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0. Introduccion 

0.1. El proposito luliano 

En ei esfuerzo cle comprender el pensamiento luliano hay un punto 
de cuya correcta evaluacion depende en gran parte la exactitud de todos 
los resultados. Se trata, evidentemente, del acontecimiento, o aconteci-
mientos, que llevaron a Ramon Llull a un cambio radical en su manera 
de vivir, y que denominamos "conversion". El resultado principal de este 
acontecimiento, como es sabido, fue la formulacion de sus propositos mi-
sionales. En ellos Llull se proponia un objetivo bien definido: la aporta-
cion de los medios necesarios para conseguir convencer a los no creyentes 
de la verdad de la fe cristiana. 1 

Carecemos, por lo menos ahora, de documento alguno o referencia 
que nos indique explicitamente de que materiales se valio Llull para aco-
meter el cumplimiento de su proposito. Y del debate habido hasta la 
fecha solo es posible deducir como conclusion mas clara que toda pre-
caucion es poca a la hora de sehalar un origen al sistema luliano. 

En un valioso articulo publicado en 1963 el profesor J . N. Hillgarth, 
despues de analizar y rechazar la posibilidad de que Llull se hubiera ser-
vido de la biblioteca del monasterio de la Real, insinuaba la hipotesis de 
que este papel hubiera podido ser desempehado por las bibliotecas de 
los conventos dominico y franciscano de la ciudad de Palma. 

" La redaceion de cste articulo lia sido acometida en cl marco de una investigacion 
subvcncionada por la Comision Asesora de Investigacion Cientifica y Tecnica (Proycc-
to 9 0 9 8 4 ) . 

1 La bien conocida narracion de Vita Coctaneil resume asi los medios necesarios que 
constituycn el proposito de Llull: "His igitnr tribus articulis supra dictis in animo suo 
firmiter iam conceptis, videlicet de morte tolcranda pro Christo, convcrtcndo ad eius servi-
tium infideles, de libro supradicto, si daret Deus, etiam facicndo, neenon de monasteriis 
impetrandis pro diversis linguagiis addiscendis..." {Vilct Coeianea, I, par. G; ROL VIII, 
p. 276 ) . 
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Las reflexioncs ofrecidas a continuacion pueden considerarse como una 
aproximacion a esta misma hipotesis. 

0.2. Planteamiento metodologico 

En estas reflexiones confluyen dos motivos de interes. EI primero in-
tenta alcanzar las lineas de fuerza explicativas del sistema luliano. El se-
gundo desea establecer la relacion de Llull con la tradicion intelectual de 
su sociedad, y asi indicar posibles fuentes de su pensamiento. 

Creemos que es correcto pensar que despues del acontecimiento de 
su "conversion" el proceder de Llull viene condicionado, en el aspecto 
que ahora nos interesa, por el hecho de ser una persona sin fonnacibn 
intelectual acadcmica y de edad ya madura. En tales circunstancias, para 
la consecucion del objetivo planteado Llull a) recurriria a los materiales 
que tuviera mas a mano; b) de ellos extraeria aquellos temas que mas 
directamente contribuyeran a la fundamentacion v formulacion de su 
objetivo; c) en lo restante: 1. recurriria a los "paracligmas normales" (con 
las necesarias reservas al aplicar aqui este concepto); 2. asumiria de sus 
fuentes aquellos elementos que bien perfeccionaran su cosmovision, bien la 
aclaptaran mejor a su objetivo; 3. permaneceria siernpre abierto v a la 
busqueda dc nuevas informaciones al respecto, con el mismo fin de per-
feccionar y adaptar su cosmovision. 

Este planteamiento nos permite acometer la identificacion de un mi-
cleo minimo (o nucleos) de fuentes y evaluarlas puntualmente y con rigor. 

0.3. Un nucleo bonaventuriano 

La hipotesis de trabajo que se tomo fue la de que un micleo seme-
jante podria estar constituido por un "corpus bonaventurianum" existente 
en el convento franciscano de Palma de Mallorca. 

Denominarlo de esta forma obedece a dos razones. Por una parte, no 
es necesario en absoluto pensar en la presencia de todas las obras de san 
Buenaventura. Y, por otra parte, hay.que conceder la posibilidad de que 
otros textos (quizas anonimos) muy proximos al ambiente bonaventuriano, 
v franciscano en general, fueran tambien utilizados. 

En consecuencia de lo primero cabria considerar como pertenecientes 
a este corpus, por lo menos, las siguicntes obras: Brcvilocjuium (1257), 
Itinerarium mentis in Deum (1259), De reductione artium ad theologiarn 
(1251?). Cabe la posibilidad de que tambien se contara con las cuestio-
nes disputadas De rmjsterio Trinitatis (1253-1254) y De scientia Christi 
(1254-1255). Alguna diflcultad cronologica podiia suponer la inclusi6n de 
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las Collationes in Hexaemeron (1273) en el niicleo inicial. Con todo, no es 
absolutamente inverosimil que, por lo menos, informaciones sobre su con-
tenido o fragmentos de su texto llegaran a Mallorca antes dc 1275. 2 

o o 

Sin duda, todo ello resulta de una aplicacion de minimos supuestos. 
El horizonte seria mucho mas holgado si en nuestro caso concedicramos 
mayor credito a la opinion segun la cual es verosimil que la preparacion 
de Llull se desarrollara en parte en Montpellier. En este caso, tanto el 
clima de mayor actividad cultural de la ciudad, como la mayor relevancia 
intelectual de su convento franciscano, podrian garantizar como segura la 
existencia de nuestro "corpus bonaventurianum" y su accesibilidad para 
Llull. 3 

1. La unidad del saber 

Tal vez necesita alguna justificacion el punto de partida elegido. Es 
la primera que en la unidad del saber creemos reconocer una caracteris-
tica acentuada y conum en Buenaventura y en Ramon LIull. El sistema 
Juliano adquirio relevancia en la historia del pensamiento precisamente 
por su pretendida universalidad, tanto en orden al objeto, al incluir todo 
lo cognoscible, como en orden al sujeto, al pretenderse accesible a cual-
quier persona. En Ramon Llull la unidad del saber figura como elemento 
esencial al fundamentar la afirmacion de la posibilidad de aducir razones 
en favor de la verdad de la fe cristiana. Pertenece, por tanto, a lo que 
podriamos considerar nucleo del sistema. 

