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INTRODUCCIÓN 
 
 
"La configuración medieval del mundo, así como la postura 

cultural y humana que de ella se deriva, comienzan a disolverse en 
el siglo XIV. Este proceso continúa en los siglos XV y XVI y 
cristaliza en el siglo XVII en una imagen muy precisa"1. La avidez 
de conocer insta a ir directamente a la realidad de las cosas y, al 
margen de modelos anteriores, quiere ver con sus propios ojos con 
el fin de llegar a una opinión críticamente fundada. 

Consecuencia de esa actitud es, en las ciencias de la naturaleza, 
la aparición del experimento moderno y de la teoría racional; en la 
tradición, el surgimiento de la crítica humanista y de la 
historiografía basada en las fuentes; en la vida de la sociedad, la 
elaboración de la doctrina moderna del Estado y del derecho. 
Convertida en un ámbito cultural autónomo, la ciencia se desliga 
de la unidad entre vida y fe determinada hasta ahora por la 
religión, y se declara independiente2. En este contexto, la herencia 
filosófica con la que se encuentra Fénelon (1651-1715), 
considerado filósofo de la segunda generación cartesiana, hace que 
cobre mayor relieve su pretendida actitud filosófica. Su 
pensamiento hay que situarlo, por consiguiente, 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 Spaemann3, que ha interpretado el pensamiento de Fénelon 

                  
1 GUARDINI, R., El fin de la modernidad, PPC, Madrid 1995, p. 55.  
2 GUARDINI, R., ibid., p. 56.  
3 SPAEMANN, R., Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon. 
Kolhammer Verlag, Stuttgart 1963. De modo similar se expresa Cagnac, 
entendiendo que Fénelon, cuya razón era muy elevada, puso la atención sobre 
el rol del corazón en la creencia. Los teólogos del s. XV y XVI habían 
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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.  

Una realidad comúnmente aceptada es la consideración del siglo 
XVIII como el gran siglo de la teodicea, a lo que no es ajeno el 
pensamiento feneloniano. La razón es bien sencilla: se busca una 
imagen de Dios y de sus actividades que actúe como fundamento 
de lo pensado por el pensamiento que piensa. 

La intencionalidad es clara: se trata de buscar una nueva 
fundamentación a la realidad. El logos, sustituto del mito, es 
abandonado en aras de otra fundamentación que de más sentido a 
la realidad. Esta nueva fundamentación se basará, como señala 
Chozas, "en la contemplación de las verdades eternas, o sea 
geométricas, porque por ahí se llega a la esencia divina"4. Este 
modo de proceder satisface el objetivo propuesto, pues se piensa 
que dicha contemplación es lo que más acerca al hombre a Dios. 

La batalla a librar, a partir de ahora, será entonces la del método, 
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 al 
Abosluto, pues en él residen las verdades eternas. 

De esta suerte, Fénelon basará la búsqueda de una nueva 
fundamentación, en la racionalidad cartesiana y malebrancheana. 
Como es sabido, para Descartes el conocimiento de Dios va a estar 
supeditado a esta idea de su metafísica crítica: el yo es la realidad 
en la cual se nos dan, como en un muestrario, todas las ideas 

                  
verdaderamente desdeñado el sentimiento. Los grandes espíritus, como 
Fénelon, orgullosos del poder de la razón, sentían qué luminosa profundidad 
alcanzaría el sentimiento religioso, si a la fuerza de la inteligencia se 
agregaba toda la fuerza del amor, CAGNAC, M. Fénelon, Apologiste de la 
Foi, París 1917, p. 29. 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 sí, JOPPIN, G. Fénelon et la mystique du 
pur amour, París 1938, p. 9.  
4 CHOZAS, J. Los otros humanismos, Eunsa, Pamplona 1994, pp. 53-54. 
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mediante las cuales se conocen todas las demás realidades. 
Malebranche afirmará la posesión humana de una intuición que no 
es otra sino la realidad misma de Dios; de este modo el Absoluto 
se convierte, ahora, en la realidad desde la cual conocemos todas 
las demás realidades, las cuales o están en Él o con Él se 
identifican. Fénelon en sintonía con la argumentación cartesiana y 
malebrancheana planteará la aprehensión de la idea de Dios como 
un acto que implica a la psicología humana entera, no reduciéndola 
a los límites de la conciencia intelectual. 

En este intento, el voluntarismo cartesiano -del que no están 
exentos, con ciertos matices, la considerada segunda generación de 
cartesianos: Fénelon, Malebranche, Spinoza, Leibniz...- trata de 
someter la inteligencia al imperio de ciertos actos voluntarios. La 
inteligencia es incapaz, ante este acto de conciencia, de presentar 
resistencia, porque es pasiva. De modo similar a Descartes y 
Malebranche, Fénelon abogará por la pasividad del espíritu en el 
conocimiento: sólo la atención está en nuestro poder, haciendo 
referencia a la función de la conciencia en el modo de conocer. 
Téngase en cuenta que en Descartes entendimiento y voluntad son 
dos caras del espíritu, siendo la voluntad la cara activa y el 
entendimiento la pasiva. La atención es la acción voluntaria sobre 
el conocer. 

Lo que se busca, en última instancia, es la certeza; la cual no es 
de índole cognoscitiva sino voluntaria. De ahí que la certeza sea 
algo que se pretende pero no se posee de entrada, lo cual supone la 
intencionalidad de la voluntad sobre aquello que no se posee, es 
decir, de alteridad. El pensamiento feneloniano, en la búsqueda de 
la certeza, se situará en la visión de Dios malebrancheana. De esta 
suerte el ser divino, actuando como entendimiento agente, ilumina 
de modo veraz -el Absoluto por su propia esencia no puede 
engañarse ni engañarnos- el conocimiento humano, mediante la 
aquiescencia del alma que ama de modo desinteresado. 

Para la consecución del objetivo propuesto, el método filosófico 
feneloniano seguirá desde su inicio una estructura similar a la 
cartesiana; en la que partiendo del cogito se llega a la idea clara y 
distinta, que no es otra que Dios mismo, la cual será a su vez la 
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razón de ser y fundamento de todas las demás ideas y, por 
consiguiente, el fundamento del conocimiento. 

Es pertinente, por tanto, antes de abordar la cuestión propuesta, 
tener presente este supuesto feneloniano, que hace plausible 
alcanzar la idea clara y distinta, en orden a alcanzar un 
conocimiento de la existencia del Absoluto, ya que si se consigue 
demostrar su existencia, se podrá adquirir, a través de su idea, un 
conocimiento cabal de todas las cosas. Para la consecución de este 
objetivo formula Fénelon las pruebas de índole metafísico y la 
nueva prueva basada en la naturaleza de las ideas que posibilitan 
un acceso al conocimiento de Dios; es preciso demostrar, 
previamente, la existencia de esa idea del Absoluto que se presenta 
clara y distinta al entendimiento. Esta será la finalidad de las 
diversas argumentaciones fenelonianas, caracterizadas por un 
proceso 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 perfecto5, 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 la que trataremos de 
ocuparnos. De este modo, identificado Fénelon con el método 
cartesiano, el camino a recorrer será inverso a lo ejercitado por la 
tradición. La fundamentación anhelada inaugura un nuevo 
movimiento en el pensar "que va de dentro a fuera, de lo subjetivo 
a lo objetivo, de lo psicológico a lo ontológico, de la afirmación de 
la conciencia a la sustancia"6.  
                  
5 Esta cuestión ya la desarrollé en El argumento ontológico en Fénelon, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, serie universitaria nº 29, Pamplona 1996. 
6 MENENDEZ Y PELAYO, Historia de las ideas estéticas, siglo XVIII,  
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La idea de Ser perfectísimo se muestra, desde un principio, 
necesaria en el pensamiento feneloniano. Dicha idea 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 garantiza una veracidad 
total al pensamiento: aporta lo que el cogito no alcanza, pues en el 
pensamiento humano no se da esa identidad. La grandeza de la 
idea de Ser perfectísimo le hará decir a Fénelon: "todos los  seres 
salen de vos como de su fuente. En vos encuentro 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 
naturaleza"7. 

La idea de Dios es, de esta suerte, la condición de cualquier otra 
idea, pues cualquier otra idea se forma, según Fénelon, 
descendiendo de lo infinito a lo finito mediante sucesivas 
restricciones, determinaciones, limitaciones, según tenga 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 le quedará más 
remedio a Fénelon que decir que el Absoluto es más conocido que 
cualquier otra cosa. 

Ahora bien,  lo que en Descartes es intuición racional de Dios, 
en Fénelon y Malebranche hemos de hablar de conocimiento 
inmediato de Dios. En cualquier caso, la idea de Dios es, para estos 
autores, la primera que se nos ofrece y funda el posterior 
conocimiento. Sin embargo, no podemos afirmar que las tres 
posiciones sean idénticas. Bien es cierto que aun pareciendo 
coincidir en un ontologismo, en la medida en que Dios es el objeto 
propio del conocimiento humano, la diferencia, como veremos, se 
encuentra por un lado en lo que se entiende por idea de Dios, y en 
otro sentido en el modo según el cual la inteligencia aprehende su 
objeto.  
                  
Introducción, citado por P. HAZARD, La crisis de..., p. 118. 
7 FÉNELON, Traité de l’Existense de Dieu. Parte segunda, c. II p. 110. 
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La idea de Dios, idea clara y distinta, es presupuesto necesario 
para la razón de ser y el conocimiento de las demás ideas; de ahí la 
necesidad de esta nueva demostración -basada en la naturaleza de 
las ideas- que fundará la verdad de lo conocido, en la medida en 
que las ideas son verdades inmutables y necesarias, es decir son 
Dios mismo. Ahora bien, entiéndase que -como más adelante 
desarrollaremos- lo que Fénelon y Malebranche defienden con 
respecto al Absoluto, lo defiende Descartes con respecto a la idea 
de Dios. Lo que en Fénelon y Malebranche es visión de Dios y 
visión en Dios, es en Descartes intuición de la idea de Dios e 
intuición de todas las demás ideas en la idea de Dios.  



 
 
 
I. ESTRUCTURA DE LA NUEVA PRUEBA BASADA EN 

LA NATURALEZA DE LAS IDEAS 
 
 
No se entenderá bien la estructura de esta prueba de la 

demostración del Absoluto si no se tiene presente que el método 
filosófico de Fénelon sigue desde un inicio una estructura similar a 
la de Descartes. Así pues, partiendo del cogito se llega a la idea 
clara y distinta, que no es otra que Dios mismo, la cual será a su 
vez la razón de ser y fundamento de todas las demás y, por 
consiguiente, el fundamento del conocimiento. Un examen 
pormenorizado de lo que son las ideas en Fénelon permitirá 
acercarnos a la verdadera esencia de Dios y, por consiguiente, a 
una fundamentación veraz del conocimiento, en la medida en que 
las ideas participan de la eternidad de Dios y, en definitiva, son 
Dios mismo. Este carácter divino de las ideas permite asegurar la 
certeza buscada y anhelada, pues en su infinita perfección, Dios 
mismo no puede engañarse ni engañarnos, ya que es infinitamente 
veraz. En consecuencia nos adentramos en la cuarta y última 
demostración feneloniana al hilo de la exposición del texto fijado 
por Dumas8. En esta nueva prueba demostrará Fénelon a la vez la 
existencia de Dios y su presencia en el entendimiento, a través de 
las verdades que están en el pensamiento y no son el pensamiento. 
Se podría afirmar que la teodicea feneloniana incluye una teoría 
del conocimiento, y a su vez la teoría del conocimiento de Fénelon 
incluye una teodicea. 
                  
8 La exposición de esta última demostración, sacada de la edición Versailles, 
de A. Lebel, 1820, recogida en la edición crítica del Traité de l'Existence de 
Dieu, realizada por J.-L. DUMAS, Segunda parte, c. IV, pp. 127-128, 
coincide exactamente con la que nos encontramos en las Obras completas de 
FÉNELON, editadas por L. Tenré, París 1822, t. II, pp. 204-206. En cambio 
no aparece en la edición del Tratado  de Fénelon, traducido por L. GIL, 
Madrid 1819. 
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Efectivamente, esta nueva prueba implicará una teoría del 
conocimiento racional en Fénelon, quizás un tanto peculiar; pues 
se trata de un punto de partida en el que se concibe cómo las ideas 
son lo más íntimo al pensamiento, y lo que menos conoce, para 
continuar un proceso en el que mediante una unión del espíritu con 
Dios, que es donde realmente se contienen las verdades eternas, se 
pueda lograr el conocimiento verdadero de las cosas que 
conocemos. Examinaremos, en este punto de partida, cómo se 
concibe la idea de Dios en Fénelon. El pensamiento feneloniano se 
separará, en este punto, de Descartes, para entroncarse en una línea 
agustiniana -teoría de la iluminación-, y sin olvidarse de 
Malebranche quien elabora una teoría del conocimiento racional, a 
partir de la visión de las ideas en Dios. 

En el proceso de la demostración se tratará de ver de qué tipo de 
demostración se trata: a priori, a posteriori. Pero, si las ideas 
tienen el carácter de la divinidad, han de cumplir una serie de 
condiciones necesarias que habrá que examinar. Una vez concluído 
ese examen surge una clara dificultad: si las ideas tienen el carácter 
de la divinidad, y por tanto son verdaderas, eternas e inmutables, 
¿cómo somos capaces de representarnos las ideas, si el 
entendimiento es finito?, ¿de qué tipo de representación estamos 
hablando?, ¿de dónde proceden entonces nuestros errores? La 
solución se encontrará en la teoría del conocimiento racional 
propuesta por Fénelon; para lo que es necesario que una vez visto 
cómo es capaz el entendimiento de representar fielmente la idea y 
de qué tipo de conocimiento es el conocimiento humano, 
apliquemos los esquemas dualistas del alma, basados en la santa 
indiferencia y en el amor puro, como medio para resolver las 
dificultades planteadas y dar validez al argumento propuesto. 

 
 

1. Exposición 
 
Hace ya algún tiempo que razono sobre mis ideas, sin haber 

desentrañado lo que es una idea: sin duda es lo que me es más 
íntimo, y es quizá lo que menos conozco. En un sentido, mis ideas 
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son yo mismo; ya que ellas son mi razón. Cuando una proposición 
es contraria a mis ideas, encuentro que ella es contraria a mí 
mismo, y no hay nada en mí que lo resista. Además mis ideas y el 
fondo de mí mismo o de mi espíritu no me parecen más que una 
misma cosa. Por otro lado mi espíritu es cambiante, incierto, 
ignorante, sujeto al error, precipitado en sus juicios, 
acostumbrado a creer lo que él no entiende claramente, y a juzgar 
sin haber consultado bien sus ideas, que son ciertas e inmutables 
por ellas mismas. Mis ideas no son entonces yo mismo, y yo no soy 
mis ideas. ¿Qué pensaré entonces que podrán ser? Ellas no son 
los seres particulares que aparecen alrededor mío: ya que ¿qué se 
yo si estos seres son reales fuera de mí? y no puedo dudar que 
estas ideas que llevo dentro de mí no sean muy reales. Además, 
todos estos seres son singulares, contingentes, cambiantes y 
pasajeros: mis ideas son universales, necesarias eternas e 
inmutables. 

A pesar de todo si no me diese por pensar en las esencias de las 
cosas, su verdad no cesaría de ser: sería siempre verdadero que la 
nada no piensa, que una misma cosa no puede a la vez ser y no 
ser; que es más perfecto ser por sí que ser por otro. Estos objetos 
generales son inmutables, y siempre expuestos a dos miradas: 
pueden que falten los espectadores; pero sean vistos o que no lo 
sean, siempre son igualmente visibles. Estas verdades, siempre 
presentes a toda mirada abierta para verlas no son esta vil 
multitud de seres singulares y cambiantes, que no siempre han 
sido, y que no comienzan a ser más que para no ser en algunos 
momentos. ¿Dónde estáis entonces, oh mis ideas, que estáis tan 
cerca y tan lejos de mí, que no estáis ni en mí ni en lo que me 
rodea; ya que lo que me rodea y lo que yo llamo yo mismo es tan 
imperfecto? 

Entonces, ¿mis ideas serán Dios? Son superiores a mi espíritu, 
ya que lo enderezan y lo corrigen. Tienen el carácter de la 
divinidad; ya que ellas son universales e inmutables como Dios. 
Subsisten muy realmente, según un principio que ya hemos 
expuesto: nada existe más que lo que es universal e inmutable. Si 
lo que es cambiante, pasajero y prestado, existe verdaderamente, 
mucho más lo que no puede cambiar y es necesario. Es preciso 
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encontrar entonces en la naturaleza alguna cosa existente y real 
que sean mis ideas; alguna cosa que esté dentro de mí y no sea yo 
mismo, que me sea superior, que esté en mí cuando yo mismo no 
pienso; con el que yo creo estar solo, como si no estuviese más que 
conmigo mismo; en fin que me esté presente y más íntimo que mi 
propio fondo. Esto, que es tan admirable, tan familiar y tan 
desconocido no puede ser más que Dios. Es entonces la verdad 
universal e indivisible que se muestre como por trozos, para 
acomodarse a mi muestra exterior, todas las verdades que yo 
tengo necesidad de apercibir. 

