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Editor: José Mejía Lacayo 

 

No son temas nicaragüenses, son temas universales como las matemáticas, 

la filosofía, la astronomía, calentamiento global, la física y la química puras. 

Algunas veces hemos publicado temas universales en un intento de educar a los 

nicaragüenses literatos por antonomasia, una labor quijotesca en un país lleno de 

literatos y poetas. Por ser paisanos inevitables 

de Rubén Darío, todo niño aspira a ser poeta. 

Las otras secciones de Temas 

Nicaragüenses son particulares porque son 

propias sólo de los nicaragüenses, mientras que 

la sección de universales aplica a todos los 

individuos del planeta Tierra, y por lo tanto, 

también a los nicaragüenses. 

En esta sección incluiremos ensayos de 

ciencias puras, filosofía, matemática, astronomía, física y química; temas que nos 

afectan a todos en la Tierra, y por ende a los nicaragüenses.  

Los universales son los supuestos referentes de los predicados como 

"verde", "áspero", "amigo" o "insecto". La existencia de los universales se postula 

para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así por ejemplo, 

estamos justificados en decir de una planta que "es verde", porque la planta posee 

el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en 

la planta. Además, podemos decir de varias cosas que "son todas verdes", porque 

el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente 

en todas ellas. Los universales, por lo tanto, tienen la particularidad de poder 

estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, algo que los distingue 

fuertemente de los individuos. 

La existencia y naturaleza de los universales ha sido materia de arduo 

debate filosófico. Especialmente en la Universidad de París en el siglo XI, y tuvo 

especial importancia en el nominalismo. En general, el término "universal" se 

reserva para el contexto específico del problema de los universales,  prefiriéndose 

otros términos en otros contextos. Un universal es aquella afirmación que ocupa 

la totalidad de los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en el 
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ámbito universal. Ej.: Todos los planetas de nuestro sistema solar son sostenidos 

por la gravedad de la estrella central. 

 Los particulares son todas aquellas afirmaciones que ocupa una parte de 

los individuos de un grupo en concreto, de manera que entra en un sector de la 

población. Ej.: Los seres humanos son mortales. 

Las implicaciones de estas definiciones en la concepción universal del 

individuo consisten en que el universal afecta a todos los individuos; en cambio 

lo particular solo afecta a la particularidad del individuo y no así a la totalidad de 

los individuos.  

El nominalismo es una doctrina filosófica según la cual todo lo que existe 

es particular. Esto generalmente se afirma en oposición a quienes sostienen que 

existen los universales y las entidades abstractas. El nominalismo niega la 

existencia de universales tanto de manera inmanente (en los particulares) como 

trascendente (fuera de los particulares). 

En rigor, la doctrina opuesta al nominalismo no es el realismo, que acepta 

la existencia tanto de particulares como de universales, sino el universalismo, que 

sostiene que todo lo que existe son universales. 

El término «nominalismo» proviene del latín, nomen (nombre). Por ejemplo, 

John Stuart Mill escribió una vez, que "no hay nada general, excepto nombres". 

Otra palabra usada para designar al nominalismo es particularismo.  

A comienzos del siglo XX, los antropólogos tomaron la iniciativa en la 

revisión de los esquemas y doctrinas evolucionistas, tanto de los darwinistas 

sociales como de los comunistas marxistas. En los Estados Unidos, la posición 

teórica dominante fue desarrollada por Franz Boas y sus discípulos y se conoce 

como particularismo histórico. Según Boas, los intentos del siglo XIX de descubrir 
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las leyes de evolución cultural y de 

esquematizar las etapas de progreso 

cultural se basaron en una evidencia 

empírica insuficiente. Boas adujo que 

cada cultura tiene su propia historia, 

larga y única. Para comprender o explicar 

una cultura en particular, lo mejor que 

podemos hacer es reconstruir la 

trayectoria única que ha seguido. Este 

énfasis en la unicidad de cada cultura 

supuso una negativa a las perspectivas 

de una ciencia generalizadora de la 

cultura. Otra característica importante 

del particularismo histórico es la noción 

de relativismo cultural, que mantiene que 

no existen formas superiores o inferiores 

de cultura. Términos como "barbarie" y 

"civilización" expresan simplemente el etnocentrismo de la gente que piensa que 

su forma de vida es más normal que la forma de vida de otras personas.■  
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La Fragmentación Lingüística de la América 
Hispánica y sus Principales Centros Culturales 

Bertil Malmberg 

La América hispánica está fragmentada en diversas regiones claramente 

definidas, caracterizadas por rasgos lingüísticos que si bien no son exclusivos de 

cada región dada, tomados en conjunto, proporcionan a ésta su fisonomía 

lingüística. Dicha fisonomía lingüística no constituye, con todo, algo a islado: está 

estrechamente relacionada —lo hemos apuntado anteriormente— con los hechos 

de su estructura social y cultural, y depende también, evidentemente, del 

desarrollo histórico-social experimentado durante la época colonial y las primeras 

fases de la independencia. Volveremos a tratar de ello con más detalle.  

Ejemplo típico de una de estas regiones dialectales y culturales es el área 

del Caribe, compuesta por las Antillas y las zonas costeras de Venezuela, 

Colombia, Centroamérica y Méjico. Conviene recordar que las Antillas fueron las 

primeras tierras descubiertas y colonizadas, y que, en un principio, ocuparon una 

posición central en la penetración colonizadora al ser utilizadas como punto de 

partida para la expansión. Los indios antillanos, que se hallaban a un nivel político-

social muy bajo, resultaron exterminados enseguida: es un hecho bien conocido 

que no soportaron el duro trabajo —principalmente el de las minas—, al que eran 

sometidos por sus nuevos señores. Los indígenas fueron remplazados por esclavos 

negros importados, los cuales iban a constituir un factor de importancia 

determinante para la situación social y cultural de la región, convertida así, junto 

con Brasil, en la llamada Sudamérica africana. Pero el centro del Imperio colonial 

español se había desplazado ya de las islas al continente, concretamente a Méjico 

y Perú. Desde este momento el Caribe, cuyos habitantes se expresaban en un 

español cercano al andaluz, pasó a ofrecer —por motivos que examinaremos en 

un próximo apartado— un carácter lingüístico marcadamente popular. Una vez 

más la estructura social determinaba la victoria de la tradición popular y de los 

vulgarismos. Y con la entrada del negro en este medio iba a ser asimilada, 

además, su propia tradición lingüística. Pues no sólo en la mina los negros 

resultaron más resistentes que los antillanos. 

La gran corriente de esclavos dirigida hacia el Caribe partía de la costa 

norte del golfo de Guinea, la llamada Costa de los Esclavos, así como de la costa 

y áreas suroccidentales de la actual Nigeria y de la vecina Dahomey ex francés, 

esto es, del país de los yorubas. Son los yorubas un pueblo fuerte, de estatura 
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elevada, rasgos faciales regulares —perfil clásico, a veces— que aún hoy 

conservan su capital en la antigua ciudad real de Oyo, a unos cuarenta kilómetros 

al norte de la Ibadán, ciudad universitaria y el mayor núcleo urbano del África 

negra. Constituyen actualmente la tribu más evolucionada social y 

económicamente de Nigeria y fueron un grupo activo y políticamente importante 

dentro del dividido país. Debido a su cultura más avanzada resisten mejor que 

otros la presión de los hausas mahometanos, que dominan el norte de Nigeria y 

viven todavía sometidos a un feudalismo medieval.  

Eran en su mayoría miembros del pueblo yoruba los primeros negros que, 

tras ser traicionados y entregados a los blancos por los suyos o por tribus vecinas, 

fueron embarcados para América en los transportes de esclavos. Conviene 

puntualizar que no sólo entre blancos, y en el círculo europeo, se practicaba la 

trata de esclavos, sino que este tipo de comercio constituía una actividad ya vieja 

en África1. Sin la colaboración de sus colegas (los esclavistas negros) mal hubieran 

podido conseguir los blancos tan numerosas redadas de esclavos vivos.  

Es importante subrayar que los yorubas no son salvajes, y que no lo eran 

tampoco durante los siglos XVI y XVII. Los restos culturales de los poblados de 

Nigeria Occidental y los objetos conservados en el famoso museo de Lagos 

constituyen elocuentes testimonios de una tradición cultural antigua y depurada, 

que sobresale en el arte de la construcción, en la escultura de madera y metal, 

en la decoración de calabazas. La tradición oral de este pueblo, en forma de 

leyendas y canciones, se refleja en la moderna poesía, escrita ya en yoruba, ya 

en un inglés teñido de localismos. En cuanto a la música y las danzas son 

demasiado conocidas para que volvamos a recordarlas aquí .  

No constituían, por tanto, muchedumbres incultas y salvajes las que fueron 

encadenadas y llevadas al otro lado del Atlántico. Eran miembros de una sociedad 

evolucionada, con una larga historia2, y depositarios de una tradición cultural de 

carácter bien diferenciado. No se trataba de «bárbaros que se inclinan por temor 

e impotencia ante el duro destino»; de ser así hubiesen desaparecido como 

hombres y como portadores de cultura. Por el contrario, algunas de las tradiciones 

africanas han pasado desde las Antillas al resto de América, llegando poco a poco 

a constituirse en acervo común: nos referimos, por ejemplo, a la música —el 

jazz— y a algunos elementos del arte moderno. Pero son todos ellos hechos 

conocidos, aunque no siempre se tengan presentes. Menos conocido es que 

todavía hoy se hable yoruba entre los negros cubanos. En efecto, tras haber 

sufridos sus hablantes cuatrocientos años de adversidades bajo un régimen de 

 
1 Donde, según parece, aún falta mucho para lograr su erradicación total.  
2 Escrita posteriormente, entre otros, por el pastor y científico yoruba Samuel Johnson, de Oyo, 

a finales del siglo XIX 
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esclavitud o humillación permanentes, esta lengua africana conserva su vitalidad 

y continúa siendo un medio de comunicación, vivo, incluso, en las calles de La 

Habana. Sólo pueblos de alto nivel espiritual e intelectual pueden mantener 

incólume una herencia de este tipo. Hay que dejar constancia, pues, de que una 

de las lenguas más importantes del África Occidental tiene actualmente derecho 

a ocupar un lugar, aunque no de primera magnitud, en el mapa lingüístico de 

América. Ello es cierto hasta tal punto que el yoruba cubano moderno ha sido 

objeto, recientemente, de una descripción científica en un gran trabajo 

lexicográfico editado por la Universidad de La Habana. 

El hecho de que sólo en la isla de Cuba los negros conserven su lengua no 

significa que el resto del Caribe carezca de huellas del componente africano. Hace 

unos años visité un mercado en las afueras de Cartagena, en la costa colombiana 

del Caribe, que por el aspecto multicolor y bullicioso, por los vestidos y las joyas 

de las mujeres, por la atmósfera en suma, presentaba el mismo aspecto que otros 

mercados visitados por mí, un par de años antes, en Nigeria. Y cuando, ya de 

noche, un grupo de negras colombianas, acompañadas por el son de los tambores 

y el rumor de los rompientes del Caribe, interpretaron sus danzas en la playa, la 

semejanza con los bailes alrededor del fuego de la selva nigeriana resultaba 

manifiesta. Aquello no era América: era África. 

En cierta ocasión, durante mi estancia en Nigeria, compré a un vendedor 

ambulante hausa (tribu de la parte septentrional del país) dos astas de vaca 

esculpidas que representaban el pájaro sagrado ibis, símbolo africano. Años más 

tarde, otro vendedor negro de «souvenirs», esta vez en Cartagena, me abordó 

para ofrecerme, entre otras cosas, un par de pájaros, esculpidos en asta de vaca, 

sorprendentemente parecidos a los nigerianos y que claramente representaban 

también el ibis sagrado. Coincidencia nada casual. La tradición africana, 

trasladada a América, permanece viva todavía. Y es que Cartagena fue un centro 

de importación y trata de esclavos. Una de sus iglesias está dedicada a San Pedro 

Claver, el amigo de los negros que pedía limosna a la puerta de las casas de los 

criollos ricos para aliviar el hambre y los sufrimientos de los esclavos. 

Junto a esta población negra o mestiza de baja posición social y económica, 

aunque socialmente muy distanciados, viven los herederos de los criollos de la 

época colonial, gentes de pura ascendencia española que llevan la existencia 

acomodada propia de la burguesía y permanecen fieles en todo a la herencia de 

la madre patria. Intramuros de Cartagena, en la parte baja de la ciudad, al 

visitante se le depara un ambiente casi idéntico al de Toledo: las casas, las calles 

angostas, los balcones en los que se entrevé a una joven mujer, los hombres con 

traje negro y ancho sombrero, parecen componer una película de propaganda 
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turística de España. No cabe imaginar que el abigarrado mercado de los negros 

se encuentra apenas a cien metros de allí, detrás de una muralla fácil de franquear 

por cualquiera de sus muchas puertas. La muralla social —en gran parte 

coincidente con la muralla racial— no es ya tan sencilla de traspasar. 

* * * 

Las fronteras culturales y lingüísticas de la América hispánica raras veces 

coinciden con las estatales, las más de las veces trazadas arbitraria y 

frecuentemente modificadas. En la misma Colombia, la carretera que une la costa 

tropical del Caribe, donde se encuentra Cartagena, con la alta meseta de 2.600 

metros de altitud, donde se levanta Bogotá, es larga y difícil. Sólo la naturaleza, 

con los Andes cercanos y un clima de temperatura constante y súbitas alternativas 

entre lluvia y sol, restan a la capital colombiana la fuerte impresión de ciudad 

española que en otros aspectos produce. Encontramos aquí otro tipo de 

Hispanoamérica: aquella en que el elemento étnico indígena no es, ni ha sido, lo 

suficientemente resistente como para desempeñar ahora un papel en la sociedad 

y la cultura. Los grupos de indios proletarizados que bajan de las montañas a la 

capital ofrecen el miserable aspecto de seres abandonados y en plena disolución 

social. 

Sólo a finales de la época colonial habría de convertirse Colombia en un 

centro cultural. Posteriormente, en los últimos años del siglo XIX, alcanzaría la 

categoría de «Atenas de Sudamérica» con sus dos grandes humanistas: el latinista 

y traductor Caro, y el gramático, purista de la lengua e hispanista Cuervo.  

Miguel Antonio Caro (1843-1909) restauró en Colombia el estudio del latín, 

completamente abandonado a mediados del siglo pasado, convirtiéndose en el 

defensor más inteligente de la tradición clásica y humanista. Ha sido considerado 

como «uno de los más eminentes humanistas que la raza española ha producido 

durante el siglo XIX»3. Además de un magisterio docente de gran influencia y de 

colaborar en una gramática latina de grandes proporciones, trabajó en la 

traducción de autores latinos y en estudios de crítica literaria, contando también 

con una producción propia de verso y prosa latinos. En cuanto a Rufino José 

Cuervo (1844-1911) fue, corno Caro, profesor de latín desde su juventud, 

colaborando con él en la edición de la gramática latina. Pero la aportación más 

perdurable de Cuervo serían sus estudios sobre la lengua española: anotaciones 

a la famosa gramática de Bello, observaciones a la lengua contemporánea de 

Bogotá, su patria chica, contenidas en las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje 

bogotano (primera edición, 1867), y el Diccionario de construcción y régimen de 

la lengua castellana (1, 1886; II, 1893). En estas obras Cuervo se muestra 

 
3 José M. Rivas Sacconi, El latín en Colombia; Bogotá, 1949. 
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decidido defensor de la tradición clásica de la lengua española, pero sin dejar de 

mantener los ojos bien abiertos en cuanto a los cambios y matices de la lengua 

popular (Castellano popular y castellano literario). No es, pues, extraño que la 

conocida institución bogotana encargada de la investigación de las formas 

lingüísticas del país, así como del estudio de sus tradiciones y cultura populares, 

lleve el nombre de ambos humanistas: Instituto Caro y Cuervo. 