En Buenaventura, por su parte, la afirmacion de la unidad del saber 
es algo mas que una tesis marginal. Su afirmacion se convierte en nervio 
de una propuesta intelectual renovadora frente a las nuevas tendencias 
que iban emergiendo en el panorama intelectual v social de mediados 
del siglo xrn, y contra alguna de las cuales (averroismo) tambien luchara 
significadamente Ramon Llull. 

Indagar, por tanto, las bases sistematicas de la afirmacion de la unidad 
del saber, nos permitira remontarnos a las tesis fundamentales de todo 
el sistema bonaventuriano en un determinado orden de lectura. No se 
pretende hacer coincidir este orden de lectura con la realidad de la lec-
tura que hiciera Llull. Pero, en ella se recoge por lo menos una preocu-
pacion propiamente luliana. 

3 La eleccion de esta fecha es puramente metodologica y no implica que pensemos que 
en ella ya se habia formulado dcfinitivamente el sistema luliano en todos sus puntos. 

8 Si bien estamos seguros de que la influencia dc Montpellier en el desarrollo del sistema 
luliano es mucho mas importante que lo que se ha reconocido hasta ahora, no recurrimos 
aqui a esta hfpotesis, con el fin dc limitarnos a las suposiciones minimas. 
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1.1. La division de las ciencias 

El de la division de las ciencias fue un importante tema de discusion 
en la epoca medieval, y por su medio pueden rastrearse determinadas 
opciones cientificas, asi como la evolucion del pensamiento. En su plan-
teamiento se percibe cuales cran los nuevos problemas que surgian en 
el panorama intelectual v cuales las soluciones que se ofrecian. 

Desde la perspectiva de la teologia el tema de la division de las cien-
cias recogia, ademas, un aspecto apologctico tradicional, el de la relacion 
entre la sabiduria cristiana y la ciencia pagana. En Agustin este plantea-
miento es explicitamente recogido y a su luz se trazan las respuestas que 
tan poderosamente influiran despues cn todo el periodo medieval. Pero jun-
to a esta tradicion otra linea de pensamiento menos ideologizada nace a 
partir de la obra transmisora de autores como Casiodoro, Mario Victori-
no, Boecio, o el mismo Isidoro. Se perciben, por asi decir, dos vias de 
solucion. Para la primera las ciencias deben considerarse unitariamente 
desde la verdad revelada. Para la scgunda su estructuracion corresponde 
mas bien a la ordenacion de los conocimientos acumulados por el hom-
bre sobre los diferentes aspectos de la realidad, o, incluso, puede corres-
ponder a la especificacion segun las propias facultades humanas. 

En el marco del pensamiento medieval europeo anterior al siglo XIII , 
prima, evidentemente, la primera solucion, si bien no de una manera uni-
forme. En efecto, parece se puedan establecer dos corrientes de opinion. 
Por una parte la de aquellos que consideran las ciencias en una cierta 
funcion autonoma, como dispensadoras de los medios tecnicos utiles para 
un ulterior estudio de la sabiduria cristiana. Por otra, la de quienes con-
ciben estrictamente las ciencias como parte de una unica verdad, la re-
velada. 

Esta ultima opinion resenada seria, en terminos generales, la sostenida 
por san Buenaventura, y seria tambien de aplicacion en el caso de Ra-
mon Llull. 

Sin embargo, para matizar las diferencias que separan a ambos auto-
res, seria posible pensar en dos formulaciones distintas de aquella opinion. 
En una, se fundamentaria la unidad de las ciencias en el hecho de que las 
verdades conocidas en ellas no son sino momentos por los cuales el hom-
bre ha tenido acceso a una iluminacion antecedente o preparatoria. En 
este sentido, las ciencias surgen, tanto en la perspectiva de la historia. 
como en la perspectiva del proceso cognoscitivo, como parte inicial o 
concomitante, aun sin garantia absoluta de certeza, atendiendo a la vali-
dacion ultima de sus principios en la verdad revelada (Dios). 

Por lo que a la otra formulacion se refiere, mas que de una propuesta 
teorica, se trata de una actitud vivida en amplios espacios culturales y so-
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ciales aparte del mundo intelectual. Su presencia, sin embargo, en impor-
tantes autores acentiia su relevancia. Esta actitud podria ser calificada de 
mptura, no exenta de resabios maniqueistas. Segiin ella la rotunda afir-
macion de la verdad teologica haria irrelevante, y aun equivocado, el reco-
nocer alguna verdad que se presentara sin un explicito origen en aquella. 
Es mas, lo mas frecuente sera el omitir siquiera el planteamicnto del 
problema. 

La opinion de Llull parece recoger esta formulacion, con la diierencia 
de que el si acomete una explicacion de la relacion de la verdad teologica 
con las ciencias. Primero elabora LIull su Arte como exposicion de la 
verdad teologica, y de ella surgen los principios universales que rigen el 
conocer. Como derivacion indica luego la competencia de las ciencias para 
concretizar en principios particulares los generales, segiin los concretos 
aspectos de la realidad. En el Arte se senala como afirmacion central la 
definicion de la esencia divina por sus propiedades v su accion creadora. 
Toda la realidad no constituye sino el descenso a paitir de la definicion 
primera. Entenderla es solo posible descendiendo de aquella definicion. 
Asi, las ciencias reunen esta comprension de la realidad surgida del acto 
creador, solo posible porque la definicion de Dios les proporciona princi-
pios verdaderos. 4 

Por lo indicado, tal vez con excesiva concision, se echa de ver que 
nos estamos acercando a algo que se constituve como principio de com-
prension, y cuya transcendencia no es preciso ponderar. Ciertamente, son 
tan numerosos los temas que se relacionan, que en estos momentos inicia-
les seria vano pretender una claridad meridiana. Para avanzar hacia esa 
claridad mayor nos sera util profundizar en la tesis que fundamenta esta 
consideracion de las ciencias, la afirmacion de la unidad del saber. 