Es en el infinito por lo que yo veo lo finito: dando al infinito 
diversos límites, hago, por así decirlo, del Creador diversas 
naturalezas creadas y limitadas. El mismo Dios que me hace ser, 
me hace pensar; ya que el pensamiento es mi ser. El mismo Dios 
que me hace pensar, no es solamente la causa que produce mi 
pensamiento; es además objeto inmediato; es en su conjunto 
infinitamente inteligente e infinitamente inteligible. Como 
inteligencia universal, saca de la nada toda intelección actual; 
como infinitamente inteligible, es objeto inmediato de toda 
intelección actual. Así todo se relaciona con él: la inteligencia y la 
inteligibilidad son como el ser; nada no es más que por él; por 
consecuencia nada no es inteligente ni inteligible más que por él 
mismo. Pero la inteligencia y la inteligibilidad son lo mismo que el 
ser; es decir que ellas son reales en las criaturas, porque las 
criaturas existen realmente. 

Todo lo que es verdad universal y abstracta es una idea. Todo lo 
que es idea es Dios mismo, como ya he dejado reconocido. 

 
 

2. Esquema 
 
Reducida a esquema puede ser formulada así la cuarta 

demostración de la existencia de Dios: 
a) Punto de partida: 
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Mis ideas es sin duda lo que me es más íntimo, y quizás lo que 
menos conozco. 

b) Proceso de la demostración: 
Las ideas tienen el carácter de la divinidad; ya que son 

universales e inmutables como Dios. 
c) Término de la prueba: 
Todo lo que es verdad universal y abstracta es idea. Todo lo que 

es idea es Dios mismo. 





 
 
 

II. PUNTO DE PARTIDA DE LA NUEVA PRUEBA 
 
 
Al acometer el punto de partida de esta demostración de la 

existencia de Dios, es preciso hacer notar, pues es algo constante 
en el pensamiento feneloniano, que la demostración de la 
existencia de Dios es un presupuesto necesario para Fénelon en la 
búsqueda de la autenticidad y veracidad de nuestro propio 
conocimiento, pues de otro modo no podríamos salir de la 
situación de duda en la que se encuentra nuestro entendimiento. 

Al igual que Descartes, 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, pues, absoluta, si es que deseamos 
salir del relativismo y alcanzar certezas que no admitan la menor 
sombra de duda. Como ha puesto de relieve Alquié, Descartes, y lo 
mismo podemos decir de Fénelon, filosofa desde el conocimiento 
de la omnipotencia divina y desde la convicción de que todas las 
verdades dependen de la voluntad de Dios, pues es ésta la que ha 
creado las verdades eternas. 9. 

Por consiguiente, al considerar el punto de partida de esta nueva 
demostración, nos equivocaríamos si creyésemos que Fénelon está 
partiendo de realidades exteriores, pues "ellas -las ideas- no son los 
seres particulares que aparecen alrededor mío: ya que ¿qué se yo si 
estos seres son reales fuera de mí? y no puedo dudar que estas 
ideas que llevo dentro de mí no son muy reales"10. El punto de 
partida será, pues, la idea no considerada exclusivamente desde su 
aspecto formal, es decir como un modo del pensamiento, sino a la 

                  
9 Cfr. ALQUIE, F. La decouverte métaphysique de l´homme chez Descartes, 
P.U.F. París 1950, p. 87 y s. 
10 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV, p. 127. 
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realidad objetiva de esa idea en el pensamiento, es decir, a la 
existencia de esa realidad objetiva en el pensamiento. 

Este modo de concebir la idea guarda una similitud con el 
planteamiento cartesiano para quien "el tratado de Dios no es otra 
cosa que la resolución de un problema incidental"11, pues siendo el 
Absoluto el autor de la verdad, sólo El puede garantizar la validez 
del conocimiento humano; y esto vale incluso para la certeza del 
cogito y para el criterio de certeza obtenido a partir de la primera 
verdad: "pues... esa misma regla que antes he tomado, a saber, que 
las cosas que concebimos muy clara y distintamente son todas 
verdaderas, esa misma regla recibe su certeza sólo de que Dios es o 
existe, y de que es un ser perfecto, y de que todo lo que está en 
nosotros proviene de él"12; sin embargo la necesidad de conocer a 
Dios no es la misma en uno que en otro. 

Fénelon es consciente, como más adelante veremos, que las 
ideas son "universales, necesarias, eternas e inmutables"13, por la 
razón de que las ideas son el Absoluto mismo; mantenerse, por 
tanto, en un estado de duda no es sino una actitud suicida en el 
pensamiento feneloniano. Las ideas, claras y distintas, son regla de 
verdad "que me corrige, me rectifica, no me deja engañar"14. 

Lo que le va a hacer a Fénelon salir de la duda y asegurar de este 
modo la veracidad del conocimiento, no es tanto la idea de Dios -
como en el caso de Descartes- sino Dios mismo, pues nuestra idea 
de Dios es Dios mismo manifestándose a nuestro espíritu, o dicho 
de otro modo, comunicándonos su propia esencia y como 
consecuencia las ideas que se encuentran en él. Más adelante 
veremos cómo es posible esa manifestación y de qué modo es el 
entendimiento capaz de representar la idea. 

En otro sentido hay que entender la necesidad de conocer a 
Dios, en el planteamiento cartesiano, con el fin de asegurar la 
veracidad de nuestro conocimiento. En el caso de Descartes dicho 

                  
11 GARCIA LOPEZ, J., El conocimiento de Dios en Descartes, p. 133. 
12 DESCARTES, Discours de la méthode,  A.T. IV. 
13 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 127. 
14 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. I p. 97. 
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conocimiento viene exigido "por la necesidad de salir del estrecho 
recinto de su yo en donde se ve recluído tras la duda universal con 
que inicia el sistema"15. Efectivamente, también en el 
planteamiento cartesiano se da una necesidad de salir de la duda, 
pero con una diferencia esencial respecto a Fénelon: será la idea de 
Dios, representada en mi entendimiento, y no Dios mismo, quien le 
haga salir de esa reclusión en la que se encuentra atrapado por la 
duda. Se refiere Descartes a la intuición inmediata de la idea de 
Dios, fielmente representativa de su naturaleza inmutable y eterna, 
que se encuentra impresa en el entendimiento "como la marca del 
obrero en su obra". 

Se comprende entonces que, para Fenelón, la idea de Dios es el 
objeto inmediato del conocimiento. Este es otro punto de 
coincidencia con la gnoseología malebrancheana, pues también 
para Malebranche, si Dios se conoce por su idea, no hay 
inconveniente en afirmar que es un objeto necesario de nuestro 
conocimiento. Hasta este punto, tanto Fénelon como Malebranche 
se identifican con el planteamiento de Descartes, ya que en el 
pensamiento cartesiano la idea de Dios, también, es un objeto 
inmediato de conocimiento.  

Sin embargo, no podemos afirmar que las tres posiciones sean 
idénticas. Bien es cierto que aun pareciendo coincidir en un 
ontologismo, en la medida en que Dios es el objeto propio del 
conocimiento humano, la diferencia puede encontrarse por un lado 
en lo que se entiende por idea de Dios, y en otro sentido en el 
modo según el cual la inteligencia aprehende su objeto. 

Respecto a lo que se entiende por idea de Dios, existe una 
similitud entre el modo de concebirla en el planteamiento 
feneloniano y malebrancheano, para quienes la idea de Dios no es 
sino Dios mismo, apoyándose ambos en la inmediata evidencia 
intrínseca de una intuición directa de Dios. Así lo expresa con 
nitidez Fénelon: "vuelvo al ser que existiría por sí mismo; y veo 
que estaría en el más alto grado de perfección"16. De otro modo lo 

                  
15 GARCIA LOPEZ, ibid. p. 133. 
16 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. II p. 108  
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manifiesta Malebranche: "Si estás de acuerdo en que nada finito 
puede representar el infinito, es evidente que, si ves el infinito, 
sólo lo ves en sí mismo"17. En cambio, para Descartes la idea de 
Dios no es sino la idea fielmente representativa de su naturaleza 
que encontramos impresa en nuestro entendimiento. 

En lo que se refiere al modo en que esa idea es aprehendida en 
el conocimiento, es fácil percartarse de que en Fénelon esa idea de 
Dios -Dios mismo- es representada en nuestro entendimiento 
puesto que de algún modo hay algo de infinito que representa al 
mismo infinito, ya que una naturaleza finita no sería capaz de 
representarlo. Malebranche afirmando, del mismo modo que hará 
Fénelon, que "nada finito puede representar lo infinito"18, difiere el 
modo de aprehenderla:..."Pero no sucede lo mismo con el ser 
infinitamente perfecto; no puede ser visto más que en sí mismo, 
porque nada finito puede representar lo infinito. Por tanto, no se 
puede ver a Dios sin que exista; no se puede ver la esencia de un 
ser infinitamente perfecto sin ver su existencia; no se puede ver 
simplemente como un ser posible; nada lo contiene, nada puede 
representarlo"19. En Descartes, por el contrario, el modo en que es 
aprehendida la idea hay que verlo en la intuición entendida como 
"el ejercicio primario y único absolutamente seguro del 
entendimiento humano"20, siendo el objeto necesario de 
conocimiento de la intuición la idea clara y distinta que no es otra 
cosa que la idea de Dios, la cual cumple todas las condiciones de 
claridad y distinción. 

Por otro lado, no se puede afirmar una similitud entre la 
inmediatez del conocimiento feneloniano y spinoziano para quien 
el conocimiento inmediato es un conocimiento por idea; 
ciertamente no condicionada o mediada por otra idea, pero al fin y 
al cabo por idea. Estrictamente no podríamos hablar de la idea de 
Dios, en sentido feneloniano, cuando nos estamos refiriendo a un 

                  
17 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, p. 52. 
18 MALEBRANCHE, De la recherche de la verité, II p. 96. 
19 MALEBRANCHE, ibid. p. 96. Cfr. Entretiens sur..., p. 53-54. 
20 GARCIA LOPEZ, J., ibid. p. 133. 
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ser increado21. El modo como Dios se presenta al entendimiento no 
necesita de una especie, de una imagen o de una luz; se le concibe 
como lo más íntimamente presente "por su infinita verdad, y 
soberanamente inteligible por él mismo, que se me muestra 
inmediatamente"22. 

                  
21 Cfr. MALEBRANCHE, Recueil de toutes les réponses a Monsieur 
Arnauld, p. 165: no hay un modelo a cuyo tenor Dios haya sido formado. Cfr. 
MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, p. 53: 
Dios... no tiene arquetipo. 
22 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 132. 





 
 
 

III. EL PROCESO DE LA DEMOSTRACIÓN 
 
 
Respecto al proceso seguido por Fénelon en la prueba que 

estamos analizando, se puede adelantar que se trata de una 
argumentación a posteriori basada en el principio de causalidad. 

La formulación concreta del principio de causalidad que viene a 
dar lugar el punto de partida de esta prueba es la siguiente: "En un 
sentido, mis ideas son yo mismo; ya que ellas son mi razón. 
Cuando una proposición es contraria a mis ideas, encuentro que 
ella es contraria a mí mismo, y no hay nada en mí que lo resista. 
Además mis ideas y el fondo de mí mismo o de mi espíritu no me 
parecen más que una misma cosa. Por otro lado mi espíritu es 
cambiante, incierto, ignorante, sujeto al error, precipitado en sus 
juicios, acostumbrado a creer lo que él no entiende claramente, y a 
juzgar sin haber consultado bien sus ideas, que son ciertas e 
inmutables por ellas mismas. Mis ideas no son entonces yo mismo, 
y yo no soy mis ideas"23. 

La existencia de la idea como una realidad objetiva en el 
pensamiento ha de tener una causa, que no puede ser sino el ser 
que las contiene, pues las ideas tienen el mismo carácter de la 
divinidad, de tal modo que "a pesar de todo si no me diese por 
pensar en las esencias de las cosas, su verdad no cesaría de ser"24. 
Y esto porque nuestro propio pensamiento, ser finito y variable, no 
es capaz de contener, poseer, lo que es universal e inmutable. Por 
consiguiente, de acuerdo con el principio de causalidad propuesto, 
una realidad objetiva más perfecta, no puede proceder de una 
realidad formal menos perfecta, y parece evidente que el 
pensamiento lo es, puesto que "mi espíritu es cambiante, incierto, 

                  
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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ignorante, sujeto al error, precipitado en sus juicios, acostumbrado 
a creer lo que él no entiende claramente, y a juzgar sin haber 
consultado bien sus ideas, que son ciertas e inmutables por ellas 
mismas"25. Parece claro que el entendimiento no sólo no es la 
causa de la idea, sino que en ella se encuentra el fundamento de lo 
pensado por el pensamiento, siendo a la vez objeto imediato del 
conocer. "El mismo Dios que me hace ser, me hace pensar; ya que 
el pensamiento es mi ser. El mismo Dios que me hace pensar, no 
es solamente la causa que produce mi pensamiento; es además 
objeto inmediato; es en su conjunto infinitamente inteligente e 
infinitamente inteligible. Como inteligencia universal, saca de la 
nada toda intelección actual; como infininitamente inteligible, es 
objeto inmediato de toda intelección actual. Así todo se relaciona 
con él: la inteligencia y la inteligibilidad son como el ser; nada no 
es más que por él; por consecuencia nada no es inteligente ni 
inteligible más que por él mismo. Pero la inteligencia y la 
inteligibilidad son lo mismo que el ser; es decir que ellas son reales 
en las criaturas, porque las criaturas existen realmente. Todo lo que 
es verdad universal y abstracta es una idea. Todo lo que es idea es 
Dios mismo"26. 

Siendo la idea de Dios objeto inmediato de conocimiento, como 
hemos visto, es preciso que cumpla una serie de condiciones que, 
aunque sea brevemente, es preciso considerar, pues para Fenelón 
hay mayor perfección en el conocer que en el dudar, pudiendo 
establecer como regla que las cosas que concibe muy clara y 
distintamente son verdaderas, y las contrarias, son falsas. Esta idea 
habrá de cumplir las siguientes condiciones: 1. Es la más clara y 
distinta de todas las ideas; 2. Es la primera que se ofrece a nuestro 
espíritu; 3. Es presupuesto para las demás ideas. Estas condiciones, 
como vamos a explicitar a continuación, las cumple la idea de 
Dios, pudiendo de este modo afirmar de las ideas que tienen el 
carácter de la divinidad, ya que son universales e inmutables como 
Dios. 

                  
25 Ibid. 
26 Ibid. p. 128. 
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1. La idea de Dios es clara y distinta 
 
Cuando Fénelon habla de la idea de Dios, hace referencia a la 

experiencia del yo pensante que encuentra esa idea en la medida 
que Dios se la comunica, haciéndosela concebir como una 
perfección infinita que no puede confundirse con ninguna otra 
cosa. Esto es posible en la medida en que este Ser infinito es el 
único ser capaz de conocerse por sí mismo y manifestarse 
comunicando su propio ser, ya que Él es el ser infinitamente 
perfecto que asume en sí todas las perfecciones. De modo similar 
lo hace ver Malebranche: "sólo Dios se conoce por sí mismo, 
porque, aunque haya otros seres espirituales distintos de él, y que 
parecen intelligibles por su naturaleza, solo Él puede obrar en el 
espíritu y manifestarse a él"27. 

Por idea clara entiende Fénelon la primera verdad que se 
convierte en principio de certeza, de tal modo que "cuando tengo 
una idea clara de una cosa no está en mi mano ir contra la 
evidencia de esa idea"28. La evidencia funda la certeza y con ella la 
indubitabilidad de la razón, y por tanto de la claridad, deteniéndose 
de este modo el proceso de distinción analítica entre pensabilidad y 
realidad que presidía, en un primer momento, el conocimiento. En 
este instante, el conocimiento a través de la idea clara descubre la 
incompatibilidad que hay entre él y la nada. 

La indubitabilidad de la razón es considerada como término de 
un proceso en el que la duda metódica ha estado presente en la 
razón. Dicha duda, como afirma Gouhier, "es revivida 
espontáneamente por Fénelon, a diferencia de Descartes para quien 
la duda es un ejercicio de la escuela, como una experiencia 
espiritual de suerte que la operación metódica es así una acción 
dramática. La duda de Fénelon no es la expresión de un desarrollo 
moral y religioso. Pero, si es, como en Descartes, una exigencia 
                  
27 MALEBRANCHE, De la recherche de la verité,  II p. 416. 
28 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. I p. 96. 
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crítica de la razón en busca de la verdad, en la que el alma hace 
una búsqueda patética"29. 

