
CAPITULO IV 

LA F I L O S O F Í A D E LA ÉPOCA DEL FEUDA-
LISMO 

I. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y SOCIOLÓGICO 
EN LOS PA'SES DE ORIENTE 

1. La lucha entre el materialismo 
y el idealismo en la China feudal 

La batalla de las ideas en la alta Edad Media 

En los siglos III y IV de n.e., China se halla inmersa en una 
profunda crisis. Irrumpen los hunos y otras tribus bárbaras y 
hasta finales del siglo VI está sometida a los conquistadores 
toda la zona septentrional del país. Es exterminada una parte 
considerable de la población, cunde la decadencia económica. 
La nobleza gobernante manifiesta plena incapacidad a la hora 
de resolver los problemas sociales. Así las cosas, la teología 
confuciana, que había sido la ideología predominante en el 
período dinástico de los Han (del siglo II a. de n.e. hasta el II 
de n.e.), deja de tener un peso esencial en la vida espiritual del 
país. Florece con exuberancia el misticismo religioso de la secta 
tao y del budismo, aparecen , filósofos que desmedulan del 
contenido materialista la doctrina tao y la adaptan a las 
necesidades de la religión. El taoísmo adquiere coloración 
mística y semejanza con el budismo, que llega de la India ante 
el pórtico de nuestra era. Los budistas propagan ideas de 
carácter filosófico-teológico: el ser es cosa ilusoria y el no ser, la 
verdad; el alma es inmortal y se reencarna; el perfeccionamien
to de la autoconciencia es el camino de la paz espiritual eterna. 

En este período se opone al misticismo y al idealismo todo 
un plantel de pensadores, y destaca en esta oposición Fan 
Cheng (siglos V-VI), para quien no existe el mundo del más allá 
y el alma del hombre es una forma de existencia del cuerpo y 
desaparece al morir el hombre. 

De los siglos VII al IX, período dinástico de los Tang, el 
feudalismo llega a un elevado grado de desarrollo y se registra 
un impetuoso progreso en la vertiente cultural. El budismo 
adquiere una vasta propagación y va desplazando al confucia-
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nismo y el taoísmo. Pero dentro del budismo se combaten con 
encarnizamiento diversas sectas, cosa que le debilita de modo 
considerable y permite a sus adversarios, los confucianistas en 
primer término, recuperar terreno. Los confucianistas defen
dían los intereses de los señores feudales seglares en lucha 
contra los monasterios budistas, que en aquella época poseían 
vastas propiedades y gozaban de una posición privilegiada. 

Entre los filósofos confucianistas de este período destaca 
Han Yü (768-824), quien con sus seguidores critica a los 
budistas por apartar a la gente a un mundo de ilusiones y no 
instarlas a resolver los problemas de la vida terrenal. En esta 
crítica del budismo, los filósofos confucianistas elaboran 
algunas proposiciones materialistas. Más tarde, empero, cuan
do derrotan a los budistas, renuncian a estos elementos 
materialistas y se reinsertan en el idealismo. A mayor 
abundamiento. Han Yü utilizará más adelante las concepciones 
idealistas y místicas del budismo y el taoísmo para fundamentar 
la doctrina ética confucianista y justificar el régimen feudal. 
Sobre esta base comienza a formarse en el período siguiente el 
llamado neoconfucianismo. 

El neoconfucianismo como doctrina 
"ortodoxa" de la China feudal 

Las ideas de Han Yü hallaron desarrollo en las doctrinas de 
los neoconfucianos: los hermanos Chen Hao (1032-1085) y 
Chen I (1033-1107) y también de Chu Hsi (1130-1200). Los 
hermanos Chen plantearon por primera vez en la filosofía 
china el problema de la correlación entre los términos li 
(forma, ley) y ch'i (substancia, materia), que expresan dos 
aspectos de la esencia de las cosas. Según su doctrina, el li es el 
principio racional de todas las cosas, lo primario, mientras el 
ch'i, como base material de ser, es secundario. Chu Hsi llevó 
adelante las concepciones idealistas de los hermanos Chen: 
consideraba que el li era la fuerza creadora racional que 
confiere a la materia pasiva, el ch'i, la forma de cosas concretas 
y las gobierna. El li existe objetivamente y es incognoscible. 
Cabe formarse una noción del li conociendo las cosas, pero esa 
noción no refleja las cosas. El li, como principio ideal, forma en 
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el hombre la cualidad positiva, la aspiración al bien, mientras 
que el ch'i, el principio material, le confiere la cualidad 
negativa. A juicio de Chu Hsi hay que cultivar en el hombre sus 
cualidades buenas y poner freno a sus malas intenciones. Esto 
significaba, bajo el feudalismo, que los trabajadores debían 
admitir resignadamente todas las privaciones y subordinarse 
sumisamente a la clase dominante, y que Chu Hsi entendía 
ante todo por "malas intenciones" el deseo en los oprimidos de 
mejorar su condición. No en vano se elevó la doctrina 
neoconfuciana de Chu Hsi a ideología oficial y se propagó no 
sólo por China, sino también por Corea, el Japón y otros países 
de Asia Oriental de la época medieval. No obstante, dentro del 
neoconfucianismo, el materialismo se enfrentaba al idealismo. 

El representante principal de la orientación materialista 
dentro del neoconfucianismo fue Chan Tsai (1020-1077), para 
quien era un disparate la afirmación budista acerca de que el 
Universo, "el cielo y la tierra", son un conjunto de aprehensio
nes sensoriales. Según Chan Tsai, el mundo de las cosas, que 
existe realmente, descansa en la substancia material ch'i, que 
adopta formas diversas. La primigenia de ellas es el tai süi, el 
espacio infinito, que está lleno de partículas invisibles disemi
nadas de ch'i. Cuando estas partículas se condensan forman 
una masa nebulosa, que Chan Tsai llama tai he, o sea, "magna 
armonía". En esta "armonía", las partículas de ch'i se 
desintegran en activas y pasivas y de su interacción surgen 
todas las cosas. Al referirse a los cambios y el desarrollo de 
éstas, Chan Tsai señala dos tipos de leyes: las generales, 
inherentes a todas las cosas, y las particulares, inherentes a 
algunas clases de cosas. El filósofo chino afirmaba que todas las 
cosas se hallan condicionadas recíprocamente y en intercone
xión; el proceso de desarrollo de los fenómenos toma dos 
formas: el cambio gradual y el cambio repentino; todo este 
proceso acontece entre la contienda de fuerzas contrapuestas: 
el principio activo y el principio pasivo (el yin y el yang). De 
estos vislumbres dialécticos hace Chan Tsai una conclusión 
metafísica: el resultado final de la lucha entre las fuerzas 
encontradas es su conciliación, la cual constituye la base de 
todo el movimiento. Chan Tsai entendía que nuestro saber 
surgió como resultado "de la unión de lo externo con lo 
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interno" y que "lo que vemos y escuchamos" y el hecho de que 
"ponemos término infaliblemente a nuestros quehaceres" 
constituyen la medida de la verdad. El saber se divide en dos 
tipos: sensible y suprasensible. El hombre adquiere el primero 
mediante la percepción del mundo exterior; el segundo es 
innato. Esta división del saber revela la incosecuencia de la 
doctrina materialista de Chan Tsai. 

Surgimiento de la escuela de Wan Yang-min 
e intensifícación de la lucha entre 
el materialismo y el idealismo 

En el período de la dinastía Ming (1368-1644), cuando se 
endurecieron fuertemente todas las contradicciones de la 
sociedad feudal, las doctrinas materialistas enfiladas contra el 
idealismo neoconfucianista se tornan base ideológica del 
movimiento antifeudal. En contraposición aparece una nueva 
corriente del neceenfucianismo: el idealismo subjetivo de Wan 
Yang-min (1472-1528), quien afirma que "fuera de mi 
conciencia no existen ni las cosas ni sus leyes. La cosa es mi 
representación de ella". El sujeto cognoscente es la base de 
todo lo que hay y posee conocimientos ingénitos. La experien
cia no conduce al hombre sino a extravíos. Todo depende de 
nuestro Yo. Estas aserciones servían a Wan Yang-min de 
fundamentación teórica a sus convicciones políticas, entre ellas 
la doctrina de la "unidad de saber y proceder", cuyo fin era 
levantar el ánimo de la aristocracia feudal, parte de la cual era 
presa del jjesimismo y manifestaba indecisión. 

La escuela de Wan Yang-min se convirtió más tarde en una 
corriente ideológica rectora de la China feudal. Pero dentro de 
esta escuela se formaron grupos que contendieron entre sí de 
modo encarnizado. En el siglo XVL entre los discípulos de 
Wan Yang-min que interpretan a su modo la instigación a 
"proceder" aparece toda una pléyade de filósofos progresistas, 
el más descollante de los cuales es Li Chi (1527-1602), quien 
declara la guerra al confucianismo, secular doctrina oficial del 
feudalismo chino. Li Chi arremete con particular fuerza contra 
la teoría de los conocimientos ingénitos (que se remonta a 
Mencio) y pone al desnudo su sentido social. 
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Combatieron al idealismo neoconfuciano eminentes pensa
dores materialistas, entre los cuales debemos mencionar en 
particular a Wan Tin-sian (1474-1544) que, apoyándose en 
ideas de sus precursores, sostiene que la base de las cosas son 
partículas materiales, el ch'i, cuya cantidad en el espacio 
universal no disminuye ni aumenta. Estas partículas pueden 
combinarse o disgregarse, pero no pueden desaparecer. Las 
cosas se hallan en cambio permanente y con ellas cambian sus 
leyes. Wan Tin-sian consideraba que lo único innato del 
hombre es el instinto y la capacidad de aprehender el mundo 
circunclante y que todo lo demás lo adquiere a lo largo de la 
vida. 

Desarrollo del pensamiento 
materialista de China 
en los siglos XVII y XVIII 

Ataques cada vez más frecuentes de las tribus nórdicas e 
invasiones de los japoneses agravan en el siglo XVI la crisis del 
feudalismo chino. Mediado el siglo XVII, los manchúes 
conquistan China. En este momento crítico, mientras el pueblo 
chino defendía su tierra, las esferas gobernantes de la nobleza 
feudal colaboraban con los conquistadores extranjeros y 
combatían a los patriotas. El instrumento ideológico principal 
de la nobleza gobernante era el neoconfucianismo reaccio
nario. 

A partir de los primeros decenios del siglo XVII se 
despliega la oposición de los pensadores chinos progresistas 
contra las doctrinas reaccionarias de Chu Hsi y Wan Yang-min, 
oposición encabezada por Huan Tsun-hsi (1610-1696), Hu 
Tun-lin (1613-1682) y Wan Chuang-shan (1619-1692). Todos 
ellos participaron activamente en la lucha armada contra los 
invasores manchúes y divulgaron las ideas antifeudales. En las 
doctrinas de estos tres eminentes pensadores, el materialismo, 
el patriotismo y el humanismo constituían un todo orgánico y 
el arma ideológica de los patriotas chinos en su lucha contra la 
nobleza gobernante. Estos pensadores sostuvieron que todas 
las desdichas en la sociedad se producían porque el gobernante 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


l i o HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

del país no era un servidor del pueblo, sino un verdugo del 
pueblo y exhortaron a los funcionarios de la corte y a todas las 
personas cultas a no servir al emperador, sino al pueblo. En su 
crítica de la escolástica neoconfuciana, los filósofos materialis
tas exigían que cada postulado teórico se sustentara en hechos 
y comprobara en la práctica. 

Digna de mención es la teoría de Wan Chuang-shan acerca 
de "la unidad del cuerpo y el movimiento". La naturaleza 
—nos dice este filósofo— se halla en movimiento incesante y el 
movimiento engendra nuevas cosas y fenómenos. Wan 
Chuang-shan fundamentó la teoría materialista del conoci
miento. Para él sólo al hombre le es propia la aptitud de 
conocer y la percepción surge únicamente cuando los órganos 
sensoriales se ponen en contacto con las cosas exteriores; Wan 
Chuang-shan, que considera que la aprehensión sensorial es el 
principio y la base del conocer, reserva un lugar considerable al 
pensar. Según su doctrina, los órganos sensoriales perciben los 
fenómenos y el pensamiento averigua su esencia. 