1 . 2 . Las "leyes etemas", axiomas (clignitates) cle todo saber 

Una de las exposiciones mas desarrolladas acerca de la unidad del 
saber, podemos hallarla en las Collationes in Hexaemeron.'' 

La linea argumentativa de Buenaventura persigue demostrar la unifi-
cacion del conjunto del saber bajo el primado de la teologia o, mtis exacta-

* Con estos principios Llull propondra un programa renovador de Ias eiencias, como 
demuestra el caracter monografico de muchas de sus obras. 

B Las tres Collationes del Principium y las cuatro de la Visio I sc dedican practica-
mente integras al tema. La multiplicidad de materias que se apuntan dificultan un tanto 
la claridad de la exposicion. Iniciamos nucstra rcflexion por esta obra, a pesar de las re-
servas cronologicas indicadas mas arriba, porque los diferentes puntos seiialados en otras 
obras se relaeionan aqui eon el tema objeto de analisis. El texto de las Coilaiiones (CIl) se 
cita segiin Ia edicion de F. Delorme (Roma, 1934) . 
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mente, a partir de la centralidad del misterio de Cristo. En esta tentativa 
Buenaventura se esfuerza en conservar la identidad de las ciencias, como 
demuestra su reiterada rcferencia al corpus aristotelico. Su tono no es re-
ductivo o selectivo. Sus expresiones no rehuyen el establecer conexiones a 
primera vista sorprendentes v relaciones a menudo no del todo coheren-
tes. En todo caso una cosa queda clara, su argumentacion solo es plena-
mente comprensible si se prcsupone todo el conjunto de la cristologia. 

En una primera exposicion Buenaventura presenta una fundamenta-
cion doble, en el orden del conocer y en el orden del ser, a partir de 
la verdad teologica del origen de todas las cosas a partir de Dios Creador. 

En el orden del conocer se fundamenta la ciencia en la presencia de 
unas "leges divinae" conforme a las cuales emite sus juicios la razon hu-
mana.11 Estas leyes reciben identicos calificativos que los usados al referirse 
a la esencia divina y su presencia en la mente humana conduce a la afirma-
cion conelusiva definitiva, a la formulada con el "aliter esse non posse". 7 

Por su validez absoluta pertenecen a aquellos principios que Aristeteles 
llamo "dignitates" (axiomas), los cuales muestran su independencia frente 
a la razon discursiva por el hecho de su indemostrabilidad por via del 
silogismo, incluso por la imposibilidad de contradiccion, a no ser pura-
mente verbal. Para Buenaventura, con todo, lo que afirma el Filosofo no 
es mas que consecuencia del hecho primordial: todas estas leyes se iden-
tifican "en su primer significado que es la mente divina". 8 

En el orden del ser, igualmente, la unidad de las ciencias se funda en 
el acto creador. La totalidad de lo existente se define como "opus crea-
tum". Ahora bien, este hecho no es meramente explicativo, sino constitu-
cional. Establecer la realidad como creada es pensarla estructuralmente 
como tal. El "vestigium" es el elemento estructural que manifiesta el 
caracter creado de toda la realidad. 0 Asi debemos constatarlo en la es-
tructura mas universal, la hilemorfica, que Buenaventura, en principio, no 
eircunscribe al ente material. En la substancia en acto, por tanto, se con-
sideran como principios materia, fomia y "glutinum", reflejos de aquel 
ternario "origo, imago, compago", que define la Trinidad personal de 
Dios.'" Como principios son definidos "partes essentiae". v su supresion 

0 "Hinc apparet immutabilis in regulis divinarum lcgum. ligans nos ut oporteat iudicare 
rationem nostram secundum leges illas, quae, cum sint infallibiles, indubitabiles, iniudicabi-
les, ostendunt sapientiam claram" (CH, Princ, II, 1, 9 ; p. 23) . 

7 "Hae sunt omnes modi, per quos mens cognoscit rem aliter esse non posse" (ibid.). 
8 "Et, ut sit ad unum dicere, harum legum certitudo et necessitas omnem certitudinem 

excedit, quia sunt idcm quantum ad principale significatum quod est mens divina..." (CH, 
Princ. II, 1, 10; p. 24) . 

" "Non est enim aliqua essentia quae non habeat mensuram, numerum et inclinationem. 
In iis attenditur vestigium et manifcstatur sapientia sicut pes in pulvere" (CH, Princ. II. 
3, 23 ; p. 27) . 

1 0 "Habet enim omnis substantia creata materiam, formam et glutinum; et, haec habere 
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equivaldria a la supresion del "vestigium", 1 1 o, lo que es lo mismo, a 
negar su realidad misma, puesto que esta solo es pensable como creada. 
No debe sospecharse, ademas, que esta afirmacion de una "compositio 
essentiaKs" reste universalidad a la estructura ternaria. La referencia teo-
logica lo aclara nuevamente. En efecto, las procesiones trinitarias no in-
troducen composicion en la esencia divina. Esta es absolutamente simple. 
"Deus enim est sua bonitas, sua iustitia, e t c , in quo non differt esse et 
sic esse sicut in creatura". 1 1 ' Si consideramos, por otra parte, esta creatura 
en su modo de ser activo, constatamos un segundo "vestigium", el ter-
nario de "substantia, virtus et operatio, ita quod virtus oritur a substanlia, 
operatio ab utroque". Aiiade Buenaventura, finalmente, que en el caso 
de ciertas creaturas ademas del "vestigium" se encuentra la "imago". Asi, 
en el hombre, memoria, inteligencia y voluntad son imagen del Dios 
trinitario. 

