan
za. La causalidad es final, Dios es atracción; es persuasivo; no 
emplea la coerción; es el poeta del mundo21. 

En la segunda variante, se observa que hay novedad en el 
mundo, mientras los factores creatividad y objetos eternos no 
son suficientes para explicarla. Ellos tenderían a un término 
medio, a cancelar cualquier intensidad. Es Dios quien origina 
novedad e intensidad con sus prehensiones conceptuales. 

En el tercer caso, la inmanencia divina evita que el proceso 
que existe en el universo desemboque en el caos. Los principios 

19. PR, pp. 46, 48, 314; AI, p. 172. 
20. PR, pp. 48, 528. 
21. PR, pp. 522-3; AI, p. 170. 
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de la acción son inmanentes pero derivados, impuestos por 
una finalidad subjetiva más amplia. De otro modo la permanen
cia del orden sería inexplicable. Mediante la evolución, una es
tructura reemplaza otra, pero nunca hay caos. Debe haber 
quien busque la armonía a nivel cósmico y no sólo local22. 

En el cuarto caso, Dios tiene un papel conservador. La ver
dad de algo consiste en su representación en la divina natura
leza. De este modo, hay permanencia, y de este modo, hay 
verdad, ya que las demás entidades actuales, las que no son 
Dios, pasan y, aun perdurando, sólo poseen una visión par
cial 23. 

Con la excepción de este último argumento, los otros son 
refundiciones, aspectos de la especulación sobre el principio de 
concreción. En suma, el Principio de Concreción ofrece posibi
lidades; debe ser eficaz para ofrecer pero no imponer; además, 
para que haya novedad tiene que delimitar, concretar de algún 
modo las posibilidades; y la armonía no es completa, es un 
valor a buscar. La cuarta argumentación de esta serie es inde
pendiente aunque análoga a las otras; no habría verdad, no se 
nos ofrecerían los demás, sin Dios. Este argumento —en el 
texto de WHITEHEAD— es una consecuencia de la existencia de 
Dios, más que una prueba de ella. Pero se prestaría a una in
terpretación ontológica: Dios es el lugar propio de la verdad. 

III. ESENCIA DIVINA 

A. La creación. 

Uno de los tres elementos que tienen la función de formar 
al mundo que conocemos es Dios; los otros son los objetos 
eternos y la creatividad. Se distinguen claramente entre sí y 

22. PR, pp. 135, 169, 434; AI, pp. 118, 125-127, 134-135, 138; 
SMW, p. 94. 

23. PR, pp. 18-19, 525-527. 
24. RM, pp. 500-502. 
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del mundo temporal. La creatividad provee la novedad (al me
nos la cuantitativa). Las formas no son actuales. Dios, que es 
actual, transforma la mera creatividad en libertad determina
da 24. El que estos elementos se distingan no significa que estén 
separados. 

La noción de creatividad corresponde para el propio WHI-
TEHEAD a la noción aristotélica de materia25. Es, sin embargo, 
mucho más próximo al receptáculo platónico, debido a su ca
rácter activo que establece las conexiones entre las entidades 
actuales26. 

«Hay actualmente dos doctrinas acerca de este proceso (de 
creatividad). Una es la del Creador externo que elicita la sín
tesis final de la nada. La otra doctrina dice que éste (el proceso 
de la creación) es un principio metafísico que pertenece a las 
naturalezas de las cosas, que no hay nada en el universo excep
to casos de este pasar, de este devenir, y los componentes de 
estos casos. Adoptemos esta última doctrina. Entonces, la pa
labra «creatividad» expresa la noción de que cada aconteci
miento es un proceso que desemboca en la novedad. Además, 
si se encierra en las frases «creatividad inmanente» o «auto-
creatividad», se evita la implicación de un creador trascenden
te. Pero la mera palabra «creatividad» sugiere «creador» de mo
do que toda la doctrina adquiere un aire de paradoja, o de pan
teísmo» 27. 