En Colombia, el ideal lingüístico creado por la vigencia de la norma española 

se hizo determinante por lo que respecta al uso culto de la lengua en la capital, 

y de ahí se derivó la norma a seguir por todo el país (sin que se hayan notado, 

hasta ahora, tendencias separatistas). El factor indígena ha permanecido reducido 

a los medios atrasados económica y culturalmente, donde se siguen hablando las 

lenguas indias. No ha llegado a crearse un ideal nacional en torno a la herencia 

precolombina ni a las formas lingüísticas vulgares o dialectales, aquí habladas por 

la gente del campo y de las capas sociales bajas urbanas al igual que en las demás 

áreas americanas, y con formas bastante parecidas. 

Muy otra es la predisposición ante el legado cultural y lingüístico indígena 

en Perú, país de importancia principal en la Sudamérica de los tiempos coloniales. 

Nos llevaría demasiado lejos un examen detallado de los distintos pueblos, formas 

estatales y lenguas de su era precolombina. El Imperio inca como tal —ya lo 

hemos señalado— no era particularmente antiguo y debía de haber pasado el 

momento cenital, por lo menos en cierta medida, cuando llegaron los españoles. 

Se levantaba —como lo haría a su vez la dominación española— sobre la sumisión 

de una serie de pueblos y tribus de lengua y cultura distinta a las de los quechua 

hablantes4. La costa al sur y al norte de la actual Lima estaba habitada por pueblos 

que sólo tras la expansión incaica posterior al siglo xi pasaron a formar parte del 

Imperio; no mucho antes, por tanto, de la llegada de los españoles. Los hallazgos 

arqueológicos de la costa —principalmente en cerámica— son preincaicos; 

asimismo la enorme pirámide desenterrada y reconstruida junto a Lima, en el 

barrio de San Isidro, se atribuye a un ciclo expansivo anterior de los aymarás, el 

pueblo constructor de barcos de las orillas del lago Titicaca.  

Hemos aludido ya a cómo el Imperio inca cayó, como un castillo de naipes, 

a manos de un puñado de aventureros a las órdenes de Pizarro. Hemos hecho 

también una breve referencia 4 a la polémica suscitada por la conquista, 

subrayando, por otra parte, el carácter colonialista del Imperio inca e insistiendo 

en el hecho de que constituía un reino precariamente unido por medio del 

 
4 Cfr. cap. 4. 
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aglutinante superior de la autoridad. Los grupos de población que todavía hablan 

quechua, por ejemplo en el norte de Argentina (alrededor de Tucumán, etc.) o en 

Ecuador (v.fig.4-11), constituyen restos, conservados hasta nuestros días, de esta 

colonización incaica, que dista mucho de no haber dejado sobrevivir ningún 

testimonio de las lenguas anteriores. 

La cultura indígena de toda el área andina de Bolivia y Perú tenía tal fuerza, 

y los indios han continuado siendo tan numerosos, que ello ha tenido 

consecuencias duraderas en la situación lingüística y cultural de la zona. En los 

Andes peruanos el quechua sigue siendo la lengua de la población; incluso se 

emplea en escuelas e iglesias para la enseñanza o la predicación religiosa. Muy 

cerca de la capital podemos encontrar indios que no entienden el español, hecho 

que pudo comprobar el autor durante una visita a las fantásticas ruinas de 

Cajamarquilla, una especie de Pompeya sudamericana con casas de barro, 

fortalezas, calles, y murallas, que, según parece, estaba ya abandonada a la 

llegada de los conquistadores. El hecho de que en esta región el español se hable 

—cuando se habla— como una lengua extranjera, hace que la clasificación de su 

población como hispanohablante resulte incorrecta, tanto más que sigue 

empleando la estructura de su lengua nativa —lo cual suele suceder cuando sólo 

se toman elementos dispersos de un habla muy distinta de la propia y se hace, 

además, sin sistema alguno—, 

Lima, pronto convertida en capital del Imperio español y en sede virreinal 

y eclesiástica, fue centro cultural desde la fundación de la Universidad de San 

Marcos, primera de Sudamérica. En Lima se reunían funcionarios, religiosos, 

sabios y literatos; a ella afluían los tesoros y por allí pasaban, prácticamente, las 

comunicaciones con la metrópoli. Las costumbres limeñas configuraban la norma 

a seguir por los habitantes de los territorios dependientes. Y como la población 

española crecía constantemente gracias a los refuerzos humanos que enviaba la 

metrópoli, la tradición cultural de los conquistadores se mantuvo viva y la norma 

lingüística siguió siendo la española. Los historiadores han descrito con vivos 

colores el esplendor de la corte virreinal y de la clase dominante de Lima, ciudad 

que con sus iglesias, palacios y centros culturales quería ser un reflejo de la corte 

de Toledo y, posteriormente, de la de Madrid. La oposición entre la clase baja, 

india, y la clase dominante, criolla, de puro abolengo hispánico y orgullosa de la 

tradición peninsular, se fue agudizando, ensanchando al tiempo el abismo 

lingüístico que las separaba. 

Esta situación colonial explica el hecho de que el español peruano sea, 

todavía hoy, el habla de Hispanoamérica más cercana a la norma lingüística 

castellana. Los vulgarismos españoles que aquí, al igual que en las demás 

regiones, introdujeron los colonizadores, no tuvieron terreno abonado; siguieron 
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empleándose, como es natural, pero sin lograr la penetración en la lengua culta 

ni influir en la creación de la lengua literaria y elevada. Los vulgarismos 

permanecieron como vulgarismos. Los grupos étnicos indios o mestizos quechua 

hablantes —o en el mejor de los casos, bilingües—no tenían posibilidad alguna de 

influir en la lengua culta desde sus posiciones socialmente aisladas. El acento 

indio, así como el español vulgar, constituía un signo de clase inferior. 

* * * 

Chile, en abierto contraste con Perú, fue durante mucho tiempo —en 

realidad durante toda la época colonial— un mero rincón del Imperio español. El 

país había sido conquistado desde Bolivia (el Alto Perú, como entonces se 

llamaba) por Pedro de Valdivia, quien a principios de 1530 fundó Santiago y 

levantó una iglesia en la que aún existe un cuadro con la imagen de la Virgen, 

traída asimismo de tierras peruanas para que favoreciese el éxito de la empresa. 

Pero la composición social de la población española establecida en Chile era muy 

distinta a la del Perú, e igualmente diversa resultó su forma de tratar a los indios. 

La tradición popular española encontró en Chile una cultura indígena muy 

diferente y menos elevada que la de los altos países del interior, pero vivida por 

un pueblo consciente 4e sí mismo y con una voluntad de resistencia 

increíblemente firme: tendrían que llegar los últimos decenios del siglo XIX para 

que los araucanos depusieran su resistencia frente al conquistador. Aquí faltaban, 

y en doble medida, las condiciones para desarrollar una cultura nacional. Ni el 

guaso criollo (campesino o pastor) ni su vecino indio tenían capacidad de crearla, 

y se produjo una íntima fusión entre el emigrante y el indígena por la que el 

chileno medio resultó mestizo. El habla de Chile se basó fundamentalmente en la 

lengua popular que el emigrante sencillo traía consigo. La norma lingüística culta 

de San Marcos de Lima y de la corte virreinal no llegaba hasta los valles chilenos. 

Debido a todo ello, el español de Chile representó, desde el principio, una línea 

de evolución popular. 

Un par de rasgos fonéticos pueden servir de ilustración. El grupo tr (en 

palabras como tres, otro, cuatro), se pronuncia en ciertos dialectos de España 

como una t articulada muy arriba, en el principio del paladar, y una r muy débil 

que recuerda la inglesa de three o la sueca de borta (cfr. supra). Este fenómeno 

se encuentra también en algunos lugares de la América hispánica, principalmente 

en la lengua popular más baja; es general, por ejemplo, en Uruguay y en algunas 

comarcas de los Andes y Centroamérica. En Chile esta pronunciación de tr 

pertenece a la lengua común. tr sido aceptada por la norma y resulta de buen 

tono entre la gente culta (al igual que en Paraguay; cfr. infra). Lo mismo ocurre 

con la pronunciación asibilada del grupo rr (carro, perro), extendida también a 
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otros lugares. Igualmente la debilitación muy acusada de la s de final de palabra 

—otro típico rasgo popular— es general en Chile. En el campo de la morfología 

mencionaremos el empleo del voseo, que antes era de uso general (cfr. infra) pero 

que, sin embargo, ha retrocedido por efecto del purismo. 

Lo interesante es que el desarrollo lingüístico de Chile, al contrario de lo 

sucedido en Argentina, cambió completamente de rumbo debido a la aparición de 

un ideal lingüístico de corte clasicista durante los movimientos de independencia 

cultural del siglo XIX. El gramático purista Andrés Bello, enérgico defensor de los 

principios lingüísticos del clasicismo español, constituyó la fuerza motriz de esta 

línea de saneamiento de la lengua. Bello era venezolano, pero trabajó muchos 

años en Chile, cuyo ideal de cultura resultó influido por él en el sentido de lo 

español. Su energía no consiguió enderezar, sin embargo, la pronunciación de tr 

y rr, ni apenas tampoco la pérdida de la s final. Pero el voseo disminuyó 

notablemente gracias a la influencia de la escuela y de la lengua literaria, siendo 

hoy de nuevo en Chile —como en otros lugares —lo que originariamente era: un 

vulgarismo o un rasgo marcadamente popular. Sólo en Argentina, con una 

evolución diametralmente opuesta durante el siglo XIX, se aceptó el voseo y 

consiguió entrar en la norma. Partiendo de una situación colonial bastante 

semejante, se desarrollaron así ideales y hábitos lingüísticos completamente 

distintos en los dos grandes países vecinos. Pues si bien Argentina no tuvo, al 

igual que Chile, una población india de importancia cultural, y fue, como su vecina, 

un simple puesto avanzado del Imperio español, el ideal de lengua y cultura 

habían resultado totalmente diferentes durante los primeros cien años de 

independencia política. De ahí la diversidad lingüística actual.  

* * * 

En pleno corazón de Suramérica, donde el «infierno verde» del Chaco pasa 

a ser una región abierta de llanuras y sabanas cruzada por grandes ríos, queda, 

semi olvidado, el Paraguay5. La zona, ahora relegada, no siempre ha conocido 

esta situación marginal. Los primeros visitantes blancos de la región del Plata se 

dirigieron bastante pronto, río arriba, hacia el área situada al sur del ecuador, y 

allí constituyeron, casi desde el primer momento, un centro rector de América del 

Sur. Buenos Aires, por ejemplo, fue fundada como colonia de Asunción.  

Por razones que se explican más adelante, los indios paraguayos accedieron 

a una posición social distinta y más digna que en otros territorios, lo cual condujo 

a su íntima fusión con los colonizadores. Gentes mestizas, de rara homogeneidad 

y llamativos particularismos, pueblan hoy el país. Los habitantes del Paraguay se 

sienten descendientes de los guaraníes y reconocen su ascendencia en famosos 

 
5 V. cap. 11.  
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caciques cuyo nombre permanece vivo en la tradición; la sangre indígena es signo 

de nobleza, no de baja clase social. De ello ha resultado que el acento indio, 

característico del español hablado por esta población completamente bilingüe, 

constituya la norma lingüística del país. El substrato indígena ha dejado su 

impronta en el español paraguayo no sólo por la importancia numérica del 

elemento indio, sino, sobre todo, por la posición social que ocupa.  

También Méjico6 pertenece, en cierto modo, a las zonas de fuerte influencia 

india en la lengua y la cultura, pero las desemejanzas entre el aislado Paraguay, 

económica y socialmente subdesarrollado, y el moderno Méjico, progresivo en una 

serie de aspectos, son, por supuesto, muy grandes. Esto último no impide, por 

supuesto, que Méjico produzca la impresión de un país que nunca, en realidad, 

llegó a ser conquistado del todo por los españoles, cuya solidaridad con la madre 

patria a veces hace agua y que reivindica la herencia india hasta un grado que 

sólo halla correspondencia en Paraguay. Es frecuente oír a los mejicanos tratarse 

de «aztecas». Y respecto al hecho de que los hábitos de pronunciación indios han 

dejado huella en algunos aspectos importantes del español mejicano, tendremos 

ocasión de volver más adelante. 

* * * 

Resumiremos nuestra sinopsis sobre la fragmentación lingüística de la 

América hispánica indicando, en primer lugar, los factores que han venido a 

determinar sus distintas formaciones. Estos son, esencialmente, los siguientes: 1) 

El estado político, social y cultural de la población indígena en la época de la 

colonización (desigualdades en este factor explican, por ejemplo, las diferencias 

entre Perú y Colombia, o entre la meseta mejicana y las Antillas); 2) la situación 

política y cultural de cada territorio durante la época colonial (hecho que explica, 

por ejemplo, las diferencias entre Perú y Chile); 3) las relaciones entre blancos e 

indios durante los primeros siglos de colonización, y principalmente la posición 

social de los segundos (cfr. las diferencias entre Perú y Paraguay); 4) los ideales 

lingüísticos y culturales durante el siglo XIX (cfr. las diferencias entre Chile y 

Argentina); 5) la evolución posterior, principalmente el proceso de 

industrialización y la inmigración (cfr., por ejemplo, el caso de Argentina frente a 

países como Chile y, sobre todo, Perú). 

Hay que subrayar que esta división en regiones lingüístico-culturales resulta 

extremadamente esquemática y no cubre, naturalmente, las grandes diferencias 

y matices observables tanto entre naciones como dentro de naciones. Cada región 

 
6 V. cap. 12. 
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hispanoamericana tiene, por supuesto, su idiosincrasia y su historia. Pero, en todo 

caso, nos ha parecido conveniente abstraer algunas diversificadores típicas, y, 

aunque conscientes de que los factores enumerados suponen una fuerte 

simplificación, creemos que pueden dar una idea general que quizá refleje los 

fenómenos principales. Precisiones y matizaciones —principalmente en lo que 

respecta a Méjico, Paraguay y Argentina— se harán más adelante, en dos capítulos 

especiales. 

* * * 

Interesa reflexionar, en este contexto, sobre dos problemas que han 

suscitado vivas polémicas entre los investigadores y que, en parte, cabe reducir 

a uno solo. Se trata, en resumen, de la cuestión relativa a una supuesta influencia 

de la geografía dialectal española sobre la americana. ¿Cabe sostener que las 

distintas áreas dialectales de América reflejan diferentes dialectos españoles? 

¿Pueden atribuirse a la diversidad de orígenes geográficos ciertas diferencias 

dialectales americanas? Ya hemos esbozado la cuestión anteriormente, al poner 

de relieve la participación de todas las provincias españolas en la colonización y 

al apuntar la fusión que entre las distintas hablas de España debió realizarse 

durante la misma emigración o en los años tempranos de la colonización. 

Ciertamente, la extensión de un rasgo lingüístico dado puede tener relación con 

el predominio de un dialecto determinado; pero conviene tener presente que, por 

regla general, la diferencia dialectal española no se ha visto reflejada en las 

desigualdades regionales americanas. 

Llegados a este punto debemos recordar dos hechos de importancia. En los 

años iniciales de la emigración el mapa lingüístico de España ofrece un aspecto 

único. Por una parte, el centro y sur del país abarcan el área reconquistada a los 

moros durante los últimos siglos, área cuya gran homogeneidad lingüística había 

sido conseguida gracias a la administración y a los desplazamientos de población. 