Recojamos, antes de proseguir con el analisis de estos textos, otro pa-
saje significativo. Algunos capitulos antes Buenaventura establece un pa-
ralelismo entre la centralidad de Cristo y el papel que juega la definicion 
como termino medio en el silogismo, el que constituve "demonstratio 
necessaria". 1' 1 Asi, pues, esta sin duda en el animo de Buenaventura el 
indicar que toda dcmostracion necesaria, la unica constitutiva de saber, 
debe incluir una definicion exacta, que haga referencia a las "leges divi-
nae" y al "vestigium". 

De los textos indicados puede hacerse el siguiente balance: La uni-
dad del saber y su certeza se dan cuando: 

- el proceso discursivo se atiene a las "leves divinas" como "dignitates"; 1 4 

est repraesentare Trinitatem. nt Pater sit origo, Filius imago. Spiritus Sanetus eompago" 
(ibid.). 

1 1 "Haee principia non sunt creaturac accidentalia, sed sunt partes essentiae, et haec 
tollere a creatura est ei auferre actum praesentandi divinitatcm" (ibid., p. 28) . 

M Ihid. 
13 Cll, Princ. I, 4 ; pp. 12-14. Debido a la extcnsion del texto citado, entresaeamos 

solo las frases mas significativas: "Ad hoc enim est scientia rationalis, ut per medium ali-
quod exprimaiuus quae apud nos sunt. Omnis enim sermo est ad orationem, oratio ad 
quattuor species argumentationis." (...) "Ideo ad hoc quod extreina verissime coniungantur. 
oportet quod sit medium competens. Tale autem cst medium in demonstratione definitio." 
(...) "Et sicut in dcmonstratione non est nisi unum medium, definitio, ut iam dictum est. 
ita non potuit homo ultimus coniungi primo nisi mediante Iesu resurgente. Et licet dc am-
plitudine potenrJae alio modo posset homincm Patri reconciliare, tamcn nullus modus con-
venientior ad similitudincm dcmonstrationis necessariae." (...) "Christus autem syllogismum 
fceit demonstrativum, cuius maior patet in passione, minor in morte, conclusio in rc-
surrcctione." 

u Una precision: a nuestro entender el texto de Buenaventura solo establcce una com-
paracion Iogiea. Sin cmbargo, no queremos ocultar que en nuestra opinion debe tenerse en 
euenta una tendencia presente en el pensamicnto escolastico mcdieval: la de interpretar en 
clave ontologica muchos csquemas aristotelicos logicos y fisicos. Seria interesante investigar 
mas este lema cn relacion con Ramon LIull, 
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— la realidad es considerada estructuralmente (en acto y en operacion) 
a partir del (de los) ternario(s) que identifica(n) el "vestigium"; 

— la inclusion de una definicion consecuente con lo anterior se senala 
como medio de la demostracion verdadera (necesaria). 
Como afirmaciones incluidas deben resenarse: 

— Las leyes divinas/"dignitates" se identifican con la mente divina. 
— La estructura "hilemorfica" de las creaturas es ternaria y universal. 
— Los terminos de la estructura "hilemorfica" son "partes essentiales" 

que por si mismas 110 suponen composicion. 
— La realidad trinitaria es la realidad ejemplar desde la cual pensar la 

realizacion de la estructura creatural. 
— La definicion recoge basicamente la realizacion de la estmctura crea-

tural ternaria como presencia del "vestigium" y en tanto que este es 
condicion de ser. 
Dos puntos hay en el texto apuntados pero no resueltos. Dos puntos de 

indudable interes para nosotros. Dos preguntas que podemos hacer al 
texto desde la perspectiva del arte Iuliano: 
— ^Como eabe explicitar la identificacion "leges divinae" y "mens di-

vina"? 
— Si la esencia divina sin perder su simplicidad es considerada trinitaria-

mente, ique sucede con "sua bonitas, sua iustitia, etc."? Y aun, ique 
y cual es la lista que estas dos expresiones inician? 

1.3. El Arte eterno IJ el saber humano 

En Itinerarium mentis in Deum hallamos un texto paralelo al comen-
tado, que nos ayudara a ampliar algo mas nuestra rcflcxion c ir respon-
diendo nuestros interroszantes. 

El hilo argumental de la obra es exponer el ascenso del alma a Dios 
en tres estadios (exterior, interior a si misma, superior), que se desdoblan 
cada uno hasta dar los seis que se corresponden con un esquema psicolo-
gico (sentidos, imaginacion, razon, intelecto, inteligencia, apex mentis). 

En el primer estadio la consideracion de la realidad exterior, del mun-
do como espejo, 1 5 lleva a poner de manifiesto, por un lado, una serie de 
ternarios segiin los que se constituye la realidad, 1 0 y, por otro, el ejempla-
rismo en que se estructuran las mismas operaciones del alma en su acto 
de comprension de la realidad creada. En efecto, tres son las operaciones 

"Quoniam igitur prius est ascendere quam dcscendere in scala Iacob, primum gra-
dum ascensionis collocemus in imo, ponendo totum istum mundum sensibilem nobis tan-
quam speculum..." (Itin. 1, 9 ; V, 298) . 