El aire de panteísmo se debe a que la creatividad es lo últi
mo. Dios es simplemente su primer accidente. Pero no hay 
que olvidar que este último es actual sólo en virtud de sus 
accidentes28. (Huelga decir que estos «accidentes» no son acci
dentes de una sustancia, ya que no hay sustancias). 

B. La naturaleza primordial y la naturaleza consecuente. 

Todas las entidades actuales, incluido Dios, son bipolares: 

25. AI, p. 154; PR, pp. 46-47. 
26. AI, pp. 138-139. 
27. AI, p. 237. 
28. PR, pp. 10-11. 
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tienen un polo físico y uno mental. En Dios, sin embargo, el 
orden genético es el inverso al propio de las ocasiones actuales. 
(Dios es entidad, pero no ocasión). Primero se da el polo men
tal, la naturaleza primordial de Dios, luego el físico, la natura
leza consecuente de Dios29. 

La naturaleza primordial de Dios viene a ser la valoración 
conceptual de todos los objetos eternos, que causa una inter
conexión graduada en el reino de los objetos eternos. De esta 
primera criatura, Dios, dependen las demás, puesto que las 
demás también son creadas. Sin una entidad actual, lo hemos 
dicho ya, los objetos eternos no pueden ser eficaces, no pueden 
ser potencialidades disponibles. Sin embargo, la valoración 
primordial e incondicionada de los objetos eternos hecha por 
Dios no supone que los cree. Aun cuando los objetos eternos 
individuales serían nulidades sin Dios y aun cuando sus relacio
nes son las relaciones de la conceptualización divina, su natu
raleza depende de ellos tanto como ellos de él. 

La naturaleza primordial, es decir la valoración conceptual, 
es la visión divina de todas las posibilidades. La naturaleza di
vina primordial, eterna e invariable, permite que WHITEHEAD 

llame «omnisciente» a Dios, al menos en cuanto a las posibili
dades 30. 

La naturaleza consecuente es física. Es decir, se desarrolla 
a partir de la prehensión de entidades actuales y las mezcla con 
los conceptos de su naturaleza primordial. Podríamos decir 
que esta naturaleza es consecuencia de la acción del mundo 
sobre Dios, consecuencia del movimiento creador.. 

La naturaleza consecuente es muy importante. La primor
dial es deficiente en su actualidad. No contiene en sí la razón 
de su actualidad, porque todo ser real y actual está en proceso. 
Las percepciones de la naturaleza primordial son meramente 
conceptuales y, por tanto, carecen de la plenitud de la actuali
dad. En segundo lugar, las formas subjetivas de percepciones 
conceptuales que no están integradas con percepciones físicas 
no tienen conciencia. 

29. PR, pp. 524, 528. 
30. PR, pp. 48, 73, 392, 521, 523-4. 
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En cuanto eterno, Dios no es actual. En cuanto actual, es 
mutable. Precisamente esta mutabilidad permite que Dios con
serve lo valioso del pasado 31. 

C. Perfección divina. 

La bondad de Dios lo limita. Para ser infinito, Dios tendría 
que ser malo además de bueno. Además, sería indeterminado si 
no fuera finito 32. Cualquier muestra de valor, sea religioso o 
estético, es limitada, es temporal, es concreta, peculiar y 
única33. 

Hay que entender a Dios a la luz del principio de que nin
guna perfección es la armonía de todas las perfecciones en 
cuanto que éstas son, a veces, incompatibles entre sí. La finitud 
se refiere esencialmente a la infinitud; sin embargo, ésta, en 
sí, carece de significación y de valor34. 

Dios crece en armonía, en bondad, en cuanto toma lo que 
es bueno del mundo mortal, dándole inmortalidad35. En cam
bio, el mal no viene de Dios. La exégesis que hay que dar al li
bro de Job es que éste no es el mejor mundo posible, ni que la 
justicia divina es evidente. El mal en cuanto entidad es bueno; 
sin embargo, destruye o rebaja algo, individuo o especie. El 
mal es inestable pero sus efectos pueden perdurar36. 