Este extenso territorio estaba ocupado, como se sabe, por un dialecto, el 

castellano, que se había extendido a partir del norte hasta llegar a convertirse en 

la lengua nacional del reino unido de Isabel y Fernando. Por otra parte, las 

regiones septentrionales, así como el oeste y este peninsulares, estaban 

dominados por lenguas y dialectos muy diferenciados del castellano 7, los cuales, 

debido a la prepotencia de Castilla, fueron degradados al rango de hablas locales 

sin proyección en la administración o en la literatura de la Corona española. Pues 

bien: en la medida en que los emigrantes hablaran estas lenguas se vieron 

obligados, de hecho, a adoptar la norma castel lana en su trato con gentes de 

 
7 El catalán, en el este y noreste; el aragonés, leonés, etc., en el norte; el gallego, en el noroeste 

y oeste, con una transición gradual hacia los dialectos portugueses (Extremadura, etc.). 
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otras comarcas; y en la vasta área en que el castellano se había convertido ya en 

lengua nacional, debió de hablarse de manera relativamente parecida. De modo 

que la uniformidad lingüística, comparativamente grande, de toda la América 

hispánica, está relacionada en gran medida con el hecho de que la colonización 

fuera una continuación directa de la Reconquista. Si, pongamos por caso, la 

colonización de América le hubiese tocado en suerte a un país tan fuertemente 

dialectizado como Italia —hipótesis inverosímil, dada su situación política —el 

resultado habría sido seguramente muy otro desde el punto de vista de la 

geografía lingüística. 

Desde fecha temprana los lingüistas han venido subrayando que el español 

americano coincidía, en aspectos importantes, con la lengua de la España 

meridional y, más particularmente, con la de Andalucía. Hay una serie de rasgos 

notables comunes a andaluces y americanos: seseo, yeísmo, debilitación de la s 

y su pronunciación con la parte delantera de la lengua y no con la punta. A los 

españoles les suena el español americano a andaluz por las mismas razones que 

a los franceses les suena el francés de Canadá como el de Normandía. Durante 

mucho tiempo la «teoría andaluza» ha venido siendo refrendada por la aceptación 

general, pero últimamente algunos investigadores se han opuesto a ella 

apoyándose en motivos lingüísticos e históricos. Para sus defensores, la 

coincidencia lingüística entre el sur de España y América dependería, 

naturalmente, de un número superior de emigrantes andaluces. Sin embargo, el 

lingüista y etnógrafo Pedro Henríquez Ureña ha demostrado, basándose en hechos 

incontrovertibles, que esta hipótesis no es correcta, como ya indicábamos más 

arriba: los documentos de la época no demuestran en absoluto un predominio tal 

de los andaluces; muy al contrario, dan constancia de que los emigrantes 

procedían de todos los rincones de España. Otro argumento contrario es de 

carácter lingüístico. Ya hemos indicado que ninguno de los particularismos 

americanos en el campo de la pronunciación, excepto el seseo, es general en 

América. Pero sabemos, además, que algunos de los rasgos comunes (por 

ejemplo, la coincidencia de s y z) habían comenzado antes en América que en 

España. No se trata, para decirlo con otras palabras, de ningún fenómeno de 

origen andaluz, sino de un puro y simple desarrollo paralelo que resulta tentador 

intentar explicar a partir de factores comunes. Lo cual, por otra parte, parece 

perfectamente factible. 

Si estudiamos con cierto detenimiento los cambios lingüísticos —nos 

referimos en "este caso, sobre todo, a la pronunciación— que tuvieron lugar en 

América después de la conquista, comprobaremos que, salvo contadas 

excepciones que veremos más adelante, representan líneas de evolución 
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observables asimismo en dialectos y lenguas populares de España. Se trata 

siempre de reducciones al sistema: coincidencia de fonemas (s - z, 11 - y; en 

hablas más vulgares, también r 1), o pérdidas y simplificaciones, en particular 

dentro del consonantismo y principalmente en fin de palabra o sílaba. La 

tendencia a convertir en abiertas todas las sílabas (sílaba que termina en vocal) 

es como un hilo de Ariadna que recorre todo el desarrollo fonético iberorrománico. 

Esta tendencia a la reducción y el sincretismo, que fue reprimida en el centro de 

la península por fuerzas puristas y por influencias de la norma, triunfó en la 

periferia, en las zonas alejadas donde no llegaban o eran muy débiles las 

influencias normalizantes; y por las mismas razones encontramos fenómenos 

semejantes en la lengua popular y vulgar de las ciudades, así como en áreas 

dialectales relegadas, generalmente fronterizas con otras lenguas (las indias, por 

ejemplo). El centro normalizante era la corte de Toledo y, posteriormente, la de 

Madrid. Y fue en Castilla, el corazón del país, en donde mejor se conservó el 

sistema, mientras que en el sur reconquistado y en las regiones recién colonizadas 

de ultramar se aceptaron las simplificaciones. Incluso en ultramar las 

simplificaciones se introdujeron, con mayor o menor extensión, de acuerdo con el 

grado de influencia castellana. Tal es la razón de que Chile ofrezca un sistema 

fonético de tipo mucho más popular que el que se hizo normalizante alrededor de 

los núcleos culturales y administrativos de Lima o Méjico. 

Por tanto, si la lengua de Andalucía coincide en una serie de puntos con la 

de Cuba, Chile o Argentina se debe a que éstas dieron rienda suelta y llevaron 

más lejos que otras las mismas tendencias populares a la simplificación heredadas 

de Castilla, y ello debido a su posición periférica con respecto al centro lingüístico. 

Es, en líneas generales, el mismo fenómeno que encontramos al comprobar que 

la pronunciación de un argentino culto se parece más a la lengua popular de los 

barrios de Madrid que a la pronunciación distinguida de los medios cultos de dicha 

capital. De modo que diferencias que, en principio, tenían una motivación social, 

han pasado a ser exclusivamente, debido a circunstancias históricas, oposiciones 

geográficas. Las diversidades regionales en la pronunciación de la actual América 

hispánica son, pues, proyecciones sobre el mapa de las diferencias lingüísticas 

sociales de la metrópoli. En este sentido, y en muchos otros, la España meridional 

puede considerarse como parte del territorio colonizado: el hecho de que fuera 

reconquistado y no conquistado por primera vez, como América, es irrelevante 

desde el punto de vista lingüístico. 

* * * 

La diferencia dialectal de Hispanoamérica se ha querido derivar, también, 

de condiciones climatológicas. En cierta medida hay una coincidencia lingüística 

entre las zonas bajas, llanas y costeras (comarcas agrícolas de Argentina y franja 
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costera del Caribe) por una parte, y las altas mesetas de Perú, Bolivia y Méjico 

por otra. Si no se toma muy al pie de la letra el término de llanuras bajas y 

costeras cabe incluir entre ellas —aunque con alguna dificultad— a Chile, que 

lingüísticamente se parece a las tierras bajas. 

Resulta difícil percibir, sin embargo, la posibilidad de una relación directa 

entre lengua y clima o entre lengua y condiciones naturales en general. Si, por el 

contrario, se consideran clima y naturaleza como factores que influyan de manera 

importante en la estructura social de una región dada, la tesis climatológica 

resulta menos aventurada. El hecho de que las comarcas agrícolas de los países 

bajos de América hayan atraído grupos de población del mismo tipo de aquellas 

a las que pertenecen los jornaleros de los llanos andaluces no es, quizá, 

incomprensible. La población española de las regiones andinas (especialmente en 

Perú) se adaptó a la norma urbana, mientras que los labradores y jornaleros de 

la Pampa vivían dispersos en estancias o pequeños ranchos individuales. No debe 

excluirse que aquí podamos rastrear —aunque débil y confusamente— una 

diferencia social y económica con consecuencias lingüísticas.  

* * * 

El investigador argentino Guillermo L. Guitarte ha replanteado desde un 

nuevo ángulo, en un estudio publicado en 1958, la cuestión del supuesto origen 

andaluz del español americano, así como la postura de Henríquez Ureña en este 

contexto. Sus reflexiones ofrecen un gran interés desde el punto de vista de la 

psicología lingüística y popular. Pero antes de referirnos a ellas conviene dedicar 

unas líneas a Henríquez Ureña, humanista realmente importante entre los muchos 

surgidos en la América hispánica en sus ciento cincuenta años de independencia 

política. 

Pedro Henríquez Ureña, nacido en 1884 en Santo Domingo y muerto en 

Buenos Aires en 1946, abandonó joven la patria en busca de horizontes más 

amplios. Obtenido el grado de doctor en derecho en Méjico y en literatura en los 

Estados Unidos, se formó como humanista en Madrid, donde fue discípulo muy 

querido del ilustre «don Ramón». En España comienza realmente su carrera de 

historiador, filósofo, investigador de la literatura y crítico de la cultura. Más tarde 

pasó, en calidad de profesor e investigador, al Instituto de Filología de la 

Universidad de Buenos Aires —famoso gracias a él y a Amado Alonso—, donde iba 

a ejercer durante muchos años. Fue portavoz de toda una generación 

hispanoamericana en Estados Unidos debido tanto a su actividad docente como a 

sus publicaciones en inglés (entre las que destaca Literary Currents in Hispanic 

America, 1945). 
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Hacia 1910, en plena juventud, había pertenecido en Méjico al grupo de 

intelectuales denominado «generación del centenario» (aludiendo a que por 

entonces se cumplían los primeros cien años de la independencia del país). 

Componían el grupo, además de Henríquez Ureña, el famoso investigador de 

culturas y escritor Alfonso Reyes8, los también conocidos escritores Martín Luis 

Guzmán y José Vasconcelos y el mundialmente célebre pintor Diego Rivera. Esta 

generación había sentido la necesidad de elevar el nombre de Latinoamérica, 

desprestigiado después de tantas guerras intestinas, crisis de todo tipo y 

controversias entre la vieja tradición hispánica y las nuevas tendencias. Alfonso 

Reyes alude en Ultima Tule (1942) a la mala conciencia heredada de los padres, 

a «la sensación de ser hijos del pecado original de ser América». Pero el complejo 

de inferioridad de los pueblos hispánicos ante los anglosajones, y particularmente 

frente a Estados Unidos, más fuertes y desarrollados, se transformaría, gracias a 

estos jóvenes, en acicate para la renovación y la autoafirmación. 

Sobre el fondo de una actitud generacional angustiada por los complejos 

heredados, pero decidida a mostrar su valía —escribe Guitarte— es cómo deben 

entenderse los enérgicos esfuerzos de Henríquez Ureña en el sentido de rechazar 

la idea de un origen andaluz para el español americano. Por si no bastase el hecho 

de la «inferioridad de América» no sólo con respecto a los anglosajones, sino a la 

misma madre patria9, resultaba que los americanos se expresaban en un español 

dialectal, el andaluz, precisamente un habla poco refinada de una de las regiones 

menos evolucionadas social y culturalmente de España. Era demasiado. La lengua 

de América tenía que constituir un desarrollo autónomo, ajeno a los dialectos de 

la metrópoli; una forma paralela del español peninsular. 

Puede admitirse la justeza de estas apreciaciones de Guitarte sin que por 

ello queden en absoluto invalidadas las conclusiones de Henríquez Ureña. De lo 

dicho desprenderá el lector que comparto, en gran medida, las tesis de este último 

con respecto a la cuestión que nos ocupa, si bien creo que hubiera debido 

matizarlas más. El móvil subyacente a las investigaciones de Henríquez Ureña y 

el fondo en el que descansa su rechazo de la teoría andaluza es el de liberar a la 

América hispánica y a su lengua de la «tara» de tener un origen peninsular 

provinciano. Desde este punto de vista, tanto sus trabajos sobre el origen 

territorial de los colonos como los comentarios de Guitarte acerca de las 

 
8 Noticia de Alfonso Reyes como helenista y humanista ha sido dada por Ingemar Düring en 

Alfonso Reyes, helenista (ed. del Instituto Iberoamericano de Gotemburgo, Madrid -Góteborg, 
1956).  

9 A la cual, pese a todo, admiraban los componentes del grupo, y muy particularmente Henríquez 
Ureña, tan ligado a ella. 
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investigaciones de Henríquez Ureña ofrecen un gran interés para la psicología 

lingüística y para la historia de la cultura. 

* * * 

Como complemento del esquemático resumen dado en las líneas anteriores, 

comentaré a continuación algunos aspectos, de interés preferentemente literario 

y sociológico —y, a veces, también político—, acerca de otras dos regiones 

hispanoamericanas. Confío que se me perdonará si, en algún momento, aludo a 

cuestiones no directamente relacionadas con el título del capítulo.  

Este libro ha sido escrito por un lingüista que intenta, además, hacer un 

libro sobre lenguas. Ahora bien, en muchos lugares del texto se han vendido 

tratando ciertos problemas aparentemente paralingüísticos; y es que el autor 

quisiera mostrar hasta qué punto no cabe separar la lengua del contorno 

sociocultural del que es expresión. Y escindir los aspectos lingüístico-sociológicos 

e histórico-culturales de los estrictamente políticos resulta, cuando se trata de 

América latina, aún más difícil que en otros casos. En tal sentido tendremos 

ocasión de ver más adelante, por ejemplo, cuán imposible sería entender los 

cambios operados en el ideal lingüístico de Argentina prescindiendo de las 

condiciones políticas y de las alteraciones de valoración que acompañaron a éstas 

durante diversos períodos. Por todo ello, el hecho de detenerse de vez en cuando 

sobre este tipo de estimaciones no significa una simple digresión del tema central.  

A la región del Caribe, ya mencionada, pertenecen también, en sentido 

amplio, los pequeños estados de América Central. Desde el punto de vista 

lingüístico se incluyen todos ellos en el área dialectal de tipo popular, 

caracterizada socialmente por la miseria general y políticamente por una gran 

inestabilidad. La observación de las huellas que ambos problemas han dejado en 

obras literarias puede, quizá, ayudarnos a completar la imagen de los cambios 

ocurridos en la estructura sociocultural que subyace a las variedades lingüísticas 

que intentamos resumir en este apartado. 

Los problemas sociales pendientes en un país como Guatemala han 

encontrado su poderosa expresión literaria en la novela El señor presidente 

(1946), de Miguel Ángel Asturias. La literatura guatemalteca está muy cerca de la 

mejicana, que ofrece algunas extraordinarias narraciones sobre acontecimientos 

directa o indirectamente tomados como modelo por Asturias10. Pero 

contrariamente a Méjico, que en 1910 conoció una revolución acompañada de 

reparto de tierras, en Guatemala nunca ha ocurrido nada parecido. Por ello 

 
10 V. cap. 12. 
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Asturias no describe una auténtica conmoción social, sino más bien el terror que 

precede a las revoluciones y el fermento de oposición que actúa entre las masas 

antes que llegue a transformarse en acción política coordinada. El lector se 

encuentra sumergido en un ambiente terrorífico: mendigos, inválidos, idiotas, 

sordomudos y perros sarnosos forman un hormiguero de miseria en las calles de 

una capital donde la vida de un hombre vale tanto como la de una hormiga. La 

atmósfera política, con su secuela de espionaje, delaciones, liquidaciones, 

torturas y palizas (que suelen dar por resultado la muerte), está descrita con un 

escalofriante realismo. La narración coincide, en sus menores detalles, con las 

descripciones que de vez en cuando nos llegan de cualquiera de los países 

dictatoriales. La obra de Asturias coincide asimismo con cuanto sabemos acerca 

de las condiciones de la Argentina de Perón: El señor presidente podría ser un 

retrato del ex dictador argentino. 