En el siglo XVIII, período de consolidación de la dinastía 
manchú, el enciclopedista Tai Jen (1723-1777) combate la 
ideología preponderante de la llamada escuela ortodoxa. 
Además de las obras filosóficas (Interpretación demostrativa del 
libro de Mencio, El bien original y otras), escribió Trigonometría, 
Compendio de astronomía, Tratado del movimiento del SoL En todas 
estas obras sustenta ideas materialistas acerca de la naturaleza 
que, según nos dice, se halla en movimiento, como resultado 
del cual surgen nuevas cosas y fenómenos. La vida es la fuente 
de todo cambio. El cambio no acontece por sí mismo, sino que 
es atributo de la substancia material, el ch'i. El cambio del ch'i 
en la naturaleza es un proceso ininterrumpido que engendra 
sin cesar una nueva vida. Todas estas mutaciones son la 
manifestación natural de la ley del tao. Tai Jen mantenía que el 
movimiento y el desarrollo de las cosas no dependían de la 
conciencia del hombre. "La ley más potente y rigurosamente 
determinada —escribió— es la ley suprema según la cual todo 
en el Universo —los hombres, las cosas, los acontecimientos y 
las acciones—, se halla sujeto a su propia necesidad natural." 
Para conocer esta ley se necesita hacer un análisis concreto de 
las cosas. 
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Para Tai Jen, "el espíritu nace de una materia sutilísima" y 
su naturaleza se halla determinada por las propiedades "de la 
materia del cuerpo vivo". Frente al apriorismo neoconfuciano 
admite el saber experimental y señala que las percepciones 
sensoriales son la fuente de nuestros conocimientos. 

Tai Jen combatió con dureza la doctrina neoconfuciana de 
Chu Hsi acerca de la dualidad de la naturaleza humana, 
afirmando que la satisfacción de las necesidades vitales del 
hombre es dictada por ley de la propia naturaleza y no tiene 
nada que ver con el llamado principio del mal. A juicio de Tai 
Jen, la doctrina de la dualidad de la naturaleza humana está 
llamada a defender los intereses egoístas de las gentes 
influyentes. 

En las cuestiones sociales. Tai Jen, como sus precursores, 
los meterialistas del siglo XVII, no va más allá de las 
concepciones idealistas. Considera, por ejemplo, que el pueblo 
sólo puede liberarse de la opresión social si se ocupa de la 
educación de sí mismo y vuelve la espalda a los predicadores 
neoconfucianos, "a los embusteros, brujos y poseídos budistas 
y taoístas". Su concepción sociológica, empero, está dirigida 
contra la esclavitud feudal y el dominio de los invasores 
manchúes y desempeñó un papel positivo en la difusión de las 
ideas progresistas. 

2. El pensamiento filosófico en la India 

En este país, las relaciones sociales del feudalismo aparecen 
ya antes de nuestra era, pero la victoria definitiva del nuevo 
modo de producción suele situarse en el período del siglo IV al 
VI de n.e. La conquista de la India por los musulmanes dio 
lugar a la propagación del islamismo y a una intensificación de 
las influencias árabo-persas. 

Como en otros países, la entrada en el feudalismo significó 
un dominio acentuado de las doctrinas religiosas e idealistas. 
Entre ellas conquistó la preponderancia el brahmanismo, 
transformado en hinduismo, en tanto que el budismo ortodoxo 
iba siendo relegado a segundo plano. 
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En el alto medievo (del siglo IV al XI) adquieren el mayor 
desarrollo y propagación los siguientes nueve sistemas filosófi
cos: seis ortodoxos {nyaya, vaisesika, sankhya, yoga, mimamsa y 
vedanta) y tres heterodoxos (charvaka-lakayatamata, jainismo y 
budismo, integrado éste por cuatro escuelas: vaibhasika, sautran-
tika, madhayamika y yogakará). Cada una de estas escuelas tiene 
su peculiaridad, su problemática. Pero tocante a la cuestión 
fundamental de la filosofía se dividen en dos orientaciones: la 
idealista y la materialista. A la primera pertenecen la yoga, la 
vedanta y las escuelas budistas madhayamika y yogakará. Una 
tendencia coherentemente materialista adoptó la charvaka; las 
demás escuelas (nyaya, veisesika, mimamsa y las escuelas 
budistas vaibhasika y sautrantika) también se situaron en el 
terreno del materialismo, si bien en la interpretación de 
algunos problemas de la gnoseología y la ética hacían 
concesiones al idealismo y la religión. También en el jainismo 
había fuertes elementos de materialismo. 

En la época feudal continuó el desarrollo de la escuela 
charvaka; algunos seguidores de este sistema añadieron el éter 
a los cuatro elementos primigenios (tierra, agua, aire y fuego). 
El alma se identifica con los órganos sensoriales y el intelecto y 
es mortal, desaparece al morir el cuerpo. Dentro del sensualis
mo y de la admisión de las sensaciones como única fuente de 
conocimiento efectivo, la charvaka comienza a elaborar la 
teoría del razonamiento, del que diferencia dos tipos: a) los 
razonamientos basados en los datos de las aprehensiones 
sensoriales, que son muy importantes para conocer el mundo 
material, y b) los razonamientos no basados en datos de dichas 
percepciones y, en consecuencia, desprovistos de fuerza 
demostrativa. Entre estos razonamientos falsos figura la 
demostración teológica de la existencia de Dios y de la 
inmortalidad del alma. 

En la filosofía de este período prima, sin embargo, la 
orientación idealista, que tiene su expresión más cabal en las 
obras del brahmán Sankara (siglo IX), eminente figura de la 
escuela vedanta. La idea clave del "monismo puro" de Sankara 
es el reconocimiento de la realidad absoluta unitaria del 
espíritu mundial, es decir, el Brahma. Son atributos del 
Brahma el ser, la conciencia y la liberación (moksa). Para este 
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filósofo, el mundo visible es una manifestación de Brahma, el 
cual crea el mundo, una creación efectuada por medio de su 
poder mágico: maya (ilusorio). Sankara entiende que hay dos 
tipos de conocimiento: la revelación, dada en el Veda y las 
Upanisad, y la intuición mística. Admite las percepciones 
sensoriales y los razonamientos lógicos únicamente como 
procedimientos subordinados del conocer. 

Las escuelas madhayamika y yogakara atribuyen igualmen
te naturaleza ilusoria e irreal al mundo. 

La escuela vedanta, también influyente en la época del 
feudalismo, fue fundada en el siglo XII por Ramanuja. Con las 
mismas proposiciones básicas que la doctrina de Sankara, el 
sistema de Ramanuja trata de atenuar el esplritualismo de 
aquél. Frente a la teoría del "monismo puro" de Sankara, 
Ramanuja sostiene que el mundo no es una ilusión, sino que 
existe en la realidad y es material, aunque lo creara Brahma. 
No obstante ciertas diferencias, los dos sistemas —el de 
Sankara y el de Ramanuja—, como las demás escuelas vedanta 
no son sino modalidades del idealismo objetivo. 

La controversia entre la corriente materialista y la idealista 
era inconciliable. De su dureza habla el hecho de que todos los 
escritos de la escuela charvaka fueran destruidos, a causa de lo 
cual conocemos su doctrina por lo que dicen polemizando con 
ella los autores adversarios del materialismo. 

Del siglo XI al XV prevalecen en la India la escolástica y las 
doctrinas idealistas, cuya función consistía en fundamentar los 
dogmas religiosos. "La indagación y el ánimo intrépido 
—escribe Jawaharlal Nehru— retroceden ante la lógica formal 
y una dialéctica estéril. El brahmanismo y el budismo se 
precipitan en la decadencia y surgen formas degradadas del 
culto, en particular algunas modalidades del culto tantra y 
adulteraciones del sistema yoga."' En los siglos XV y XVI 
comienza el proceso de descomposición del fuedalismo, 
mientras el movimiento antifeudal toma la forma de doctrinas 
heréticas y sectas conocidas en la India con el nombre de 
"movimiento bhakti" (fidelidad a una sola divinidad suprema y 

' J. Nehru. El descubrimiento de la India. Moscú, 1955, pág. 233. 
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no a los dioses brahmánicos). Entre las primeras figuras del 
movimiento bhakti descuella en particular el poeta Kaftir (siglo 
XV), tejedor de profesión, ampliamente conocido en la India y 
todo Oriente. Kabir hacía blanco de su mordacidad al clero, 
que sembraba la cizaña entre hindúes y musulmanes, y 
criticaba la religión oficial. Creía, empero, en la transmigración 
de las almas y en algunos otros postulados del hinduismo. El 
movimiento bhakti cobró su máxima amplitud de los siglos 
XVI al XVIII y, en este período, es el más alto representante 
de su ideología el poeta Tulsi Das (1532-1624), autor del 
Ramayana (1575), poema que alcanzó celebridad mundial. No 
obstante su índole religiosa, las doctrinas de los ideólogos 
bhakti contienen una tendencia social progresista: combaten el 
sistema de castas, la desigualdad social y el fanatismo religioso. 

En la segunda mitad del siglo XVIII, cuando el modo 
feudal de producción baja la pendiente de la descomposición y 
la decadencia, se propagan ampliamente en la India las 
doctrinas idealistas objetivas de la escuela vedanta, que están 
íntegramente al servicio de la ortodoxia religiosa. 

3. El pensamiento filosófico en el Japón 

Nace en la época del feudalismo bajo la influencia de la 
filosofía china, india y coreana. Entre los siglos XIII y XV 
predominan en el Japón el confucianismo y el budismo. El 
budismo nipón, como el chino y el coreano, juzgaba aparencial 
el mundo exterior, material. 

En el Japón, el confucianismo contó con el apoyo de la clase 
dominante y del poder imperial merced a la índole conserva
dora de sus ideas sociales, en particular la ley del cielo, que 
prescribe obediencia, amor y respeto a las autoridades. En el 
siglo XVII, Nakae Toju transforma la metafísica del confucia
nismo en un sistema del idealismo subjetivo. 

Junto al confucianismo clásico, a partir del siglo XIV se 
propaga el neocunfucianismo que, bajo la dinastía de los 
Takugawa, pasa a ser la ideología oficial. Los representantes 
principales del neoconfucianismo japonés fueron Fujiwara 
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Seika (1561-1691) y Hayasi Razan (1583-1657) que basaron sus 
doctrinas en la filosofía del neoconfuciano chino Chu Hsi y 
trataron de conciliar el confucianismo y el budismo. Según su 
doctrina idealista objetiva, el principio ideal ri es primario y 
domina sobre todo lo existente, mientras el principio material 
ki es secundario y está subordinado a ri. 

En el siglo XVII, Yamaga Softo criticó el neoconfucianismo y 
se pronunció por el retorno al confucianismo original que, 
según él, había sido deformado por los neoconfucianos. Soko 
sostuvo que el mundo es increado y eterno y que adquirió su 
aspecto presente por necesidad natural. El mundo no tuvo 
principio ni tiene fin, en él acontecen un movimiento y un 
desarrollo ininterrumpidos, una creación eterna. La muerte de 
una cosa es el nacimiento de otra. 

El materialista y ateo Ito Jinsai (1627-1705) afirmó que el 
principio ideal ri no era más que un atributo del principio 
material ki. Según este filósofo, la materia es lo primario, el 
mundo material existe desde toda la eternidad, se halla 
siempre en movimiento, en la naturaleza no se produce nunca 
un reposo absoluto. Jinsai negaba la existencia de Dios como 
creador de la naturaleza. 

Un notable materialista de aquel período fue Kaibara Ekken 
(1630-1714), autor del libro Las grandes dudas, quien reconocía 
la eternidad de la materia y negaba la existencia del espíritu 
independientemente de la materia. Ekken fue adversario del 
régimen monárquico feudal y manifestó que, como los 
campesinos alimentaban a toda la nación, eran ellos y no los 
señores feudales, quienes debían ser considerados el estamento 
superior, el puntal del Estado. 

Un ilustre filósofo materialista fue también el coetáneo de 
Ekken, Muro Kiuso (1658-1734), que combatió el misticismo y 
el idealismo subjetivo. Al criticar el aserto de que la sensación 
es una vivencia rigurosamente subjetiva, Kiuso señaló que los 
colores, los sonidos, los sabores, etc. existen en las propias 
cosas. Adversario del misticismo budista y sintoísta,^ se opuso a 

* El sintoísmo (de la palabra "sinto", que significa el camino de los dioses) 
es la religión arcaica de los japoneses y se basa en la divinización de las fuerzas 
de la naturaleza y en el culto a los antepasados. 
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la divinización de los emperadores y decía que el monarca 
debía venerar al pueblo "como si fuera el mismo Cielo". 