Dios interviene en el proceso de concreción. Pero la fina
lidad infusa por Dios puede ser desarrollada o truncada. La 
creatividad ha liberado las ocasiones actuales 37. 

31. PR. 528. 
32. RM, p. 525. 
33. AI, pp. 25, 270; RM, pp. 517-518. 
34. AI, pp. 275-276; I, p. 682; MG, p. 670. 
35. I, pp. 688, 694. 
36. RM, pp. 484-485, 502-503; AI, pp. 255, 258; MT, pp. 98, 

108-109. 
37. RM, p. 502; PR, pp. 343-344. 
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V. OBSERVACIONES 

Hasta este punto nos hemos limitado a presentar con la má
xima fidelidad de que hemos sido capaces la teología natural 
de WHITEHEAD. Creemos que en una exposición adecuada se 
echan a la vista ciertos defectos del pensamiento teológico de 
WHITEHEAD, de los cuales damos un esbozo breve y con carác
ter más bien provisional. 

1. La dialéctica (de cariz kantiano) —Dios dentro o fuera 
del universo— nos parece falaz como planteamiento. Lleva a 
buscar la acción de Dios como un elemento físico. 

2. Eso mismo lleva a que la visión de WHITEHEAD sea de
masiado aristotélica o demasiado platónica —demasiado grie
ga—. Su Dios es como un Primer Motor Inmóvil y como un 
Demiurgo. No es casualidad que el subtítulo de la obra maestra 
de WHITEHEAD sea Un Ensayo de Cosmología. 

3. Como consecuencia de 1 y de 2 el ofrecimiento de valor, 
de posibilidad, hecho por Dios, parece ontologista. En cualquier 
caso, el modo de contacto psicológico o físico no consta. 

4. El modo en que Dios pueda cambiar no es evidente. El 
hace la oferta de una estructura valorativa. O se realiza o se 
malogra, pero no parece que se pueda superar. 

5. La relación entre Dios y los objetos eternos es oscura. 
Estos serían casi nulidades sin Dios, según WHITEHEAD. Pero 
por una parte, si tienen alguna entidad sin Dios, parecería que 
sus relaciones deberían ser intrínsecas y no producidas por la 
valoración divina primordial. Por otra parte, no parece que de
berían tener suficiente entidad como para ser posibilidades 38 

concretas y distintas. 
6. Sin adoptar ninguna solución positiva acerca de los atri

butos divinos, creemos poder decir, por lo menos, que algún 
tipo de solución por vía superlativa es imprescindible si la 

38. Sobre este tema no pensamos en mejor cosa que el trabajo 
genial y profundo que prepara nuestro compañero Agustín Riera, cuya 
pronta aparición desearíamos. 
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cuestión de los atributos divinos va a tener algún sentido. Hay, 
desde luego, perfecciones que se excluyen: bermellón y escar
lata son colores bellos y no se puede ser ambos. Pero al repa
sar los restantes casos donde diversas especies de un género de 
perfección se excluyen, es probable que muchos, si no todos, 
tengan que ver con perfecciones que de ningún modo atribuiría 
tout court a Dios. Esta es una línea muy clásica, pero parece 
válida contra la posición de Dios es limitado precisamente en 
su bondad. 

7. De todas formas, podemos evitar dos errores al inter
pretar a WHITEHEAD : no es ni panteísta ni maniqueo. No es 
panteísta, porque las demás entidades actuales se identifican 
con Dios sólo después de fenecer y sólo objetivamente. No se 
identifican las entidades actuales con la creatividad. No es 
maniqueo WHITEHEAD, porque el mal no proviene de un prin
cipio personal. Aquí WHITEHEAD es más bien platónico. El mal 
es un factor de desorden, de armonía insuficiente. ¡Quizás se 
podría atribuir el mal a una creatividad demasiado exuberante! 
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