Pero Asturias ha tenido presentes, ciertamente, otros modelos. La figura 

del presidente, quizá en extremo caricaturizada, recibe constantemente, a lo largo 

de la novela, el irónico epíteto de «liberal». Pues en Latinoamérica han existido 

grupos políticos de apariencia liberal que, al mismo tiempo, servían a los 

dictadores11. Pero dejando aparte sus valores políticos, la novela de Asturias es 

literariamente muy estimable, literatura de la buena. Gabriela Mistral la calificó, 

en cierta ocasión, de «obra fenomenal», considerándola cual «cura de salud, 

purificación y penitencia necesaria»12. De modo que para un mejor entendimiento 

de la situación general en los países de esta área, y con ello de sus condiciones 

culturales y lingüísticas, resulta esta novela una fuente inestimable de 

información. 

Las zonas bajas de Venezuela forman también parte de la Sudamérica 

caribe. Algunas palabras sobre su literatura y el medio social que refleja pueden 

cumplir, para esta región, una tarea correspondiente a la de El señor presidente 

en cuanto a Guatemala. Asimismo literatura y medio sociolingüístico están aquí 

íntimamente entrelazados. 

El proceso literario de Venezuela después de 1821, año de la independencia, 

ha seguido en gran medida los mismos pasos que en las restantes repúblicas: al 

 
11 No debemos olvidar, por otra parte, que concretamente en Argentina fueron los grupos 

liberales —intelectuales, escritores, clases medias en general—, así como la prensa 
independiente, quienes ofrecieron la más enérgica oposición a la dictadura, mientras que 
ciertos trabajadores y sus correspondientes organizaciones, pese a la etiqueta socialista, 
seguían las consignas de Perón. Fue el diario liberal «La Prensa» —y no los periódicos 
llamados socialistas— el que llevó más consecuentemente la lucha contra aquel imperio de 
arbitrariedades.  

12 No son éstas las palabras textuales de Gabriela Mistral, que no hemos podido encontrar, sino 
la traducción literal de la traducción sueca. (N. de los T.)  
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principio, una línea nacionalista y antiespañola, con consecuencias lingüísticas 

parecidas a las que en Argentina produjo la línea representada principalmente por 

Sarmiento13; posteriormente, hacia finales de siglo, una vuelta a la tradición 

española, a partir de la cual pasa al Nuevo Mundo la iniciativa de renovación 

literaria con el modernismo inaugurado por el nicaragüense Rubén Darío. La 

personalidad venezolana que admite, en su función, una comparación con 

Sarmiento es Andrés Bello14, pese a que éste, a diferencia del argentino, se erigió 

en defensor de la tradición clásica española y durante muchos años mantuvo una 

acre polémica con Sarmiento acerca de los principios de la lengua escrita en los 

países del Nuevo Mundo. 

El principal representante del modernismo venezolano es Manuel Díaz 

Rodríguez (1867-1927), autor de coloristas poesías (Cuentos de color, 1898; 

Idolos rotos, 1901). Rufino Blanco Fombona (1874-1944) es un ensayista de época 

algo más tardía; entre otras cosas representó la reacción que con frecuencia 

prende en Latinoamérica contra las ambiciones imperialistas norteamericanas. Su 

El hombre de oro (1922) es una acerba descripción de las luchas e irregularidades 

políticas caraqueñas. De Fombona puede decirse que es, en cierta medida, 

antecedente del único escritor venezolano que realmente ha ganado fama 

mundial: Rómulo Gallegos. 

La trayectoria de Gallegos es notable, al menos desde nuestro punto de 

vista. Nacido en Caracas en 1884, eligió primero la carrera de Derecho, para pasar 

en seguida a la enseñanza, siendo durante muchos años rector de diversos centros 

académicos de la capital y, por último, del famoso Liceo Andrés Bello (que 

abandonó en 1930). Empezó pronto a escribir, y ya durante la década de los veinte 

era un novelista conocido en el país; su primer libro, Reinaldo Solar, data de 1920. 

Las irregularidades políticas y sociales de su patria ocupan, en esta obra 

primeriza, una posición descollante. Reinaldo Solar constituye el símbolo de una 

nación todavía sin camino, en la que políticos sin conciencia y aun simples 

estafadores se imponen con demasiada frecuencia a sus conciudadanos. Retrata, 

en realidad, el régimen de gangsters del presidente Vicente Gómez. En La 

trepadora (1925) encontramos un tono más optimista, con magníficas 

descripciones de caracteres que presagian ya la gran novela Doña Bárbara (1929). 

Es ésta una jugosa descripción de la naturaleza y de los hombres en un país del 

que Artur Lundqvist ha escrito15 que «el contraste entre la civilización ciudadana 

 
13 Cfr. pág. 173. 
14 Sobre su papel respecto a la lengua de Chile v. página 143.  
15 Prólogo a la traducción sueca de Canaima (1935). 
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y la barbarie de las tierras salvajes es abismal». El personaje principal, la 

devoradora de hombres, es de alguna manera la encarnación de la salvaje 

naturaleza indomada, que al tiempo que regala riquezas lleva a la ruina a sus 

explotadores. 

La radical orientación social de Gallegos y su franqueza al revelar la 

situación del país tuvieron como consecuencia inevitable el exilio  del escritor en 

los años treinta. Tras la caída de Gómez volvió a Venezuela, entregándose de 

nuevo a la política y ocupando la presidencia de la nación durante breve tiempo. 

Pero la victoria de la democracia había sido ocasional, y Gallegos, otra vez 

desterrado, tuvo que continuar su actividad literaria en Cuba. Su suerte hace 

pensar de algún modo en la de Miranda.16 

En Canaima (el espíritu malo) la acción se desarrolla en Guayana, la tierra 

del oro. Trata del contraste entre la riqueza increíble y casi sin sentido frente a la 

pobreza ilimitada, que constituye el tema central de la obra. Es el proceso de 

envilecimiento del hombre por el oro y, al tiempo, una crónica de la esclavitud de 

jóvenes y crédulos trabajadores que, con la esperanza de obtener riquezas, firman 

un contrato y aceptan una paga por adelantado, primera y última de su vida; 

después no reciben ya nunca las ganancias prometidas, con las que debían 

liquidar su deuda, y acaban convirtiéndose en verdaderos siervos de sus 

explotadores. Canaima es, asimismo, la crónica de los pueblos despoblados, 

donde sólo permanecen viejos y enfermos porque los hombres útiles han 

marchado a la selva en busca de la felicidad; muchos de los cuales no volverán 

jamás, tragados por la vegetación o por las espumosas aguas del Orinoco. 

A través de las novelas de Gallegos traba contacto el lector con el habla 

popular venezolana. Pero, nótese bien, no usada como lengua narrativa, sino 

como medio estilístico para caracterizar el diálogo entre los tipos populares 

descritos. La lengua propia de Gallegos es un español literario en el que sólo los 

términos relacionados con el medio nos recuerdan, de cuando en cuando, en qué 

latitud nos encontramos. No se trata, pues, en absoluto, de una literatura escrita 

en lengua popular. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que se alude a una 

 
16 Francisco Miranda (1756-1816) es un héroe de la independencia venezolana. Con algunos 

decenios de adelanto comenzó la lucha por la liberación de América. Admirador de Rousseau 
y campeón del ideal de libertad, ocupó un escaño en el Congreso que en 1811 proclamó la 
independencia del territorio. Dirigió la lucha contra la presencia española. Tras verse forzado 
a capitular, murió en una cárcel de España el año 1816. Su diario e impresiones —narración 
de gran encanto— de un viaje a Europa en busca de apoyo para sus planes políticos, puede 
considerarse como un antecedente de la «Literatura de la Libertad» (Archivo del general 
Miranda, Viajes, 1929 y siguientes). 
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población proletaria en principio blanca, no a problemas raciales con trasfondo 

indio o africano. 

La tierra venezolana fue colonizada, en proporción considerable, por 

emigrantes de baja extracción social. La pronunciación tiene aquí, por 

consiguiente, rasgos vulgares inconfundibles (en el sentido histórico de esta 

palabra; cf. supra) y representa el tipo caribe popular, parecido al chileno en 

algunos puntos. La explicación de las agudas desigualdades sociales de Venezuela 

y de ese abismo casi inconcebible entre riqueza y pobreza del que son testimonio 

las novelas brevemente reseñadas, debe buscarse en diferente dirección a la que 

hasta ahora había seguido: principalmente hacia factores económicos de tard ía 

aparición como el oro, el hierro y el petróleo.■  
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Filosofía Cristiana Medieval (Siglos V-XIV) 

 

Salustiano Fernández Viejo 

 

 

1. LA FILOSOFÍA CRISTIANA EN LA ALTA EDAD MEDIA (Siglos V-X) 

Una vez desintegrado el Imperio Romano (siglo V), comienza la Alta Edad 

Media, cuyos cinco siglos son calificados siglos de desierto cultural; y ello es 

verdad en cuanto son siglos escasamente creativos y originales desde el punto de 

vista de la filosofía que desarrollan; sin embargo, es de importancia crucial la 

labor de conservación y transmisión a los siglos siguientes de la cultura griega y 

latina, en especial gracias al cuidado que los monasterios y abadías pusieron en 

conservar y ampliar sus bibliotecas. Para llevar a cabo esta tarea se 

institucionaliza la figura del copista: son aquellos monjes especializados en copiar, 

intercalando a veces excelentes dibujos, manuscritos antiguos.  

Las comunidades de monjes sometidos a una regla cuyas bases eran la 

oración, el estudio y el trabajo, se multiplicaron o en verdaderos feudos dotados 

de vastas extensiones de tierra que roturaban y cultivaban. Su buena situación 

económica les permite dedicarse también a cultivar la cultura, cuya práctica casi 

monopolizan, al menos hasta la llegada de las órdenes mendicantes (siglo XIII), 

siendo así los principales núcleos impulsores de la cultura europea durante estos 
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siglos llamados oscuros. En los monasterios se desarrolla una filosofía siempre a 

la sombra de la Teología. 

 

San Benito (480-547), padre del monacato cristiano medieval en Occidente, 

cuya regla de "oración, trabajo y estudio" fue modelo de la vida religiosa, manda 

que en todos los monasterios exista una biblioteca y se dedique algún tiempo al 

cultivo de las artes. De este modo los benedictinos van a jugar un destacado papel 

como conservadores y transmisores de la cultura europea. 

Además, el cristianismo, a través de su institución oficial, la Iglesia, va a ir 

adquiriendo una cada vez mayor importancia política: así, en las cortes germanas, 

por poner un solo ejemplo, junto con los reyes y la nobleza se sitúan siempre las 

autoridades eclesiásticas. La Iglesia cristiana, pues, da legitimidad religiosa al 

orden social de la época: el Feudalismo que, se dice, es el orden social establecido 

por Dios. 
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La enseñanza y estudio de la Teología (=ciencia/saber acerca de Dios) es 

central en estos siglos; a ella van a subordinarse todas las demás 

ciencias/saberes. 

En el Arte se observa una reproducción tosca de la arquitectura romana de 

los últimos años del Imperio. 

En Literatura se produce una progresiva vulgarización del elegante latín 

clásico. 

En el ámbito de la Filosofía los escritos 

tienen la forma de recopilaciones y 

comentarios de las obras de la antigüedad 

greco-romana. Un ejemplo notable, en este 

sentido, de recopilación del saber antiguo lo 

constituye el libro Las Etimologías de San 

Isidoro de Sevilla (+636); también cabe citar 

al último de los padres orientales, Juan 

Damasceno (+749), que aplicó nociones 

aristotélicas como sustancia, esencia, 

accidentes, potencia, acto, etc., a cuestiones 

teológicas, y fue muy citado, entre otros 

autores cristianos, por Tomas de Aquino. 

Quizá la única personalidad filosófica de 

importancia en estos primeros siglos de la 

Edad Media sea Boecio (+525), que es el 

primer comentarista medieval de la obra de 

Aristóteles. Con sus comentarios a las obras de Lógica (el Órganon) de Aristóteles, 

únicas conocidas en la Europa cristiana hasta el siglo XI, introduce uno de los 

problemas filosóficos de mayor resonancia en la Edad Media: el problema de los 

universales: es decir, la cuestión de si las nociones generales (como Belleza, 

Justicia, Hombre, Rosa, etc.) tienen una existencia separada/diferente de las 

cosas particulares, como afirmó Platón, o si existen en el interior de las cosas 

formando su sustancia segunda o esencia como sostuvo Aristóteles, o si son 

simples nombres sin realidad extramental. Las diversas respuestas que los autores 

medievales den a esta cuestión será un criterio para clasificarlos, como veremos, 

en: realistas exagerados o platónicos, realistas moderados o aristotélicos y 

nominalistas. 

En el siglo IX hay una cierta renovación cultural gracias al llamado 

Renacimiento Carolingio, alentado por el emperador Carlomagno, quien refine en 

su Corte a los intelectuales más notables de Europa y crea la Escuela Palatina 

que, junto con las Escuelas Monacales ya existentes y las Escuelas Catedralicias 
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que empezaran a fundarse a partir del siglo XI, constituyen el esbozo de las 

futuras Universidades y hacen posible un renacer filosófico-cultural denominado 

por ello Escolástica. 

El más destacado de los intelectuales reunidos por el emperador fue el 

monje inglés Alcuino de York (+804), quien llega a dirigir la Escuela Palatina 

creada en Aquisgrán organizando los estudios en dos "cursos": el Trivium 

(Gramática, Retórica y Dialéctica) y el Quadrivium (Aritmética, Música, Astronomía 

y Geografía); e impulsando una enorme labor de copia de manuscritos antiguos; 

por otro lado, hace que el latín se convierta en la lengua de las escuelas. Las 

obras de Alcuino están casi exclusivamente constituidas por extractos tomados de 

otros autores: Cicerón, Prisciliano, San Agustín, San Isidoro, etc. V ista desde la 

actualidad fue una renovación cultural relativamente limitada, pues en realidad 

tenía como objetivo que los nobles, pieza fundamental en la administración de un 

cada vez más complejo Imperio como el de Carlomagno, dejaran de tener a gala 

no saber leer ni escribir. 

De pronto, en torno a la mitad del siglo IX, aparece la gran figura intelectual 

de Juan Escoto Eriugena (+877), nacido en Irlanda e invitado por el rey Carlos II, 

nieto de Carlomagno, a dirigir la Escuela Palatina de Paris. Su vasta erudición 

grecolatina y su excepcional capacidad para la especulación filosófica le ponen 
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muy por encima del nivel de sus contemporáneos. Conoce el griego y traduce 

desde esta lengua al latín varias obras que difunden el neoplatonismo. El 

pensamiento de Escoto Eriugena afirma el acuerdo intrínseco entre la Razón y la 

Fe, es decir, entre la verdad a que llega la investigación libre de nuestra razón y 

la revelada al hombre en los Libros Sagrados. Escribe: “No hay salvación para las 

almas de los fieles si no es teniendo Fe en lo que se dice con verdad sobre el 

único principio de las cosas, y entendiendo esto que con verdad se cree’’. Y 

también: “Nemo intrat in coelum nisi per philosophiam” (“Nadie va al cielo sino a 

través de la filosofía’’). 

 

EL RENACIMIENTO 

Carolingio no duró mucho y pronto se vio perturbado por las destructivas 

invasiones normandas de finales del siglo IX. 

En el siglo X, la cultura vuelve a estar refugiada en los monasterios, en 

especial en los de la orden de Cluny, que son los nuevos centros culturales. Este 

siglo es quizás el más pobre filosóficamente hablando. En él florece una cierta 

concepción apocalíptica del mundo, que genera lo que se ha llamado "terror al 

milenio".  