Un eminente filósofo materialista y ateo fue Ando Sioeki 
(finales del siglo XVII y primera mitad del siglo XVIII). En su 
libro Las leyes auténticas de la naturaleza criticó las doctrinas 
neoconfucianas y budistas acerca de la naturaleza y sostuvo que 
la naturaleza infinita existe y actúa por sí misma, que la causa 
del movimiento de la materia reside en ella misma. Sioeki 
expresó las aspiraciones antifeudales del pueblo, adoptó una 
postura negativa frente al régimen social dominante del Japón, 
y lo criticó como sistema de violencia contra el pueblo. Su ideal 
era un sistema en el que no hubiera ricos, ni pobres, ni 
encumbrados, ni plebe. Para Sioeki, la propiedad primada, que 
engendra la desigualdad social, es el origen de todos los males 
en la vida de la sociedad. El filósofo combatió también la 
opresión espiritual de la Iglesia acusándola de ser un puntal 
del régimen dominante, al que justifica como institución de 
origen divino que debe existir eternamente. 

4. £1 pensamiento filosófico en Bizancio 

En la época del feudalismo, en Bizancio, como en otros 
países, se pedía de la filosofía, considerada "servidora de la 
teología", que fundamentara los dogmas de la religión y 
demostrara la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. 

El padre de la escolástica cristiana en Oriente fue Juan 
Damasceno, que vivió en el siglo VIII y utilizó la metafísica y la 
lógica aristotélicas para erigir un sistema dentro de la fe 
cristiana. En Damasceno está netamente expresada la idea 
capital de la escolástica: la revelación divina ofrece la verdad 
absoluta; la función de la filosofía consiste en entender esa 
revelación y explicarla. 

En el siglo IX destaca por su erudición el patriarca de 
Constantinopla Focio, autor de Biblioteca, libro que contiene 
infinidad de párrafos de obras filosóficas y la valoración de 
sistemas filosóficos. Entre los pensadores antiguos Focio 
prefiere a Aristóteles. Según él. Platón carece de rigor 
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científico, se deja llevar de la fantasía y es contradictorio. Un 
discípulo de Focio llamado Aretis tomó el partido de Platón y 
así nació la controversia entre aristotélicos y platónicos en 
Bizancio que duraría hasta la conquista de Constantinopla por 
los turcos. 

Entre los filósofos bizantinos del siglo XI, los más conocidos 
fueron Miguel Psellos (1018-1078), científico de múltiples 
facetas, y Juan ítalos (segunda mitad del siglo XI), que descolló 
por su erudicción y libre pensamiento. Psellos fue el ideólogo 
del sector progresista de la aristocracia feudal. En sus 
concep)ciones filosóficas se aproximó al idealismo de los 
neoplatónicos. Juan ítalos desempeñó un destacado papel en el 
desarrollo del pensamiento filosófico y sociopolítico de Bizan
cio. Criticó los dogmas religiosos y la Iglesia, cosa que le valió la 
imputación de hereje, el proceso correspondiente y el confina
miento en un monasterio. ítalos admitía la eternidad y la 
infinitud del mundo, pero afirmaba que el mundo había sido 
creado de materia conforme a ideas que existían "antes de su 
creación". 

De los siglos IX al XIV cundió y se amplió el movimiento 
antifeudal, que se expresó en insurrecciones populares y 
doctrinas heterodoxas que tenían por idea axil la colisión entre 
dos principios: el bien y el mal. En particular impregnaba un 
espíritu revolucionario la herejía de los bogomilos, que de 
Bulgaria, donde nació, se propagó a Macedonia y Servia. Sus 
adeptos combatían la opresión espiritual de la Iglesia y el yugo 
social de los señores feudales, rechazaban los ritos y los 
misterios, la jerarquía eclesiástica y el dogmatismo, preconiza
ban el retorno a la doctrina de las Sagradas Escrituras, 
reclamaban justicia social y que se dejara de explotar a los 
campesinos e instaban al pueblo a la desobediencia y a la 
resistencia activa frente a las autoridades seglares y eclesiás
ticas. 

5. £1 pensamiento filosófico en Persia 

En Persia y países limítrofes primaba desde tiempos 
arcaicos el mazdeísmo, religión que tenía por divinidad 
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suprema a Ahuramazda (Ormuz en la transcripción griega). 
En loi> libros sagrados de esta religión, una colección de 
escrituras llamada Avesta, su doctrina es anunciada por el 
profeta Zoroastro, por lo que también se la conoce con el 
nombre de zoroastrismo. 

El mazdeísmo descansaba en una concepción dualista que 
se expresó en forma mitológica. Lo principal en ella es la idea 
de una contienda entre fuerzas contrapuestas: la luz y las 
tinieblas, la vida y la muerte, el bien y el mal, etc. La 
significación histórica del mazdeísmo reside precisamente en 
que su doctrina de las dos substancias o dos principios del 
Universo expresa la idea de la lucha de los contrarios como 
base de todo lo existente. • 

De los siglos III al VII, el mazdeísmo sufre determinados 
cambios, obedientes a los enfrentamientos entre las diversas 
corrientes. El objeto fundamental de la controversia concierne 
a la cuestión de la unidad o dualidad de la substancia 
primigenia. Entre los partidarios de la concepción unitaria 
había algunos que propagaban ideas materialistas y ateas, a 
quienes se llamó sarvanistas. Para ellos no existe más que la 
materia, no hay Dios alguno, ni inmortalidad del alma, ni 
infierno ni paraíso. Todo lo que en el mundo acontece es 
engendrado por el tiempo (sanan) infinito. 

En el siglo III surgió una nueva doctrina religioso-
filosófica, el maniqueísmo, cuyo fundador, Mani (216 ó 217-
276), intentó crear una nueva religión sobre la base del 
mazdeísmo y el budismo. En el sentido filosófico, el maniqueís
mo fue una modalidad del gnosticismo (doctrina mística acerca 
de un saber especial que revela el misterio del ser y el camino 
de la salvación del alma) y del panteísmo oriental. Por su 
esencia clasista fue una protesta de las masas oprimidas contra 
el entonces incipiente feudalismo. Mani sostenía que para que 
el bien venciera al mal debía practicarse un modo de vida 
ascético; y en esto consistía su divergencia principal con el 
zoroastrismo. 

En los siglos V y VI adquiere vasta propagación en Persia, 
Azerbaidzhán y Asia Central un movimiento igualitarista 
plebeyo, cuyo jefe, llamado Mazdak (muerto en 529), predicaba 
la inevitabilidad del triunfo de la luz sobre las tinieblas, del bien 
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sobre el mal, de la justicia social sobre la injusticia y la abolición 
violenta de la desigualdad social y económica y recababa la 
utilización igualitaria de los bienes, que debían ser comunita
rios. La propaganda de Mazdak promovió una insurrección, en 
el transcurso de la cual la gente pobre expropiaba a los ricos y 
expulsaba a los señores feudales de sus posesiones. Tras 
algunos éxitos, el movimiento mazdaquista fue sofocado y sus 
componentes exterminados con horrorosa crueldad. 

En el siglo VI, durante el reinado de Cosroes I, comenzaron 
a fíenetrar en Persia la ciencia y la filosofía griegas. Clausurada 
la escuela filosófica ateniense en Bizancio, sus componentes 
encontraron asilo en el reino de Cosroes I. Se acometió la 
traducción al persa de las obras de Aristóteles y Platón. En 
Persia se formaron centros científicos en los que eran objeto de 
estudio la medicina, las ciencias naturales, la astronomía y la 
filosofía. Eminencias del pensamiento filosófico persa fueron 
el médico químico ar-Razi y el matemático, astrónomo, poeta y 
pensador iranotadzhiko Ornar Khayyam. 

Ar-Razi (864-925), en su famoso Libro universal, aconsejaba 
no seguir ciegamente a Hipócrates y Galeno, sino erigir la 
medicina en la observación y el experimento. Como filósofo 
materialista, en sus obras Las leyes naturales en la filosofía y 
Discurso sobre el tiempo y el espacio expone su doctrina de los 
principios eternos, que son cinco: el Creador, el espíritu 
universal, la materia primigenia, el espacio absoluto y el tiempo 
absoluto. En esta doctrina, claramente distinta de la cosmogo
nía musulmana, la materia y sus atributos —el espacio y el 
tiempo— es considerada como principio equivalente a Dios. 
Ar-Razi señala el estrecho vínculo existente entre el alma y el 
cuerpo; juzgaba el movimiento propiedad inseparable de la 
materia. Ar-Razi era partidario del sensualismo materialista. 

Tras la conquista árabe, el desarrollo del pensamiento 
filosófico y social en Persia es de signo islámico. 

6. La filosofía en los países árabes 

A comienzos del siglo VH, los profundos cambios que 
producen en la vida social la descomposición del régimen de la 
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comunidad primitiva y el desarrollo de las relaciones feudales 
en Arabia, dan lugar al nacimiento de una nueva religión, el 
islamismo, que une a las dispersas tribus árabes en un Estado 
de tipo feudal. Consecuencia de las conquistas árabes es la 
formación de un extenso y plurinacional imperio teocrático (el 
califato), en el cual los árabes ocupan una situación privilegiada 
y el islam era la región oficial. 

En este período, partiendo de la filosofía antigua y del 
pensamiento filosófico griegos, en Oriente surge y alcanza un 
alto nivel la filosofía arabográfica'. De los siglos X al XIII 
estuvo representada por las siguientes tendencias: 1) el 
peripatetismo (aristotelismo) oriental; 2) la doctrina de los 
Hermanos de la Pureza; 3) el sufismo, y 4) la filosofía 
musulmana ortodoxa. 

En la segunda mitad del siglo X apareció en Basora una 
sociedad secreta religiosa-filosófica llamada Hermanos de la 
Pureza. Sus integrantes escribieron cincuenta y un tratados, 
una suerte de enciclopedia del saber científico y filosófico de 
aquella época. La doctrina de esta sociedad era de carácter 
sincrético. Para la lógica y la física se apoyaban en Aristóteles; 
para la medicina y la psicología, en Galeno; en las cuestiones 
filosóficas generales se atenían al neoplatonismo y al neopita-
gorismo. Según la doctrina de esta sociedad, el conocimiento se 
efectúa por tres procedimientos: merced a los sentidos, al 
entendimiento y a la intuición. Los Hermanos de la Pureza 
eran partidarios de unir todas las religiones y todas las 
doctrinas filosóficas. La base de esta unificación eran, según 
ellos, los conocimientos científicos y filosóficos, que liberarían 
de extravíos a la religión. Para el logro de la perfección eran 
menester fusionar la filosofía griega y la xara musulmana. 

Un hecho considerable por su valor filosófico fue el 
peripatetismo oriental (de los siglos IX al XI), que tuvo por 

* Sólo convencionalmente cabe hablar de filosofía árabe o musulmana. 
Creadores de la cultura árabe medieval que se forma a raíz de las conquistas 
árabes son, además de los árabes, los persas, los coptos, los judíos, los turcos, los 
tadzhikos, los uzbekos, los azerbaidzhanos, es decir, todos los pueblos 
constitutivos del califato árabe. Por ello llamamos arabográfica a la filosofía 
medieval de los pueblos orientales. 
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iniciador a Alkindi (800-879). En sus obras filosóficas, Alkindi 
estudió los problemas lógicos y gnoseológicos, que elaboró al 
comentar los trabajos de Aristóteles. Para Alkindi, los fenóme
nos de la naturaleza y la sociedad están condicionados 
causalmente y se rigen por leyes internas. Dios no es más que la 
"causa remota" de los fenómenos. El "cuerpo del mundo" es 
finito y creado, idea ésta que trata de demostrar por 
razonamientos lógicos. El esquema de los tres peldaños del 
conocimiento propuesto por Alkindi tuvo gran alcance. El 
primer peldaño —la lógica y la matemática— conduce a través 
del segundo —las ciencias naturales— al tercero: los problemas 
metafísicos. Alkindi trató con escepticismo el Corán y ciertos 
dogmas religiosos. Para los musulmanes ortodoxos era un 
hereje cuyos libros debían ser destruidos. 

Relevantes figuras del aristotelismo oriental fueron Alfara-
bi, El-Biruni y Avicena*. 

Una reacción contra el materialismo y el racionalismo fue el 
sufismo y la filosofía religioso-mística ortodoxa. El sufismo es 
una doctrina de la rama neoplatónica. Niega autenticidad tanto 
al conocimiento perceptivo como al racional y predica el 
ascetismo, el disociarse de todo lo terrenal. Para los sufíes, el 
conocimiento verdadero se logra únicamente por iluminación 
divina, que sucede al unirse el alma del hombre con Dios. 
Hubo un sufismo ortodoxo y otro herético. A menudo, bajo el 
ropaje religioso-místico del sufismo, pensadores orientales 
expresaban ideas humanistas y, a las veces, incluso antirreli
giosas. 