]" Se citan los ternarios: pondtis, nutnerus, mensura; modus, species, ordo; substtintia, 
virtus, operatio; origo, decursus, terminum; esse, vivere, discernere. 
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por las que el hombre percibe la realidad: apprehensio, oblectatio, dihuli-
catio. La iiltima, la mas perfecta, sin duda, viene definida por dos rasgos 
distintivos: la abstraccion de la particularidad y la mencion de la razon 
(quare) de las cosas. 1 7 Con ello la mente se aleja de las mas inmediatas 
propiedades definitorias de la realidad sensible (dimension, sucesion, trans-
formacion) y consigue para sus actos unas propiedades que postulan un 
origen diverso. Buenaventura identifica dicho origen con el siguiente ra-
zonamiento: aquello que goza de las propiedades opuestas a las propie-
dades finitas de la realidad creada es lo eterno; lo eterno es Dios o esta 
en el; luego aquello por lo que el alma accede a unos actos con propie-
dades opuestas a las propiedades finitas solo puede identificarse con Dios 
o con algo que esta en el. En la linea de San Agustin, a quien cita, Bue-
naventura declara que las leyes por las que se lleva a cabo la diiudicatio 
"necesse est, eas esse incommutabiles et incoriuptibiles tanquam necessa-
rias, incoarctabiles tanquam incircunscriptas, interminabiles tanquam aeter-
nas, ac per hoc indivisibiles tanquam intellectuales et incorporeas, non 
factas, sed increatas aeternaliter existentes in arte aeterna, a qua, per quam 
et secundum quam formantur formosa omnia". 1 8 

Resumamos: la percepcion abstracta y causal del conjunto de la reali-
dad creada se lleva a termino mediante unas leyes que surgen no de la 
mente humana misma, sino del "arte eterna". 

La consideracion del primer paso del segundo estadio del ascenso de 
la mente proporciona a Buenaventura la ocasion para indicar el modo de la 
presencia de dichas leyes en la mente humana. 

Inicia Buenaventura la reflexion sobre la mente en si misma atendien-
do a la imago constituida por amar, conocer y recordar. Es en la consi-
deracion de la memoria cuando vuelve sobre el tema que nos ocupa. Tri-
ple funcion de Ia memoria es, indica Buenaventura, el retener una repre-
sentacion de lo temporal, de lo simple y de "scientiarum principia et 
dignitates ut sempiternalia et sempiternaliter, quia nunquam potest sic 
oblivisci eorum, dum ratione utatur, quin ea audita approbet et eis assen-
tiat, non tanquam de novo percipiat, sed tanquam sibi innata et familiaria re-
cognoscat".1'-1 Algunas lineas mas adelante se refiere a ellos como "simpli-
ces formas". 2 0 

1 7 "Post hanc apprehensionem et oblectationern fit diiudicatio, qua non solum diiudica-
tur, utrum hoc sit album, vcl nigrum, quia hoc pertinet ad sensum particularem; non 
solum, utrum sit salubrc, vel nocivum, quia hoc pertinet ad sensum interiorem; verum 
etiam, qua diiudicatur et ratio redditur, quare hoc delectat; ct in hoc actu inquiritur de 
ratione delectationis, quae in sensu percipitur ab obiccto" (Itin. 2, 6; V, 301) . 

1 3 Itin. 2, 9 ; V, 302 . 
1 8 Itin. 3, 2 ; V, 3 0 3 . 
2 0 "Ex sccunda apparet, quod ipsa [memoria] non solum habet ab extcriori formari per 

phantasmata, verum etiam a superiori suscipiendo et in se habendo simplices formas, quae 
non possunt introire per portas sensuum et sensibilium phantasias" (ibid.). 
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A partir de estos principios, dignidades o formas el entendimiento 
lleva a cabo su triple operaeion: la definicion, la proposicion y la demos-
tracion (illatio). En el primer caso se obtiene una definicion "per supe-
riora" v "generalissima". La proposicion, a su vez, puede formularse como 
que "non potest aliter se habere". La demostracion, en fin, puede real-
mente presentarse como necesaria: "Huiusmodi igitur illationis necessi-
tas non venit ab existentia rei in materia, quia est contingens, nec ab 
existentia rei in anima, quia tunc esset fictio, si non esset in re: venit igitur 
ab exemplaritate in arte aeterna, secundum quam res habent aptitudinem 
et habitudinem ad invicem secundum illius aeternae artis repraesenta-
tionem". 2 1 

Estas ultimas palabras nos llevan a la siguiente conclusion: Los prin-
cipios, dignidades o formas que constituyen el arte etema se hacen pre-
sentes al alma para que esta pueda percibir el conjunto de la realidad 
v formar definiciones, proposiciones y demostraciones verdaderas y nece-
sarias. Aiiadamos que el texto citado en ultimo lugar parece aludir a una 
participacion estmctural. Es decir, en el arte eterna no se consideran 
principios aislados, sino estructuralmente relacionados, puesto que la ejem-
plaridad se manifiesta tambien en que "res habent aptitudinem et habi-
tuclinem ad invicem". 

El conjunto de la realidad, sin embargo, se presenta a la consideracion 
del hombre ordenado de alguna manera. O, desde otra perspectiva, en la 
historia el hombre ha considerado la realidad haciendola objeto de diver-
sas ciencias. Buenaventura recuerda el tema v aprovecha la ocasion para 
referirse de nuevo al conjunto de las ciencias unificandolas a partir de la 
teologia. Segun ello, las ciencias no hacen smo explicitar en su campo 
especifico la ley eterna, que es la condicion necesaria para la verdad del 
conocer. EI texto lo rcsume diciendo: "Omnes autem hae scientiae habent 
regulas certas et infalhbiles tanquam lumina et radios descendentes a lege 
aetcrna in mentem nostram". 2 2 

Con este ultimo paso hernos completado, en el orden del conocer, el 
esquema que se apuntaba en las Collationes. Segiin ello, clebe contarse 
con una arte eterna (Dios/en Dios) cuyas leyes (principios/dignidades) 
son comunicadas al alma. Estas leyes, recordadas por Ia memoria, guian 
al entendimiento en su percepcion de la realidad para conseguir definicio-
nes generalisimas, proposiciones absolutas y demostraciones necesarias. 
Marco y fruto de esta operacion del entendimiento son las ciencias, resul-
tando, por tanto, que estas no tienen otro principio ni fundamento lilti-
mo que las leyes del arte eterna. 