 

2.- La Fe cristiana en la baja edad media: la ESCOLÁSTICA  

 

2.- 1: LA ESCOLÄSTICA TEMPRANA 

Contraponiéndolo al siglo X, el XI resulta ser un siglo de vivo despertar 

cultural: es el momento en que comienza el Románico en Arte, empiezan a surgir 

las incipientes literaturas nacionales y se desarrolla en profundidad la filosofía 

medieval propiamente dicha, es decir, la Escolástica. 

La organización social de estos siglos llamados de la Baja Edad Media es el 

Feudalismo: los hombres se hallan distribuidos, prácticamente desde que nacen, 

en estamentos sociales rígidos que se consideran establecidos por Dios desde 

siempre. 
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La situación económica mejora notablemente: nuevas técnicas agrícolas 

permiten roturar más tierras, eliminando las crónicas hambrunas generales; como 

consecuencia, aumenta la población y se anima el comercio. Por otro lado, se 

comienzan a emprender largos viajes: peregrinaciones y cruzadas que ponen en 

contacto a los diferentes reinos del Occidente cristiano entre sí y con el Oriente 

conservador de la cultura griega. 

Otra característica de la época es el resurgimiento de las ciudades (burgos). 

Los habitantes de los burgos, cada vez más numerosos, se dedican sobre todo al 

comercio y a todo tipo de industrias artesanas, formando una nueva y pujante 

clase social, cuya riqueza no reside, como en el caso de la nobleza, en la tierra, 

sino en las monedas, el oro y la plata. La burguesía llegará a ser la fuerza social 

que disuelve el feudalismo. 

En estos siglos es constante la lucha entre el Papado y el Imperio, lucha 

que desemboca en el acrecentamiento del poder económico y político de la Iglesia. 

Al mismo tiempo, surgen dentro de la Iglesia movimientos religiosos de vuelta a 

la pobreza evangélica que cuestionan la opulencia de la orden de Cluny: así se 

funda el Cister y, más tarde, en el siglo XIII, las llamadas ordenes mendicantes 

(Franciscanos -platónicos- y Dominicos -aristotélicos), que pronto llegaran a 

ocupar las cátedras de las todavía nuevas Universidades pese a la oposición de 

los maestros seculares (=no religiosos). 

Asimismo, hay un hecho histórico que va a tener consecuencias filosóficas 

de importancia: después de varios siglos de luchas, se produce en la península 

ibérica un clima de convivencia pacífica entre musulmanes y cristianos, cuyas 

consecuencias culturales más notables son la creación de la Escuela de 

Traductores de Toledo (siglo XI), en la cual se van a traducir al latín y al romance 
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textos orientales que conservaban la filosofía griega desconocida en la Europa 

cristiana. 

El momento de esplendor cultural de la península queda reflejado también 

por la aparición en Córdoba de un grupo de filósofos árabes conocedores y 

comentadores de la obra de Aristóteles, cuya influencia en la escolástica cristiana 

a través de su representante más destacado, es decir, Averroes (+1198) fue 

crucial para la recuperación de la filosofía aristotélica, y de otro grupo de filósofos 

judíos, de entre los cuales cabe citar a Maimónides (+1204). 

Una tesis averroísta, llamada teoría de la doble verdad (afirma que existen 

dos tipos de verdades: las que conseguimos con nuestro pensamiento racional y 

las que aceptamos por fe, y que ambas son legítimas/validas, aunque se 

contradigan) será objeto de arduos debates durante el siglo XIII en la 

Universidad-Escuela de Paris. Al fin, la Iglesia la condenara como herejía en el 

año 1277, y todos aquellos que la defiendan serán perseguidos como herejes.  

La cultura ya no se encuentra únicamente en los monasterios, se desarrolla 

también en las ciudades, donde se crean Escuelas en las que los hombres, las 

ideas y los libros circulan con bastante libertad. Así, por ejemplo, el abad Esteban 
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de Tournai, refiriéndose a tales escuelas, escribe: “Hay tantos errores como 

doctores, tantos escándalos como auditorios, tantas blasfemias como lugares 

públicos”. 

San Anselmo de Canterbury (1033-1109) es considerado como uno de los 

iniciadores de la filosofía escolástica cristiana, cuyo clima intelectual queda bien 

reflejado en esta frase suya “fides quaerens intellectum” (“la fe que busca 

entender”). Construye el conocido "argumento ontológico" para demos trar la 

existencia de Dios (que veremos un poco más adelante), sobre el que se discute 

no sólo en la Edad Media. 

 

LOS DOS PROBLEMAS CENTRALES DE LA FILOSOFIA ESCOLASTICA 

A) El problema de los Universales. 

B) El problema de las relaciones entre la Razón y la Fe. 

 

A) El problema de los Universales:  

Los universales son las nociones generales (como Hombre o Rosa) que 

empleamos para referimos a las cosas. La disputa filosófica que suscitaron 

consistió en determinar qué tipo de realidad poseen: ¿son conceptos cuya 

existencia es sólo mental?, ¿son realidades extramentales?, y si son esto último 

¿dónde se hallan y cómo es que las llegamos a conocer? 

Tres fueron las posturas adoptadas por los escolásticos: 

-- REALISMO EXAGERADO: afirman la existencia de los "universalia ante 

rem", es decir, los universales existen antes que las cosas concretas; pero 

¿dónde?: en la mente de Dios, quien con arreglo a ellos creó todas las cosas que 

vemos. Y nosotros llegamos a conocerlos, no con los sentidos, pues son 

inmateriales y sólo inteligibles, gracias a que Dios nos ha dado la luz natural de 

la razón o inteligencia. 

El realismo exagerado fue defendido por filósofos de la corriente 

platonicoagustiniana: como San Anselmo (XI) y los franciscanos, entre los que 

cabe citar a San Buenaventura (XIII). 

-- REALISMO MODERADO: afirman la existencia de los "universalia in re", 

es decir, los universales existen en las cosas concretas constituyendo su esencia 

o sustancia seguda. Y nosotros llegamos a conocerlos por abstracción, es decir, 

alcanzamos a conocer la esencia universal del objeto. 
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El realismo moderado fue defendido por filósofos del llamado aristotelismo 

cristiano, como los dominicos San Alberto Magno (XIII) y su alumno SANTO 

TOMAS DE AQUINO (XIII). 

-- NOMINALISMO: afirman la existencia de los "universalia post rem", es 

decir, los universales no existen más que en nuestra mente, la cual después de 

observar ciertas semejanzas entre las cosas concretas, les asigna un nombre 

común o término lingüístico que sirva como marca para referirse a ellas 

conjuntamente. Tales nombres sólo expresan los conceptos universales que se 

forman en nuestra mente de modo natural al percibir semejanzas entre los 

objetos, pero no tienen en absoluto ninguna realidad/existencia fuera de la 

puramente mental. 

El nominalismo será defendido en la Escolástica temprana por autores como 

Roscelino y Pedro Abelardo (ambos de los siglos XI-XII), y en la crisis de la 

Escoldstica por el franciscano Guillermo de Occam (siglo XIV), el filósofo más 

importante de la época final de la Escolástica. 

El nominalismo, al negar realidad extramental a los universales, contribuirá 

a la revalorización de lo particular, lo concreto, lo que significa dar importancia a 

la observación detenida y minuciosa de las cosas mismas como único método 

apropiado para conocerlas. Ello impulsara decisivamente el desarrollo de las 

modernas ciencias experimentales.  

 

B) El problema de las relaciones entre la Razón y la Fe  

El segundo gran problema que se plantea en la Escolástica es el de las 

relaciones Razón Fe. Tres son las posturas adoptadas: 
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-- Los filósofos de orientación platónica, como San Anselmo (siglo XI) o San 

Buenaventura, siguiendo a San Agustín, afirmaran que la Razón solo puede 

alcanzar la verdad si es guiada por la Fe. Asimismo, para afianzarse en el espíritu 

humano, la Fe, ha de servirse de la Razón como subordinada o sierva (=ancilla) 

suya. 

--En el polo opuesto se hallan aquellos autores que, al igual que Tertuliano, 

pero sin su menosprecio de la Razón, defienden la separación e independencia de 

ambas, Razón y Fe. Estos autores pertenecen, sobre todo, al periodo de crisis de 

la Escolástica (siglo XIV), como Duns Escoto y Guillermo de Occam (ambos 

britanicos y franciscanos). Este último, por ejemplo, escribe: “Los artículos de Fe 

no son principios de demostración racional, ni conclusiones, y no son ni siquiera 

probables, ya que parecen falsos a todos o a la mayoría, o a los sabios; 

entendiendo por sabios aquellos que se confían a la razón natural”.  

(Entre los filósofos árabes, Averroes -siglo XII- había defendido esta misma 

postura al formular su teoría de la doble verdad, pues comentando las obras de 

Aristóteles se encuentra con frecuentes contradicciones entre la filosofía 

aristotélica y los dogmas religiosos: así, por ejemplo, para Aristóteles el mundo 

es eterno, mientras que la religión nos dice que ha sido creado por Dios; para 

Aristóteles, el alma es el principio que da vida al cuerpo y muere con él, mientras 

que la religión afirma que es inmortal, etc. La mencionada teoría de Averroes 

sostiene que hay dos tipos verdades: unas que llegamos conocer con nuestras 

solas capacidades racionales y otras que aceptamos por Fe, y que ambas son 

válidas, aunque se contradigan, pues se refieren a ámbitos distintos e 

independientes: la razón, al mundo de lo natural, y la fe, al de lo sobrenatural. 
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A consecuencia de su teoría, defensora de la independencia de la Razón 

con respecto a la Fe, Averroes fue desterrado de Córdoba. Y en la Europa cristiana, 

el averroísmo, filosofía que adquirió importancia creciente en el siglo XIII, fue 

condenado como herejía en la Universidad de Paris en el afio 1277.  

-- La tercera postura en el problema Razón-

Fe será una vía intermedia (más cercana a la 

postura agustiniana que a la averroísta) cuyo 

defensor, entre otros, será Tomas de Aquino. Para 

él hay una sola fuente de verdad: Dios. Pero dos 

caminos para llegar al conocimiento de la verdad: 

la Razón y la Fe. Si entre ambas hubiera 

contradicción seria la Razón la que se equivoca. Así 

pues, Razón y Fe tienen cierta independencia 

mutua y diferentes modos de proceder, es decir, 

diferentes métodos de conocimiento. Pero la Razón, 

debe colaborar/ayudar al afianzamiento de la Fe. 

Esta colaboración se hace patente en la Teología: 

es un saber acerca de Dios que toma sus principios 

de la Fe, pero utilizando los procedimientos lógicos y las "armas dialécticas" de la 

razón, para construirse con solidez/coherencia. 

(Es desde esta óptica de colaboración razón-fe como hay que entender la 

filosofía de Tomas de Aquino: su pensamiento no va dirigido a convencer a quienes 

no tienen fe, sino a quienes teniéndola quieren comprender racionalmente lo que 

creen. El texto que hemos de comentar de la Suma Teológica -las "cinco vías" 

demostrativas de la existencia de Dios- hay que entenderlo en este sentido: como 

un esfuerzo de la razón humana por comprender en lo posible las verdades de la 

Fe.) 

 

EL ARGUMENTO ONTOLOGICO DE SAN ANSELMO  

Ya en el siglo XI -alrededor del año 1070- se propone, dentro del ámbito 

del cristianismo, la 1a gran prueba racional para demostrar la existencia de Dios. 

Su autor: un filósofo de la orden religiosa de los agustinos: San Anselmo de 

Canterbury. 

Teniendo como base la doctrina platónica de la existencia real/realísima de 

las Ideas, propuso lo que hasta Kant (siglo XVIII) se llamó "argumento 

anselmiano" y desde entonces "argumento ontológico": cuando pensamos en la 

"idea" de Dios, pensamos en un ser mayor que el cual y más perfecto que el cual 

no cabe pensar ningún otro; pues bien, siendo la existencia una perfección, Dios 

debe existir, porque si no fuera así, cualquier otro ser por el hecho de existir sería 
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más perfecto que Él, lo cual entraría en contradicción con la propia "idea" que 

tenemos de Dios (=ser más perfecto que el cual no puede haber ningún otro); 

luego, Dios existe. 

(Esta demostración, a diferencia de las vías tomistas, es una demostración 

a priori, es decir, se realiza sin acudir a la experiencia, únicamente considerando 

la "idea" que nuestra razón posee de Dios: la "idea" de Dios exige necesariamente 

que tal ser exista, luego ha de existir. Las "vías" tomistas, por el contrario, son 

demostraciones a posteriori: llegan a demostrar la existencia de Dios a partir de 

la observación de alguna cualidad o característica de los seres creados por Él.)  

En tiempos de San Anselmo ya fue contestado su argumento por un monje 

llamado Gaunilón, quien en una obra titulada En favor de los ignorantes escribe 

lo siguiente: ‘‘Si el argumento fuera cierto, entonces podríamos pensar en unas 

islas perfectísimas (más perfectas que las cuales no hubiera ninguna otra) y 

deberían existir por el simple hecho de pensarlas”. Es decir, como dirá más tarde 

Kant, el argumento comete el error de pasar del ámbito de lo mental (=lógico) al 

ámbito de lo real (=ontológico). 

San Anselmo respondió diciendo: ‘‘Sólo acerca de Dios es válido el 

argumento, porque sólo de Él se puede predicar la perfección de un modo 

absoluto, mientras que los demás seres por el hecho de ser materiales ya son en 

alguna medida imperfectos, y por tanto no implica contradicción el que carezcan 

de la perfección de la existencia”. 

Tras el colapso provocado por la invasión de los "barbaros", la actividad 

filosófica prácticamente sólo resurge en el siglo IX (Renacimiento Carolingio). La 

filosofía escolástica cristiana en sentido estricto comienza con San Anselmo de 

Canterbury, y va a tener como centro indiscutible a la Universidad de Paris. En 

torno a otros centros (Oxford y Padua) se inicia la ciencia experimental. El renacer 

de la filosofía fue favorecido por la llegada de manuscritos traducidos del griego 

y los comentarios de los filósofos árabes y judíos. Y fue preparado por la actividad 

cultural centrada en las escuelas catedralicias y los monasterios.  

 

2.- 2: EL APOGEO DE LA ESCOLÄSTICA (Siglo XIII) 

El apogeo de la Escolástica cristiana, que tiene lugar en el siglo XIII, viene 

determinado por tres factores: la fundación de las Universidades, el 

establecimiento y consolidación de las órdenes mendicantes (franciscanos y 

dominicos) y el conocimiento de la filosofía de Aristóteles.  
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En el siglo XIII, tres son las más importantes corrientes filosóficas dentro 

del ámbito del Cristianismo: 

1) La filosofía platónico-agustiniana:  

Cultivada por los franciscanos, entre 

los que cabe destacar a San Buenaventura. 

Defienden la validez del argumento 

ontológico de San Anselmo. En el tema de 

los universales, defienden el realismo 

exagerado. Y en el asunto de las relaciones 

razón fe, siguen la postura de San Agustín, 

afirmando que la razón, si no es 

orientada/guiada por la fe, es incapaz por 

si misma de alcanzar ninguna verdad 

acerca de Dios. 

2) El aristotelismo averroísta:  

Hasta prácticamente el siglo XIII, de Aristóteles sólo se conocen en el 

Occidente cristiano las obras de Lógica (el Órganon), gracias a las traducciones y 

comentarios que de ellas hizo Boecio (siglo VI), predominando, por tanto, el 

platonismo. Sin embargo, el hecho histórico de la expansión del Islam posibilitó 

que todas las obras de Aristóteles conservadas en Oriente fueran traducidas, 

primero, del siriaco al árabe, y más tarde, del árabe al latín, llegando de este 

modo a ser otra vez conocidas en Occidente. El conocimiento de la filosofía 

aristotélica causó tal impacto intelectual entre los pensadores cristianos que 

pronto Aristóteles llegó a ser llamado "el Filósofo" (como tendremos ocasión de 

comprobar en la Suma Teológica de Tomas de Aquino.) 