Constituyó un intento de respaldar los dogmas religiosos 
con argumentos racionalistas el sistema de Al-Asari, que poco a 
{JOCO fue conquistando a los teólogos musulmanes y se 
convirtió a partir del siglo XIII en la filosofía del islam 
ortodoxo. Según la doctrina de Al-Asari, el mundo material 
está compuesto de átomos sin extensión separados por el vacío. 
El espacio, el tiempo y el movimiento tienen asimismo 
estructura atómica. El tiempo se compone de momentos 
separados (átomos del tiempo) entre los que no existe ninguna 

Véase sus concepciones filosóficas en la pág. 129 y siguientes. 
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trabazón: el momento posterior no viene condicionado por el 
anterior. Para Al-Asari, Dios es la causa única de cuanto existe 
y sucede en el mundo. Al-Asari y los asaríes negaban que el 
mundo existiera desde toda la eternidad y se rigiera por leyes 
internas y sostenían que Dios no sólo ha creado el mundo, sino 
que está presente en todos los fenómenos. Las cosas carecen de 
propiedades permanentes y Dios las crea sin cesar; Dios 
infunde positivos y negativos accidentes a la substancia (la vida 
y la muerte, el movimiento y el reposo). 

En la segunda mitad del siglo XI combatió el peripatetismo 
Algazali (1059-1111) en su obra Contradicción de los filósofos. 
Esencialmente, su crítica está orientada contra Alfarabi y 
Avicena. Algazali arremete contra la doctrina de la eternidad 
del mundo y sus leyes, contra la negación de la inmortalidad 
individual. Para este filósofo, el mundo fue creado por Dios a 
partir de la nada y la pi evisión divina se inmiscuye constante
mente en la marcha de las cosas. Lo mismo que Al-Asari, niega 
la causalidad en la naturaleza y sostiene que lo que llamamos 
relación causal no es sino la habitual correlatividad de los 
sucesos en el tiempo. 

A partir de mediados del siglo XII, cuando la reacción 
religiosa comenzó a hacer estragos, la vida científico-filosófica 
va extinguiéndose en el Este del mundo árabe. 

La filosofía arabográfica en Occidente 

Paralelamente, la filosofía arabográfica alcanza gran es
plendor en el Occidente árabe (la España actual y la parte 
occidental de África del Norte). El peripatetismo adquiere 
nuevos desarrollos en las obras de Avempace (finales del siglo 
XI-1138), de Abentofail{ca. 1110-1185) y Averroes{\ 126-1198). 
El célebre filósofo, jiírista y médico Averroes culmina el 
desarrollo del aristotelismo arabográfico. Sus contemporáneos 
decían que Aristóteles explicaba la naturaleza y que Averroes 
explicaba a Aristóteles. Sin embargo, Averroes, además de 
explicar la doctrina peripatética, la reelaboró. 

Conforme a Averroes, el mundo material es infinito en el 
tiempo, pero limitado en el espacio. El filósofo cordobés 
rechaza la fórmula religiosa que concibe al mundo producido 
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por Dios "a partir de la nada". Dios y la naturaleza son 
"coeternos", decía. Dios es la fuente eterna de la realidad; la 
materia, la base única del ser, fuente eterna de la posibilidad. 
Materia y forma no existen por separado, sólo mentalmente se 
las puede dividir. Como la materia y la forma constituyen un 
ente único, la posibilidad y la realidad también forman una 
unidad. La materia es fuente universal y eterna del movimien
to. El movimiento es eterno y continuo, pues cada nuevo 
movimiento es resultante del anterior. Con todo, los elementos 
materialistas del averroísmo se mezclan con el idealismo. Fara 
Averroes, todo lo existente se ordena en una jerarquía cuya 
cima es Dios, la "causa última" del ser. Dios es "el pensamiento 
que se piensa a sí mismo". 

Averroes es uno de los fundadores de la doctrina de la 
"doble verdad", que habría de adquirir gran predicamento, y 
según la cual la verdad filosófica y la verdad religiosa no entran 
en conflicto, por cuanto se refieren a cosas distintas: la religión 
prescribe al hombre su comportamiento, la filosofía trata de 
entender la verdad absoluta. Tuvo también gran significación 
la doctrina averroísta del intelecto como agente único. Sólo este 
entendimiento universal del género humano en su totalidad, 
como expresión de la vida espiritual ininterrumpida y 
sucesoria de la humanidad, es eterno e inmortal, mientras 
el entendimiento individual es temporal y perece con el 
hombre. 

En el problema de los universales, Averroes sustenta una 
visión materialista. No son reales —dice el filósofo— más que 
las cosas concretas; los universales son únicamente denomina
ciones de cosas, si bien tienen una base real, ya que si no serían 
falsos. Entender los universales es objetivo del conocimiento. 
Averroes dedicó gran atención a la lógica. Ve el significado de 
esta ciencia en que contribuye a que nuestro conocimiento pase 
de las percepciones sensoriales y las representaciones a la 
verdad inteligible. La verdad absoluta es cognoscible, se 
desvela poco a poco. Averroes trata desdeñosamente a los 
teólogos musulmanes, pues sus demostraciones se derrumban 
ante la verdad científica. Ahora bien, si rechazaba la teología 
no significa que rechazara la religión. Como hemos reseñado, 
disociaba las esferas de la filosofía y de la religión; para la 
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primera reservaba el terreno de la teoría y para la segunda, el 
de la práctica. 

Averroes es la última gran figura de la filosofía árabe del 
Medievo. 

La filosofía judía 

En la época feudal y en estrecha ligazón con la filosofía 
arabográfica se desarrolló la filosofía judía, muchos de cuyos 
cultivadores escribieron sus obras en árabe. En la filosofía 
hebrea del Medievo preponderaban el misticismo y la escolásti
ca. El primero está representado por dos corrientes: la cábalay 
el neoplatonismo. La cabala es una doctrina semejante al 
gnosticismo y ve en la Biblia una suerte de ropaje que envuelve 
los misterios sagrados. En la cabala desempeñó un gran papel 
la mística de las letras y los números. El exponente máximo del 
neoplatonismo hebreo fue Avicebrón (1021-1070), que en su 
obra Origen de la vida trató de unir el monoteísmo judío con el 
panteísmo neoplatóñico. Avicebrón interpreta la doctrina 
religiosa hebrea de la creación del mundo como emanación de 
la substancia divina primigenia. 

Seguidor de Aristóteles en la filosofía judía del siglo XII fue 
Maimónides (1135-1204), que en su obra Guía de los extraviados 
intenta demostrar la compatibilidad del judaismo con la 
filosofía de Aristóteles. Para ello interpreta en un sentido 
figurativo las expresiones bíblicas que contradicen los datos de 
la ciencia y, de esta suerte, trata de conciliar filosofía y religión. 
Maimónides reconoce que son endebles los argumentos 
teológicos referentes a la creación del mundo y la doctrina 
aristotélica acerca de la eternidad del universo. El mérito de 
este filósofo consiste en haber expuesto de modo sistematizado 
las obras de Aristóteles y haberlas empleado profusamente en 
la filosofía hebrea. Este intento de sintetizar la religión judaica 
con la filosofía antigua, así como el espíritu de racionalismo 
acarrearon a Maimónides las iras de los ortodoxos del 
hebraísmo. 
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7. El pensamiento filosófico de los pueblos 
de Transcaucasia y Asia Central 

En Transcaucasia y Asia Central, la filosofía alcanzó un 
nivel relativamente elevado en la época del feudalismo. 

El pensamiento filosófico en Azerbaidzhán 

En Azerbaizhán se forman las relaciones feudales en los 
siglos III y IV. A finales del siglo VII, los árabes conquistan 
este país. En él, como en toda Transcaucasia y Asia Central, el 
pensamiento filosófico y sociopolítico discurre en este período 
por el cauce de la filosofía arabográfica. Las corrientes 
ideológicas fundamentales del mundo árabe tuvieron también 
sus partidarios en estos países. En Azerbaidzhán adquieren 
una propagación considerable el mazdaquismo, el maniqueís-
mo, el peripatetismo oriental y el sufismo. Entre los peripatéti
cos orientales hay que destacar a A. G. Bahmaniar (muerto en 
1065) que en sus obras escritas en, árabe trata de conjugar la 
doctrina aristotélica y el neoplatonismo. 

El representante máximo del pensamiento progresista 
político-social y filosófico de Azerbaidzhán en este período es el 
poeta y pensador Nizamí Ganjevi (1141-1209). Por sus 
concepciones filosóficas fue idealista en lo fundamental, pero 
en sus obras aparecen considerables elementos de un materia
lismo espontáneo y de dialéctica. A su parecer, componen la 
naturaleza cuatro elementos materiales —el fuego, el agua, el 
aire y la tierra—, que en condiciones determinadas se 
transforman unos en otros. El mundo material existe en el 
tiempo y en el espacio y es cognoscible. La fuerza cognoscente 
del intelecto humano es poderosa. Como Heráclito, Nizamí 
dice: "Así como el agua no permanece estable en un torrente, 
así no hay nada estable en el mundo." 

Expresando las aspiraciones de las masas oprimidas, Nizamí 
hizo objeto de severa crítica el orden, las costumbres y las 
reglas morales de la sociedad, combatió con audacia la 
injusticia social y la cruel opresión del feudalismo. Llama 
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"cárcel implacable" a la sociedad feudal, donde dominan "el 
terror y las cadenas". En el poema Igbal-name describe la 
ciudad-Estado ideal en la que no hay gobernantes ni goberna
dos, ni ricos ni pobres, donde todos los ciudadanos gozan de 
plena libertad y derechos iguales. 

El pensamiento filosófico de Armenia 

El surgimiento y la formación del pensamiento social y 
filosófico en Armenia se remonta al siglo IV, cuando empiezan 
a configurarse las relaciones feudales. Un lugar considerable 
entre los pensadores de este período ocupa Eznik Kojbetsí (siglo 
V), fundador del idioma literario armenio y autor del libro 
Refutación de las sectas, en el cual combate la filosofía dualista de 
Mani. 

Las figuras más conocidas del pensamiento filosófico y 
social de Armenia en la época del feudalismo fueron David 
Anajt, Anania Shirakatsí, Juan Vorotnetsí y Gregorio Tatevatsí. 

David (siglo VI), ideólogo de la aristocracia feudal, fue un 
pensador idealista del neoplatonismo armenio. Para él, el 
mundo material es una producción del espíritu del mundo, de 
Dios, y lo gobierna la previsión divina. En las concepciones de 
David, hay, no obstante, elementos de materialismo. Ofrecen 
gran interés su doctrina atinente a los tres géneros del ser (el 
ser dudoso, el posible en el pensamiento y el independiente del 
pensamiento) y su teoría del conocer. Para David, la naturale
za, como Dios, no dej)ende de la conciencia. El mundo es 
cognoscible; el punto de partida y primer ¡jeldaño del conocer 
es la aprehensión sensorial; siguen luego en peldaños consecu
tivos la imaginación, la opinión, la reflexión y la razón. 

Ilustre representante del pensamiento científico y filosófico 
de Armenia fue el matemático, astrónomo y geógrafo Anania 
Shirakatsí (siglo VII), que sometió a crítica la interpretación 
bíblica del origen de los fenómenos naturales; la naturaleza y 
los objetos de la realidad circundante se componen de cuatro 
elementos —tierra, agua, fuego y aire—, que pasan de un 
estado a otro. En sus obras trata de concebir un mundo en 
movimiento y cambio. 
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En el desarrollo del pensamiento filosófico armenio desem
peñó un importante pai>el Juan Vorotnetsí (1315— ca. 1388), 
que escribió comentarios a Aristóteles y Porfirio. Su solución del 
problema cardinal-de la filosofía es de signo idealista, f>ero 
entiende que la naturaleza existe no en Dios, sino fuera de él. 
También hay elementos materialistas en su teoría del conoci
miento, al que juzga reflejo por la razón de los fenómenos de 
un mundo exterior que existe con independencia del sujeto 
cognoscente. La autenticidad del pensamiento es confirmada 
por su correspondencia con los objetos exteriores. 

El pensamiento filosófico de Armenia es desarrollado por 
Gregorio Tatevatsí (1540-1411), que aun idealista, se distancia 
de los cánones eclesiales-idealistas a la hora de resolver 
importantes problemas filosóficos, a los que da una interpreta
ción propia, original. Para Tatevatsí, el mundo material es 
indestructible y se halla en eterno movimiento y cambio. Es el 
primer pensador de Armenia que estudia el problema de la 
casualidad y la necesidad. Después de Tatevatsí, el pensamien
to filosófico de Armenia se sume en una crisis originada por la 
decadencia económica y cultural del país. 