Se sitúan la duda feneloniana y cartesiana en la hipótesis de un 
sueño engañador; ahora bien, el modo en el que se desarrolla es 
bien diferente, aun buscando ambos una misma resolución: la 
certeza que frena el proceso analítico de la razón entre 
pensabilidad y realidad. 

Así como para Descartes el sueño engañador es una hipótesis 
que la razón debe tomar cuando ella reflexiona sobre la validez de 
los juicios de existencia que pasan por toda naturaleza, en Fénelon 
la hipótesis no es una construcción de la razón en el curso de un 
inventario de verdades o pseudoverdades que se afirman en 
nosotros por la sola fuerza de lo habitual: se diría que surge de un 
sentimiento que experimentará fuera de toda búsqueda filosófica, 
sentimiento correspondiente a lo que Alquié denomina con el 
término déréalisation30. 

El argumento del antiguo escepticismo, "la vida es un sueño", 
restaurado por Descartes, es para Fénelon "una operación de la 
razón metódicamente conducida, pero en la visión del mundo 
donde ella opera, la razón descubre bajo el argumento lo que 
nosotros podríamos llamar un elemento inmediato de la conciencia 
de existir"31. Se pregunta Fénelon si nuestra vida entera no es más 
que la ilusión de un sueño y su respuesta es clara: "esta corta vida 
no es más que el sueño de una noche. Y en una confidencia sobre 
la grisalla (pintura) de su propia existencia, responde: me parece 
que es un sueño. Y así me veo como una imagen en un sueño"32. 
En este contexto estará tentado de decir que la naturaleza y la 
                  
29 GOUHIER, H., Fénelon philosophe,  p. 145. 
30 ALQUIE, F., La découverte métaphysique de l'homme chez Descartes, 
París, P.U.F., 1950, p. 93, 94, 97. Esta déréalisation es perfectamente descrita 
bajo la expresión mundo enteramente desvalorizado por RAYMOND, M., 
Fénelon, Les écrivains devant Dieu..., París, Desclée de Brouwer, 1967. 
31 GOUHIER, H., ibid. p. 146. 
32 FÉNELON, Lettres sur divers sujets..., V, 3º partie, p. 133; VI, p. 135 y 
136, a Mme. Guyon, 9 de junio de 1689, Correspondance, II, p. 102, a la 
duquesa viuda de Mortemart, 27 de julio de 1711, t. VII, p. 348. 
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gracia llevan a percibir un mundo sin consistencia, aquellas 
sombras de la caverna platónica33. 

Con respecto al planteamiento feneloniano señala Gouhier que 
"hay un extraño ego sum"34. Efectivamente, "la vida es un sueño" 
no es un argumento en Fénelon  que funde la imposibilidad de 
encontrar una verdad verdaderamente indubitable. La razón última 
estará en que para Fénelon, a diferencia de Descartes y en 
identidad con la filosofía malebrancheana, las ideas son eficaces ya 
que actúan en el espíritu y lo iluminan. Una vez encontrada la idea 
clara ya no puede dudar; no es lícito mantener la duda hasta el 
infinito, precisamente cuando se descubre como fundamento del 
pensamiento esa idea clara, evidencia para el conocimiento, ya no 
se es capaz de dudar. 

Descubierta esa primera verdad incontestable, idea clara, que 
fundará la certeza del conocimiento, conviene hacer una doble 
distinción en el significado de lo que Fénelon entiende por 
"distinta". En un sentido esta idea clara, es distinta de todas las 
demás como fundamento de cualquier otra idea. Precisamente, 
porque es fundamento de las demás ideas, conteniéndolas en sí; es 
decir, que tiene esa capacidad de comunicár las ideas y el 
conocimiento humano de conocerlas mediante la representación 
individual. 

En otro sentido, aun conteniendo a todas las ideas, esa primera 
verdad incontestable posee infinitos grados de perfección en sí 
misma, lo que le llevará a Fénelon a decir que esos grados "son la 
regla y el modelo de una infinidad de naturalezas posibles"35; por 
lo que esta primera verdad incontestable es la más clara y distinta 
de entre todas las ideas. 

A través de la experiencia de la estructura finita del ser, observa 
Fénelon unas características en las ideas que les hacen ser 
superiores a nuestro espíritu, ya que nos "corrigen y nos 

                  
33 FÉNELON, Ibid. VI, p. 135. 
34 GOUHIER, H., ibid. p. 146. 
35 FÉNELON, Existence de Dieu...Segunda parte, c. IV p. 130. 
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enseñan"36. Esa capacidad hace que las ideas necesariamente han 
de tener el carácter de la divinidad: "ellas son universales e 
inmutables"37. Buscando en la naturaleza alguna cosa existente y 
real que sean las ideas, se da cuenta Fénelon que hay algo dentro 
de la naturaleza humana que no es ella misma y que ha de tener las 
características de la universalidad e inmutabilidad, capaz de 
representar en el intelecto humano las ideas según la necesidad que 
tengo de percibirlas y con sus características; de este modo 
encuentra a Dios, la idea de Dios, como la más clara y distinta de 
todas. 

En otro sentido, pero de modo similar a Fénelon, Malebranche 
hace notar que la existencia de Dios es la verdad más evidente: "Es 
tan evidente que hay un Dios como para mí lo es que yo existo"38. 
Será la verdad más cierta: "Comprendéis bien que esta 
proposición, existe un Dios, es la más clara de todas las 
proposiciones que afirman la existencia de algo, y que incluso es 
tan cierta como ésta, pienso luego existo"39. 

Para Descartes, en un sentido distinto al manifestado por 
Fénelon y Malebranche, el conocimiento que tenemos de Dios por 
medio de su idea no es comprehensivo y perfecto, pero no por eso 
deja de ser claro y distinto. "Por lo que a mí toca siempre que he 
dicho que Dios podría ser conocido clara y distintamente, sólo me 
he referido a este conocimiento finito y acomodado a la corta 
capacidad de nuestro espíritu"40. Sin embargo la idea de Dios que 
encontramos en nuestro espíritu es para Descartes no sólo clara y 
distinta, sino la más clara y distinta de todas las ideas. Lo muestra 
de un modo nítido cuando afirma que "no se puede decir que acaso 
esta idea de Dios es materialmente falsa, y que por tanto puedo 
tenerla de la nada, o lo que es igual, puede estar en mí por haber en 
mí defecto...; al contrario, siendo esta idea muy clara y distinta, y 
                  
36 FÉNELON, ibid. p. 128. 
37 Ibid. 
38 MALEBRANCHE, Recherche de la Verité  II, p. 103. 
39 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, III p. 
54. 
40 DESCARTES, R., Respuestas a las primeras objecciones, A.T. VII, p. 114. 
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conteniendo en sí más realidad objetiva que otra alguna, no hay 
otra que por sí pueda ser más verdadera, ni de la cual pueda con 
menos fundamento sospecharse que es errónea o falsa"41. 

 
 

2. Es la primera que se ofrece a nuestro espíritu 
 
Siendo la idea de Dios la más clara y distinta de todas, es a su 

vez la primera que se ofrece a nuestro espíritu, haciéndonos salir 
de este modo de la hipótesis del sueño engañador. De este modo el 
conocimiento encuentra la validez y el fundamento necesario. 
Mediante la comunicación de las ideas, ya no se puede establecer, 
por más tiempo, la regla de conducta que le ha servido, a Fénelon, 
para alcanzar la primera verdad incontestable: la duda. 

Puede captarse aquí una coincidencia de planteamientos entre 
Fénelon, Malebranche y Descartes, al afirmar que Dios -la idea de 
Dios- es lo primero que se nos ofrece a nuestro espíritu. Las 
divergencias vendrán con posterioridad en el modo de entender la 
idea de Dios,  y cómo se ofrece o se encuentra esa idea de Dios en 
nuestro pensamiento, pero ahora nos interesa resaltar la 
coincidencia que pone de manifiesto el cumplimiento de las 
condiciones que ha de tener la idea y la idea de Dios la cumple 
perfectamente. 

Efectivamente, como el mismo Fénelon indica, "es en el infinito 
por lo que yo veo lo finito: atribuyendo al infinito diversos límites, 
yo hago, por así decir, del Creador diversas naturalezas creadas y 
limitadas -entiéndase esta última limitación como grados 
intensivos en los que pueden manifestarse los diversos seres-. El 
mismo Dios que me hace ser, me hace pensar; pues el pensamiento 
es mi ser. El mismo Dios que me hace pensar, no es solamente la 
causa que produce mi pensamiento; él es entonces el objeto 
inmediato; el es todo infinitamente inteligente e infinitamente 
inteligible. Como inteligencia universal, saca de la nada toda actual 

                  
41 DESCARTES, R. IIIª Meditaciones, A.T. VII, p. 46. 
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intelección; como infinitamente inteligible, es objeto inmediato de 
toda intelección actual"42. 

De la confrontación de Malebranche con Arnauld, incapaz de 
entender cómo Malebranche "ha podido afirmar cosas tan 
contradictorias sin contradecirse"43, al decir que hay idea de Dios, 
después de haberla negado, encontramos la coincidencia con 
Fénelon en el conocimiento inmediato de Dios: la idea del 
Absoluto es la primera idea que se presenta a nuestro pensamiento. 
Merece la pena que nos detengamos brevemente en el 
planteamiento malebrancheano. Efectivamente cuando 
Malebranche habla de la idea de Dios, entiende que la idea debe 
significar algo distinto a arquetipo44. La idea es conocimiento 
inmediato; si hubiese arquetipo, Dios sería conocido en otra cosa 
distinta a él. Pero si no hay arquetipo, hablar de idea de Dios, no es 
otra cosa que hablar de Dios mismo. En este sentido toma 
Malebranche la noción de idea, en un sentido general, significando 
de este modo "lo que es objeto inmediato del espíritu cuando se 
piensa"45; con lo cual la idea de Dios es conocimiento inmediato de 
Dios. De este modo da lo mismo decir, en el pensamiento 
malebrancheano, que Dios es conocido sin idea, como que tenemos 
idea de Dios, pues el "infinito sólo puede ser visto en sí mismo"46. 
La contradicción, manifestada por Arnauld, se da magis in verbis 
quam in re47. 

                  
42 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 128. 
43 ARNAULD, Des vrais et fausses idées, c. XXVI. Oeuvres. Edic. N. 
Schouten, Cologne, 1683, XXXVIII, 333. 
44 Para una mayor profundización en la noción de arquetipo malebrancheana, 
cfr. ADAM, M., La notion d´archétype  chez Malebranche, en Les Etudes 
Philosophiques (1984),  p. 59. 
45 MALEBRANCHE, Recueil de toutes les réponses a Monsieur Arnauld, VI, 
p. 166. 
46 MALEBRANCHE, Entretiens sur la métaphysique et sur la religion, XII, 
p. 53. 
47 ALQUIE, F. Le cartésianisme de Malebranche, Vrin, París, 1974, p. 120-
122. 
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Lo que en Fénelon y Malebranche es conocimiento inmediato, 
en Descartes hemos de hablar de intuición racional. En uno u otro 
caso, la idea de Dios es la primera que se nos ofrece y funda el 
posterior conocimiento. Afirma Descartes la prioridad de la idea de 
Dios sobre la del yo, y por consiguiente, sobre cualquier otra idea. 
"Claramente veo, por el contrario, que hay más realidad en la 
sustancia infinita que en la finita, y por tanto, existe en mí en cierto 
modo antes la noción de lo infinito que la de lo finito, es decir, 
antes la de Dios que la de mí mismo; porque ¿cómo sería posible 
que yo pudiera saber que dudo y que deseo, o lo que es igual, que 
me falta algo y que no soy enteramente perfecto, si no hubiese en 
mí alguna idea de un ser más perfecto que yo, comparándome con 
el cual me fuera posible conocer los defectos de mi naturaleza"48. 

Por si no fuesen suficientemente claras las palabras de Descartes 
y ante la posibilidad de la prioridad que en el orden intelectual 
pudiera tener la idea del yo sobre la de Dios, escribe: 
"Explícitamente podemos conocer antes nuestra imperfección que 
la perfección de Dios, ya que podemos atender antes a nosotros 
que a Dios, y concluir antes nuestra finitud que la infinitud de El; 
pero implícitamente debe preceder siempre el conocimiento de 
Dios y de sus perfecciones al de nosotros y de nuestras 
imperfecciones"49. 

 
 

3. Es presupuesto para las demás ideas 
 
Volvemos a encontrar en esta tercera condición una similitud en 

cuanto a la finalidad expresada en la idea de Dios en Fénelon, 
Malebranche y Descartes como presupuesto de conocimiento de 
todas las demás ideas. 

Parece pertinente insistir en que lo que Fénelon y Malebranche 
defienden con respecto a Dios, lo defiende Descartes con respecto 

                  
48 DESCARTES, R., IIIª  Meditations , A.T. VII, p. 47. 
49 DESCARTES, R., Respuestas a Burman, A.T. V, p. 153. 
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a la idea de Dios. Lo que en Fénelon y Malebranche es visión de 
Dios y visión en Dios, es en Descartes intuición de la idea de Dios 
e intuición de todas las demás ideas en la idea de Dios. 

En este contexto, Fénelon, siguiendo fielmente el planteamiento 
malebrancheano, no duda en afirmar que vemos todo a la luz de 
Dios, expresándolo muy claramente: "así que yo veo Dios en todo, 
o, por mejor decir, es en Dios por lo que veo todas las cosas: pues 
no conozco nada, no distingo nada y no me cercioro nada más que 
por mis ideas"50. 

Sin embargo, en toda perspectiva inspirada de platonismo, como 
es el caso de Fénelon, el conocimiento del individuo es un 
problema, a la luz de lo que acaba de afirmar. No obstante hay en 
Plotino un principio de solución: el alma universal no se confunde 
con las almas individuales, aunque éstas no sean más que los rayos 
de aquella51. De este modo en la experiencia del conocimiento de 
lo que es un individuo, donde Dios no es el objeto inmediato del 
pensamiento, encuentra Fénelon la razón de porqué vemos todo a 
la luz de Dios; pues las ideas universales, necesarias e inmutables 
no pueden representarlo, ya que la idea de los individuos es 
cambiante, contingente y particular, y su verdad e inteligibilidad 
no es la de Dios. Ahora bien la verdad e inteligibilidad que poseen 
las ideas particulares, no la tienen por sí, sino que la tienen por 
comunicación, lo cual no supone que concibiendo a este ser 
singular, conozca al ser supremo; pues este ser infinito no es 
singular, ni producido, ni sujeto al cambio. El ser individual será 
un ser cambiante y creado que se concibe en Dios; de tal modo, 
que dicho conocimiento de los seres singulares no pueda hacerse 
más que en la medida en que Dios dota a la criatura de 
inteligibilidad, y al conocimiento de inteligencia actual 
modificándolo como Dios quiera y encontrándose el entendimiento 
en una situación de indiferencia a la hora de percibir uno u otro 

                  
50 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 135. Cfr. MALEBRANCHE, 
Recherche de la Verité, III, 2, VI. Teoría de la visión en Dios. 
51 Cfr. ¿Hay ideas de seres singulares?, Ennéades, V,7,1; MOREAU, J., 
Plotino o la gloria de la filosofía antigua, Vrin, París 1970, p. 142-143. 
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ser. "Es a la luz de Dios -dirá Fénelon-que veo todo lo que puede 
ser visto"52. 

Como ya se vió, para Fénelon las ideas consisten en verdades 
universales e inmutables, en la medida en que participan del 
carácter de la divinidad. Esto supone que ellas no son el ser 
singular, en quien Fénelon observa dos cosas: "la primera es su 
existencia actual, que es contingente y variable; la segunda es su 
correspondencia a un cierto grado de ser que está en Dios y por lo 
que el individuo es él mismo una comunicación"53. Entiendase que 
cuando Fénelon habla de correspondencia se refiere a la especie de 
ese ser singular, de esa criatura; lo que se explica, por tanto, es la 
especie y no el individuo, que entra mediante la correspondencia 
en las ideas universales. 

Efectivamente por la existencia actual le es imposible explicar a 
Fénelon la existencia del individuo, pues no posee un término más 
claro para definirlo. Ante la posible objeción de que dos individuos 
no puedan ser distinguidos por la existencia actual, que lejos de ser 
la diferencia esencial de cada uno de ellos, es lo que tienen de 
común, pues los dos existen actualmente, distingue Fénelon entre 
la existencia actual genérica o singular. 