El más importante comentarista árabe de Aristóteles, a través del cual el 

pensamiento aristotélico empezó a ser conocido en el ámbito cristiano, fue el 

filósofo, teólogo, médico y matemático cordobés Averroes (1126-1198). Su 

aristotelismo, llamado averroísta, llegará a ser difundido ampliamente en la 

Universidad de Paris, por autores como Siger de Brabante.  

 

Las Universidades medievales 

El averroísmo afirma la eternidad del mundo, la caducidad mortal del alma 

(inmortal sólo el entendimiento activo o agente que, dicen, es el mismo para todos 

los hombres) y la teoría de la doble verdad (que al defender la autonomía e 

independencia de la razón frente a la fe anunciaba ya la crisis de la escolástica y 

concitaba la oposición frontal de la Iglesia, la cual terminara por condenar el 
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averroísmo como perniciosa herejía en el año 1277 y, claro está, prohibiendo su 

enseñanza en las escuelas-universidades). 

 

3) El aristotelismo cristiano:  

Es la orientación filosófica de los dominicos: entre ellos, cabe destacar a 

San Alberto Magno (que llevó a cabo la primera adaptación del aristotelismo al 

pensamiento cristiano y divulgó los escritos aristotélicos de Física) y TOMAS DE 

AQUINO (el más original e influyente comentarista cristiano de Aristóteles). 

El estudio directo de los textos de Aristóteles (gracias a traducciones 

directas del griego que encarga al helenista Guillermo de Moerbeke), lleva a 

Tomas de Aquino a afirmar que el averroísmo es una interpretación errónea del 

gran filósofo griego. Así, por ejemplo, Tomas de Aquino sostiene, frente a los 

averroístas, que en las obras de Aristóteles pueden hallarse pasajes en los que se 

afirma la inmortalidad del alma individual (y no sólo la del "entendimiento activo 

o agente", común para todos los hombres); asimismo que, aunque es cierto que 

Aristóteles afirmó que no puede demostrarse racionalmente que el mundo haya 

sido hecho en un momento dado, también afirmó que tampoco puede ser 

demostrada su eternidad; y en cuanto a la teoría de la doble verdad, dice Tomas 

de Aquino, ni siquiera se encuentra en Aristóteles, es de Averroes, y es absurda, 

porque contradice toda lógica humana que una afirmación verdadera desde el 

punto de vista de la Fe pueda ser a la vez falsa racionalmente. 

Estas conclusiones, opuestas al averroísmo, le fueron granjeando la 

confianza de las autoridades eclesiásticas, lo que, junto con su capacidad 

intelectual para forjar la más importante síntesis filosófico-teológica del 

pensamiento medieval, le convirtieron en el autor más estudiado en las 

universidades y escuelas católicas. La Suma Teológica será, a partir del siglo XV 

y hasta nuestros días, un libro de texto en todas ellas. 

 

TOMAS DE AQUINO (Siglo XIII) 

• El apogeo de la escolástica tiene lugar en el siglo XIII. El representante 

más genuino de este esplendor es Santo Tomas, y en su obra hay dos aspectos 

que destacan sobremanera: 

- En primer lugar, su valoración de la razón. Para Santo Tomas, el hombre 

puede alcanzar verdades utilizando sólo la razón. La confianza de Tomas en el 

hombre es muy superior a la de los autores medievales anteriores, para los 
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que la razón sólo podía alcanzar verdades cuando era guiada por la 

revelación/fe. Esta confianza en la razón humana lleva a Santo Tomas a 

construir una gran síntesis filosófico-teológica. 

- En segundo lugar, su teología natural. El primer objetivo filosófico que 

Santo Tomas se plantea es el de demostrar la existencia de Dios. Para ello, 

partirá de la realidad sensible o naturaleza, cuya existencia necesita  ser 

explicada en sus causas, hasta llegar a concluir la existencia de una Causa 

Primera, es decir, Dios, 

 

TOMÁS DE AQUINO 

1.- Introducción 

Durante el siglo XM se van consolidando en Inglaterra, Francia y Sicilia 

gobiernos centrales y fuertes. 

Es un siglo en el que las ciudades adquieren gran pujanza. El feudalismo 

pierde vigor. El arte gótico pone de manifiesto una sociedad ciudadana empujada 

por la burguesía rica, que da vida a industrias civiles y a un comercio incluso con 

lejanos países. El palacio real sustituye al castillo; las catedrales y la universidad 

sustituyen al monasterio como centros de actividad cultural. Las catedrales no 

sólo eran lugares de culto, sino también teatros, bibliotecas, galerías de arte y 

escuelas. Este siglo ha sido llamado "el siglo de las catedrales". 

Los pensadores cristianos construirán "catedrales de ideas", es decir, 

grandes síntesis filosófico-teológicas que llevan generalmente el nombre de 

"sumas", como, por ejemplo, la Suma Teológica de Tomas de Aquino (parte de la 

cual es el texto para comentar). 

Cuando Tomas de Aquino llega a Paris en 1245, estaba terminándose una 

de las obras maestras de la arquitectura gótica (la catedral de Notre Dame). Paris 

era la ciudad más grande del Occidente cristiano: contaba con 100.000 habitantes 

y desde 1215 tenía universidad. 

Las Cruzadas para reconquistar los lugares santos en Palestina, habían 

traído a Occidente nuevos conocimientos sobre la filosofía antigua, los números y 

la astronomía mucho más desarrollada de los árabes. 

Políticamente, Europa vivía las luchas entre el emperador y el Papa. El poder 

de la Iglesia llegó a ser extraordinario incluso en los asuntos políticos. Se crearon 

dos nuevas órdenes religiosas: los franciscanos, fundados por Francisco de Asís, 

y los dominicos, fundados por Domingo de Guzmán. En esta última orden ingresa 

Tomas de Aquino en 1244. 
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El emperador Federico II (1194-1250) luchó contra el poder del Papado, 

pues le interesaba extender su poder en Italia. Instaló una lujosa corte en Palerno 

(Sicilia), donde reunió sabios griegos, árabes, italianos y judíos. Hizo traducir al 

latín a Aristóteles, Averroes y Ptolomeo. 

Promocionó diversas universidades italianas, 

como Padua, Bolonia y Salerno (famosa por sus 

estudios de medicina) y fundó en 1224 la 

universidad de Nápoles, en la cual estudió 

Tomas de Aquino entre 1239 y 1244. 

 

2.- VIDA Y Evolución  

Nació en 1225 en el castillo de 

Roccasecca, cerca de Aquino. Su padre, de 

noble familia lombarda, era partidario del 

emperador Federico II. Cuando tenía cinco 

años, Tomas ingresó en el monasterio de 

Monte Cassino para hacer sus primeros 

estudios, que prosigue en la Universidad de 

Nápoles, entre 1239 y 1243, iniciándose en el 

conocimiento de la filosofía aristotélica. En 

1243-44 ingresa en los dominicos en Nápoles. 

En 1245-48 está en Paris estudiando bajo el magisterio de Alberto Magno, a quien 

acompaña a Colonia. En 1252 regresa a Paris, ahora como profesor. La vida de 

Tomas de Aquino está dedicada íntegramente al estudio, la enseñanza y la 

redacción de numerosos escritos. Es posible determinar algunas etapas en su vida 

intelectual: 

1a. 1245-1256: Bachiller en Paris. Predominan las influencias neoplatónicas 

(a través de San Agustín), y las aristotélicas (en especial a través de su maestro 

Alberto Magno y de algunos comentaristas árabes). De esta época data, entre 

otras obras, un escrito titulado De ente et essentia, que es plenamente 

aristotélico y contiene lo esencial de la metafísica tomista.  

2a. 1256-59: Maestro en Paris. Periodo de gran actividad como escritor.  

3a. 1259-64: Maestro de la curia pontificia en Anagni y Orvieto. Conoce 

entonces al gran helenista Guillermo de Moerbeke, quien le facilita traducciones 

latinas de la mayor parte de las obras de Aristóteles. Periodo en el que empieza 

a comentar las obras de "el Filósofo" (=Aristóteles), comenzando por la Ética a 

Nicómaco. 
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4a. 1266-1273: Maestro otra vez en Paris (hasta 1272) y luego en Nápoles, 

donde, tras una visión mística en diciembre de 1273, interrumpe definitivamente 

su actividad como escritor. Muere un año más tarde, en 1274. Es el periodo más 

original, centrado, por un lado, en comentar las obras de Aristóteles desde una 

óptica cristiana y, por otro, en la elaboración de una sólida Teología natural (=un 

saber acerca de Dios construido con la razón natural). La Universidad de Paris 

vivía un periodo de agitación debido a las disputas con los averroístas y a la pugna 

filosófica entre franciscanos (que defienden un pensamiento platónico-

agustianiano) y dominicos (que defienden el aristotelismo). A esta época 

pertenece la Suma Teológica (obra que deja inacabada). 

3.- obras:  

  

Las obras de Tomas de Aquino destacan por el rigor lógico, la claridad y la 

coherencia. Denotan siempre a un teólogo sistemático. 

El texto para comentar son los Artículos 1°, 2° y 3° de la Primera Parte de 

una de sus "obras mayores": la Suma Teológica. La obra está destinada a 

estudiantes de Teología, y en ella se expone de modo sistemático, ordenado y 

didáctico todo el saber de la época acerca de Dios. La exposición se realiza según 

el siguiente esquema básico: 

1°) Se formula la proposición o articulo a tratar. 

2°) Se exponen las dificultades existentes en torno al tema.  

3°) Y, por último, se dan las soluciones. 

4.- La metafísica tomista: diferencia esencia/existencia  

Desde sus inicios como escritor filosófico, Tomas de Aquino adopta las tesis 

básicas de la Metafísica aristotélica: 

-- la teoría de la sustancia (primera y segunda) y los accidentes;  

-- la teoría hilemórfica; 
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-- la teoría del ser-en-potencia y ser-en-acto; 

-- etc. 

Sin embargo, más tarde adopta una distinción (presente en algún 

comentarista árabe de Aristóteles, como Alfarabi, cuyos escritos Tomas de Aquino 

conocia) que le será muy útil para tratar el problema teológico de la existencia de 

Dios: la distinción en todos los seres entre su esencia (essentia) y su existencia 

(esse). Escribe Tomas de Aquino: “Por esencia hay que entender lo que una cosa 

es; y por existencia el hecho de una cosa exista”. Que, por ejemplo, el hombre 

sea animal racional (ésta es su esencia) no incluye en absoluto la propiedad de la 

existencia; puede muy bien ser definido esencialmente como animal racional y, 

sin embargo, no existir. Esta distinción (esencia/existencia) le sirve a Tomas de 

Aquino para poner de manifiesto una diferencia radical entre Dios y los demás 

seres: lo que caracteriza a éstos es que en ellos podemos distinguir siempre la 

esencia (lo que son) de la existencia (del hecho de que existan). Su esencia no 

incluye necesariamente el hecho de existir; son seres que pueden existir o no; 

son, por ello, contingentes. De ahí que si existen, sea debido a una causa exterior 

a ellos mismos (esse per alium=existen por causa de otro). Sólo hay un ser cuya 

esencia (lo que es) se identifica con la existencia: Dios, que así lo ha 

manifestado/revelado en la Biblia al decir: Ego sum qui esse (=Yo soy el que 

es/existe). Dios es, por tanto, el ser a cuya esencia pertenece necesariamente el 

existir, es el ser necesario (esse per se=el que existe por sí, es decir, el que existe 

por causa de sí mismo, por causa de lo que es, de su esencia). Los demás seres, 

por el contrario, reciben su existencia de Dios. 

De ahí que el término "ser" (esse) sólo pueda utilizarse con un sentido 

analógico (de parecido o semejanza) no unívocamente (=con el mismo 

significado) para referirnos a Dios y a las criaturas, pues Dios es el ser que existe 

necesariamente, mientras que las criaturas reciben su existencia de Dios.  

Para Tomas de Aquino, el Universo lo componen dos clases de seres:  

--El ser necesario, que existe por sí mismo (esse per se), aquel cuya esencia 

consiste en existir: Dios. 

-Los seres contingentes, que existen, pero podrían no existir, porque su 

esencia no incluye necesariamente que existan, por tanto, seres que reciben su 

existencia de otro (esse per alium). Pueden ser materiales o inmateriales (éstos 

son las inteligencias angélicas). 
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El HOMBRE es un ser intermedio entre las inteligencias angélicas (que son 

formas inmateriales) y los seres materiales. Está compuesto de algo inmaterial (el 

alma, que es su forma) y de algo material (el cuerpo). 

 

5.- Las relaciones razón-fe  

Para Santo Tomas, Razón y Fe se distinguen (en cuanto que la primera no 

admite más que lo que puede ser demostrado, mientras que la segunda acepta la 

revelación divina, aunque sea incomprensible), pero ha de haber cierta armonía 

y no contradicción entre ambas, ya que es el mismo Dios quien ha creado al 

hombre racional y el que le ha dado la revelación. No puede haber, por tanto, dos 

tipos de verdades diferentes y contradictorias (como afirma el averroísmo), sino 

necesaria coherencia entre lo que Dios ha revelado al hombre y lo que el hombre 

es capaz de llegar a conocer con la razón que Dios ha puesto en él.  

La Teología es una ciencia que utiliza los procedimientos racionales de la 

Filosofía "no porque los necesite, dice Tomas, sino para mejor explicar lo que en 

ella se enseña acerca de Dios". Ahora bien, los principios de la Teología son los 

articula fidei ("articulos de fe") y ellos son verdades reveladas que no necesitan 

demostración alguna. 

Sin embargo, escribe Tomas de Aquino: “Hay ciertas verdades que 

sobrepasan la capacidad de la razón humana, como es, por ejemplo, que Dios es 

uno y trino (verdades que versan sobre la naturaleza de Dios). Pero hay otras que 

pueden ser alcanzadas por la razón natural como la existencia y unicidad de Dios, 
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las cuales fueron incluso demostradas por los filósofos guiados por la luz natural 

de la razón”. Así pues, Razón y Fe tienen diferencias, pero también pueden/deben 

colaborar. Tal colaboración es posible, dice Tomas de Aquino, en una zona de 

confluencia: la de los preambula fidei (="preambulos a la fe"): son verdades 

reveladas que la razón natural puede llegar a demostrar/conocer por sí misma, 

aunque no sin dificultades, como por ejemplo la existencia de Dios. 

En fin, la Filosofía le interesa a Tomas de Aquino como instrumento racional 

que poner al servicio de cuestiones de carácter teológico, es decir, al servicio de 

la Fe. (Y será precisamente este interés por desarrollar los procedimientos 

filosófico-racionales -para ponerlos al servicio de la Teología- lo que terminará por 

independizar a la Filosofía del regazo teológico.) 

6.- la teología  

En la Suma Teológica, Tomas de Aquino se plantea dos cuestiones básicas 

en torno a Dios: 

A) ¿Existe Dios? (Pregunta por su existencia). 

B) ¿Qué es Dios? (Pregunta por su esencia o naturaleza).  

AI A esta cuestión responde en varios pasajes de diversas obras, pero el 

texto más conocido es el que hemos de comentar: Suma Teológica, 1a Parte, 

Cuestión 2a, Artículos 1, 2 y 3. Los enunciados de estos artículos son los 

siguientes: 

- Artículo 1°: Si la existencia de Dios es una verdad evidente por sí misma.  