El pensamiento filosófico de Georgia 

En el siglo IV existía en Cólquida (Georgia Occidental) una 
escuela de retórica y filosofía, confluencia de la antigua 
cultura. Frente al dogmatismo eclesiástico, ya en el siglo VI 
comienza a formarse una ideología seglar, cuyos representan
tes {Ayet y Partadze) consideran que lo más importante es 
resolver los problemas de esta vida. 

Los siglos XI y XII son importantes jalones en la historia de 
Georgia. En este período termina Georgia de liberarse de los 
conquistadores árabes, se unifica y crea un Estado centralizado. 

Distinguida figura del pensamiento filosófico y social de 
esta época es Juan Petritsi (ca. 1055-1130), educado en la 
escuela filosófica de Miguel Psellos y Juan ítalos en Bizancio. 
Petritsi es idealista neoplatónico. El eje de su filosofía fue el 
problema de lo universal y consideró que lo universal (el 
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mundo de las ideas) constituye el principio absoluto y la causa 
de la multiplicidad (el mundo de las cosas). Pero también habló 
de la increabilidad de la materia y encomiaba la razón humana 
y el pensamiento lógico, cosa ésta que contradecía los dogmas 
religiosos. El mérito de Petritsi consiste en haber divulgado en 
Georgia las ideas de la filosofía antigua y haber defendido la 
independencia de la filosofía. 

Un valioso aporte al pensamiento social de Georgia hizo 
Shotá Rustaveli{ú^\o XII.) Su poema El caballero de la piel de tigre 
es la cumbre de la cultura feudal georgiana y una de las 
grandes obras de la literatura mundial. En las concepciones del 
genial poeta es muy fuerte la tendencia panteísta. Para 
Rustaveli, la naturaleza se compone de cuatro elementos: 
fuego, agua, aire y tierra; es eterna e independiente de la 
conciencia humana. En el poema mencionado, aparecen Dios y 
la Provindencia, pero el autor entiende por Dios "la plenitud 
de todo lo existente". Una ley rigurosa gobierna la naturaleza y 
la sociedad, determinadas causas condicionan los actos huma
nos. En la obra de Rustaveli se vuelve una y otra vez a los 
problemas de la moral, cuyos principios básicos son, para el 
autor, la honestidad, la amistad, etc. 

Rustaveli fue un gran humanista de su época. Su atención 
se centró en el hombre, en la vida del hombre dentro de un 
mundo real. Fue partidario de un Estado centralizado con 
restricción del poder del monarca y recabó que el trato de los 
subditos se atuviera a la ley, la justicia y el humanismo. 

La filosofía de los pueblos de Asia Central 

Asia Central es uno de los antiguos focos de la civilización. 
Las relaciones feudales comenzaron a constituirse allí entre los 
siglos IV y VI. En los siglos IX y X, los pueblos de Asia Central 
se liberan del califato árabe y se forman diversos Estados 
feudales. Adquieren gran desarrollo las ciencias naturales, 
ilustre cultivador de las cuales es el matemático, astrónomo y 
geógrafo de Joresma AÍ-7or«;mi(.sigloIX).La generalización y 
el desarrollo de las matemáticas indias, griegas y árabes le 
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permitió crear el álgebra como nueva rama de la ciencia. Sus 
obras Tablas astronómicas. Tratado del reloj solar, Representación 
de la Tierra y otras traducidas al latín desempeñaron un gran 
papel en la historia de la astronomía y las matemáticas tanto en 
Oriente como en Occidente. 

Las eminencias del pensamiento progresista en Asia 
Central y el Cercano Oriente en el período feudal fueron 
Alfarabi, El-Biruni y Avicena. 

Alfarabi (ca. 870-950), matemático, médico y filósofo, fue 
un profundo conocedor de Aristóteles y escribió comentarios a 
sus obras filosóficas y científico-naturales. En filosofía fue 
idealista en lo esencial; como otros muchos pensadores del 
Medievo sostenía que era Dios la causa primaria del ser, pero 
considerando que el mundo existía con independencia de toda 
fuerza sobrenatural. A juicio de Alfarabi, el mundo material 
está compuesto por seis cuerpos o elementos naturales 
(elementos sencillos, minerales, plantas, animales, el hombre y 
los cuerpos celestes). El mundo es cognoscible. Fuentes del 
conocimiento son los sentidos, el intelecto y la especulación. 
Los dos primeros ofrecen un conocimiento directo; la especu
lación permite conocer la esencia de las cosas. 

Insigne científico y pensador fue El-Biruni (ca. 973-1048), 
entre cuyas numerosas obras destacan {Cronología de los pv^blos 
antiguos y Descripción de la India. Aunque idealista en filosofía, 
sus obras científicas exp»onen diversas ideas materialistas. 
Como científico no duda en la existencia objetiva de la 
naturaleza y sus leyes. La naturaleza se halla en cambio y 
desarrollo constantes, decía. La materia crea y cambia la forma 
de las cosas. El alma (el pensar, los fenómenos psíquicos) son 
propiedades del cuerpo. 

La personalidad científica y filosófica más ilustre de Asia 
Central y Persia en la época del feudalismo es Avicena (ca. 
980-1037), nacido en Buhará y tadzhiko de origen. Enciclope
dista de talla mundial, no hubo rama de la ciencia que no le 
ocupara, aunque su genio brilló particularmente en medicina y 
filosofía. Su obra Canon de la medicina es todo un compendio de 
los conocimientos existentes a la sazón en este terreno y 
durante cinco siglos fue el libro de consulta de los médicos, 
tanto en Oriente como en Occidente. 
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En filosofía no es menos destacado su papel y, como a 
Alfarabi, le llamaron el "segundo maestro", segundo tras 
Aristóteles que era entonces la autoridad indiscutible en las 
ciencias y en filosofía. Avicena escribió más de trescientas 
obras, alrededor de cincuenta sobre aspectos de la filosofía. La 
de mayor alcance es La curación. 

Avicena define la filosofía como ciencia del ser en cuanto 
tal. Su objeto no es estudiar tales o cuales manifestaciones del 
ser, sino el ser en su totalidad. Divide la filosofía en tres partes: 
física (doctrina de la naturaleza), lógica (doctrina de las formas 
del conocimiento de la naturaleza y el hombre) y metafísica 
(doctrina del conocimiento del ser en su totalidad). Como gran 
científico naturalista y médico, Avicena reconoce la existencia 
objetiva de la naturaleza. En sus obras científico-naturales se 
ciñe a los hechos, aJ experimento y con frecuencia abandona el 
idealismo y la religión y adopta una óptica materialista. En su 
doctrina de la lógica comparte en lo fundamental las tesis 
aristotélicas y contribuye con notable esfuerzo a depurarlas de 
las adiciones y adulteraciones escolásticas que padecen en la 
Edad Media. Avicena expone las leyes y las formas del 
pensamiento lógico procurando deducirlas de las particulari
dades del propio ser. Las categorías y los principios lógicos 
—dice el filósofo— deben corresponderse con las cosas, vale 
decir, con las leyes del mundo objetivo. Este postulado tuvo 
enorme significación cuenta habida de que en el Medievo la 
escolástica musulmana presentaba la lógica no como ciencia, 
sino como arte. 

En la controversia entre el nominalismo y el realismo (véase 
la pág.135), Avicena sostiene que lo universal (noción) existe en 
los objetos particulares y constituye su esencia. En el pensa
miento, lo universal existe sobre la base del conocimiento de las 
cosas singulares reales. Lo general es una abstracción. El 
universo se compone de cosas singulares. Avicena fija la 
atención en las concatenaciones entre la física, la lógica y la 
metafísica. La física proporciona a la lógica la idea de la 
causalidad, la lógica pertrecha a la física con el método. "El 
objeto de la ciencia superior (la metafísica.-Aut) —dice 
Avicena— no son las cosas particulares; su objeto es el ser 
absoluto por cuanto es absoluto. El contenido de sus problemas 
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son los estados del ser que se derivan del propio ser y le son 
inherentes."* 

En la filosofía de Avicena tiene gran alcance la distinción 
entre esencia y existencia. En las cosas finitas, la esencia no 
coincide con la existencia, así que del concepto de cosa finita no 
cabe deducir como una necesidad la existencia de tal cosa. Por 
el contrario, en Dios, como ser infinito, esencia y existencia 
coinciden, así que del concepto de Dios cabe deducir como una 
necesidad su existencia. Esta distinción fue tomada por Alberto 
el Grande y, a través de él, por otros escolásticos. La influencia 
de esta idea se puede rastrear también en Spinoza (la 
definición de la causa de sí misma como aquélla cuya esencia 
envuelve su existencia). 

Punto clave en la metafísica de Avicena es la teoría de la 
emanación, según la cual el mundo no ha sido creado por Dios, 
sino mediante emanación, es decir, no de modo directo, sino 
por una serie de "intelectos" creados por Dios. Dios no puede 
crear nada sin la presencia de la posibilidad, cuya fuente es la 
materia increada y eterna. Si Dios es eterno —sostiene 
Avicena— también habrá de serlo el mundo, pues causa y 
efecto siempre van unidos: si hay una causa habrá de haber un 
efecto. No obstante su envoltura religiosa-teológica, la teoría 
aviceniana de la emanación atacaba las bases de la ideología 
religioso-mística. La idea de la eternidad del mundo material 
contradice los dogmas de la religión. 

Las concepciones filosóficas y científico-naturales de Avice
na ejercieron enorme influencia sobre el desarrollo de la 
ciencia y la filosofía tanto en Oriente como en Occidente. 

Ideas materialistas en rigor sustentó también el destacado 
matemático, astrónomo, poeta y pensador Ornar Khayyam 
(1040-1123), que criticó los dogmas religiosos y la escolástica de 
los teólogos musulmanes y negó la inmortalidad del alma y la 
existencia del ultramundo. 

* Ibn Sina. Panish ñame. Dushanbé, 1957, pág. 141. 
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II. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LOS PAÍSES 
DE EUROPA OCCIDENTAL 

Condiciones en que se desarrolla la 
filosofía bajo el feudalismo 
en Europa Occidental 

Sobre las ruinas del régimen de esclavitud surgió en Europa 
Ocidental la sociedad feudal, cuyas dos clases fundamentales 
fueron los labriegos, que cultivaban las tierras, y los señores 
feudales, poseedores de esas tierras, que oprimían a los siervos 
y ejercían el poder. En las ciudades y aldeas trabajaban los 
artesanos (antiguos campesinos) y comerciaban los mercaderes. 
El clero desempeñaba un papel considerable en la sociedad 
feudal. Los monasterios terratenientes contituían una fuerza 
impresionante, pues eran a la vez fortalezas, centros agrícolas 
basados en el trabajo de los siervos y focos de cultura. 

El lento desarrollo de la sociedad feudal dio lugar a que se 
viera en ella un período de estancamiento, cuando no de 
retroceso, del nivel alcanzado por la sociedad esclavista. En 
realidad, los conocimientos científicos y filosóficos logrados 
bajo la esclavitud se conservaron en buena parte en los países 
de Oriente y pudieron proseguir un lento avance en las nuevas 
condiciones de la sociedad feudal. 

En Europa Occidental, el hundimiento del Imperio Roma
no comportó un descenso considerable del nivel cultural tanto 
en Roma como en los Estados que comenzaron a formarse en 
lo que fueran provincias de Roma y hoy son Italia, España, 
Francia, Alemania e Inglaterra. 

Al triunfar el cristianismo en Europa, la Iglesia quedó como 
una especie de depositarla del arte de escribir, y, en 
consecuencia, de la cultura, pero la hostilidad de los Padres de 
la Iglesia hacia la filosofía pagana y, sobre todo, hacia el 
materialismo, dieron lugar a que de toda la herencia filosófica 
se absorbiera y p)ermitiera propagar doctrinas idealistas 
principalmente. De ahí que durante varios siglos —hasta el 
XVI, aproximadamente—, la ciencia árabe y arabográfica que 
se desarrollaba en los países orientales y en la España 
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dominada por los árabes sacara notable ventaja a la euroocci-
dental. Con todo, pese a este desnivel cultural entre Oriente y 
Occidente, el desarrollo de la sociedad y de su cultura en un 
sitio y otro fue el desarrollo de un sistema social homogéneo, el 
feudalismo. La ideología dominante era la ideología religiosa, 
la lucha de clases se reflejaba en la conciencia como lucha 
religiosa y la filosofía se convirtió en sirvienta de la teología. 

La apolt^ía y la patrística cristianas 

El cristianismo en Occidente no se tornó de la noche a la 
mañana religión dominante absoluta. En Bizancio y Roma, en 
los centros helenizados de Asia Anterior y del Norte de África, 
en los países de Europa Occidental que adoptaron la nueva 
religión, el cristianismo hubo de sostener una porfiada lucha 
antes de vencer a sus adversarios o rivales. 