Respecto a la existencia tomada desde un punto de vista 
genérico54, es entendida no como la diferencia última de un ser, 
sino al contrario, como un género supremo y más universal de 
todos. Fénelon es explícito en este punto: "si se quiere de buena fe 
considerar la existencia actual sin abstracción, es verdadero decir 
que ella es precisamente lo que distingue una cosa de otra. La 
existencia actual de mi vecino no es la mía; la mía no es la 

                  
52 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 135. Cfr. MALEBRANCHE, ibid. 
III, 2, VI. Mi espíritu puede ver en Dios las obras de Dios. 
53 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 134. 
54 Leibniz rehuye este tipo de consideración: ...no es verdad que dos 
substancias se parezcan enteramente y sean diferentes solo numero (por el 
nombre solamente), y lo que Santo Tomás asegura sobre este punto de los 
ángeles o de los inteligentes (que en lo que les concierne, todo individuo es 
una especie ínfima) es verdad de todas las substancias...  Discurso de 
Metafísica, § IX. 
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existencia de mi vecino; la una es enteramente independiente de la 
otra: el puede cesar de ser sin que mi existencia corra peligro; la 
suya no sufrirá nada cuando yo deje de ser"55. 

Esta independencia recíproca, señalada por Fénelon, muestra la 
entera distinción que existe entre los individuos y el modo en que 
el entendimiento es capaz de entenderlos de modo distinto en su 
conocimiento singular, constituyéndose, a su vez, como la 
verdadera diferencia individual. 

En esta existencia actual e independiente de todo otro ser 
existente producido, se constituye el ser singular o el individuo. Su 
verdad e inteligibilidad dependerá en la medida en que su 
existencia depende de la comunicación del ser infinitamente 
perfecto a mi inteligencia. "El es inteligible; yo soy inteligente; y 
es Dios que me modifica para relacionar mi inteligencia limitada a 
este objeto inteligible más que a otro: he aquí todo lo que yo puedo 
concebir sobre él"56. La conclusión feneloniana es clara: Dios es el 
objeto inmediato de mis conocimientos universales, y el ser 
singular o individuo creado, que no deja de ser real porque sea 
comunicado en la medida en que como idea está presente en la 
idea de Dios, es el objeto inmediato de mi conocimiento singular. 
Dicho de otro modo, Dios es presupuesto necesario, en cuanto que 
me comunica las ideas de las que tengo necesidad, de todas las 
demás ideas singulares que son objeto de mi conocimiento. 

Se encuentra en Malebranche una leve diferencia respecto a lo 
señalado por Fénelon. El principio, que vale para Dios, en la 
medida que es inmediatamente percibido, "vale para las ideas, 
porque también las ideas se revelan de modo directo, ya que de lo 
contrario habría que decir que el espíritu, al percibir, no percibiría 
nada"57. Así lo expresa el propio Malebranche: "todo lo que el 
espíritu percibe inmediatamente, existe realmente... pues, si no 
existiera, al percibirlo, no percibiría nada... lo cual es una 

                  
55 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 134. 
56 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 135. 
57 FERNANDEZ RODRIGUEZ, J. L., El conocimiento de Dios según 
Malebranche, Anuario Filosófico, 1992 (25), p. 305.  
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contradicción manifiesta"58. Y para dejarlo más claro: "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 contradicción"59. En esto no cabe duda que hay coincidencia 
con el planteamiento feneloniano. 

Ahora bien, en Malebranche este principio siendo válido para 
las ideas, no lo es para lo representado por ellas. De que 
percibamos inmediatamente la idea de un ser singular o individuo, 
no se sigue necesariamente que existan los individuos 
representados por ellas. Esto es así porque los seres singulares o 
individuales no son percibidos en sí mismos, sino en otro que los 
representa. Por eso, después de haber afirmado que todo lo que el 
espíritu percibe inmediatamente existe, añade que ese principio es 
"incontestable únicamente respecto de las ideas, que vemos directa 
e indirectamente, pero no respecto de las cosas, que no vemos en sí 
mismas. Es bueno en las matemáticas puras, que no consideran 
más que las ideas, pero no es el primer principio de la física"60. La 
diferencia respecto al planteamiento feneloniano, está justamente 
en este punto, pues Fénelon piensa que el individuo creado no deja 
de ser real porque sea comunicado. 

En otro sentido se manifiesta Descartes cuando señala que no 
podríamos tener idea clara y distinta de nosotros mismos, si no 
fuese por comparación con la infinita perfección que encontramos 
en la idea de Dios. Pero aun dejando de lado la intuición y 
considerando la intuición y la ciencia humana en general, la idea 
de Dios aparece nuevamente como fundamento requerido de todo 
saber. "No niego, escribe Descartes, que un ateo pueda conocer 
claramente que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos 
rectos; únicamente afirmo que este conocimiento no es una 
verdadera ciencia, pues no debe aplicarse el nombre de ciencia a 
                  
58 MALEBRANCHE, Entretiens d'un philosophe chrétien et d'un philosophe 
chinois, Obras completas, publicadas bajo la dirección de A. Robinet, Vrin, 
París, 1960, XV, p. 5. 
59 MALEBRANCHE, Correspondence et actes, XIX, p. 910. 
60 MALEBRANCHE, Correspondence et actes, XIX, p. 911. 
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ningún conocimiento que pueda ponerse en duda; y, como antes se 
ha expuesto, un ateo no puede estar cierto de no equivocarse en las 
cosas que más evidentes le parezcan, y aunque tal duda no le 
ocurra, puede ocurrirle o alguien proponérsela, y nunca estará libre 
de este peligro si primeramente no reconoce un Dios"61. La idea de 
Dios es en Descartes, de modo distinto al planteado por Fénelon y 
Malebranche, el presupuesto necesario de todo auténtico 
conocimiento humano. 

                  
61 DESCARTES, R., Respuestas a las segundas objecciones, A.T. VII, p. 141. 



 
 
 

IV. TERMINO DE LA PRUEBA 
 
 
Una vez demostrado que las ideas tienen el carácter de la 

divinidad, ya que son universales e inmutables como el Absoluto; 
concluye Fénelon en esta prueba que todo lo que es verdad 
universal y abstracta es idea, por lo que todo lo que es idea es Dios 
mismo. El mismo Fénelon se encargará de plantear una serie de 
objeciones a esta prueba, con el fin de resolver el escollo que 
plantea el punto de partida y otorgar validez a la prueba 
presentada. En su exposición de la prueba parte del hecho de que 
siendo la idea lo que es más íntimo al pensamiento, comprueba que 
a su vez es lo que menos conoce. De otra parte tiene experiencia de 
la imperfección del conocimiento humano y se pregunta si el 
origen de nuestros errores está en nuestro entendimiento o en las 
mismas ideas. Sin embargo, observa que hay una identificación 
entre la idea y él mismo, en la medida que la idea afecta a todo el 
ser, y ese ser es a su vez la causa de mi pensar. Ahora bien, dicha 
identificación, en el pensamiento feneloniano, no supone una 
igualdad de conceptos -ser e idea-, sino más bien la posesión de 
esa idea, en el entendimiento, en tanto que representación 
individual de la misma, en la medida en que esa idea es no sólo la 
causa del pensamiento, sino el objeto inmediato del pensar. 

 
 

1. Dificultades contra esta prueba 
 
De aquí arrancan las dificultades, hasta dejar expedito el camino 

y no ver contradicción entre el carácter universal y abstracto de las 
ideas, por consiguiente su infinitud, y la finitud del entendimiento 
que la posee. Comencemos, por tanto, por ver cómo es posible la 
posesión de la idea en tanto que representación individual, en un 
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entendimiento finito y limitado. De entrada es fácil advertir que el 
planteamiento sobre la posesión, en cuanto tal, de la idea es 
rechazado, en el pensamiento feneloniano, debido 
fundamentalmente a la estructura finita del ser y del pensar, en la 
medida en que se advierte que lo propio y característico de la idea 
es precisamente la universalidad y la inmutabilidad; y lo 
característico del ser es justamente su ser cambiante. En una 
primera instancia hemos de deducir, por consiguiente, que lo finito 
no puede representar -entiéndase contener- a lo infinito. 

Ahora bien, por lo que se ha visto hasta ahora, Fénelon es 
consciente de que no siendo posible que el pensamiento contenga 
como objeto inmediato de su pensar la idea universal e inmutable, 
puesto que siendo el pensamiento finito, entre lo finito y lo infinito 
hay una distancia infinita que el entendimiento no puede abarcar, 
en cambio comprueba, por la experiencia que tiene de la idea, que 
dicha idea se da representada en el propio pensamiento. 

La cuestión estriba no en si realmente poseo la idea o no, que de 
suyo es una realidad; sino que el problema se centra en cómo es el 
pensamiento capaz de representar la idea que posee. Si las 
características que rodean a esa idea son la inmutabilidad y la 
universalidad, indudablemente hay que responder, en primera 
instancia, que no es posible por sí mismo que el entendimiento 
pueda representarla, y considerar su contrario sería una 
contradicción; puesto que no cabe la menor duda de que lo finito 
no puede representar lo infinito. Pero de hecho Fénelon es 
consciente -por medio de un acto de conciencia- de conocer la 
idea. Ante esta dificultad y aparente contradicción, la solución 
planteada por Fénelon, parece situarse en un medio ante el modo 
de resolver el problema planteado por Descartes -lo finito es capaz 
de representar lo infinito- y Malebranche -lo finito no es capaz de 
representar lo infinito-, acercándonos a un planteamiento similar al 
de la teoría de la iluminación, escondidamente deudor del 
cartesianismo y manifiestamente malebrancheano: de algún modo, 
señalará Fénelon, hay algo de infinito en mí, que es capaz de 
representar la idea contenida en el mismo infinito. 
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Llegados a este punto el problema inicialmente planteado 
cambia de perspectiva. La cuestión a dirimir ahora es de qué tipo 
de representación, de la idea en el entendimiento que la conoce, 
estamos hablando. Para resolverla, es preciso por un lado advertir 
que para Fénelón siendo Dios perfecto, las ideas no lo son; por otro 
lado, comprueba que las ideas son distintas las unas de las otras y 
con ciertos límites, siendo nuestras ideas Dios, que es simple, 
indiviso e infinito; también podemos conocer naturalezas limitadas 
en un ser que no puede tener ningún límite; por último podemos 
conocer individuos singulares diferentes de las ideas universales, y 
siendo muy reales, también son inmediatamente en ellos mismos 
una verdad y una inteligibilidad muy propia y muy real. 

Aunque en un principio pudiera parecerlo, la representación de 
la que nos está hablando Fénelon está lejos del idealismo 
trascendental. Como es sabido, dicho idealismo, esencial y 
originariamente, consiste en la negación de la trascendencia del ser 
respecto de la conciencia (sea ésta individual o social, espiritual o 
sensible, estructural o histórica), constituyéndose el ser desde la 
inmanencia del sujeto pensante; y de la participación que considera 
que toda perfección del ser la posee en cuanto participación 
limitada de la absoluta perfección del Ser; limitada según su 
esencia y a su vez por el actus essendi. Para comprender mejor la 
distancia que separa a Fénelon del idealismo transcendental, basta 
observar la formulación, que entre otros muchos, realizó Peirce 
sobre el principio de inmanencia: "Si se me pregunta si existen 
realidades que son enteramente independientes del pensamiento, 
yo preguntaría a mi vez qué significa y qué puede significar tal 
expresión. ¿Qué idea se puede aplicar a aquello de lo que no hay 
idea? Porque si hay una idea de tal realidad, estamos hablando del 
objeto de tal idea, que no es independiente del pensamiento. Es 
patente que esta por completo fuera del poder de la mente el tener 
una idea de algo que es enteramente independiente del 
pensamiento; para conseguirlo, esta idea tendría que sacarse a sí 
misma fuera de sí misma. Y, como no hay tal idea, la mencionada 
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expresión no tiene significado"62. Es patente que la representación 
de la que nos habla Fénelon no puede sino encuadrase en la teoría 
de la visión en Dios de Malebranche63, al contrario de Descartes 
para quien la idea de Dios es el presupuesto necesario de todo 
auténtico conocimiento humano. El propio Fénelon hace notar que 
nosotros vemos todo a la luz de Dios: "así veo a Dios en todo, o, 
mejor dicho, es en Dios por lo que veo todas las cosas: puesto que 
no conozco nada, no distingo nada, y no puedo estar seguro de 
nada más que por mis ideas. Este conocimiento mismo de los 
individuos, donde Dios no es el objeto inmediato de mi 
pensamiento, no puede ser en tanto que Dios da a esta criatura de 
la inteligibilidad, y a mi la inteligencia actual. Es entonces a la luz 
de Dios que yo veo todo lo que puede ser visto"64. El paralelismo 
malebrancheano es fiel reflejo de lo expresado por Fénelon: "mi 
espíritu puede ver en Dios las obras de Dios"65. 

Aclarado que entiende por representación, y teniendo en cuenta 
que las ideas tienen el carácter de la divinidad, el siguiente paso 
consistiría en resolver el papel que desempeña el intelecto humano 
en esa representación. Para Fénelon la clave, de acuerdo con la 
teoría de la iluminación, estará en que el conocimiento de Dios, en 
quien se identifican las ideas, actúa como una iluminación a la 
inteligencia humana que hace Dios mismo a través de un acto de 
su voluntad. Por tanto, no es el intelecto quien conoce, en esa 
representación, ya que, por la distancia que separa a lo finito de lo 
infinito, no es capaz de representar la idea por sí mismo. En 
términos clásicos, el intelecto humano, para Fénelon, no es más 
que el intelecto pasivo, que recibe su actualidad de Dios como 
intelecto agente universal. En tanto que universal es Dios dotando 
a las criaturas de inteligibilidad, y en tanto que agente es esa luz 

                  
62 PEIRCE, Ch. S., The Logic of 1873. En "Collected Papers". Ed. de A. W. 
Burks. Harvard University Press, Cambridge, 1965-1966, t. II, p. 211. (Cita 
tomada del libro de LLANO, A., Gnoseología, p. 96). 
63 MALEBRANCHE, De la recherche de la verité, III, 2, VI. 
64 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 135.  
65 MALEBRANCHE, ibid. 
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que Dios comunica a la inteligencia humana en particular 
actualizándola. 

La influencia platónica sigue siendo patente, en la medida en 
que considera a Dios como condición de posibilidad de las ideas, 
siendo las ideas Dios mismo. Efectivamente, para Platón el Bien -
Dios feneloniano- transciende a las ideas y se constituye así en su 
condición de posibilidad lógica y ontológica. Cuando el sol mismo 
es contemplado se comprende que él es la causa de todo lo recto y 
también de todo lo bello66. El Bien hace posible el manifestarse de 
lo que aparece, en lo cual tiene éste su esencia y consistencia. 
Estaríamos hablando del Dios feneloniano que dota a las criaturas 
de inteligibilidad. 

Considerado desde el punto de vista del conocimiento de la idea 
por parte del intelecto humano, en Fénelon, siguiendo el 
planteamiento de la teoría de la iluminación, la idea no es un 
atributo humano, sino un gesto de la bondad divina. En Platón el 
sol es imagen de la idea de Bien67, una idea inicialmente visible, 
pero que a diferencia del planteamiento feneloniano sólo con gran 
esfuerzo se logra ver68; el sol es el que como fuente de luz 
proporciona visibilidad a lo visto. Pero el ver ve sólo lo visible en 
la medida en que el ojo es capaz del sol; por lo que es necesario 
que los prisioneros tienen que liberarse; salir fuera, a la luz. Y ello 
porque la esencia de la luz y la claridad es la transparencia, de tal 
modo que la posesión de la idea, en Platón, se consigue mediante 
la ascesis. 

 
 

2. Principio para resolver estas dificultades 
 

                  
66 PLATON, República, 509b. 
67 PLATON, La Idea de Bien es caracterizada por Platón en República, VI, 
506d-509c y en VII, 517b. 
68 HEIDEGGER, Vom Wesen der Wahrheit. Zu Platons Höhlengleichnis und 
Teäthet, Auflage, 1947, p. 227. 
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Hasta ahora hemos abordado el modo, representación 
intelectual, en que el intelecto humano, actualizado a través de esa 
luz que Dios le comunica, es capaz de poseer la idea y por tanto 
tener un conocimiento de las cosas creadas en la medida que Dios 
las dota de inteligibilidad. Es el momento de afrontar el principio 
que el propio Fénelon establece para resolver el problema que se 
plantea al comparar la perfección de Dios, en quien están las ideas, 
y la imperfección que el intelecto humano advierte al conocerlas, 
así como la limitación y las diferencias entre unas y otras. 

Para ello no hay que olvidar en el planteamiento feneloniano 
que el ser que es por él mismo, y que es la razón de existir de todo 
lo que existe, conlleva en si la plenitud y la totalidad del ser. "Se 
puede decir que él es el más soberano, que es el más ser de todos 
los seres"69. 