- Artículo 2°: Si la existencia de Dios es una verdad demostrable.  

- Artículo 3°: Si Dios existe. 

Los tres artículos presentan una estructura expositiva semejante: 

1) Se enuncia el tema de forma problemática ("Si..."). 

2) La siguen las DIFICULTADES: se exponen aquellas opiniones contrarias 

(`Parece que...") a la tesis recién enunciada. 

3) Luego hay un apartado que comienza con Por el contrario...", en el que 

va rebatiendo las dificultades acudiendo a la autoridad de Aristóteles (al que llama 

el Filósofo), a la de otro autor o incluso a la Biblia.  

4) En el apartado RESPUESTA, Tomas de Aquino expone su propia tesis.  
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5) Por último, en el apartado SOLUCION, explica, de acuerdo con la 

respuesta dada en el apartado anterior, por qué las dificultades iniciales no eran 

sino opiniones erróneas y carentes de fundamento racional.  

IP de la Fe: Fe Cristiana (Tomas de Aquino)  

Vamos a ir viendo uno por uno los tres artículos que constituyen el texto a 

comentar. 

^ A la pregunta del primer artículo: ¿Es evidente por sí misma la existencia 

de Dios?, Tomas va a responderla distinguiendo entre: 

- Proposiciones que son evidentes en sí mismas, pero no para nosotros.  

- Proposiciones evidentes en sí mismas y para nosotros. 

De acuerdo con esta distinción, Santo Tomas afirma que la proposición 

`Dios existe" es evidente en sí misma, pues el predicado (`existe") está incluido 

esencialmente entre los atributos del sujeto (`Dios"); es más: su predicado se 

identifica con el sujeto, pues la esencia de Dios consiste en existir.  

Por tanto, una proposición es evidente en sí misma, si el predicado está 

incluido en el concepto del sujeto. Ahora bien, si de una proposición se desconoce 

la naturaleza del sujeto o del predicado, aun siendo evidente en sí misma, no lo 

será para quienes ignoran tal naturaleza. 

Por ello, la proposición `Dios existe" no es evidente para nosotros puesto 

que no conocemos la naturaleza de Dios; además está el hecho de que hay ateos, 

es decir, quienes niegan que Dios exista. Luego, aun siendo una proposición 

evidente en sí misma, no lo es para nosotros. De ahí que deba ser demostrada (y 

habrá de serlo a partir de lo que nos es más conocido: los seres de la naturaleza, 

cuya existencia sólo se explica como efecto de la existencia de una causa anterior 

y primera, es decir, una causa cuya existencia no dependa de otra causa anterior: 

a saber, Dios). 

^ A la pregunta del segundo articulo: `~Es demostrable la existencia de 

Dios?", Tomas de Aquino contesta distinguiendo dos tipos de demostraciones:  

- En primer lugar, lo que llama demostración propter quid: en la que se 

demuestra la existencia de algo a partir de la causa que lo produce. Es una 

demostración que toma como premisa la causa (lo primero) y concluye afirmando 

el efecto producido (lo posterior). 

- En segundo lugar, lo que llama demostración quia: en la que se demuestra 

la existencia de algo a partir de los efectos que produce y que nos son conocidos. 

Es una demostración cuyo punto de partida o premisa es siempre el efecto (lo 

posterior) y cuya conclusión es la causa que lo produce (lo primero).  
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Después de hacer esta distinción, Tomas de Aquino afirma que la existencia 

de Dios no puede ser objeto de una demostración propter quid, pues Dios existe 

por causa suya (esse per se), y no hay una causa anterior a El que lo haya 

producido. Sin embargo, puede utilizarse una demostración quia: todos los seres 

que observamos no existen por si, sino que son efectos de una causa anterior a 

ellos que los ha producido; remontándonos a la Causa Primera de todo lo que 

existe llegamos a Dios. 

^ En el artículo tercero: `Si Dios existe", Tomas de Aquino propone las 

cinco vías o demostraciones racionales que prueban la existencia de Dios. 

Todas las vías tienen unos principios metafísicos comunes y una estructura 

lógica similar: 

-- El principio de causalidad es el principio metafísico presente en todas las 

vías: Nada existe sin una causa que explique su existencia; pues lo que existe sin 

poseer en sí mismo la razón de su existencia depende de otra cosa a la que 

consideramos su causa. 

-- En cuanto a la estructura lógica común a todas las vías, es la siguiente:  

a) El punto de partida es siempre un dato de experiencia o hecho observable 

de la naturaleza (que se toma en calidad de efecto de alguna causa anterior).  

b) Luego, sobre ese dato de experiencia se aplican los siguientes principios 

logico-metafísicos, que sirven de esqueleto argumentativo a las vías: 

b.1.- El principio de causalidad (=Todo hecho tiene una causa). 

b.2.- El principio de no recurrencia al infinito en la serie causal (=Es 

imposible que haya una cadena infinita de causas, porque si así fuera nada habría 

empezado ser causado). 

b.3.- Afirmación de la existencia de una Primera Causa. 

c) Y el término o conclusión de las vías: esa Primera Causa es Dios; luego 

Dios existe. 

• Exposición de las cinco vías:  

1a vía) Es llamada prueba del movimiento (y se halla tanto en la Física 

como en la Metafísica de Aristóteles): 

a) Todos los seres naturales se mueven. (El concepto de "movimiento" que 

usa Tomas de Aquino es el mismo de Aristóteles: paso de ser-en-potencia a ser-

en-acto.) 
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b.1) Todo ser que se mueve lo hace por causa de otro. 

b.2) La serie de seres que se mueven por causa de otros no puede ser 

infinita, pues si fuera así nada se habría puesto en movimiento.  

b.3) Es necesario afirmar la existencia de un Primer Motor Inmóvil que inició 

el movimiento que observamos en la naturaleza. 

c) Ese Primer Motor Inmóvil es Dios (que también puede ser llamado Acto 

Puro, pues si el movimiento es el paso de la potencia al acto, y Dios no es movido 

por nada, entonces es que no posee nada en potencia, siendo puramente Acto).  

2a vía) Es llamada prueba de la causalidad, pues utiliza de modo explícito 

el principio que sirve de base a todas las vías, el de la causalidad:  

a) Todos los hechos de la naturaleza están causados, es decir, son efectos 

de alguna causa anterior. 

b.1) Todo efecto es producto de una causa anterior. 

b.2) No puede ser infinita la serie de efectos causados, pues si no hubiera 

una Causa Primera, ningún efecto habría llegado a ser.  

b.3) Es necesario afirmar la existencia de una Primera Causa.  

c) Esa Causa Primera es Dios. 

3a vía) Llamada prueba de la contingencia de los seres o, como Kant la 

llamará más tarde, prueba cosmológica: 

a) Todos los seres observados en la naturaleza son contingentes (=pueden 

existir o no existir, no siendo necesaria su existencia) 

b.1) Todo ser contingente debe su existencia a otro, que es su causa.  

b.2) No puede ser infinita la serie de seres contingentes cuya existencia se 

la deben a otro, pues entonces ninguno habría empezado a existir. 

b.3) Hay que afirmar la existencia de un ser necesario, cuya existencia no 

depende de una causa anterior, sino de sí mismo, de su propia esencia.  

c) Ese Ser Necesario es Dios. 

4a vía) Llamada prueba de los grados de perfección (es la única que 

presenta un cierto platonismo al utilizar el concepto de "participación"):  

a) En los seres naturales hay diversos grados de perfección, es decir, unos 

son más perfectos que otros en algún respecto. 

b.1) El más y el menos se dicen por referencia a un máximo o ideal de 

perfección. 
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b.2) No puede ser infinito el grado de aproximación de los seres a la 

perfección máxima, pues si así fuera, cualquier ser estaría a la misma distancia y 

no habría más ni menos. 

b.3) Hay que afirmar la existencia de una perfección máxima, de la que 

participarían en distinto grado todos los seres, siendo su causa.  

c) Ese Ser Perfectísimo es Dios. 

5a vía) Llamada prueba teleológica: 

a) Todo en la Naturaleza actúa de acuerdo con algún fin (teZos) y según un 

orden constante y regular. 

b.1) Lo que esta ordenado, lo está por alguna causa. 

b.2) No podemos admitir una serie infinita de causas capaces de introducir 

cierto orden en la naturaleza, pues entonces nada habría empezado a estar 

ordenado. 

b.3) Hay que afirmar la existencia de una Inteligencia capaz de iniciar el 

orden que observamos en la Naturaleza. 

c) Esa Suprema Inteligencia es Dios. 

 

 

 

• Criticas a las cinco vías:  

Al igual que ha sucedido con el argumento ontológico de San Anselmo, las 

vías tomistas han sido estudiadas más desde el punto de vista de su estructura 

lógica, que como auténticas "pruebas" que lleguen a demostrar la existencia de 

Dios. 

Cuando el filósofo empirista inglés David HUME (siglo XVIII) analice el 

principio de causalidad y lo descubra no como un hecho real, sino como una ley 

http://www.temasnicas.net/


Filosofía Cristiana Medieval (Siglos V-XIV)  

© Salustiano Fernández Viejo – editor@temasnicas.net         

 
 

474 

de nuestro psiquismo según la cual asociamos bajo la idea de "causalidad" los 

hechos que la experiencia nos da habitualmente juntos, estará rechazando que, 

basándonos en tal principio, pueda demostrarse la existencia de nada real 

(=exterior a nuestra mente), incluido Dios. 

Unos años más tarde, el filósofo alemán Emmanuel KANT, analizando 

nuestras facultades cognoscitivas, llegará a la conclusión de que Dios no es un 

objeto posible de conocimiento ni su existencia puede ser demostrada 

racionalmente. Según Kant, todas las posibles demostraciones de Dios se reducen 

básicamente a tres: 

- La prueba ontológica (de San Anselmo). 

- La prueba cosmológica (la 3a de Tomas de Aquino: la de la contingencia 

de los seres). 

- La prueba teleológica (la 5a de Tomas de Aquino: la del orden del 

universo). 

Y dice Kant: la prueba de San Anselmo es rechazable porque en ella se 

comete un salto ilegitimo/no racional desde nuestro pensamiento ("idea" de Dios) 

a la realidad (a afirmar la existencia real de tal "idea"), es decir, un salto que va 

desde el ámbito de lo lógico al ámbito de lo ontológico. 

En cuanto a la prueba cosmológica (que parte de la existencia contingente 

de los seres naturales y aplicando el principio de causalidad concluye afirmando 

que ha de existir un ser necesario que sea la causa de la existencia de aquéllos), 

Kant descubre que en el fondo es una prueba ontológica encubierta, puesto que 

el concepto básico que utiliza es el de lo "necesario" (como opuesto a lo 

"contingente" y observable), y tal concepto es mental, es formado por nuestra 

razón como opuesto a contingente, pero no se deriva de la experiencia, pues 

ningún ser de nuestra experiencia es necesario. De ahí que afirmar la existencia 

real de tal producto lógico de nuestro pensamiento sea cometer el mismo salto 

ilegitimo que daba el argumento anselmiano. 

Y en cuanto a la prueba teleológica (que parte del orden observado en el 

Universo y concluye afirmando la existencia de un ser inteligente que lo haya 

ordenado), Kant descubre que es en el fondo cosmológica, pues implicitamente 

sostiene que tal orden universal es contingente y, por tanto, "le es necesario" un 

ser inteligente que lo ordene. En fin, según Kant, el argumento teleológico es en 

el fondo cosmológico, y Este a su vez es ontológico, por lo que, si este último es 

rechazable, entonces los tres lo son. 

B) A la segunda cuestión (la de la esencia o naturaleza divina) que Tomas 

de Aquino se plantea en la Suma Teológica (y que citamos al comenzar la 

Teología), es decir, a la pregunta ¿Que es Dios?, decir que, según Santo Tomas, 
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nuestra razón, aunque es capaz de demostrar la existencia de Dios, es incapaz de 

decir nada adecuado acerca de lo que Dios es, de su naturaleza.  

De Dios sólo podemos conocer lo que no es, es decir, a nuestra razón sólo 

le cabe seguir una vía negationis para referirnos a Su esencia: decimos que es 

"infinito", "inmutable", "inmaterial", etc. Y cuando atribuimos positivamente 

alguna cualidad a Dios, como, por ejemplo, "bueno", "perfecto", "inteligencia", 

etc., hemos de hacerlo vía eminentiae: es decir, elevándolas a un grado infinito y 

simplicísimo. 

A Dios le atribuimos todas las perfecciones que observamos en las criaturas, 

pero de un modo eminente, lo que quiere decir que tales atribuciones no son  

univocas (con el mismo significado) para Dios y para las criaturas, aunque 

tampoco que sean equivocas (con significado completamente diferente), sino que 

su significado es análogo (con cierta semejanza o parecido).  

Toda analogía implica cierta semejanza y diferencia. El ser de Dios y el de 

las criaturas coinciden en parte y en parte se diferencian: coinciden en que ambos 

son/existen; se diferencian en que Dios es el ser necesario=existe por sí mismo, 

mientras que las criaturas son contingentes=su existencia, al no ser necesaria, se 

la deben a una causa distinta de ellos mismos. 

Así pues, sólo alcanzamos un conocimiento analógico de la esencia divina. 

Decimos de Dios las cualidades que Parménides dio al Ser: Uno, Eterno, Infinito 

e Inmutable; le aplicamos también las conclusiones de las cinco vías: Primer 

Motor, Causa Primera, Ser Necesario, Ser Perfectísimo e Inteligencia Suprema. 

Pero el atributo más importante es, según Tomas de Aquino, el de existir por sí 

mismo (esse per se), pues la existencia está por encima de las demás perfecciones 

que podamos concebir. El existir por sí mismo es lo que distingue de un modo 

radical al "ser necesario" de los "seres contingentes".  

 

7.  La ética  

Igual que Aristóteles, Tomas de Aquino afirma que el hombre actúa siempre 

siguiendo un fin o bien supremo, pero a diferencia de aquél no admitirá que ese 

bien supremo consista en la felicidad terrena del sabio entregado al 

perfeccionamiento de su esencial racionalidad. La felicidad sólo puede hallarse en 

la vida del santo entregado al conocimiento de Dios su Creador. 

Y para alcanzar la felicidad es necesaria la virtud: consiste en actuar de 

acuerdo con la ley moral que Dios ha puesto en todos los hombres como 

"tendencia permanente a hacer el bien". ¿Pero si Dios ha puesto en todos nosotros 
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tal ley moral, Vide dónde surge el Mal? No de Dios, que es infinitamente bueno, 

sino de nuestra libertad, pues Dios nos ha creado libres y, en esto, diferentes a 

todas las demás criaturas y semejantes a Él. 

(En el Articulo 3~ del texto a comentar, la primera DIFICULTAD que Tomas 

de Aquino encuentra para admitir que Dios exista es precisamente el hecho de 

que haya mal en el mundo. Así dice: “Por el término Dios entendemos...un bien 

infinito...En consecuencia, si Dios existiese, no hallaríamos mal a lguno. Sin 

embargo, descubrimos que hay mal en el mundo. Luego Dios no existe”. La 

SOLUCION que, al final de ese artículo, propone termina diciendo: “Pertenece a 

la infinita bondad de Dios permitir que existan males para obtener bienes de 

ellos”. Es decir: Dios, siendo infinita bondad, no puede crear el mal o ser su causa, 

pero es el riesgo que corrió por crear un mayor bien: un ser libre.)  

 

8.  La política  

El Estado, igual que para Aristóteles, es algo natural, y como toda la 

naturaleza, creado por Dios, y tiene como finalidad alcanzar la felicidad que al 

hombre le cabe obtener en la tierra. 