" ltin. 3, 3 ; V, 304 . 
• Itin. 3, 7; V, 305 . 
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Descle este punto el Itinerarium mentis in Deum no presenta mas res-
puestas a las preguntas que nos ocupan. En las Collationes era la presen-
cia del vestigium en las creaturas lo que nos conducia, en el orden del 
ser, a relacionar la unidad de las ciencias con la esencia divina. En nin-
giin caso, empero. se establecia algiin apoyo para saber si el arte eterna 
se identificaba con esta esencia. Solamente el indicio de una lista (boni-
tas, iustitia, etc.) nos llamaba la atencion. Curiosamente algo semejante 
sucede en los capitulos restantes del Itinerarium. Vamos a reseiiarlo. 

1.4. El Arte eterno y el ser de Dios 

Despues de concluido el segundo estadio del ascenso con un segundo 
paso que se refiere a la necesidad de las virtudes (y esto, ademas, es muy 
significativo desde una perspectiva luliana), el tercer estadio tiene por 
objeto la consideracion de la unidad divina y de la Trinidad. La primera 
se lleva a cabo a partir de la reflexion sobre "esse", mientras la segunda 
lo liace a partir de "bonum". Nos interesa senalar algunos puntos sobre 
la reflexion que se hace a partir de "esse". 

Como seiialara explicitamente Buenaventura en el capitulo siguiente, 
su reflexion se guia por la afirmacion de aquello "quo nihil melius cogi-
tari potest". Asi, pues, seiiala como la consideracion del ser supremo in-
troduce una serie de seis propiedades: primum, aeternum, simplicissimum, 
actualissimum, perfectissimum, unum. Estas propiedades, ademas, no pue-
den considerarse aisladas, sino relacionadas mutuamente, pues "unum ho-
rum necessario infert aliud". 2' 1 De forma que referirse a una de ellas im-
plica referirse a todas las demas. De la explicacion de Buenaventura en-
tresacamos este ejemplo: "quia primum, aeternum, simplicissimum, actua-
lissimum; ideo perfectissimum". 

Contimia, aiin, el texto de Buenaventura. El siguiente paso consiste 
en derivar una segunda serie de propiedades a partir de cada una de la 
primera serie. Asi se derivan, respectivamente: novissimum, praesentissi-
mum, maximum, immutabiJissimum, immensum, omnimodum. Y como ejem-
plo del procedimiento de derivacion seiialemos: "Ideo maximum. quia 
simplicissimum. Quia enim simplicissimum in essentia, ideo maximum in 
virtute, quia virtus, quanto plus est unita, tanto plus est infinita". 2 4 

Un ultimo paso se aiiade. De la union de las propiedades de la pri-
mera serie con sus respectivas de la segunda serie, se consiguen conclu-
siones sobre Dios, tales como: "quia aeternum et praesentissimum. ideo 

3 8 Itin. 5, 6 ; V, 309. 
2 1 Ifin. 5, 7; V, 310. 
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omnes durationes ambit et intrat, quasi simul existens earum centrum et 
circumf ercntia" .- 5 

A Ia consideracion de la esencia de Dios sigue la reflexion sobre la 
Trinidad. El esquema seguido se asemeja algo al anterior, pero su hila-
cion interna no es tan explicita. 

Volviendo, pues, al capitulo sobre la esencia de Dios, ahadamos una 
observacion. En las dos derivaciones (la de la segunda serie y la de las 
conclusiones sobre Dios) el razonamiento incluye casi en todas las oca-
siones la referencia a una "auctoritas", axioma o testimonio escrito. Ejem-
plos de ello son el que ya hemos transcrito sobre la derivacion de "maxi-
mum", que en opinion de los editores cita el Liber de causis; o una re-
ferencia a Alanus de Insulis como derivada de (o probada por) la com-
binacion de "simplicissimum" y "maximum".-" 

Este hecho nos sugiere evidentemente el sentido de la presencia de 
"auctoritates" y "dignitates" en el procedhniento de Buenaventura. Sabe-
mos por las Collationes y por el mismo Itinerarium la asimilacion que 
sugiere el autor cuando compara las leyes eternas con las "dignitates" de 
las ciencias. Al integrar ahora axiomas y autoridades en su derivacion a 
partir de las primeras propiedades del ser suprcmo, parece sugerir que esta 
derivacion es mas fundamental, que ella se constituye en criterio de ver-
dad para los mismos axiomas y autoridades. 

Si despues de todo ello intentamos resumir lo expuesto a partir del 
Itinerarium, podriamos decir, invirtiendo el orden de lo explicado: 

1 . Obtenemos algun conocimiento de la esencia divina al derivar del 
concepto de ser supremo una serie de propiedades. 

2. Las propiedades asi conocidas se relacionan entre si. 
3. De la primera serie de propiedades podemos deducir una segunda 

serie. 
4. De la consideracion conjunta de las dos series podemos obtener con-

clusiones sobre Dios. 
5. En el proceso de derivacion aparecen como probados axiomas v auto-

ridades. 
(6-7) ... 
(8-9). Dios/en Dios se constituye el arte eterno, cuyas leyes se hacen 

presentes en el alma humana. 
( 1 0 ) . Estas leyes rigen la percepcion de la realidad y dan origen al pro-

ceso (definicion, proposicion, demostracion) que constituye las ciencias. 

" Itin. 5, 8 ; V, 310 . 
w "Quia simplicissimum et maximum, ideo totum intra omnia et totum extra, ac per 

hoe est sphaera intelligihilis, cuius centrum est uhique et circumferentia nusquam" (Itin. 
.5, 8 ; V, 310) . La cita corresponde exactamente al enunciado de la regla 7 de Ia obra de 
Alanus. (Cf. N. M. Haring, "Alanus de Insulis, Regulae caelestis iuris", Archices dliistoire 
doctrinule et litteraire du Moyen Age 48 [ 1 9 8 1 ] , 97-226, p. 131.) 
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En nucstro resumen hemos dejado algunos espacios en blanco que 
van a dirigir la proxima etapa de nuestra investigacion. Se trata, en con-
creto, de preguntarnos sobre la opinion de Buenaventura acerca de la 
constituci6n del arte eterno. En principio, por el lugar que se le viene 
asignando, debe tratarse de una realidad que ataiie a la esencia divina y 
a su realidad trinitaria, por una parte, y a la naturaleza de la realidad 
objeto del conocer, por otra. Desde la perspectiva de la historia del pen-
samiento medieval sabemos que a estos postulados responde el hecho del 
autoconocimiento que Dios tiene de si mismo, por un lado, y el hecho de 
Ia creacion, por otro. Ahora se trata de verificar en que medida va enca-
jando Buenaventura estos hechos en su refiexion acerca del conocimiento 
humano. 