Un presupuesto semejante, que nos ayudará a resolver la 
comparación planteada, lo encontramos en Platón cuando en la 
idea de Bien lleva a su plenitud la esencia de las ideas, de tal 
manera que la posibilidad de todas las restantes ideas surge de ella. 
De modo similar a Fénelon, se puede decir que en el pensamiento 
platoniano la idea de Bien es la más alta idea. Platón lo dice sin 
dejar lugar a dudas: "Lo que aporta la verdad a las cosas 
cognoscibles y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes 
decir que es la idea de Bien. Y por ser causa de la ciencia y de la 
verdad, concíbela como cognoscible; y aun siendo bellos tanto el 
conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el 
asunto, tendremos a la idea de Bien por algo distinto y más bello 
que ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la 
vista por afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol, 
análogamente ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad 
y la ciencia, son afines al Bien, pero sería equivocado creer que 
una u otra fueran el Bien, ya que la condición del Bien es mucho 
más digna de estima"70. 

                  
69 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 129.  
70 PLATON, República, 508e-509a. 
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Centrándonos en el planteamiento feneloniano, el principio para 
resolver las dificultades planteadas, se puede ver en el distinto 
modo en que entiende el concepto de totalidad. Fénelon eludirá 
tomarlo en un sentido cuantitativo, haciendo referencia a un Ser 
que contenga un gran número de seres, pues ello mismo hablaría 
de imperfección, multiplicidad; y una multitud real de partes, hace 
referencia necesariamente a la imperfección de cada parte, puesto 
que cada parte separada del todo es menos perfecta que el todo. "El 
que dice partes realmente distintas las unas de las otras, dice cosas 
que pueden realmente subsistir sin hacer un todo, y entonces la 
unión no es más que accidental; por consiguiente el todo puede 
disminuir, y al mismo tiempo sufrir una entera disolución; esto 
jamás puede convenir a un ser infinitamente perfecto"71.  

Parece más bien que el concepto de totalidad ha de ser entendido 
en un sentido cualitativo, en el que este ser infinitamente perfecto 
no puede ser concebido más que como necesariamente inmutable y 
en quien la perfección no puede decrecer; esto supone entenderlo 
como verdaderamente uno y verdaderamente simple, es decir, sin 
partes, "sin composición, sin división, sin nombre, sin sucesión, e 
indivisible"72. 

Entendido de esta manera, en un sentido cualitativo, el ser que 
existe por él mismo y que es la razón de ser de todo lo que existe 
ha de ser concebido como uno, siendo todo, más que todas las 
cosas, en quien de algún modo se encuentran todas las cosas y 
gracias a su luz comunicativa puedo llegar a conocerlas. Si es 
infinitamente más que todas las cosas, no siendo más que una sola 
cosa, es preciso que la unidad sea ella sola, sin multiplicidad, ni 
grados infinitos de perfección que supongan infinitamente toda 
multitud, lo que nos llevaría nuevamente a infinitos grados de 
perfección y por consiguiente a la imperfección de cada parte; en 
su esencia, este ser infinitamente perfecto ha de ser tan grande y 
tan perfecto como se le puede concebir. 

                  
71 FÉNELON, Segunda parte, c. IV p. 129. 
72 Ibid. 



44 Alfredo Rodríguez 

Este modo de entender el presupuesto feneloniano, como modo 
de resolver la comparación planteada entre la perfección de Dios y 
la imperfección del entendimiento humano, subyace en el 
planteamiento platónico al considerar Platón la idea de Bien 
inefable pero incapaz de hablar directamente de ella; por ello, 
cuando Glaucon le ruega que lo haga, se disculpa diciendo: "me 
temo que no sea capaz y que, por entusiasmarme, me desacredite y 
haga el ridículo"73. ¿Por qué esa resistencia platónica para hablar 
directamente de la Idea de Bien? "Porque no es una forma; porque 
no puede ser aprehendido, como las restantes ideas del 
entendimiento; porque en definitiva es lo que está más allá; lo 
transcendente; la condición de posibilidad, el fundamento último, 
por tanto"74. Fénelon encuentra en ese presupuesto del ser 
infinitamente perfecto, como uno, la razón de ser y la condición de 
posibilidad del conocimiento de la cosas y de mi propia 
cognoscibilidad. 

Este principio propuesto por Fénelon para resolver las 
dificultades de la nueva prueba de la existencia de Dios, a través de 
las ideas, ilustra aún más su pensamiento, por cuanto que resalta la 
unidad como medio para concebir este primer ser en plenitud. De 
este modo, Fénelon señala el uno como perfección que engloba en 
sí todas las demás perfecciones, pudiendo ser considerada esta 
perfección como primer transcendental. Así es desde el momento 
en que el conocimiento de la idea de ese primer ser es 
consecuencia de la luz que actualiza la inteligencia, por pura 
bondad divina. No cabe duda que una concepción del Ser infinito 
globalizante nos acerca al planteamiento de Plotino75, en quien el 
                  
73 PLATON, República, 506d-e. Las referencias a la filosofía antigua fueron 
puestas de manifiesto por Fénelon en muchas ocasiones. Entre otras, en una 
carta a M. Huet, éveque d'Avranches, fechada en Cambrai el 21 de noviembre 
1709, decía: Rien n'est plus flatteur que d'etre approuvé par un juge qui a 
perfectioné sa critique dans une connaissance très familière de tout ce qu'il y 
a de meilleur dans l'antiquité. 
74 SEGURA, C., Analítica del logicismo platónico, Anuario filosófico, 
XXVII,2, (1994), p. 469.  
75 Cfr. POLO, L., El conocimiento habitual de los primeros principios, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, serie universitaria nº 10, 1991, p. 45. 
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conocimiento del uno no es un conocimiento habitual, sino 
místico: "si hay una realidad que es la más simple de todas, no 
tendrá autoconocimiento. Si tuviera tal conocimiento sería un ser 
múltiple. Consecuentemente, no se piensa a sí misma, ni la piensa 
nadie"76; y en otro momento señala refiriéndose al Uno: "su 
autoconciencia es superior al pensamiento"77. 

La pura referencia a Dios como fundamento del conocimiento 
tendrá su influencia en la voluntad. Este modo de concebir el 
Absoluto va a exigir a Fénelon la renuncia a todo carácter reflexivo 
del amor. En este sentido y como ha señalado con acierto Alvira, 
"para Fénelon aducir alguna razón para justificar la renuncia y el 
abandono que no sea la pura referencia a Dios, es rebajar el 
carácter del amor, es no haber comprendido en qué consiste. 
Porque cualquier otra razón diferente de esa sería una razón 
particular y, sobre todo, y aquí está la clave, haría depender el 
amor de la reflexión. Ahora bien, esto es justamente lo que 
Fénelon considera el error por excelencia"78. 

La reflexión en el pensamiento feneloniano está intrínsecamente 
unida al interés y por tanto al deseo. El presupuesto que viene 
buscando Fénelon no lo encontrará en la autofundación de la 
propia conciencia, pues en la medida que la conciencia se ve 
afectada por la reflexión y el deseo, lejos de lograr el amor unitivo 
con el ser infinitamente perfecto, se instala en el amor propio, lo 
que a su vez le aleja de la fundamentación que buscaba. "La 
reflexión va unida necesariamente al deseo. Si yo deseo este o 
aquel objeto, enseguida me doy cuenta (reflexión) de que, por una 
parte, no me llena (la reflexión es despertada por el no, por la 
negatividad) y de que, por otra, lo deseo precisamente para que me 
llene. Es decir, que el fin soy yo, la reflexión pone el yo como fin. 
Pero está claro que ese yo es el yo volcado a la objetividad, al 

                  
76 PLOTINO, Enneadas, V, 3, 13. 
77 PLOTINO, Enneadas, V, 4, 2. 
78 ALVIRA, R. Reivindicación de la voluntad, Eunsa, Pamplona 1988, pp. 92-
93. Cfr. el epígrafe, Désintéressement als Aufhebung der Reflexion, en el 
capítulo Psychologie und Ontologie, de la obra de R. SPAEMANN, Reflexion 
und spontaneität. Studien über Fénelon, pp. 72-88. 
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mundo, a la naturaleza. Y ese yo es el inalcanzable. El yo del 
deseo es inalcanzable y, por tanto, la reflexión sólo puede abrir un 
proceso in infinitum. Pero, curiosamente, ese yo de la reflexión es 
también el de la conciencia. La conciencia es reflexiva y es deseo. 
Y la conciencia quiere asegurarse, quiere aferrarse, quiere 
construir su yo"79. 

Resaltando la unidad como perfección del ser infinito, no le 
queda a Fénelon otra posibilidad que la de renunciar a la 
autofundación de la conciencia, en la medida en que lo pretendido 
es fundar la certeza del conocimiento, por lo que propiamente no 
se trata tanto de un conocimiento habitual, sino más bien místico. 
"Pues bien, Fénelon piensa que, del mismo modo que debemos 
renunciar al deseo, debemos consecuentemente renunciar también 
a la reflexión. Esto quiere decir, renunciar a la autofundación y a la 
seguridad del yo. En este aspecto, Fénelon se acerca aparentemente 
a puntos de vista fundamentales de Plotino"80. 

La identidad de pensamiento respecto al ser infinito parece clara 
desde el momento en que la conciencia renuncia a la 
autofundación; ahora bien, la convertibilidad de la verdad y del 
bien en el ser infinito, como medio que asegure la veracidad de lo 
conocido, puede entenderse como una contradicción con el hecho 
de resaltar la unidad como aspecto esencial para resolver las 
posibles dificultades con que nos encontramos en la nueva 
demostración de la existencia del Absoluto. 

Sin embargo no parece que exista tal contradicción. 
Efectivamente las ideas, que no son otra cosa que Dios mismo, han 
presidido en todo momento la meta a alcanzar, ya que aseguran la 
posibilidad de salir del error y la duda en el conocimiento. No 
habla Fénelon de convertibilidad en sentido estricto. Si acentuamos 
la unidad como un todo en el que no hay partes, ya que las mismas 
harían referencia a una multiplicidad y por tanto a imperfección, 
no es posible entender la convertibilidad en el sentido clásico. 

                  
79 Ibid. 
80 Ibid. 
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Efectivamente el Ser infinito es verdadero, es bueno, pero no en 
el sentido de que esa verdad y bondad se sitúen en el mismo orden 
de prioridad, en cuanto principio, que la unidad y por tanto sea 
factible la convertibilidad; sino que en ese todo, como uno, se 
encuentran las demás perfecciones, pues el modo en que pueden 
ser captadas, como representación intelectual, lleva a dar prioridad 
a la unidad sobre las demás perfecciones. De modo similar lo 
expresará Plotino: "lo no uno se mantiene por lo Uno, y es por lo 
Uno por lo que es lo que es; del mismo modo que es una cierta 
cosa, que está compuesta por muchas partes hasta que no se hace 
una, no podemos decir todavía de ella: es. Y si podemos decir de 
toda cosa que es, ello es debido a su unidad, así como a su 
identidad"81. 

Ese ser infinito, Dios, fundamento del conocimiento, sin el cual 
no es posible afirmar lo verdadero como verdadero y lo falso como 
falso como medio para salir de la duda, es necesario que exista. Su 
existencia fuera del mundo debe aunar en sí todas las perfecciones 
en su unidad. La existencia de este Dios extramundano, 
infinitamente perfecto, hace posible la conversión que sufre la 
filosofía desde los planteamientos cartesianos, centrando el foco de 
interés en la filosofía del conocimiento y exigiendo de este modo 
el fundamento que proporcione consistencia a mi pensar 
autónomo: solamente tiene sentido lo que se refiere al pensamiento 
humano; de este modo, no importa tanto la verdad objetiva de este 
pensamiento como el hecho mismo de que algo esté presente en el 
conocimiento humano, mediante la representación de la idea. Se 
puede afirmar que en los tiempos en que en Francia el protagonista 
es el iluminismo se lleva a cabo la definitiva afirmación del puro 
racionalismo, marco en el que encaja perfectamente el 
planteamiento feneloniano. 

 
 

3. Dios ve en él mismo infinitos grados de perfección 
 

                  
81 Cfr. PLOTINO, Enneadas, V, 3, 15. 



48 Alfredo Rodríguez 

La unidad de este ser infinitamente perfecto y la imposibilidad 
de una multitud de seres que compongan este primer ser, 
considerando esta totalidad no desde un punto de vista cuantitativo 
sino cualitativo, no contradice para Fénelon el hecho de que Dios 
vea en él mismo infinitos grados de perfección, siempre que se 
consideren a esos grados de perfección intensivos, es decir, como 
una cualidad o propiedad variable en la que es posible distinguir 
grados de intensidad, oponiéndose este concepto a toda idea de 
multiplicidad en el espacio. 

Ciertamente piensa Fénelon, que Dios ve una infinitud de grados 
de perfección en él que son la regla y el modelo de una infinitud de 
naturalezas posibles que libremente puede sacar de la nada, en 
manifiesta consonancia con el pensamiento de Plotino para quien: 
"es manifiesto que el artífice de la realidad y de la sustancia no es, 
él mismo, ninguna realidad, sino que está más allá de la realidad y 
de la sustancia"82. Y en otro momento, Plotino, refuerza esta idea: 
"lo Uno es todas las cosas, pero no es cosa alguna"83. Para dejar a 
salvo la unidad y perfección de Dios, estos grados de perfección, 
en el planteamiento feneloniano, no se distinguen realmente entre 
ellos; "nosotros los llamamos grados, porque es preciso hablar 
como se puede, y el hombre, finito y grosero, se equivoca siempre 
cuando habla del ser inifinito e infinitamente simple"84. 

Ese modo de existir soberano e infinito, hace que por su 
existencia infinita exista lo que no existe; le faltaría alguna cosa al 
ser infinitamente perfecto, si no fuese capaz de producir fuera de 
él. "Nada falta tanto al ser por sí, que poder sacar algo de la nada, y 
hacer pasar a la existencia actual"85. La similitud con Plotino 
vuelve a ser manifiesta: "es por lo que nada hay en lo Uno por lo 
que todas las cosas provienen de Él. Así para que el ser sea es 
necesario que lo Uno mismo sea no el ser, sino aquello mismo que 
engendra el ser. El ser, pues, es como su hijo primogénito"86. En la 
                  
82 PLOTINO, Enneadas, V, 3, 17.  
83 PLOTINO, Enneadas, VI, 2, 1. 
84 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 130. 
85 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 130. 
86 PLOTINO, Enneadas, V, 2, 1: 
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luz del acto creador, podemos comprender mejor, según Fénelon, 
la unidad del mundo y sus niveles de realidad. Esta fecundidad nos 
es incomprensible, aunque exigencia de la propia naturaleza de 
este ser, y el carácter más fuerte del ser infinito. 

Este ser infinito, ve hasta el infinito los diversos grados a los que 
puede comunicar el ser. Cada grado de comunicación va a 
constituir una esencia posible87, que responde a este grado de ser 
que está en Dios, de modo indivisible, con todos los otros. Estos 
grados infinitos que son indivisibles en el ser infinito, pueden 
dividirse por el infinito en las criaturas, para hacer una infinita 
variedad de especies88; encontrándose cada especie limitada, en el 
pensamiento feneloniano, en un grado de ser correspondiente a los 
grados infinitos e indivisibles que Dios conoce en él.  

Estos grados, que Dios ve distintamente en él mismo, y que ve 
eternamente de la misma manera, porque son inmutables dentro de 
la unidad de Dios, son los modelos fijos de todo lo que puede 
hacer fuera de él. Aquí radica para Fénelon, la razón de verdades 
universales, de géneros, de diferencias y de especies; y al mismo 
tiempo aquí están los modelos inmutables de las obras de Dios, 
que son las ideas que nosotros consultamos por ser razonables. De 
este modo, "cuando Dios nos muestra en él estos diversos grados, 
con sus propiedades y las semejanzas que tienen entre ellas 
eternamente, es Dios mismo, infinita verdad, quien se muestra 
inmediatamente a nosotros con los límites o grados a los que él 
puede comunicar su ser"89. 

 
 

                  
87 Cfr. LEIBNIZ, Monadologie, §§ 43, 44, 46. Estas esencias posibles están en 
el Entendimiento divino. 
88 El término especie está tomado, en Fénelon, en un sentido largo y no se 
aplica solamente a los vivientes. Se habla de la jerarquía de existencias 
posibles o esencias. El problema de la semejanza entre las Ideas era ya 
familiar en Platón. En Malebranche el orden está constituido por la semejanza 
de perfección. 
89 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 130. 
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4. Imperfección de nuestras ideas y origen de nuestros 
errores 

 
Ahora bien, si las ideas son Dios mismo y son las que 

consultamos por ser razonables, el problema que se plantea es 
cómo es posible que las ideas que percibe el entendimiento sean 
imperfectas y, por consiguiente, cuál es el origen de nuestros 
errores. Comencemos por la primera cuestión. Fénelon tiene claro 
por la experiencia, así lo recuerda en la exposición de la nueva 
demostracción de la existencia de Dios, que nuestro espíritu es 
cambiante, incierto, ignorante, sujeto al error, precipitado en sus 
juicios, acostumbrado a creer lo que él no entiende claramente. La 
razón de esta situación lo explica introduciendo el concepto de 
necesidad en nuestro entendimiento: "Dios no nos muestra todos 
los grados infinitos de ser que están en él; nos limita a los que 
nosotros tenemos necesidad de concebir en esta vida... Así no 
tenemos más que un pequeño número de ideas, y cada una de ellas 
está restringida a un cierto grado de ser"90. 