En el siglo V, mucho después de que en Grecia y Roma se 
proclamara el cristianismo como religión oficial, el neoplatonis
mo, hostil a tal religión, gozaba de fuerte influencia en los 
medios cultos de la sociedad. La escuela platónica no cristiana 
fue clausurada por decreto del emperador Justiniano sólo en 
529. Unos ideólogos cristianos propendían a rechazar, a veces 
terminantemente, las doctrinas de los filósofos idealistas de la 
antigüedad; otros a utilizarlas, aunque fuera parcialmente. En 
el período de las luchas del cristianismo contra el politeísmo 
pagano surgió la literatura de los apologistas y, tras ella, la 
patrística, es decir, las obras de los llamados Padres de la 
Iglesia, los autores que echaron los cimientos de la filosofía del 
cristianismo. La apologética y la patrística se desarrollaron en 
los centros griegos y en Roma. 

A partir del siglo II, los apologistas que vivían en Grecia 
trataron de convencer a los emperadores que perseguían al 
cristianismo de que esta religión planteaba cuestiones que ya 
habían sido planteadas por la filosofía pagana griega y que 
todo consistía en que las respuestas del cristianismo eran más 
cabales. Aunque no crearon sistemas filosóficos propios, los 
autores apologistas adelantaron diversos problemas que más 
tarde serían los que principalmente elaboraron los filósofos 
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cristianos: Dios, la creación del mundo, la naturaleza del 
hombre y los fines de éste. 

En el siglo II se despliega la lucha del cristianismo contra el 
gnosticismo, surgido en el siglo I, que combinaba la fe cristiana 
en la encarnación de Dios venido al mundo para salvar a los 
hombres con doctrinas de la religión hebrea y de las religiones 
antiguas griegas y orientales. Además de la doctrina concer
niente a la fe en la existencia de Dios, el gnosticismo trata del 
camino que lleva al conocimiento ("gnosis") directo de Dios o 
comunicación personal del creyente con Dios. El gnosticismo se 
desarrolló bajo dos formas: el pagano y el cristiano. Las figuras 
más importantes de este último fueron Clemente de Alejandría 
(finales del siglo II y comienzos del III) y Orígenes (ca. 
185-254). 

Agustín 

De todos los Padres de la Iglesia, el que más influencia 
ejerció sobre el desarrollo de la filosofía de la sociedad feudal 
hasta el siglo XIII es Agustín (354-430). Nacido en Tagaste 
(provincia romana de Numidia, en África) experimentó la 
influencia del escepticismo académico, de Platón y, sobre todo, 
del neoplatonismo. De las doctrinas no cristianas le atrajo el 
maniqueísmo. Superadas estas influencias abraza elf-ristianismo 
ya en la edad madura. Es autor de una serie de obras en las que 
sostiene que Dios es el ser supremo. En Dios residen las ideas 
eternas e inmutables que condicionan el orden existente en el 
mundo. Dios creó el mundo a partir de la nada por su buena 
voluntad y no por necesidad. El mundo no es homogéneo, sino 
una escalera ininterrumpida de seres que asciende hacia el 
Creador. En ella ocupa un lugar especial el hombre, el 
"microcosmo", que compendia en sí la naturaleza de los 
cuerpos materiales —de las plantas y los animales— y, además, 
posee alma racional y libre albedrío. El alma es inmaterial, 
inmortal y libre en sus decisiones. Subjetivamente el hombre 
actúa con libertad, pero cuanto hace lo hace Dios por medio de 
él. Por la predestinación. Dios ha elegido a unos hombres para 
la salvación y la bienaventuranza en la vida futura; a otros, para 
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la condenación a torturas eternas en el infierno. Tal es la 
esencia de la predeterminación divina, idea famosa en la 
historia del cristianismo. La predestinación es la fuente de dos 
reinos opuestos: el divino y el terrenal; este último es en rigor 
un campamento de facinerosos, se sustenta en la guerra, en la 
conquista y la violencia. La expresión suma del reino celestial es 
la Iglesia. Pero la Iglesia sólo parcialmente coincide con el 
reino celestial, es semejante a la era, donde hay grano y cizaña. 
La Iglesia terrenal no es más que preparación de la celestial. 

La doctrina agustiniana reflejó las profundas contradiccio
nes de la sociedad esclavista degradada y las dificultades del 
nacimiento del feudalismo que llegaba a reemplazarla. La tesis 
de la predeterminación expresa la impotencia del individuo, 
que no puede cambiar el orden existente en el mundo, y carece 
de ascendencia sobre la marcha de los acontecimientos y las 
fuerzas hostiles al hombre. 

La escolástica temprana. 
Juan Escoto Erigena. 
Lucha entre el realismo y el nominalismo 

La orientación principal en la filosofía de la sociedad feudal 
fue la llamada escolástica (del vocablo scholasticus, el que enseña 
en una escuela). Esta filosofía se enseñaba en las escuelas y, 
desde mediado el siglo XII, en las universidades. Más adelante, 
el término "escolástica" se volvería sinónimo de ciencia 
distanciada de la vida, prácticamente estéril, remota de la 
observación y el experimento, basada en una aceptación 
acrítica de las autoridades. Se distinguen tres períodos: 1) 
escolástica temprana (del siglo IX al XII), 2) alta escolástica 
(siglo XIII), y 3) escolástica decadente (siglos XIV y XV). 

El problema capital de que se ocupó esta filosofía fue el de 
la relación entre conocimiento y fe. Los escolásticos partían de 
la tesis que otorga a la fe primacía sobre la razón. No obstante, 
el examen de ciertos dogmas religiosos dio lugar a que se 
debatieran también cuestiones filosóficas. La más importante 
de ellas concierne a la relación entre lo universal y lo particular. 
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En la historia de la filosofía se conoce este debate bajo el 
nombre de "disputa de los universales", es decir, en torno a la 
naturaleza de los géneros o nociones universales (universalia o 
genera). Los escolásticos propusieron infinidad de soluciones, 
dos de ellas fundamentales. La primera afirma que los 
universales existen realmente, con independencia del pensa
miento y del lenguaje humanos. Esta concepción se llamó 
"realismo". La segunda, diametralmente opuesta, sostiene que 
los universales no existen independientemente del hombre y 
no son más que nombres comunes. Según esta doctrina, el 
"hombre en general", como especie, no existe. Existe realmen
te el hombre singular. "Hombre" no es más que una 
denominación general con la que se designa a cada hombre en 
particular. Esta opinión fue llamada "nominalismo" (de 
nomina, nombres). 

De los siglos IX al XII, los escolásticos fueron en su mayoría 
"realistas"; el más notable de ellos en el siglo IX es el irlandés 
Juan Escoto Erigena, sobre cuyas concepciones ejerció gran 
influencia la filosofía idealista del neoplatonismo. Para Escoto 
Erigena no puede haber ninguna contradicción entre la 
verdadera filosofía y la verdadera religión. El criterio de un 
buen comprender las Sagradas Escrituras es la rjizón. Cuanto 
en el mundo sensible parece material es en realidad expresión 
espiritual de la naturaleza, los estados corporales no son más 
que ilusiones. El mundo es la jerarquía de la hipóstasis de Dios. 
Dios, al que ninguna noción ni término puede hacer inteligible. 
Dios inefable, diríase que se derrama. 

Los primeros adversarios del "realismo" aparecieron en el 
siglo XI. Para ellos, los géneros y las especies no son cosas (res), 
sino soplos de la voz, términos, nombres. El fundador del 
nominalismo fue Roscelinode Compiégne (n. ca. 1050), que por 
negar realidad a lo universal y atribuirla únicamente a lo 
singular entró en conflicto con la Iglesia y tuvo que abdicar de 
sus opiniones. 

El "reaUsmo" del siglo XII 

En el siglo XI descuella entre los realistas Anselmo 
(1033-1109), nacido en Italia noroccidental. Comenzó su 
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actividad en Normandía y desde 1093 hasta su muerte fue 
arzobispo de Canterbury. El realismo de Anselmo adquiere la 
forma exagerada: para él, las ideas, los conceptos de bondad, 
verdad, justicia existen en cuanto a tales de modo real y fuera 
de las acciones buenas, al margen de distintos conceptos 
verídicos y de distintos actos justos. Además de la defensa del 
realismo exagerado, Anselmo intentó la demostración racional 
del dogma de la existencia de Dios, afirmando que de la noción 
del ser absolutamente perfecto, que está en nuestro entendi
miento, se desprende con necesidad lógica que Dios existe. Esta 
"demostración" de la existencia de Dios recibió el nombre de 
argumento ontológico. Anselmo defendió las pretensiones 
políticas del Papado y fue canonizado después de su muerte. 

El filósofo más destacado de la escolástica occidental del 
siglo XII fue Pedro Abelardo (1079-1142). En el estudio de las 
contradicciones existentes en las Sagradas Escrituras y en las 
obras teológicas tomó la razón por criterio. En la disputa de los 
universales se opuso al nominalismo exagerado y al realismo 
exagerado. Para él sólo pueden existir las cosas singulares (las 
"substancias"). No obstante, las cosas pueden parecerse y en 
esa semejanza se basa la posibilidad de los universales. Cuando 
afirmamos algo acerca de muchas cosas, nuestra afirmación 
concierne no a las cosas, sino a la palabra. En esto reside la 
verdad del nominalismo, según Abelardo. Junto a esto hay que 
admitir la realidad de los conceptos o ideas generales en la 
mente de Dios y que son los modelos por los cuales Él crea las 
cosas. Abelardo contribuyó a introducir en la escolástica el 
realismo moderado. La doctrina de este filósofo chocó con una 
fuerte oposición entre la parte reaccionaria de la escolástica. 

La mística en la filosofía 
occidental del siglo XII 

Mística designa la fe en la capacidad del hombre de llevar a 
cabo su comunicación directa con Dios, de "diluir" su 
personalidad en la de Dios. El sentimiento subjetivo (ilusión) 
del nexo o de la unión con Dios es para la mística algo por encima 
de todo dogma y teología. La autoridad de la Iglesia y de sus 
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doctrinas es inferior a la prueba ofrecida por el sentimiento 
personal y la conciencia subjetiva. 

En la vida espiritual de la sociedad feudal, a veces la mística 
fue una forma de oposición a la fe oficial y obligatoria, ya que 
aJ dogma forzoso para todos enfrentaba la relación personal 
del creyente con Dios, la interpretación personal de la fe, cosas 
éstas que, en determinadas condiciones, se transformaban en 
crítica cuando no en lucha contra la ideología y el sistema 
feudales. "La oposición revolucionaria al feudalismo —dice 
Engels— es una constante del Medievo. A tono con las 
condiciones de tiempo, unas veces toma la forma de mística, 
otras de herejía sin tapujos, las de más allá de insurreción 
armada." 6 

Personalidad del ala reaccionaria de la mística en la primera 
mitad del siglo XII fue Bernardo de Clairvaux (ca. 1091-1153), 
quien a la lógica razonadora de la teología escolástica opuso el 
éxtasis místico, el cuál se alcanza mediante la cooperación del 
libre albedrío y la gracia divina. 

El monasterio de "Sanct Víctor", cerca de París, se convirtió 
en un foco de la mística del siglo XII. Entre los Victorianos 
descollaron Hugo, nacido en Sajonia, y el escocés Ricardo. 
Característico de ambos es una intelección mística de la 
intuición y el interés por la psicología, en la que vieron una 
investigación de los caminos que llevan derechamente a Dios. 

En este mismo siglo XII combate las doctrinas predominan-
t.es de la escolástica el filósofo francés Guillermo de Conches, 
quien intentó introducir en la filosofía algunas ideas del 
antiguo atomismo materialista. El mundo —nos dice este 
filósofo— está compuesto de corpúsculos indivisibles e imper
ceptibles, o átomos. Estos átomos pueden surgir, pero la suma 
de la materia en el Universo no cambia. Guillermo de Conches 
preconizaba la solución de los problemas científicos no sólo 
invocando las Sagradas Escrituras, sino esgrimiendo argu
mentos lógicos. Combatido sañudamente por Bernardo de 
Clairvaux y otros místicos, Guillermo de Conches 
hubo de retractarse. 

6 C. Marx y F. Engels. Obras, t. 7, pág. 361. 
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La tendencia materialista es más patente aún en la obra de 
David de Dinant (ca. 1200), quien redujo la realidad a tres 
entes (atómicos) indivisibles: 1) la materia, que compone los 
cuerpos; 2) el intelecto, que compone las almas, y 3) Dios. 