2. El conocimiento y el hecho de la creacion 

2.1 . La creacion y el acto intelectivo de Dios 

El mismo texto de las Collationes nos ofrece elementos suficientes para 
un inicio de la solucion que andamos buscando. 

El primer dato, el mas evidente, es el hecho de la creacion. Toda la 
reflexion de Buenaventura lo ha dado por supuesto. Las razones filosofi-
cas para su demostracion son citadas con frecuencia en sus escritos. Aqui 
interesa subrayar sus consecuencias para la teoria del conocimiento. Es, 
en efecto, a partir del hecho de la creacion como Buenaventura puede 
elaborar la teoria en torno al vestighim, la concepcion ejemplar de toda 
la realidad, y fundamentar, en definitiva, que el conocimiento sea posible 
gracias a las leyes eternas que rigen toda la produccion de las cosas. 

Con rotunda claridad lo expresa Buenaventura al comentar la defini-
cion de verdad. Partiendo de la definicion clasica de la verdad como 
adecuacion, razona: la mayor adecuacion se dara en el caso de adecua-
cion entre las condiciones causales de una cosa y el entendimiento cau-
sante de su existencia. Esta adecuacion se da en el Verbo divino, creador, 
en el cual las condiciones de las cosas quedan cxpresadas. No son, sin 
embargo, las condiciones en si mismas (cualitativamente diferentes entre 
ellas respecto al Verbo) el fundamento de la verdad, sino la relacion de 
ejemplaridad que les es comiin.-' 

1 7 " . . .Haec autera adaequatio rei et intellectus nihil aliud est quam oranimoda rei per 
Verbum, quod est causans rem, expressio, omnimoda dico, quia res quantum ad omnes 
conditiones suas in Verbo exprirnitur ncc perfecte nisi per Verbum cognoscitur. Et licet 
quaedam res plus accedant ad illud Verbum exprimcns partieipando aliquas nobilitatis con-
ditiones, ut angelus e t c , tamen rationem exemplaritatis aequaliter participant". (CH, 
Princ. III, 1, 8 ; p. 37) . 
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En el hecho de la creacion, asi considerado, se nos muestra, pues, 
que en el Verbo se dan, por un lado, las condiciones causales de cada 
cosa y, por otro, la razon de ejcinplaridad que les es comun. El conjunto 
constituye el arte eterno: 'Tpse enim Filius est Verbum Patris, est exem-
plar et ars plena omnium rationum viventium et possibilium fieri, ut dicit 
Augustinus, VI de Trinitate". 2 8 

Con ello hemos dado con una de las dos indicaciones que deseabamos: 
— El arte eterno es constituido por el conjunto de condiciones causa-

les de cada una de las cosas creadas, bajo la razon comun de ejempla-
ridad. 

Prosigamos a partir de lo alcanzado. 
Al buscar una definicion del Verbo nos encontramos, por ejemplo, con 

la afirmacion: "Hoc enim Verbo Spiritus summus seipsum dicit et omnia 
producta exterius et produci possibilia". 2 9 Afirmacion que a continuacion 
tiene el siguiente razonamiento: "Item, Spiritus summus, cum sit omnino 
purus actus, non potest se non intelligere. Intelligit ergo se ac per se, se-
cundum Anselmum, in Monologion, coaeternum sibi Filium sive Verbum 
producit; cumque sit omnino spiritus, se omnino in producto repraesentat 
ac per hoc Filius exprimit quidquid est Patris et quidquid a Patre et a se 
esse potest quia est imago et exemplar". 3 0 

Segun esto la definicion misma del ser supremo incluye el acto de en-
tender. Acto que, evidentemente, no puede depender de otro ni puede 
ser realizado a traves de otro, lo cual destruiria la definicion de ser su-
premo. En el marco teologico en que se mueve Buenaventura este acto 
de conocer instaura una relacion personal: es decir, la unica relacion po-
sible para que el hecho de la "expressio", termino del acto de conocer, sea 
adecuadamente la perfecta correspondiente. Por todo lo cual, indica Bue-
naventura: "Patet ex iis quod in illo Verbo idem est intclligcns ct intellec-
tum et ratio intelligendi". 3 1 

Este ultimo termino, sin embargo, nos sugiere una nueva cuestion: 
^Podriamos identificar algo asi como una "ratio intelligendi" del acto di-
vino del autoconocimiento? O, en otros terminos, <Jse nos ofrece alguna 
pista para comprender la motivacion de este acto divino? 

2 8 CH, Princ. III, 1, 6; p. 36 . En el texto de Agustin se esta haciendo referencia al 
acto divino del conocer y al hccho de la creaeion, coneluyendo: "Ubi est prima et summa 
vita, cui non est aliud vivere et aliud esse, sed idem est esse et vivere: Et primus ac 
summus intellectus, cui non est aliud vivere et aliud intelligere, sed id quod est intelligere, 
hoc vivere, hoc esse est, unum omnia: tanquam Verbum pcrfectum, cui non desit aliquid, 
et ars quaedam omnipotentis atque sapientis Dei, plena omnium rationum viventium in-
commutabilium" (De Trin. VI, 10, 11 ; Obras de San Agustin, [Madrid, 1 9 6 8 ] , V, p. 371 ) . 
La referencia a este texto es masiva en los autores medievales, y bien mereceria un estudio 
mas amplio. 