De esta explicación feneloniana podemos inferir de una parte, 
que el proceso del conocimiento seguido por Fénelon es inverso al 
mantenido en la tradición escolástica: parte del universal para 
llegar a lo particular. El conocimiento es pues un proceso 
deductivo, frente a la inducción que clásicamente que se venía 
manteniendo. La idea concreta a la que se tiene acceso en el 
conocimiento, no es más que la materialización de una idea 
universal. Dicho de otro modo, mientras que Fénelon parte de lo 
universal para llegar a una materialización de la idea; la metafísica 
clásica llega a lo universal partiendo de los atributos comunes a los 
individuos. El sujeto real en la metafísica clásica es el individuo, 
mientras que en Fénelon el sujeto real es la idea, Dios mismo, 
particularizada. La justificación de la limitación de nuestras ideas, 
y por tanto de la imperfección de las mismas, viene dada por el 
concepto de necesidad en sentido positivo: tenemos cuantas ideas 
necesitamos. 

                  
90 Ibid. 
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De otra parte el hecho de que Dios nos de a conocer las ideas 
según nuestras necesidades, implica que el conocimiento humano 
no es otras cosa que la comunicación de las ideas divinas, y por 
tanto no podemos hablar de otro tipo de conocimiento, ya que este 
modo de conocer es lo que me asegura la veracidad de lo conocido. 
Ahora bien, en este planteamiento nos encontramos con que el fin 
del conocimiento humano es suplir una necesidad. Conocemos, por 
tanto, para suplir una necesidad, o dicho de otro modo, nuestro 
conocimiento lo es de necesidad y por necesidad. Así concebido el 
problema que se plantea, de inicio, no es otro que la negación de 
un conocimiento de contemplación, de suyo desinteresado, ya que 
éste se da al margen de la necesidad; es decir, un conocer por 
conocer independiente de su utilidad, porque el bien en el 
conocimiento teórico es el conocimiento mismo.  

Sin embargo, como sostiene el pensamiento clásico, el 
conocimiento teórico se identifica con contemplación porque se 
dirige a objetos no operables en los que descubre la belleza y la 
verdad del objeto conocido. Como el hombre se ordena a una 
acción y la contemplación es acción, el conocimiento es 
contemplativo y no de necesidad. 

Dando un paso más, hay que advertir que si se ha de renunciar a 
la reflexión por pretender lograr el amor desinteresado en la 
voluntad, y nuestro conocimiento lo es por necesidad, asistimos, en 
el planteamiento feneloniano, a una aparente ruptura entre el 
hombre como sujeto inteligente y el hombre como sujeto amante. 
El fin de la inteligencia se constituiría en Fénelon distinto al de la 
voluntad, pues de lo contrario el amor a Dios lo sería como objeto 
de su propia felicidad, constituyéndolo como su beatitud objetiva, 
y, de este modo, hacer girar a Dios en torno a sí mismo, en 
dirección a su beatitud formal, para hacer de ésta última el fin 
último de todas sus acciones91. En última instancia no hubiéramos 

                  
91 FÉNELON, Explication des maximes des saints, Oeuvres, Edition 
Gallimard, 1983, vol. I, p. 1008. 



52 Alfredo Rodríguez 

sido capaces de renunciar a la reflexión, como base necesaria para 
lograr el amor puro92. 

Para resolver la cuestión planteada, se ha de empezar por 
examinar qué entiende Fénelon por beatitud. Así nos encontramos 
que distingue claramente dos tipos de beatitudes: la objetiva hará 
referencia al objeto exterior que atrae a la voluntad; mientras que 
la formal será el motivo interior según el cual se quiere ese objeto. 
Dicha distinción es necesaria para entender que aunque la beatitud 
formal sea el acto por el que se posea la beatitud objetiva, es tan 
diferente de ésta que no puede hacer con Dios "un sólo y mismo 
fin último del hombre"93. Ciertamente la beatitud comunicada es la 
formal y no la objetiva; por ello, Fénelon rechazará la posibilidad 
de confundir a Dios -beatitud objetiva-, y el don creado 
comunicado -beatitud formal- para hacer un "único fin último del 
hombre"94. 
                  
92 FÉNELON, Divers sentimens et avis chrétiens, en Oeuvres de Fénelon, t. 
IV, art. III, sobre el amor puro, p. 35: Pour entrer dans cette fin essentielle de 
notre création, il faut préférer Dieu à nous, et tacher de vouloir notre bétitude 
pour sa gloire; autrement nous renverserions son ordre.  La Beatitud objetiva 
y la Beatitud formal, aparecen en las Maximes des Saints.  Fénelon usa este 
vocablario para exponer su pensamiento, particularmente en: 5ª Lettre en 
réponse aux divers écrits, § IV, 3º y § VIII; Instruction pastorale de Mgr, 
lÁrcheveque de Cambrai sur Explication des Maximes des Saints, § XXIX, t. 
II, p. 304; Seconde Lettre de M. l'Archeveque de Cambrai... réponse à la lettre 
pastorale de Mgr l'éveque de Chartres..., 1ª Parte, De amour naturel,  1ª 
Lettre de Mgr. l'Archeveque duc de Cambrai à Mgr. l'Archeveque de Paris 
sur son Instruction pastorale  de 27 de octubre de 1697 § XVI, t. II, p. 473, 4ª 
Lettre...§ IX a XVI. En la discusión sobre este vocabulario, la posición 
tomista está presente en el pensamiento de los interlocutores: Summa 
Theologiae, I-II, q. 3. Cfr. E. GILSON, Le Thomisme,  6º ed., París 1965, 3º 
parte, c. VI. 
93 FÉNELON, Seconde Lettre en réponse aux diverses écrits ou mémoires sur 
le livre intitulé: Explication des maximes des saints, Oeuvres, vol. VI, p. 50. 
Malebranche como Bossuet, rehusan separar la beatitud objetiva de la beatitud 
formal: Traité de l'Amour de Dieu, 1ª edición, 1967, Oeuvres, t. XIV, 1963, 
pp. 10-12 y 16; 1ª Lettre au P. Lamy,  ibid., p. 59. 
94 FÉNELON, Première Lettre de Mgr. l'Archeveque de Cambrai pour servir 
de réponse à la Lettre Pastorale de Mgr. L'Eveque de Chartres sur le livre 
intitulé: Explication des maximes des saints, Oeuvres, vol. VII, pp. 285-286. 
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Sin embargo en este aspecto diferirá de Descartes quien enseña, 
como es sabido, que la beatitud no es otra cosa que la soberana 
satisfacción que nosotros sacamos únicamente de nuestra virtud y 
de nuestra sabiduría, las cuales no dependen más que de nosotros95. 
Descartes distingue entre la beatitud y el soberano bien. "La 
beatitud, dice, no es el soberano bien; pero lo presupone, y ella es 
la satisfacción o la satisfacción del espíritu que viene de eso que es 
poseído"96. De este modo, siendo siempre concebido, sea como el 
ser perfecto sea como la perfección de ser, el soberano bien se 
identifica en Descartes con el soberano ser, es decir Dios97, es 
decir, el ser absolutamente infinito. La beatitud consiste entonces 
en poseer el ser infinito. Ahora bien este concepto de posesión en 
el que se expresa la beatitud, no es el mismo empleado por 
Fénelon, para quien la beatitud formal, que posee a la objetiva, es 
comunicada; en cambio para Descartes nosotros obtenemos esta 
beatitud precisamente en la ausencia de Dios, y toda vez que 
nuestras cosas son refutadas98, esto es que el ser infinito que 
nosotros gozamos de poseer no es otro que nuestra voluntad 
manifestando su propia infinitud en el desdén99 que ella opone a la 
infinitud de lo que le es negado. Otra demostración de lo que esta 
voluntad es en nosotros aunque negativamente la misma presencia 
de lo que Dios es fuera de nosotros, pero positivamente100. 

                  
95 Cfr. DESCARTES, R., A Elisabeth, 4 de agosto de 1645, A.T., IV, 264-
265. 
96 DESCARTES, R., A. Elisabeth, 18 de agosto de 1645, A.T., IV, 275. 
97 Cfr. DESCARTES, R., Secondes répondes, A.T., IX-1, 113: Dios siendo el 
soberano ser, es necesario que sea también el soberano bien. 
98 Cfr. DESCARTES, R., A. Elisabeth, 18 de mayo de 1645, A.T. IV, 202: 
Las afecciones mismas le sirven y contribuyen a la perfecta felicidad en 
cuanto que ellas gozan de esta vida. 
99 Cfr. Ibid.: Elles font bien tout ce qu'elles peuvent pour se rendre la fortune 
favorable en cette vie, mais néanmoins elles l'estiment si peu, au regard de 
l'éternité... 
100 Esta idea es confirmada por el acuerdo de Descartes con Zenón por 
considerar que el soberano bien no consiste más que en la virtud, puesto que 
no existe más que él solo, entre los bienes que nosotros podemos tener, que 
depende enteramente de nuestro libre arbitrio : A. Elisabeth, 18 de agosto de 
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Volviendo a la ruptura entre el fin de la voluntad y el 
entendimiento -en la medida en que se introduce el concepto de 
necesidad-, parece que en Fénelon mientras que el fin de la 
voluntad es la adhesión desinteresada a Dios101, sin espíritu 
mercenario, el fin de la inteligencia es un conocimiento interesado, 
en la medida en que necesita de las ideas divinas. Se advierte una 
falta de armonía entre el fin del entendimiento y el fin de la 
voluntad. No es comprensible un amor puro desinteresado sin un 
conocimiento desinteresado, porque los actos de la voluntad que 
involucran a toda la persona no pueden darse al margen de la 
inteligencia. 

Esta inical contradicción entre el fin del entendimiento y el fin 
de la voluntad, es resuelto por Fénelon, identificando, de una parte, 
la noción de necesidad con la de santa indiferencia, 
inseparablemente unida a la noción de amor puro; de otra parte 
pensando el amor puro a través de esquemas dualistas, a los que 
corresponde una estructura dualista del alma, con el mismo deseo 
de afirmar una distinción absoluta sin transformar, dicha 
distinción, en exclusión recíproca. Fénelon no busca expresiones 
confusas; habla simplemente de parte superior y de parte inferior 
del alma. 

"La santa indiferencia -escribe Fénelon-, tan alabada por san 
Francisco de Sales, no es el desinterés de este amor, que es 
siempre indiferente y sin voluntad interesada por sí mismo, pero 
siempre determinada, y queriendo positivamente todo lo que Dios 
nos hace querer por su ley escrita y por el atractivo de su gracia"102. 
Que nuestro conocimiento sea indiferente, y por tanto de 
necesidad, se entiende en la medida que identificándose con el 

                  
1645, AT, IV, 276. 
101 Para una myor profundización en este tema, cfr. ELTON BULNES, M., 
Amor y Reflexión. La teoría del amor puro en Fénelon en el contexto del 
pensamiento moderno, Eunsa, Pamplona 1989. 
102 FÉNELON, Explication des maximes des saints, Introducción. Cfr. SAN 
FRANCISCO DE SALES, Amour de Dieu, libro IX, ch. IV a VII, IX y XV. 
Cfr. GORE, J. L., La notion d'indifférence chez Fénelon et ses sources, 
P.U.F., París 1956. 
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querer, se excluye del conocimiento, como lo hiciera de la 
voluntad, todo interés por lo conocido, transformándose dicho 
conocimiento en contemplación de Dios, que lo determina a 
conocer lo que realmente tiene de necesidad de conocer. Ahora 
bien esa determinación en el conocimiento no implica otra luz que 
la de la misma fe, común a todos los cristianos, expresada en la ley 
escrita, que no es otra cosa que los mandamientos de la Ley de 
Dios y de la Santa Madre Iglesia, con la gracia conveniente que es 
común a todos los justos y que les inspira en el cumplimiento de la 
ley. 

La santa indiferencia no será radical si no depende de un sujeto 
que sea a su vez indiferente. Indiferencia que se circunscribe a la 
acción del alma, y como veremos enseguida a su voluntad, la cual 
sigue a la gracia sin querer prevenirla; pues querer prevenirla, es 
querer darse lo que ella no da; es atender alguna cosa de si mismo 
y de su propio esfuerzo... Fénelon percibe "aquí un resto sutil e 
imperceptible de un semipelagianismo"103. 

Esta gracia es un don de Dios que el alma recibe, lo que le lleva 
a un estado de pasividad que exige la pureza perfecta del amor: su 
total desinterés excluirá toda actividad interesada en busca de la 
felicidad. El error, según Fénelon, sería concluir en una oposición 
simplista entre pasividad y actividad, como si no hubiese actividad 
que interese. La oposición simplista entre pasividad y actividad 
conducirá a una vida interior reducida a una salida de laisser faire, 
laisser aller. 

Esta falsa mística que envuelve todos los misterios cristianos 
está cubierta de una grave error teológico: en el estado pasivo, no 
habrá necesidad de cooperar con la gracia104. Denuncia al 
desarrollar su teología de la gracia, las pretensiones del 
semipelagianismo y jansenismo. En cambio no duda en afirmar 
que hay una actividad e incluso una intensa actividad que no es 
incompatible con la santa indiferencia, mejor aún: que es 
complementaria. No se trata por tanto de la oposición que pueda 

                  
103 FÉNELON, Explication des maximes des Saints, art. XI. 
104 FÉNELON, Ibid. , art. XXXIV, Faux. 
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establecerse entre actividad y pasividad, sino más bien de la 
oposición existente, por el objeto propio de cada una de ellas, entre 
actividad interesada y actividad desinteresada. 

La actividad desinteresada nos lleva a la imagen del abandono. 
"En cualquier caso -señala Alvira-, renunciar a la seguridad del yo, 
a la autofundación, y al dominio que nos da la puesta en acto del 
deseo, eso se podría decir que es abandonar el poder y quedarse 
con la debilidad. Abandonarse, como pide Fénelon, es aceptar la 
debilidad. Pero sólo así se puede ejercitar el puro amor y sólo así 
se deja de construir el yo sobre la naturaleza"105. En el vocabulario 
de los santos místicos significa exactamente que el alma 
desinteresada se abandona totalmente y sin reservas a Dios por 
todo aquello que mira su interés propio. "Este abandono, comenta 
Fénelon, no es más que abnegación o reconocimiento de sí mismo 
que Jesucristo nos pide en el Evangelio, después que nosotros 
habremos quitado todo de fuera"106. Esto supone dos condiciones: 
por una parte el conocimiento de los preceptos de Jesucristo; y por 
otra el esfuerzo de una voluntad decidida a obedecer, pues no 
podemos ignorar que no haya resistencia del amor propio, lo que 
Fénelon llama actividad interesada. Pero aún más, el conocimiento 
del evangelio conduce a un desinterés radical y una mobilización 
de todas las potencias del alma. 

Según las máximas de los santos, la vida interior, el amor 
desinteresado, no es el acoplamiento de estas dos condiciones, sino 
más bien que la segunda es condición de la primera. Este modo de 
                  
105 ALVIRA, R. El pur amour y los infiernos de la razón, p. 19. 
106 FÉNELON, Ibid. art. VIII. Sobre el abandono, Cfr. J. L. GORE, La notion 
d'indifférence... p. 177, n. 1. Cfr. Dictionnaire de Spiritualité, t. I, 1937, 
artículo dividido en dos partes: I. Le véritable abandon por el P. M. Viller; II. 
Le faux abandon, por el R. P. Pourrat. L'abbandon ne consiste pas à négliger 
les fautes dont nous avons la lumière, lorsqu'il est encore tems d'y remédier, 
mais bien après qu'elles sont passées, s'abandonner à Dieu et en etre plus 
humble par la connoissance de ce que nous sommes, il faut faire quelque coup 
hardy pour vous deffaire de vostre vivacite et d'une certaine opinion de ce que 
vous faittes:  cfr. Madame Guyon Directrice de conscience, lettre du 21 juin 
1716, par CHÉREL, A., en Revue Fénelon, nº 3, première année, Décembre 
1910, p. 165. 
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entender el abandono, la pasividad, se manifiesta "en una 
cooperación fiel de plena voluntad y de todas las fuerzas del alma 
a la gracia de cada momento"107. Dicho de otro modo: la actividad 
cesa de ser egocéntrica cuando coopera con una gracia que elimina 
el egocentrismo. 

La gracia me es dada, según Fénelon. Lo primero que se puede 
decir entonces, es que en este movimiento desaparece el problema 
fundamental de la voluntad natural, al que la historia de la filosofía 
se ha referido una y otra vez, a saber, la famosa curvatura de la 
voluntad108. Por la gracia se opera la sustitución de la voluntad 
divina por la humana. Pero el alma experimenta la realidad de la 
concupiscencia, que no es otra que la del pecado; el alma, invitada 
en ese momento por el amor puro, debe combatir hasta la sangre 
contra el pecado. Justamente por esta resistencia a las tentaciones, 
"la fiel cooperación a la gracia del momento presente es la más 
eficaz preparación para recibir y para obtener la gracia del 
momento que debe seguir"109. 