Esplendor de la esc<dástica 
eurooccidental en el siglo XIII 

El siglo XIII es el siglo culminante de la escolástica 
occidental, la época de su madurez y esplendor. Las causas de 
ello radicaron, finalmente, en el desarrollo de la vida social. El 
siglo XIII fue un período de expansión considerable de las 
ciudades, con sus artesanos y mercaderes, con su comercio 
asíA-ndente y su técnica en progresión, con el endurecimiento 
de la lucha de clases y la agravación de las contradicciones 
entre las pretensiones políticas del poder seglar y las del Pa
pado, con la aparición de herejías que se propagaban entre 
masas considerables y a menudo desembocaban en insurreccio
nes. Fue el período de las cruzadas, que no tardarían en 
dar a conocer a Occidente la cultura de Oriente y algunas fuen
tes de la civilización antigua hasta entonces ignoradas. 

La ampliación de la esfera de las publicaciones filosóficas y 
científicas contribuyó a desarrollar la filosofía escolástica. 
Ejercieron una gran influencia los tratados científicos de 
Aristóteles asimilados por primera vez. Entre las obras 
neoplatónicas adquirió gran divulgación El libro de las causas, 
erróneamente atribuido a Aristóteles. A comienzos del siglo 
XIII, las obras de Aristóteles y de sus comentaristas de lengua 
árabe fueron hostilmente acogidas por la Iglesia. Empero, las 
opiniones de la curia papal sobre Aristóteles fueron cambiando 
poco a poco y se tornaron más favorables a medida que se fue 
viendo la posibihdad de adaptar una interpretación del 
Estagirita a los dogmas de la Iglesia. Prontamente la doctrina 
aristotélica se juzgó sustento filosófico de la fe católica. 

En este proceso de adaptación desempeñaron un importan» 
te papel los escolásticas de las llamadas órdenes mendicantes: 
los dominicos y los franciscanos. A la fundación de estas 
órdenes a comienzos del siglo XIII precedió un brote del 
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movimiento herético de los valdenses que constituyó un peligro 
para la Iglesia. La premisa social de este movimiento fue la ira 
de los pobres contra las riquezas y el lujo. Al mismo tiempo, los 
valdenses se oponían al derecho exclusivo de lectura e 
interpretación de la Biblia que se había adjudicado la Iglesia. El 
movimiento de los valdenses fue sofocado. Terrible por su 
crueldad fue la reducción de la herejía de los albigenses, 
dirigida también contra la Iglesia. 

Precisamente para arrasar los movimientos heterodoxos y 
antieclesiales y para combatir nuevas ideas filosóficas infiltra
das en la teología y afianzar la doctrina ortodoxa de la Iglesia 
católica se fundó en 1215 la Orden de los Dominicos, cuyos 
componentes se llamaron Domini canes (perros del Señor). 

Junto a las órdenes mendicantes, la Inquisición fue desde 
comienzos del siglo XIII un fortísimo puntal de la política del 
Papado y de la ideología eclesial. Con el paso del tiempo, los 
dominicos y los franciscanos lograron una influencia prepon
derante. Fueron ellos los encargados de realizar el proyecto del 
Papa Gregorio IX que habría de "enmendar" la doctrina 
aristotélica en interés de la Iglesia. No obstante, en este período 
comienzan a influir las teorías filosóficas de los pensadores 
árabes y arabográficos que, predicaban el libre pensamiento, 
tendían a manumitir la ciencia, a disminuir su dependencia de 
la religión. Una influencia considerable ejerció la filosofía del 
pensador irano-tadzhiko Avicena, sobre todo su solución al 
problema de los universales y la distinción entre esencia y 
existencia. Grande fue asimismo la influencia de Averroes, 
cuyo pensamiento científico y filosófico pertrechó a la corrien
te antiescolástica. Mediado el siglo XIII aparecieron en el seno 
de la escolástica eurooccidental convencidos y enérgicos 
adeptos y propagadores de todas estas doctrinas. EÍ averroísmo 
fue difundido en París por Sigerio de Brabante (falleció en 
,1282). 

Las concepciones ateas emitidas en el siglo XIII tuvieron 
gran alcance para el desarrollo de la oposición antiescolástica. 
Estas concepciones aparecían habitualmente en las esferas que 
cultivaban la filosofía de Averroes. IntranquiHzada por la 
amplitud y los avances de la oposición antiescolástica y 
antieclesiástica, la dirección de la Iglesia católica la combatió 
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con la filosofía de las organizaciones que le eran más fieles. 
Entre los más destacados figuran el franciscano Buenaventura 
y el dominico Tomás de Aquino. Las concepciones de 
Buenaventura se configuraron bajo la influencia de Aristóteles 
y particularmente de Platón y los neoplatónicos, así como de 
Agustín. Buenaventura sostenía que todos los conocimientos 
debían subordinarse a la teología; al propio tiempo, como los 
místicos, entendía que la teología era fruto no tanto de la razón 
como del sentir. El fin de la teología es señalar el camino que 
lleva a Dios. Comparada con la sabiduría de Dios, toda la 
sabiduría humana parecía necedad a Buenaventura. 

Principales representantes 
de la escolástica del siglo XIII 

Las figuras más aventajadas de la escolástica del siglo XIII 
fueron Alberto de Bollstádt, Tomás de Aquino, Duns Escoto y 
Ramón LluU (Raimundo Lulio). Alberto de Bollstádt de una casa 
condal de Suabia, era para mediado el siglo XIII un científico 
de ideas avanzadas. Realizó investigaciones experimentales en 
las ciencias de la naturaleza y defendió la filosofía contra 
la teología. En su doctrina filosófica todavía sigue mu
chos aspectos de la vieja escolástica, estudia, comenta y utiliza 
a un Aristóteles adaptado a la escolástica. 

Sobre el problema de los universales ejerció considerable 
influencia la solución que Alberto de Bollstádt toma de 
Avicena e introduce en la escolástica occidental. Conforme a 
esta solución, los universales tienen una triple existencia: 1) 
existen antes que las cosas, en Dios, como las ideas arquetipo 
para crear las cosas, 2) en las cosas, como unidad en lo múltiple 
y 3) después de las cosas, como nociones abstractas de las cosas 
en el intelecto humano. 

Las concepciones de Alberto de Bollstádt acerca de la 
relación entre la fe y la razón comportan cierto progreso: para 
él, ciertas verdades de la fe son ininteligibles e indemostrables 
por la razón. Por ejemplo, los dogmas de la trinidad (las 
hipóstasis) de Dios, la encarnación de Dios en el Hijo y la 
resurrección de los muertos. 

Historia de la filosofía premarxista, Progreso, Moscú 1978

http://www.filosofia.org


142 HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

Discípulo de Alberto de BoUstádt fue Tomás de Aquino 
(1225-1274), dominico, procedente de una familia ducal 
italiana. Cursó estudios en las universidades de Ñapóles y 
París. En París fue discípulo de Alberto de Bollstádt, al que 
siguió a Colonia. Luego fue profesor en París, donde combatió 
a los averroistas. El fin de la doctrina del Aquinate es rechazar 
el averroísmo desde las posiciones de un católico ortodoxo, 
mostrar que la fe y la razón no sólo se diferencian entre sí, sino 
que, a la vez, forman un todo, se convienen armónicamente. 
En su avance hacia la verdad, la razón puede chocar con los 
dogmas de la fe. Frente a la doctrina averroísta acerca de la 
doble verdad, Tomás de Aquino sostiene que la contradicción 
entre dos postulados significa que uno de ellos es erróneo. Y 
como en la revelación divina no puede haber nada erróneo, el 
descubrimiento de una contradicción indica que se equivoca la 
razón y no la fe, la filosofía y no la teología. 

Según expone el Aquinate, en la filosofía y la religión hay 
verdades comunes, que se revelan a la razón y a la fe. En los 
casos en que haya opción, mejor es comprender que simple
mente creer. En esto se basan las verdades de la razón ("de la 
teología natural"). La "teología natural" es la parte superior de 
la filosofía. 

En la fundamentación filosófica de su teología, Tomás de 
Aquino se apoya principalmente en Aristóteles. En la doctrina 
del ser (la "metafísica") sostiene que todo ente —el que existe 
en la realidad y el sólo potencial— puede concebirse únicamen
te como ser de las cosas singulares, individualizadas. Ese ser se 
denomina en la filosofía tomista substancia. Las nociones 
básicas de esta doctrina son actualidad y potencialidad. Cada 
cosa es la combinación de "materia prima" y "forma". La 
"materia prima" es la "potencialidad" de adquirir una forma; 
la "forma" es la "actualidad" con respecto a la materia que ha 
adquirido ya forma. 

El Aquinate utiliza con habilidad la inconsecuencia idealista 
de Aristóteles y, partiendo de él, desarrolla su doctrina de la 
forma y la materia, doctrina idealista y subordinada por entero 
a la religión. La materia no puede existir separada de la forma 
—dice Tomás de Aquino—, pero la forma puede existir 
separada de la materia. Significa esto que nada material puede 
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existir independientemente de la forma superior, es decir, de 
Dios, y que Dios es un ser puramente espiritual. Sólo para las 
cosas corpóreas del mundo natural es menester el compuesto 
de forma y materia. Importante significación en la filosofía 
tomista tiene la distinción real entre esencia y existencia. La 
idea fundamental de esta doctrina, que se remonta a Avicena, 
consiste en afirmar que la esencia y la existencia coinciden 
realmente sólo en Dios. Y, por el contrario, en todas las cosas 
creadas por Dios, su essentia difiere de su existentia. La 
existencia es superior a la esencia, su relación con ésta es como 
la relación del acto con la potencia. 

Partiendo de estos conceptos desarrolla Tomás de Aquino 
las pruebas de la existencia de Dios, existencia que no deduce 
de la noción de Dios, sino de que cada fenómeno tiene su causa 
(la llamada prueba cosmológica de la existencia de Dios). Por la 
escalera de las causas —sostiene Tomás de Aquino— llegamos 
a la idea de la necesidad de la existencia de Dios, causa suma de 
todos los fenómenos y procesos reales. 

En física, el Aquinate se basa en los lados más débiles y 
equivocados de Aristóteles. Por doquier subraya el carácter 
pasivo de la materia. Su cosmología reproduce el sistema 
geocéntrico aristotélico-ptoleimaico, que ya en la antigüedad 
había sido superado por el sistema heliocéntrico pitagórico. En 
ella defiende la doctrina, tan importante para la Iglesia, de un 
mundo finito y cerrado, así como la doctrina metafísica e 
idealista de la invariabilidad de los astros, los cuales son puestos 
en movimiento por motores "inteligentes". Como la razón está 
asociada a la sensación, sólo el mundo de los cuerpos es 
asequible al conocimiento; lo supracorpóreo le es inaprehen-
sible, y son imposibles intuiciones de un ser suprasensorial. No 
se puede alcanzar la esencia de las cosas. 

Partidario del realismo moderado, Tomás de Aquino juzgó 
imposible una correlación plena, adecuada, entre nuestras 
ideas y la realidad. Lo general es producto de nuestro intelecto, 
aunque tiene relación con la realidad, como esa realidad existe 
fuera del intelecto. De ahí deduce que lo general existe 
también por sí mismo, en la mente de Dios. Por el modo de 
lograr su objeto, la mente es para Tomás de Aquino una 
aptitud más elevada que la voluntad. La voluntad aspira a 
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conocer, la mente posee el conocimiento. Incluso la libre 
elección tiene su fundamento en el juicio del intelecto. El 
objetivo de la actividad del hombre es el conocimiento. El logro 
de la felicidad no es tanto obra de la voluntad como del 
intelecto. 

Según Tomás de Aquino, la convivencia humana está 
destinada a contribuir a los fines de una moral concebida en el 
marco de la doctrina católica. El Estado procede de Dios, pero 
la forma de gobierno debe concordarse con las circunstancias. 
El propio Tomás apoya la monarquía. En su teoría social 
predica la idea reaccionaria de la superioridad de la Iglesia 
sobre la sociedad civil; la vida terrenal en el Estado es sólo 
preparación de la futura vida espiritual. El poder del soberano 
debe subordinarse al poder espiritual, superior a él. A la cabeza 
de este poder espiritual se halla Cristo en el cielo y el Papa en la 
Tierra. El tomismo ha sido apoyo ideológico y arma teórica del 
catolicismo. 

Duns Escoto (ca. 1265-1308), el tercer gran escolástico del 
siglo XIII, estudió en Oxford e ingresó en la Orden 
franciscana; más tarde enseñó en Oxford, desde donde varias 
veces viajó a París para obtener los grados académicos. 