Ahora bien, el Estado ha de estar subordinado a la Iglesia, que es una 

comunidad superior y más perfecta, pues sus fines son más trascendentes: 

proporcionar al hombre salvación para su alma y, por tanto, la verdadera felicidad 

que le corresponde: la celestial al lado de Dios. 

 

2. 3: LA CRISIS DE LA ESCOLASTICA 

Guillermo De Occam (Siglo XI) 

La Escolástica cristiana, que había llegado a su apogeo con Tomas de 

Aquino, inicia su crisis en los últimos años del siglo XIII con Duns Escoto (quien 

propugna una separación radical entre la Razón y la Fe, porque “son modos de 

conocer diferentes”) y se agudiza en el siglo XIV con la filosofía de Guillermo de 

Occam: el nominalismo. 

El siglo XIV es un siglo critico: 

- en cuanto que en él se cuestiona/rechaza la filosofía escolástica (en 

especial la confianza que ésta había tenido en poder armonizar Razón y Fe);  

- y en cuanto que es un siglo en el que una estructura histórico-social 

se derrumba (el feudalismo) para dar lugar a una nueva (el capitalismo 

burgués). 
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En el ámbito filosófico, el problema de las relaciones Razón-Fe va a ser un 

motivo central de disputa. El averroísmo llegó a sostener que una y otra pueden 

llegar a verdades no sólo distintas sino contradictorias (=teoría de la doble 

verdad). Tomas de Aquino, por el contrario, afirmó que la verdad es única y que 

la Razón puede/debe colaborar, como subordinado/siervo, al esclarecimiento de 

la Fe (en concreto de los preambula fidei =verdades reveladas que la razón puede 

demostrar). Sin embargo, ya a finales del siglo XIII y sobre todo en el XIV, 

comienza a establecerse una definitiva separación entre la Razón (la Filosofía) y 

la Fe (la Teología). Esta separación va a constituir el punto de partida del 

pensamiento moderno. 

GUILLERMO DE OCCAM (1290-1349): 

Nacido en la última década del siglo XIII, ingresó muy joven en la Orden 

de los franciscanos. Estudió en Oxford. Algunas doctrinas suyas fueron 

denunciadas como heréticas. Se unió a los franciscanos "espirituales", 

defendiendo un retorno de la Iglesia a la pobreza evangélica. Al final de su vida 

fue excomulgado por el Papa. 

Su principio metafísico fundamental es el principio de economía de los entes 

(también llamado "navaja de Occam') que afirma que, en Filosofía, no hay que 

multiplicar los entes sin necesidad, sólo hemos de admitir como existentes 

realmente aquellos seres que percibimos con los sentidos. Y como los sentidos 

sólo nos dan a conocer seres particulares (mesas, arboles, hombres, etc.), Occam 

concluye que "los universales" (Mesa, Árbol, Hombre, etc.) no existen en la 

realidad (ni ideal-platónica ni sustancial-aristotélica), sino que son simplemente 

términos lingüísticos (nombres comunes) con los que agrupamos los 

objetos/entes que se parecen, para referirnos a ellos sin tener que usar un nombre 

propio para cada uno en particular, pues esto último dificultaría enormemente 

nuestro pensar sobre las cosas. Esta postura filosófica acerca de "los universales" 

se llama nominalismo. 

Por la misma razón que Occam niega existencia real a los universales, 

negara que las vías tomistas sean demostraciones validas de la existencia de Dios: 

en efecto, las vías afirman que la serie de causas particulares que percibimos en 

la naturaleza exige la existencia de una Primera Causa Incausada que no 

percibimos y que sería como una especie de Causa Universal/General de todos los 

fenómenos percibidos sensiblemente. Según Occam, sólo es posible conocer la 

causa de un fenómeno mediante la observación empírica; por tanto, aunque 

gracias a la Fe estamos seguros/creemos que Dios existe como Causa Primera de 

todo el Universo, sin embargo, racionalmente no podemos demostrarlo, pues la 
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razón humana tiene unos límites cognoscitivos (sólo puede ser aplicada a lo 

percibido por los sentidos), y si pretendiera sobrepasar tales limites caería en 

afirmaciones gratuitas y pecuaria de irracional. 

Para Occam, el único modo de saber que Dios existe reside en la Fe (esta 

postura se llama fideísmo). Defiende, por tanto, una separación radical entre la 

Razón y la Fe. 

El nominalismo de Occam, nacido al calor del ambiente empirista de la 

Universidad de Oxford, contribuyó decisivamente a impulsar la autonomía e 

independencia de la Razón frente a la Fe y, como consecuencia, impulsó la 

aplicación de la Razón a la investigación de su ámbito propio, el de la realidad 

sensible, liberándola de su exclusiva servidumbre escolástica a la Teología. Esta 

nueva orientación de la Razón hacia el conocimiento de la realidad que nos 

muestran los sentidos trajo consigo el progresivo desarrollo de las ciencias 

modernas, experimentales, especialmente de la Física, todavía llamada Filosofía 

de la Naturaleza.● 
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Introducción  a las Geometrías 

Wikipedia 

La geometría (del latín geometría, y este del griego γεωμετρία de γῆ gē, 

‘tierra’, y μετρία metría, ‘medida’) es una rama de las matemáticas que se ocupa 

del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o el espacio,1 incluyendo: 

puntos, rectas, planos, politopos (que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, 

superficies, polígonos, poliedros, etc.). 

Es la base teórica de la geometría descriptiva o del dibujo técnico. También 

da fundamento a instrumentos como el compás, el teodolito, el pantógrafo o el 

sistema de posicionamiento global (en especial cuando se la considera en 

combinación con el análisis matemático y sobre todo con las ecuaciones 

diferenciales). 

Sus orígenes se remontan a la solución de problemas concretos relativos a 

medidas. Tiene su aplicación práctica en física aplicada, mecánica, arquitectura, 

geografía, cartografía, astronomía, náutica, topografía, balística etc., y es útil en 

la preparación de diseños e incluso en la fabricación de artesanía.  

Historia 

La geometría es una de las ciencias más antiguas. Inicialmente, constituía 

un cuerpo de conocimientos prácticos en relación con las longitudes, áreas y 

volúmenes. 

La civilización babilónica fue una de las primeras culturas en incorporar el 

estudio de la geometría. La invención de la rueda abrió el camino al estudio de la 

circunferencia y posteriormente al descubrimiento del número π (pi); También 

desarrollaron el sistema sexagesimal, al conocer que cada año cuenta con 365 

días, además implementaron una fórmula para calcular el área del trapecio 

rectángulo.2 

En el antiguo Egipto estaba muy desarrollada, según los textos de Heródoto, 

Estrabón y Diodoro Sículo. Euclides, en el siglo III a. C. configuró la geometría en 

forma axiomática y constructiva,3 tratamiento que estableció una norma a seguir 

durante muchos siglos: la geometría euclidiana descrita en Los Elementos.  

El estudio de la astronomía y la cartografía, tratando de determinar las 

posiciones de estrellas y planetas en la esfera celeste, sirvió como importante 

fuente de resolución de problemas geométricos durante más de un milenio. René 

Descartes desarrolló simultáneamente el álgebra de ecuaciones y la geometría 
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analítica, marcando una nueva etapa, donde las figuras geométricas, tales como 

las curvas planas, podrían ser representadas analíticamente, es decir, con 

funciones y ecuaciones. La geometría se enriquece con el estudio de la estructura 

intrínseca de los entes geométricos que analizan Euler y Gauss, que condujo a la 

creación de la topología y la geometría diferencial. 

Axiomas, definiciones y teoremas 

Un teorema descubierto y probado por Arquímedes: una esfera tiene 2⁄3 

del volumen de su cilindro circunscrito 

La geometría se propone ir más allá de lo alcanzado por la intuición. Por 

ello, es necesario un método riguroso, sin errores; para conseguirlo se han 

utilizado históricamente los sistemas axiomáticos. El primer sistema axiomático lo 

establece Euclides, aunque era incompleto. David Hilbert propuso a principios del 

siglo XX otro sistema axiomático, este ya completo. Como en todo sistema formal, 

las definiciones, no solo pretenden describir las propiedades de los objetos, o sus 

relaciones. Cuando se axiomatiza algo, los objetos se convierten en entes 

abstractos ideales y sus relaciones se denominan modelos. 

Esto significa que las palabras «punto», «recta» y «plano» deben perder 

todo significado material. Cualquier conjunto de objetos que verifique las 

definiciones y los axiomas cumplirá también todos los teoremas de la geometría 

en cuestión, y sus relaciones serán virtualmente idénticas al del modelo 

«tradicional». 

Axiomas 

En geometría euclidiana, los axiomas y postulados son proposiciones que 

relacionan conceptos, definidos en función del punto, la recta y el plano. Euclides 

planteó cinco postulados y fue el quinto (el postulado de paralelismo) el que siglos 

después —cuando muchos geómetras lo cuestionaron al analizarlo— originará 

nuevas geometrías: la elíptica (geometría de Riemann) o la hiperbólica de Nikolái 

Lobachevski. 

En geometría analítica, los axiomas se definen en función de ecuaciones de 

puntos, basándose en el análisis matemático y el álgebra. Adquiere otro nuevo 

sentido hablar de puntos, rectas o planos. f(x) puede definir cualquier función, 

llámese recta, circunferencia, plano, etc. 

Topología y geometría 

El campo de la topología, que tuvo un gran desarrollo en el  siglo XX, es en 

sentido técnico un tipo de geometría transformacional, en que las 

transformaciones que preservan las propiedades de las figuras son los 

homeomorfismos (por ejemplo, esto difiere de la geometría métrica, en que las 

transformaciones que no alteran las propiedades de las figuras son las isometrías). 
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Esto ha sido frecuentemente expresado en la forma del dicho: "la topología es la 

geometría de la página de goma". 

 

Tipos de geometría 

Desde los antiguos griegos, ha existido numerosas contribuciones a la 

geometría, particularmente a partir del siglo XVIII. Eso ha hecho que proliferen 

numerosas subramas de la geometría con enfoques muy diferentes. Para clasificar 

los diferentes desarrollos de la geometría moderna se pueden recurrir a diferentes 

enfoques: 

Geometrías según el tipo de espacio 

Los antiguos griegos manejaban un único tipo de geometría, a saber, la 

geometría euclídea, hábilmente codificada en los Elementos de Euclides por una 

escuela alejandrina encabezada por Euclides. Este tipo de geometr ía se basó en 

un estilo formal de deducciones a partir de cinco postulados básicos. Los cuatro 

primeros fueron ampliamente aceptados y Euclides los usó extensivamente, sin 

embargo, el quinto postulado fue menos usado y con posterioridad diversos 

autores trataron de demostrarlo a partir de los demás, la imposibilidad de dicha 

deducción llevó a constatar que junto con la geometría euclídea existían otros 

tipos de geometrías en que el quinto postulado de Euclides no participaba. De 

acuerdo con las modificaciones introducidas en ese quinto postulado se llega a 

familias diferentes de geometrías o espacios geométricos diferentes entre ellos:  

La geometría absoluta, que es el conjunto de hechos geométricos derivables 

a partir únicamente de los primeros cuatro postulados de Euclides. 

La geometría euclídea, que es la geometría particular que se obtiene de 

aceptar como axioma también el quinto postulado. Los griegos consideraron dos 

variantes de geometría euclídea: 

Geometría euclídea del plano 

Geometría euclídea del espacio 

La geometría clásica es una recopilación de resultados para las geometrías 

euclídeas. 

A partir del siglo XIX se llegó a la conclusión de que podían definirse 

geometrías no euclídeas entre ellas: 

La geometría elíptica 

La geometría esférica 

http://www.temasnicas.net/


Introducción  a las Geometrías  

© Wikipedia – editor@temasnicas.net         

 
 

482 

La geometría finita 

La geometría hiperbólica 

La geometría riemanniana 

Geometrías asociadas a transformaciones 

En el siglo XIX, Klein desarrolló el denominado Programa de Erlange que 

establecía otra forma de enfocar los conceptos geométricos: estudiar bajo qué 

diferentes tipos de transformaciones matemáticas se verificaban invarianzas. Así 

se identificaron grupos dotados de diversas operaciones y se plantearon 

subdisciplinas con base en cuales eran los tipos particulares de transformaciones 

bajo las cuales se registraban invarianzas. Este estudio permitió la siguiente 

clasificación geométrica: 

Geometría afín 

Geometría conforme 

Geometría convexa 

Geometría discreta 

Geometría de incidencia 

Geometría ordenada 

Geometría proyectiva 

Geometría según el tipo de representación 

Si bien Euclides básicamente se restringió a conceptos geométricos 

representables mediante figuras (puntos, líneas, círculos, etc.) el desarrollo de 

otras ramas de las matemáticas no conectadas inicialmente con la geometría 

propiamente dicha llevó a poder aplicar las herramientas de otras ramas a 

problemas propiamente geométricos así nacieron: 

La geometría algebraica 

La geometría analítica 

La geometría descriptiva 

La Topología geométrica 

La geometría diferencial que engloba como ramas a: 

Geometría diferencial discreta 

La geometría de curvas y superficies 

La Geometría diferencial de curvas 
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La Geometría diferencial de superficies 

La Geometría diferencial de hipersuperficies 

Geometría diferencial de variedades 

La geometría de Riemann 

La Geometría fractal 

Geometría sintética 

Aplicaciones geométricas 

Además de las subramas propiamente dichas modernamente han surgido 

numerosas aplicaciones prácticas de la geometría entre ellas:  

Geometría computacional 

Geometría constructiva de sólidos 

Geometría molecular 

Enseñanza y aprendizaje de la geometría 

El aprendizaje de la geometría implica el desarrollo de habilidades visuales 

y de argumentación. 

Para que el aprendizaje de la geometría no carezca de sentido, es 

importante que el grupo docente se preocupe por buscar un equilibrio entre la 

asociación de habilidades de visualización y argumentación, pues ambas 

habilidades son fundamentales dentro del proceso formativo del individuo. Es 

decir, no se trata solo de enseñar contenidos como una “receta” o por cumplir con 

lo estipulado en el currículo sino que se pretende que con la enseñanza de la 

geometría el estudiantado aprenda a pensar lógicamente. 

El ser humano, desde su infancia, crea representaciones del mundo físico 

que le rodea. Estas le generan una necesidad (teórica y práctica) para lograr el 

entendimiento de ese mundo. El hemisferio derecho del cerebro resulta ser el más 

beneficiado ante la presencia de estímulos visuales, a diferencia del hemisferio 

izquierdo, que tiene la responsabilidad de desarrollar las capacidades verbales. El 

estudio de la geometría contribuye significativamente al desarrollo de esas 

necesidades espaciales de visualización; sin embargo, hasta una época histórica 

reciente, que data a partir de la década de los años 50, es cuando educadores 

matemáticos se interesaron por el estudio de dicho campo, al vincular la capacidad 

matemática con la capacidad espacial. 
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Respecto a las dificultades que los estudiantes presentan al estudiar 

geometría se encuentran: resolver un problema algebraicamente; calcular 

perímetros, áreas y volúmenes, debido a que no identifican cuál fórmula aplicar y 

dificultad para interpretar qué es lo que dice un problema. Al realizar el análisis 

por nivel, se puede observar que en el ciclo diversificado (décimo y undécimo 

año) la principal dificultad que presentan es interpretar lo que dice un problema. 

La principal dificultad de los alumnos de séptimo, octavo y noveno año es, 

respectivamente, comprender las fórmulas del perímetro, áreas y volúmenes y 

aprender las definiciones; resolver una situación problema algebraicamente y 

dificultad para extraer información de un dibujo geométrico. ■ 
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