Así se concibe una actividad desinteresada puesto que es 
experimentada por los santos místicos: existe en el alma una 
posibilidad de pensar, de querer, de combatir sin cesar de mirar su 
propia felicidad excluyendo del mundo sus fines. De este modo 
cesando de ser interesada, la actividad cesa de ser inquieta. Esto 
quiere decir que el amor puro de todo interés es, de hecho, puro de 
toda afectividad ligada al interés. 

No obstante advierte Fénelon que el deseo, que es siempre 
interesado, está inseparablemente unido a los remolinos que se 
producen en el alma cuando se agita. Como tal deseo, incluye un 
sentimiento de inquietud. Cuando dicho deseo es satisfecho, o se 
cree satisfecho, o se prevé satisfecho, entendemos que las 
variedades de placer son indefinidas. Así los sentimientos son los 
modelos de la conciencia de si -amor interesado-, que me hacen 

                  
107 FÉNELON, ibid. art. XI. 
108 Cfr. SPAEMANN, R. Reflexion und Spontaneität. Studien über Fénelon. 
Kolhammer Verlag, Sttutgart 1963. 
109 FÉNELON, Ibid. 
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saber como me siento. Pero bien diferente es esta situación a la 
producida por la santa indiferencia, el abandono. 

Cuando no hay un interés por sí, se ponen por debajo los 
placeres que señalan la satisfación del yo en las situaciones 
conforme a sus intereses. En ese momento, la gracia inmanente a la 
santa indiferencia no es entonces sentida como un santo placer. "El 
alma, escribe Fénelon, es desprovista de todas las gracias 
sensibles, de todos los gustos, de todas las facilidades, de todos los 
fervores que podrían consolarla"110. Consolar vendría a suponer 
esperanzas que inquietan, un constante deseo de ser feliz. El puro 
amor no es un éros que ha encontrado su fin: Fénelon desecha todo 
éros. En este punto no seguirá a Nygren111 cuando denuncia en el 
agustinismo la contradicción de un eros cristianizado. Sin 
embargo, estará de acuerdo en señalar que hay una discontinuidad 
entre el eros y el verdadero amor cristiano; es pasar, precisará 
Fénelon, de un amor egocéntrico a un amor teocéntrico112. 

Pero para entender el puro amor feneloniano es preciso hacerlo 
en esquemas dualistas113. En este punto seguirá la doctrina 
agustiniana, en la que como último fin, el hombre o busca a Dios o 
se busca a sí mismo. Esta alternativa se expresa en las conocidas 

                  
110 FÉNELON, Ibid. art. XVI. Cfr. art. VIII por la privación de los aspectos 
sensibles; Cfr. art. IX el alma...pierde el gusto sensible por el bien. 
111 Cfr. NYGREN, A., Eros et Agapé, la notion chrétienne de l'amour et ses 
transformations, t. I, Aubier, París 1944; t. II et III, 1952. Dans La notion 
d'indifférence chez Fénelon...Mme. Lydie Goré titula uno de sus capítulos 
Eros et Agapé, pero sin hacer una comparación sistemática entre lo 
considerado por Fénelon y lo pensado por Nygren. 
112 Gouhier explica la distinción que encuentra entre el eros y agapé en 
Fénelon. Eros est la voie de l'homme vers Dieu; agapé, la voie de Dieu vers 
l'homme. Eros est motivé et, de ce fait, provoqué...; agapé est spontanée, 
indépendante de son objet: Dieu aime les hommes non parce qu'il trouve en 
eux une raison de les aimer mais parce qu'il est Dieu; Dieu est agapé.  
(Fénelon philosophe, p. 124). Cfr. el epígrafe Eros und Agape, en el capítulo 
Fénelons Theorie der reinen Liebe nach der Dissertatio de amore puro, de la 
obra de R. SPAEMANN, Reflexion und spontaneität. Studien über Fénelon, 
pp. 34-58. 
113 GOUHIER, H., Fénelon Philosophe, p. 105. 
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palabras de San Agustín: "Dos amores fundaron dos ciudades: el 
amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena; el amor de Dios 
hasta el desprecio de sí, la celestial. Aquella se gloría en sí misma, 
ésta en Dios"114. Efectivamente no hay término medio, porque sólo 
puede proponerse como fin último algo absoluto: o el único 
absoluto-absoluto (Dios) o el único absoluto-relativo (cada hombre 
para sí mismo)115. 

Este amor exige, en el planteamiento feneloniano, que yo ame a 
Dios por él mismo, en tanto que es soberanamente amable. Sin 
embargo en Descartes, querer a Dios, amarle, es así mejor que el 
amor propio, pero no porque exista una inclinación natural hacia El 
(voluntas ut natura), sino porque Dios es más que el hombre y 
puede, por tanto, proporcionar a la voluntad un bien mayor. Por 
eso en Descartes el amor es una pasión -no una acción-, un acto 
derivado o segundo que necesita de la autodeterminación para 
realizarse. Efectivamente Descartes distingue entre acciones y 
pasiones en la voluntad; éstas últimas son actos derivados porque 
dependen de una acción previa que, por decirlo así, decide sin 
asentir o no a la pasión. Para Descartes el amor no es el acto propio 
de la voluntad ya que los actos de la voluntad no se determinan por 
sus objetos sino desde ella misma. Aquí radica la diferencia 
esencial con Fénelon: los actos se determinan desde la misma 
voluntad, mientras que en Fénelon se produce una sustitución de la 
voluntad humana por la divina. La voluntad humana en Descartes, 
siendo en si misma igual a la divina está desligada de todo objeto y 
de toda naturaleza. Es una fuerza o poder interno que se dispara 
desde si y culmina en si misma. No amamos a Dios, según 
Descartes, porque su Bondad nos mueva a hacerlo, sino porque, 
siendo indigentes, buscamos aquello que satisface -amor 
interesado- nuestro deseo de ser perfectos. Para Fénelon una 
consecuencia derivada de la exigencia de este amor supone vivir 
por Dios reconociendo los placeres de este mundo lo que no 

                  
114 SAN AGUSTIN, De civitate Dei, lib. XIV, c. 28: PL 41, 436. 
115 Cfr. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, Rialp, 2ª ed., 
Madrid 1973, p. 103. 
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implica de ninguna manera el olvido de mi salud116. Pero esta 
exigencia del amor que conlleva la unión con Dios es entendida en 
Fénelon como sustitución de voluntades -la humana por la divina, 
en la medida que se da el amor desinteresado-, mientras que Santo 
Tomás la entenderá como tarea -en la que hay un Tú y un yo- que 
busca la armonía humana herida después del pecado original. 

Efectivamene el amor propio -Fénelon lo denominará amor 
interesado, situándolo en la parte inferior del alma- puede dar una 
aparente unidad a la existencia, en la medida en que todo se haga 
por ese amor. Pero ese fin subjetivo es incapaz de asumir toda la 
vida; baste pensar en lo que contraría el amor propio -el dolor y la 
muerte, por ejemplo- que, en el mismo grado en que no puede 
integrarse hacia ese fin, impide la armonía interior de la persona. 
Además el amor propio disgrega al hombre en diversas tendencias 
desordenadas e incoherentes hacia las realidades externas, que son 
incapaces de satisfacer las ansias ilimitadas de bondad que 
experimenta el corazón humano. 

Por el contrario, sólo el amor a Dios es capaz de unificar la 
totalidad de la vida humana con sus múltiples y diversas 
manifestaciones; pues como hace ver el Aquinate: "el amor de 
Dios es unitivo, en cuanto que arrastra al afecto del hombre de la 
multiplicidad a la unidad. Por tanto, las virtudes que brotan del 
amor de Dios están unidas. En cambio el amor propio disgrega el 
afecto del hombre, en cuanto que el hombre, amándose, apetece 
para su bien cosas temporales, que son múltiples y diversas. Por 
consiguiente los vicios y pecados, producidos por el amor propio, 
no están unidos"117. Cuando Adán pecó, al rebelarse su voluntad 
contra la de Dios, se desencadenó a la vez una rebelión en sus 
fuerzas inferiores; la armonía humana quedó profundamente 
herida118. Si al principio, la unidad -como exigencia del amor a 
Dios- era tarea y meta para el hombre en razón de su libertad, 
después del pecado original -es decir, en la condición actual de la 

                  
116 Según Gouhier la caridad y la esperanza tienen la misma raíz. 
117 SANTO TOMÁS, Summa Theologiae, I-II, q. 73, a. 1 ad. 3. 
118 Cfr. SANTO TOMÁS, ibid., q. 82, a. 4, ad. 1. 
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naturaleza caída- esta unidad se nos presenta como tarea también 
por un nuevo motivo: por la división y desarmonía dejadas en el 
hombre fruto del pecado original, aun después de perdonado119. 

Sólo la gracia al sanar y elevar la naturaleza, restituye al hombre 
un principio de unidad capaz de hacer posible que todos los actos 
se encaminen al fin último sobrenatural. Para lograrlo, junto con la 
gracia, el cristiano recibe las virtudes infusas, y particularmente la 
caridad, fuente próxima de los actos sobrenaturales que le unen 
efectivamente con Dios y forjan así la unidad de la existencia 
humana; así lo manifiesta San Clemente Romano: "¿quién podrá 
describir el vínculo de la caridad divina? ¿Quién será capaz de 
proclamar la magnificiencia de su belleza? La altura a la que 
ensalza la caridad es inefable. La caridad nos aglutina con Dios 
(...) En la caridad Dios nos asume"120. 

El amor sobrenatural, la caridad, no es sólo tendencia sino, que 
va más allá, es posesión del fin sobrenatural, pues nos une con 
Dios. Esta íntima relación entre libertad -pues no se entiende la 
tendencia sino como acto libre del hombre- y el amor a Dios fue ya 
profusamente expresada por San Agustín en su célebre frase: "ama 
y haz lo que quieras"121. 

La exigencia de unión con Dios que conlleva el amor puro 
feneloniano como meta para alcanzar la auténtica felicidad, que no 
es otra que la misma beatitud, tampoco es concebido como 
tendencia: "es verdad que él quiere nuestra felicidad; pero nuestra 
felicidad no es ni el fin principal de su obra, ni un fin igual a su 
gloria. Es por su misma gloria que él quiere nuestra felicidad: 
nuestra felicidad no es más que un fin subalterno, que lo relaciona 
al fin último y esencial que es su gloria. El mismo es su fin único y 
esencial en todas las cosas"122, Una verdadera comprensión del 
                  
119 Cfr. SANTO TOMÁS, ibid. q. 74, a. 3, ad. 2. 
120 SAN CLEMENTE ROMANO, Epistula ad Corinthios, I, 49, 2-6: PG 61, 
309. 
121 SAN AGUSTIN, In Epist. Ioannis ad Parthos, VII, 8: PL 35, 2033. Vid. 
también De natura et gratia, 65, 78: En el recto actuar no cabe coacción, 
porque la libertad es lo propio del amor  (PL 44, 286). 
122 FÉNELON, Divers sentimens et avis chrétiens, en Oeuvres de Fénelon, t. 
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amor puro en Fénelon, exige acudir a los esquemas dualistas que le 
llevan a distinguir entre parte superior y parte inferior del alma, 
correspondiéndose en su psicología a una diferencia entre los actos 
simples y directos, de una parte, y los actos reflexivos, de otra 
parte; los primeros concernientes a la parte superior del alma y los 
segundos a la parte inferior. 

La oposición entre ambas partes no supone, efectivamente, una 
exclusión recíproca. Si los actos reflexivos aparecen en la parte 
inferior, la presencia de actos no reflexivos en la parte superior no 
suspenden toda actividad reflexiva en la parte inferior: ella 
continua simplemente su dirección egocéntrica. "Las almas 
desinteresadas son por ellas mismas indiferentes a hacer actos 
distintos o indistintos, directos o reflexivos"123. 

La parte superior del alma no es para Fénelon en ningún modo 
la inteligencia purificada contemplando los inteligibles, es decir las 
ideas que están en Dios: ella es la región donde se opera la 
sustitución de la voluntad divina a la nuestra, "lo que san Francisco 
de Sales ha llamado el puente del espíritu o la cima del alma"124. 

Es en este contexto en el que hay que enmarcar el conocimiento 
por necesidad feneloniano. La sustitución de la voluntad humana 
por la voluntad de Dios hace que el conocimiento conozca lo que 
verdaderamente necesita para lograr no la salvación, pues 
entraríamos en la dinámica del interés y por tanto de los actos 
reflexivos que se centran en la conciencia de sí, sino lo necesario 
para el amor de Dios, amor desinteresado, la auténtica felicidad. 
Sin embargo en el modo de entender la felicidad, difiere 
claramente Fénelon del pensamiento cartesiano. Descartes es 
explícito a la hora de indicar cómo podemos sentirnos plenamente 
felices en esta vida: "creo que la verdadera generosidad, que hace 
que un hombre se estime en el más alto grado que puede 
                  
IV, art. III, sobre el amor puro, p. 34.  
123 FÉNELON, Explication des maximes des saints, art. XIII. 
124 FÉNELON, ibid. art. IX; art. XIII. Cfr. Instruction Pastorale..., XV. Cfr. el 
epígrafe Die cime de l'ame bei Franz von Sales, en el capítulo titulado 
Psychologie und Ontologie, de la obra de R. SPAEMANN, Reflexion und 
spontaneität. Studien über Fénelon, pp. 72-88. 
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legítimamente estimarse, consiste en parte, en que conoce que esta 
libre disposición de sus voluntades es lo único que le pertenece y 
que solamente por el uso bueno o malo que haga de esa libre 
disposición puede ser alabado o censurado, y en parte en que siente 
en sí mismo una firme y constante resolución de hacer lo bueno, es 
decir, de no carecer nunca de voluntad para emprender y ejecutar 
todas las cosas que juzgue mejores: lo cual es seguir perfectamente 
la virtud"125. 

Ahora puede entenderse mejor que el conocimiento necesario no 
es, en Fénelon, en ningún modo un conocimiento reflexivo, sino 
que Dios en tanto que entendimiento agente comunica aquello de 
lo que verdaderamente se tiene necesidad de conocer. La voluntad 
opera en el conocimiento hasta el punto que es ella la que 
determina el objeto propio del conocer. Indudablemente, como ya 
se afirmara, esta concepción del conocimiento postula una teoría 
de conocimiento de estilo platónico, con una diferencia esencial 
que ya quedó mencionada: no se da el esfuerzo, la ascesis, para 
salir de la caverna, puesto que en este caso estamos hablando de 
sustitución de voluntades y por tanto de comunicación de especies 
inteligibles; ya que no hemos de olvidar que dichas ideas 
comunicadas no son más que Dios mismo, intelecto agente, que 
actúa en mí mismo. Por consiguiente no cabe hablar de una ruptura 
entre el fin del conocimiento y el fin de la voluntad, como en un 
principio pudiera dar a entender. 

Para reforzar esta idea, se apoya Fénelon en el pasaje del 
Evangelio donde se nos narra la oración de Jesucristo en el huerto 
de los olivos. Cuando el alma de Cristo suplica que si puede ser 
que pase ese cáliz de él, "no le resta más que el fin supremo del 
puente del espíritu, el cual, ligado al corazón y buen placer de 
Dios, dice con una muy simple aquiescencia: O Padre eterno... no 
se haga mi voluntad sino la tuya. Y un poco más adelante, señala 
Fénelon: poco importan las lamentaciones de Job y de Jeremías, lo 
esencial es que siempre el secreto de la aquiescencia se hace en el 
fondo del alma, en la suprema y más delicada parte del espíritu"126. 
                  
125 DESCARTES, R., las pasiones del alma, art. 18. 
126 FÉNELON, Traité de l'Amour de Dieu, livre VI, ch. XI, p. 643; livre IX, 
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Así pues la aquiescencia es siempre el hecho de la voluntad, lo que 
determina al conocimiento a conocer lo conocido, asegurando la 
veracidad del conocimiento. 

Fénelon habla naturalmente "del fondo íntimo de la conciencia, 
que es siempre la parte superior"127: la imágenes espaciales de 
profundidad y altura no se contradicen: la una y la otra dicen que la 
transformación del alma se opera fuera de la zona donde los actos 
son reflexivos y deliberados, en definitiva donde reina la 
conciencia de sí que no es sino la parte inferior del alma: Padre, si 
puede ser que pase de mí este cáliz. 

El conocimiento de necesidad y el amor desinteresado 
encuentran en la parte superior del alma el lugar común, fuera de la 
conciencia de sí, que impide una ruptura entre el sujeto inteligente 
y el sujeto amante, donde la voluntad antecede y en la que se 
circunscribe, de modo manifiesto, el entendimiento. Será pues este 
conocimiento del que no se podrá dudar y al mismo tiempo 
asegurará la veracidad de lo conocido. 