20 CH, Princ. III, 1, 3 ; p. 34 . 
30 CH, Princ. III, I, 4 ; p. 34 . Cf. CH, Princ. I, 1, 16; p. 7. 
8 1 CH, Princ. III, 1, 4 ; p. 34. 
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2.2. La razon cle difusibilidad en Dios 

Esta claro que el acto de eonocer es inherente a la definicion misma 
del ser supremo. Como tambien claro queda que en estc acto el ser su-
premo se entiende como origen (personal, en el plano de la Trinidad, y 
creador, en el plano de las creaturas). En estas coordenadas, pues, debe 
moverse nuestra investigacion. 

Hallamos una respuesta suficiente en la reflexion en torno al bien que 
se difunde a si mismo. La difusion como elemento de la definicion del 
bien supremo nos lleva a la Trinidad personal y a la voluntad de creacion 
como sus corolarios. Todo ello resulta coherente con lo expuesto, y evi-
dente en el marco del pensamiento medieval. Ahora bien, lo que nos pa-
rece relevante es como introduce Buenaventura estas reflexiones. Su punto 
de partida se remonta al mismo que ha venido usando con anterioridad: 
la definicion del ser supremo. Recogidas en toda su extension estas son 
sus palabras: "Vide igitur et attende, quoniam optimum quod simpliciter 
est quo nihil melius cogitari potest; et hoc tale sic est, quod non potest 
recte cogitari non esse, quia omnino melius est esse, quam non esse; sic 
est, quod non potest rccte cogitari, quin cogitetur trinum et unum. Nam, 
bonum dicitur diffusivum sui; summum igitur bonum summe diffusivum 
est sui. Summa autem diffusio non potest esse, nisi sit actualis et intrin-
seca. . . " . 8 2 

El vocabulario usado nos parece indicar que toda la reflexion en torno 
al ser supremo viene enmarcada por la pregunta por el bien supremo. Es 
la idea del ser optimo lo que nos conduce a la afirmacion de su ser, de 
su uuidad, de su acto de conoccr, etc. La argumentacion sobre cl ser su-
premo es la demostracion de la existencia del bien supremo. La afirma-
cion de su difusibilidad es el primer corolario despues de hccha aquella 
argumentacion. Por lo mismo, aquel acto de conocer es acto de conocerse 
como bien difusivo, y, por ello, es acto trinitario. 

Todo lo precedente lo hemos indicado muy resumidamente, pero nos es 
suficiente para pennitirnos pensar que la razon de aquel acto de conocerse 
del ser supremo es la difusibilidad. Por ser bien difusor de si mismo no 
es aquel un puro acto intelectual, aislado y aislante, sino el principio de 
una relacion ejemplar de causalidad. Y eso era precisamente lo que nos 
interesaba precisar: cual era el proceso explicativo de la constitucion del 
arte eterno. 

Creemos que ahora estamos en condiciones de completar la indicacion 
hecha anteriormente: 

— El arte eterno, como conjunto de condiciones causales de cada una 
de las cosas creadas, bajo la razon comun de ejemplaridad, es constituido 

32 Itin. 6, 2 ; V, 310. 
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en el Verbo en cuanto primera expresion de la bondad divina difusiva. 
Con ello podemos completar los puntos en suspenso que habiamos in-

cluido en nuestra serie de conclusiones y modificar las dos ultimas, di-
ciendo: 

6. Entre los axiomas y autoridades acerca de Dios probados por las se-
ries de propiedades esenciales, el mas fundamental es la definicion de 
Dios como bien difusivo de si mismo. 

7. Por su esencial acto de conocer, Dios conoce al Verbo como primer 
termino de su difusibilidad, estableciendo una relacion personal trinitaria. 

8. En el Verbo, expresion del Padre, la razon de ejemplaridad deter-
mina todas las condiciones causales de las cosas existentes y posibles. 

9. La razon de ejemplaridad y el conjunto de condiciones constituyen 
el arte eterno, cuyas leyes se hacen presentes en el alma humana por par-
ticipacion via iluminacion. 

10. Estas leyes rigen la percepcion de la realidad y dan origen al pro-
ceso (definicion, proposicion, demostracion) que constituye las ciencias. 

Conclusidn 

Seguir con concision el tema propuesto a traves de las obras de Bue-
naventura nos ha obligado a dejar sin mencionar una gran multitud de 
temas y sin desarrollar adecuadamente el trasfondo sistematico que pre-
suponen. Deberiamos referirnos, ciertamente, al conjunto del pensamiento 
teologico y filosofico del Doctor Serafico. Todo ello es evidentemente im-
posible en este momento. Sin embargo, y como propuesta de reflexion 
ulterior, quisiera hacer un indice de aquellos temas que, como base de 
lo aqui expuesto, deberan tomarse en consideracion. 

Estos temas incluirain las exposiciones de Buenaventura acerca: (a) dc 
la generacion del Hijo, (b) de la similitud como nombre significante de la 
esencia divina, (c) del Hijo como imagen, (d) del conocimiento divino de 
las cosas creadas (de las ideas), (e) del hombre como imagen de Dios, 
(f) de la exphcitacion del vestigium en la estructura del ser finito. 

Cumplir con este programa pondria de relieve un contexto a partir 
del cual el sistema luliano va tomando mayor consistencia si cabe. La 
originalidad de su pensamiento, en efecto, no radica en una innovacion 
de doctrinas ex nihilo, sino en el claro proposito que guio la sistematiza-
cion de las recibidas. Entre ellas estan todas las que de alguna manera 
se relacionan con la cita de San Agustin y que habian hecbo escribir a 
Guillermo de Auxerre: "Deus scit artem inveniendi" P 

Escola Luliistica de Mallorca Jordi GAYA 

3 3 Guillielmi Altissiodorensis, Summa Aurea, 1. I, 8, 3, cd. J. Ribaillier (Grottaferrata, 
1980) , I, p. 131 . 