No obstante, un tipo de conocimiento como el que se postula, 
podría dar a entender que es milagroso, como muchos místicos han 
supuesto. Dicha suposición vendrá dada, según Fénelon, por la 
influencia aristotélico-tomista, en la que todo conocimiento 
proviene de los sentidos. Para aclarar esta cuestión, recurrirá una 
vez más a San Agustín128 para quien todo este gran misterio se 
desvanece al suponer que nosotros tenemos sin milagro ideas 
intelectuales que no han pasado por los sentidos, al repensar la 
teoría platónica de las Ideas. 

Puede afirmarse, según lo expresado, que subyace en Fénelon la 
aceptación platónica de la teoría de las Ideas poseídas a priori, 
diferenciándose, sin embargo, en el modo de concebirlas. Como se 
sabe, en Platón las ideas no se conocen sino que se recuerdan, 
porque el alma las poseía ya a priori  a su existencia corporal, 
gracias a un estadio anterior en el cosmos noetos, ámbito en el cual 

                  
ch. III, p. 766-767; y también ch. XII, p. 794. 
127 FÉNELON, Seconde lettre en réponse à celle de M. de Meaux. 
128 Cfr. FÉNELON, Maxime des Saints, art. XXIX. 
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vivía el alma antes de ser corporeizada. En Fénelon el 
conocimiento de las ideas es anterior a los sentidos, desde el 
momento en que la voluntad humana es sustituida por la voluntad 
divina que comunica aquellas ideas de las que el hombre tiene 
necesidad de conocer. Pero a diferencia de Platón, en Fénelon hay 
que hablar de conocimiento propiamente dicho y no de recuerdo, 
pues lo que en Platón es un estadio anterior en el cosmos noetos, 
que da lugar al recuerdo, en Fénelon es comunicación de las ideas 
por parte del ser infinito, que da lugar al conocimiento de los 
diversos grados que observo en él. 

Efectivamente, el conocimiento de las ideas intelectuales no es 
milagroso para Fénelon, separándose de este modo de la influencia 
de la teoría del conocimiento aristotélico-tomista ejercida en 
muchos místicos, puesto que dicho conocimiento no contradice las 
posibilidades propias del alma en la medida en que la parte 
superior está creada u ordenada a dicho conocimiento. 

Este planteamiento feneloniano, según el cual las ideas no han 
pasado por los sentidos y, por consiguiente, no dejan ninguna 
traza, recuerda el planteamiento cartesiano y malebrancheano. De 
una parte encontramos que el alma, según Descartes, "percibe por 
el entendimiento puro las cosas espirituales, universales, nociones 
comunes, la idea de perfección  y también la extensión con sus 
propiedades, como por ejemplo, un cuadrado perfecto, una figura 
de mil lados, y cosas parecidas: Se puede hablar aquí de puras 
intelecciones o puras perfecciones, porque no es necesario que el 
espíritu forme imágenes corporales en el cerebro para 
representarse todas las cosas"129. 

Por otro lado, opone Fénelon el esquema malebrancheano de la 
pura intelección al esquema tomista del conocimiento por 
conceptos; lo que le permite pensar la contemplación mística sin 
recurrir a luces excepcionales, sin invocar una suspensión 
milagrosa de nuestras facultades. Afirma Gouhier que "la pureza 
de intelección según Malebranche es perfectamente acorde a la del 

                  
129 DESCARTES, R. Recherche de la Verité, libro I, ch. IV, 1, p. 66. 
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amor según Fénelon puesto que de ese modo supone el yo puesto 
entre paréntesis"130. 

El contenido de esta intelección, en el esquema malebrancheano, 
es un objeto puramente objetivo; sin duda, toda percepción implica 
un sujeto percibiendo una modificación: cuando se percibe el carro 
perfecto, soy modificado por un cierto hecho. En cambio algunas 
veces, el alma está como olvidada: percibe el carro perfecto sin 
que el alma perciba que está percibiendo el carro perfecto. Es por 
lo que Malebranche emplea en estos casos de un modo atrevido, 
pues se reserva para las sensaciones y los sentimientos, la 
expresión 'modificación del alma'. El alma puede pensar sin 
pensarse; del mismo modo Fénelon dirá que puede amar sin 
amarse. Para introducirse, por tanto, en un estado de 
contemplación y santa indiferencia, la gracia no debe romper la 
estructura del alma, lo que será una operación milagrosa: una vez 
eliminados el yo y sus intereses del mundo de sus fines, las 
facultades del alma subsisten en la parte superior donde la santa 
indiferencia instaura el reino de Dios. 

Respecto a la explicación de la parte inferior del alma llevada a 
cabo por Fénelon, es a la vez una excusa y una justificación131, 
cuando trata 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 particularmente 
importancia: habla de "engaño involuntario" en el alma de 
Jesucristo. Ahora bien, esta palabra no se encontraba en el original 
dejado por Fénelon y en cambio se introdujo durante una ausencia 
suya en la que el libro fue imprimido y publicado. En su 
testamento el propio Fénelon hace mención a este hecho tan 
significativo que rodeó a su libro Explication des maximes des 
saints. "Como esta obra fue impresa en París en mi ausencia, 
introdujeron el término "engaño involuntario" por relación a 
                  
130 GOUHIER, H., Fénelon Philosophe, p. 110. 
131 FÉNELON, Instruction pastorale, XIX; 4ª Lettre en réponse aux divers 
écrits...XI Objection; Réponse aux Remarques de Mgr. l'Eveque 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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Jesucristo; el cual no estaba en el cuerpo de mi texto original, 
como lo certifican testimonios oculares de gran nombre"132. 

La justificación a este término involuntario, la explica Fénelon 
apoyándose en una distinción entre estado afectivo involuntario, no 
deliberado, en la parte inferior del alma y este mismo estado 
reflexivo en un juicio donde intervienen entendimiento y voluntad. 
Efectivamente, en la parte superior de su alma Jesucristo conoce y 
acepta la voluntad de su Padre: no se haga mi voluntad sino la 
tuya; más aún la voluntad de su Padre reina sólo en un alma 
totalmente desinteresada, indiferente a todo lo que le pueda llegar; 
algunas veces, la impresión del sufrimiento provoca en la parte 
inferior del alma un estado de repugnancia involuntaria, no 
deliberada; entonces, señala Gouhier, "si nosotros comprendemos 
bien el pensamiento de Fénelon, entendimiento y voluntad juegan 
el papel que juegan normalmente en la unión del alma y cuerpo: 
Padre, si puede que pase de mi este cáliz... es más bien un deseo 
enunciado por el entendimiento y la voluntad pero barzoneado por 
el amor de si, como son en la vida cotidiana"133. 

Tanto en la parte superior como en la parte inferior nos 
encontramos al entendimiento y la voluntad; de ahí que la 
distinción entre ambas partes del alma, en el pensamiento 
feneloniano, venga determinado por la ausencia y la presencia del 
yo con la conciencia de sí y el amor de sí. En la parte superior del 
alma, hay entendimiento y voluntad; la gracia no les excluye, pero 
les vacía de toda finalidad egocéntrica: es el reino de Dios en su 
alma como en el cielo. En la parte inferior, está la zona de las 
                  
132 FÉNELON, Oeuvres, t. I, ed. L. Tenré, París, 1822. Como consecuencia de 
esto -señala Gouhier- cuando se cita un texto de Fénelon, es preciso siempre 
preguntarse por la época en la que ha sido escrito, después en qué época y en 
qué condiciones ha sido escrito (GOUHIER, H., Fénelon philosophe, Vrin, 
París 1977, p. 12). 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 contemporáneos, pues ignoran buena 
parte de sus obras publicadas actualmente con su nombre. Encontramos, 
después de su muerte y hoy día también, imágenes diferentes de Fénelon a 
medida que los escritos inéditos han ido viendo la luz. 
133 GOUHIER, H., Fénelon Philosophe, p. 111. 
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sensaciones, imágenes, pasiones, hábitos, memoria tales como 
Fénelon las encuentra en la psicofisiología cartesiana y 
malebrancheana; algunas veces, como en la vida humana según 
Biran134, esta vida animal está, por el estado de vigilia y, en el 
individuo normal, unida a una actividad consciente en la que la 
iniciativa es propia de un yo que es a la vez principio y fin; aquí 
también hay entendimiento y voluntad, pero barzoneado 
interiormente por el amor de si. 

Sin embargo, no cabe, en el pensamiento feneloniano, hablar de 
elemento unificador del dualismo del alma, sino es por referencia 
al sujeto que la posee, en el que coexisten ambas partes siendo 
absolutamente distintas, pero no excluyentes entre sí, como ya 
hemos visto; y de modo similar podemos decir lo mismo del 
entendimiento y la voluntad, cuyo elemento unificador será la 
pertenencia a la sustancia pensante que radica en el sujeto que es 
actualmente. 

Aclarado el papel que juegan el entendimiento y voluntad, según 
nos situemos en la parte superior o inferior del alma, es el 
momento de dar respuesta a la segunda cuestion que nos 
planteábamos al inicio de este epígrafe: en lo que respecta al 
origen de nuestros errores. Nuestras ideas no son para Fénelon más 
que una mezcla perpetua del ser infinito de Dios que es nuestro 
objeto inmediato de conocimiento, y los límites135 que da siempre 
esencialmente a cada una de las criaturas, lo que no es óbice para 
que la fecundidad divina pueda producir criaturas infinitas. De este 
modo, las ideas aunque imperfectas -pues nos han sido 
comunicadas según la necesidad que tenemos de concebir en esta 
vida-, no dejan de ser Dios mismo; presentándose su razón infinita 

                  
134 Cfr. MAINE DE BRIAN, Journal, edición íntegramente publicada por 
Henri Gouhier, Neuchatel, La Baconnière, t. I, 1954, 12 de marzo 1816, p. 
110-111; Nouveaux Essais d'Anthropologie, Introducción, III, Plan de la obra. 
OEuvres..., éd. P. TISSERAND, t. XIV, 1949, p. 222-223. Sobre Fénelon y 
Maine de Biran: GOUHIER, H., Les conversions de Maine de Biran, Vrin, 
París 1947, Ch. VII, IV. 
135 El argumento de los grados de perfección da lugar a una reflexión sobre el 
límite. PHILIPPE, M.D., De l'Etre à Dieu, Téqui, París 1977, p. 299. 
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y verdad inmutable, según nuestra medida limitada. "Es precio 
señalar que entre los grados infinitos de ser, que constituyen todas 
las esencias de criaturas posibles, Dios no nos muestra más que las 
que El quiere, según los usos que él quiere que nosotros 
hagamos"136. 

Ilustra Fénelon con un ejemplo lo indicado, cuando no encuentra 
en él más que dos tipos de sustancias: las pensantes y las 
entendidas. Respecto a las pensantes expresará la conveniencia de 
su existencia, pues "yo soy actualmente"137, dudando de su 
existencia fuera del entendimiento y dejando, de este modo, en 
suspenso el problema de la intersubjetividad. Por las entendidas, a 
las que llama cuerpo, sabe bien que tiene la idea; pero duda si hay 
cuerpos reales138 en la naturaleza. Es preciso señalar, como lo 
hemos venido diciendo, que Dios comunicando las ideas, no 
muestra más que una parcela de él mismo. "No es divisible en su 
substancia"139, sino que Dios comunica las ideas según una especie 
de divisibilidad por grados a una inteligencia limitada, como es el 
espíritu humano. 

Las sustancias pensantes y entendidas hacen referencia 
precisamente a los usos que Dios quiere que hagamos de las ideas 
que nos comunica; y por tanto a la presencia del yo y conciencia de 
si, por lo que ambas sustancias han de situarse, en el esquema 
dualista feneloniano, en la parte inferior del alma. 

Como ya viéramos, en esa parte inferior no se tiene seguridad de 
la veracidad -certeza- del conocimiento que únicamente se obtiene 
en la parte superior, lugar donde se verifica la sustitución de la 
voluntad humana por la voluntad divina. Mediante dicha 
sustitución es Dios mismo, quien actuando como entendimiento 
agente en el conocimiento humano, es capaz de representar las 
ideas, que son El mismo, y el entendimiento humano actuando 
                  
136 FÉNELON, Existence de Dieu..., Segunda parte, c. IV p. 131. 
137 Ibid. 
138 Malebranche no está convencido por la demostración cartesiana: 
Ciertamente no hay fe que pueda convencernos que hay efectivamente 
cuerpos. VI Eclaircissement. 
139 FÉNELON, ibid. p. 131. 



70 Alfredo Rodríguez 

como entendimiento pasivo es receptor de esas ideas. La 
consideración que está latente de fondo no es otra que la de 
identificar la noción de verdad con la de certeza, subjetivizando la 
verdad y haciéndola depender del entendimiento, donde Dios 
mismo es regla y medida de todas las cosas. 

Pudiera pensarse con la experiencia que se tiene del engaño que 
las ideas son imperfectas y origen de nuestros errores. Pero no lo 
admite Fénelon pues las ideas tienen el carácter de la divinidad ya 
que son universales e inmutables140. Ciertamente hay ideas claras y 
confusas141. En referencia a las confusas, es preciso volver a la 
regla de todo conocimiento volviendo a la duda; pero en relación a 
las claras, es necesario reconocer en ellas toda razón. 

También en esta distinción de ideas claras y confusas, aplica 
Fénelon su esquema dualista, haciendo una clara alusión a la parte 
inferior y parte superior del alma. Con respecto a las ideas claras 
hay que reconocer en ellas toda razón, pues no es la idea de Dios 
su fundamento, sino Dios mismo, ya que las ideas están en El. La 
solución al problema del origen de nuestros errores y 
equivocaciones parece evidente: no dudará en afirmar Fénelon, 
aludiendo a la parte inferior del alma, que de la "precipitación"142 
de nuestros juicios, coincidiendo de este modo con el más puro 
estilo cartesiano. 

Con la aplicación de estos esquemas dualistas al alma y a las 
ideas mismas, resuelve Fénelon el problema que se había 
planteado en esta nueva prueba basada en la naturaleza de las 
ideas. No sólo queda patente que Dios existe en sí mismo y en el 

                  
140 Ibid: Mais nos erreurs ne viennent point de nos idées; car nos idées sont 
vraies et immuables. 
141 A la idea clara se opone la idea obscura; la idea confusa se opone a la idea 
distinta. Cfr. LEIBNIZ, Meditaciones sobre el conocimiento, la verdad y las 
ideas, Janet, I, p. 621. 
142 FÉNELON, ibid. Segunda parte, c. IV p. 131. Cfr. DESCARTES, R., 
Discours de la méthode, 2, A.T. VI, p. 18. FÉNELON, Lettres Spirituelles: il 
faut attendre Dieu sans rien précipiter, en Oeuvres de Fénelon, L. IV, t. IV, p. 
378: ...el quiere mejor oir un poco para abrir la puerta con la llave antes que 
romper la cerradura por la impaciencia. 
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entendimiento en la medida en que se comprueba que las ideas que 
están en el entendimiento tienen el mismo carácter de la divinidad, 
puesto que son inmutables y universales, sino que además el ser 
infinito es la causa que produce el pensamiento, así como su objeto 
inmediato -sólo lo infinito puede representar lo infinito- y lo que 
asegura la veracidad de lo conocido. Consultamos las ideas porque 
son veraces, ya que gozan del carácter de la divinidad y las 
conocemos, porque es Dios mismo, ser infinito, quien las 
representa en el entendimiento. ¿Qué ser podría representar una 
idea infinita sino el mismo infinito? Es claro, en el pensamiento 
feneloniano, que aun siendo lo más íntimo a nosotros mismos, la 
distancia entre lo finito y lo infinito, hace que esa idea sea lo que 
menos conoce el entendimiento. Pero el mecanismo de sustitución 
de voluntades, operado en la parte superior, permite que el ser 
finito pueda participar de dichas ideas y por ende de Dios mismo. 

De este modo se establece en el pensamiento feneloniano, desde 
la teodicea, una teoría del conocimiento racional; donde el papel 
que desempeña el sujeto humano consiste en desarrollar una 
actividad, intrínseca a la propia voluntad, pero exenta de todo 
interés. Esta será la condición sine qua non -explicada en la teoría 
del amor puro- para que pueda operarse la sustitución de 
voluntades en la parte superior del alma. La propuesta feneloniana 
que se desprende de esta nueva prueba, hace que el conocimiento 
sea más de índole volitivo que intelectual, pues en última instancia 
lo pretendido no es tanto alcanzar el objeto de conocimiento, sino 
la seguridad de la veracidad en el conocimiento. Queda patente, 
algo que ya se encontraba en la intencionalidad del pensamiento de 
Fénelon: la sustitución de la verdad metafísica, por la verdad 
religiosa. 