Para Duns Escoto, la cuestión principal es la de la relación 
entre la teología y la filosofía. El objeto propio de la teología es 
Dios; el de la filosofía (metafísica), el ser. El conocimiento de 
Dios mediante la filosofía es limitado. El intelecto entiende del 
ser únicamente lo que logra arrancar de los datos que nuestros 
sentidos proporcionan; por ello el hombre no puede tener 
ningún conocimiento de substancias inmateriales como son 
Dios o los ángeles. Dado que Dios es un ser infinito, demostrar 
la existencia de Dios equivale a demostrar que el ser infinito 
existe. Esto se puede probar sólo yendo de los efectos a su 
causa última y suprema: Dios. Mas los hombres no son capaces 
de comprender los actos de Dios porque Dios posee un señorío 
absoluto. Por ejemplo, podría haber creado un mundo distinto 
al nuestro o no crearlo; hubiera podido dar a los hombres leyes 
morales completamente distintas a las que nos prescribió. 

La doctrina filosófica de Duns Escoto es idealista en su raíz. 
Afirma que Dios es la forma pura. Todos los demás seres y 
cosas no sólo tienen forma, sino asimismo materia. En este 
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sentido, todas las cosas son materiales, incluso las almas y los 
ángeles. Aunque restringía drásticamente el espiritualismo, 
esta doctrina no era materialista. 

A diferencia de otros nominalistas, Duns Escoto sustenta 
que lo universal no es únicamente producto del intelecto, sino 
que tiene basamento en las propias cosas. Para explicar la 
existencia de lo uno, de lo individual, hay que suponer que, por 
sí misma, la esencia general no es ni universal ni singular. 
Todas las formas —genéricas, específicas, únicas— existen 
desde toda la eternidad en la mente de Dios. Lo general existe 
en las cosas (como su esencia) y después de las cosas (como 
nociones que nuestra mente abstrae de tales esencias). 

Duns Escoto diverge de Tomás de Aquino en el problema 
de la relación entre esencia y existencia. Tomás de Aquino y 
sus seguidores juzgan real la diferencia entre ambas en las 
cosas. Por el contrario, Duns Escoto considera errónea la 
aserción de que la existencia pueda ser en las cosas algo que 
difiera de la esencia. 

Para Duns Escoto, el alma es la forma del cuerpo humano. 
La crea Dios al nacer el hombre y es inseparable de su cuerpo 
mientras vive. El alma es una e inmortal. En su doctrina del 
conocimiento subraya Duns Escoto la actividad del alma. El 
conocimiento proviene de lo que de nosotros parte y de lo que 
parte del objeto. Por considerable que en el conocer sea la 
actividad de la propia alma, en el conocimiento también 
dependemos del objeto. Respecto a la actividad del hombre, 
sobre todos los aspectos de la misma señorea no la mente, sino 
la voluntad, que es superior a aquélla. Y tanto más es libre la 
voluntad de Dios. 

De esta suerte, los elementos de crítica a la escolástica que 
figuran en la doctrina de Duns Escoto no son aportados en 
beneficio de la ciencia y la filosofía, sino de la teología. Duns 
Escoto establece que la filosofía es impotente en punto a la 
salvación del hombre, pues no tiene en cuenta lo personal, su 
deducción va de lo general a lo general, lo infiere todo de la 
necesidad y no de la divina voluntad. La triple naturaleza de 
Dios, su encarnación en el Hijo, la creación del mundo a partir 
de la nada son ininteligibles para la mente e indemostrables 
por la filosofía. 
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Duns Escoto, como Tomás de Aquino, tuvo muchos 
seguidores; no se hizo esperar la polémica y la lucha entre ellos. 
El Aquinate encabezó la parte de los escolásticos que deseaban 
conciliar fe y razón, explicar racionalmente los artículos de fe. 
De ahí que Tomás de Aquino reserve un importante papel al 
intelecto en todas las esferas: en la teología, en el conocimiento, 
en la psicología, en la ética. Duns Escoto dirigió la parte de los 
escolásticos decepcionados en la posibilidad de una compren
sión racional de las verdades de fe, ya que so capa de justificar 
la fe por medio de la razón habían penetrado en la teología 
diversas concepciones heréticas. Por ello afirmaba que el reino 
de la razón y el de la fe, el del saber y el de la teología no 
coincidían. Era la fe lo que debía primar. El intelecto le está 
subordinado. En la ética se reserva la primacía a la voluntad y 
no a la razón. No significa esto que la doctrina de Duns Escoto 
fuera más reaccionaria que la de Tomás de Aquino. Es 
precisamente al contrario. Sin que el propio Duns Escoto se lo 
propusiera, la crítica de una fundamentación racional de las 
verdades de fe más que sugerir que éstas se hallaran por 
encima de la razón daba pie para pensar que eran opuestas a la 
razón. 

Un pensador menos influyente, pero sí original es Ramón 
Llull (Raimundo Lulio), nacido en 1235, en Mallorca, quien 
tras una juventud tormentosa, se entregó a un estudio asiduo 
de las ciencias. No sólo participó en la batalla de las ideas contra 
el averroísmo, sino que sembró el campo de la escolástica con la 
semilla de algunos pensamientos que perdurarían largamente. 
Ramón Llull afirma que la doctrina de la doble verdad debe ser 
rechazada: no existe más que una verdad y un método para 
conocerla. El punto de partida del conocimiento deben ser 
unos principios admitidos por todos. Llull emitió la conjetura 
de que existe un método de combinación de los principios de 
partida, de las naciones, que, sobre la base de la ley de las 
propias combinaciones, dan siempre resultados veraces. Halla
do el método y conocidas las combinaciones, los resultados 
veraces deben obtenerse de modo automático. Esta idea hizo a 
Llull un remoto precursor de la lógica que resuelve determina
dos problemas con ayuda de máquinas lógicas. Ramón Llull 
murió en 1315. 
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La batalla contra la escolástica 
en el siglo X n i . Rogelio Bacon 

El siglo XIII dio a luz no sólo a grandes sistematizadores de 
la escolástica, sino también a eminentes hombres de ciencia. 
Descuella entre todos ellos Rogelio Bacon (ca. 1214-1294), que 
cursó estudios en Oxford e ingresó en la Orden de los 
Franciscanos en París, donde comienza su magisterio. 

En la doctrina de Rogelio Bacon se percibe la protesta 
contra las bases sociales del régimen feudal. A la hora de 
criticar las costumbres de su época, Bacon no perdona ni al 
Papa. En respuesta a esa crítica, su doctrina es perseguida y él 
condenado a larga enclaustración (1278-1292), de la que es 
liberado sólo poco antes de fallecer. 

El valor histórico de las ideas científicas y filosóficas de 
Rogelio Bacon es desigual. En la ciencia, en la lógica de la 
ciencia es un innovador genuino que se adelanta notablemente 
a su época. En filosofía, además de quedar en muchos aspectos 
por detrás de sus ideas científicas, se rezaga de la filosofía de 
sus tiempos. Al igual que los viejos escolásticos, para él la 
filosofía tiene por misión única el defender las verdades de la 
religión. Sus concepciones sobre el conocer ofrecen una mezcla 
de mística y teología. Mas en contradicción con estos elementos 
místicos, Rogelio Bacon sentó un nuevo entender crítico de la 
escolástica y nuevo entender de la ciencia. 

Condición previa para conocer la verdad es desembarazar 
el camino de los obstáculos que entorpecen ese conocer y dan 
lugar a extravíos. Los principales de ellos son, a su juicio, la 
influencia de una autoridad inmerecidamente así titulada, la 
fuerza de las costumbres enraizadas, los prejucios originados 
por la ignorancia y el encubrimiento por los propios científicos 
de sus lagunas bajo el ropaje de la sabiduría. Para conocer la 
verdad hay que estudiar los idiomas antiguos, las matemáticas, 
•a óptica, la teología, hay que efectuar investigaciones experi-
"^^'^tales. Rogelio Bacon disocia la noción de materia de la 
noción de Dios, expone nuevas ideas concernientes a las 
"guras de los cuerpos, al mundo, al movimiento, al tiempo y la 
eternidad, al vacío, señala la gran importancia de la astronomía 
para llevar una cronología exacta y prepara una reforma del 
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calendario juliano, proyecto éste que no se puso en práctica 
hasta tres siglos después. 

Para Rogelio Bacon, el experimento, el razonamiento lógico 
y la autoridad son los medios y fuentes básicas del saber. El 
experimento debe dar fe de la veracidad incluso de los 
razonamientos más ciertos (en el sentido de lógicos). Entre 
todas las fuentes del saber sólo el experimento tiene valor por 
sí mismo. El valor de la autoridad y hasta del razonamiento 
lógico depende del experimento. Con todo, éste es insuficiente 
para el logro de la verdad. Por ello deben acudir en su ayuda 
los medios superiores del saber: la filosofía y la teología. En la 
doctrina relativa a los grados del saber supremo, Rogelio 
Bacon abandona la ciencia y entra en los vericuetos de la 
mística. 

Los nominalistas del siglo XIV. 
La escuela de Occam 

El siglo XIV ofrece en filosofía y ciencia un nuevo y 
fecundo auge del nominalismo. Su personalidad de más alto 
rumbo es Guillermo de Occam (ca. 1300-ca. 1350). Nacido en 
Inglaterra, estudió en la Universidad de Oxford e ingresó en la 
Orden de los franciscanos. Combatió las pretensiones políticas 
de la Iglesia, atrevimiento que le hizo víctima de persecuciones, 
para salvarse de las cuales buscó asilo en la corte de Luis de 
Baviera. Además de obras políticas escribió varias teológicas y 
filosóficas que tratan de la lógica y la física de Aristóteles. Dio 
cima a la crítica de las pruebas filosóficas de la existencia de 
Dios iniciada por sus precursores y estableció que la realidad 
divina es materia de la fe y no de la filosofía, obligada ésta a 
presentar demostraciones. 

Según Occam, sólo el saber sensible, palmario (llamado 
intuición) puede testimoniar la existencia de cualquier cosa y 
sólo él concierne a los hechos. La idea del papel de la intuición 
sensorial y del experimento en él saber entronca en Occam con 
otras dos importantes proposiciones de su teoría del conoci
miento: el principio de economía {príncipium parsimxmiae), es 
decir, sencillez de la explicación, y la de que realmente existe lo 
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Singular (nominalismo). El principio de economía no tiene en 
Occam carácter subjetivista, sino que combate algunas hipóte
sis escolásticas de la época verdaderamente estériles para la 
ciencia y verdaderamente enrevesadoras de las explicaciones. 

Para Occam, la misión del conocimiento es comprender lo 
singular, lo individual, que es lo que realmente existe. Lo 
general existe sólo en la mente del sujeto cognoscente. Fuera 
de la mente y fuera del alma, la cosa es'cosa individual. Aunque 
todo lo real es singular, los individuos pueden ser discrimina
dos mentalmente en clases, es decir, distribuidos por géneros y 
especies. En las propias cosas no hay ni general ni singular. Lo 
tino y lo otro es inherente sólo a nuestro modo de examinar 
una misma cosa. ¿Cómo se realiza el tránsito en el pensamiento 
3 lo general (lo universal)? Para explicarlo, Occam recurre al 
concepto de "intención", es decir, de la dirección del 
pensamiento, de los actos o signos lógicos y psicológicos. Todas 
las nociones generales (los universales) son signos (términos) 
que significan lógicamente muchos objetos. 

Los universales no son inherentes a la propia cosa, existen 
siempre después de la cosa (post rem), están sólo en la mente, 
pero no carecen de toda significación objetiva. Aunque los 
universales no son más que un término, éste puede representar 
a los objetos, pero no a cualesquiera, sino a los similares. Por 
ello, a veces se ll.ima "terminismo" al nominalismo occamiano. 
El terminismo de Occam está vinculado a su doctrina del 
experimento. Como quiera que sólo las cosas individuales son 
objetivamente reales, el conocimiento del mundo objetivo 
comienza con el experimento y discurre por las vías de la 
percepción sensorial. La especie primaria del saber es el saber 
aprehendido, o saber "intuitivo", por el que se conoce lo 
individual. Sigue a éste el saber "abstracto", o "saber de lo 
general". Todas las ciencias tienen por fuente del saber 16 
singular, pero todas tratan de lo universal. 

En estas premisas erige Occam su teoría de la ciencia. El 
iilosofo inglés distingue entre ciencia real y ciencia racional. La 
primera considera los conceptos desde el punto de vista de sus 
relaciones con las cosas. La segunda, desde el punto de vista de 
sus relaciones con otros conceptos, pero no con las cosas. 

El nominalismo occamiano es dual. Por una parte, Occam 
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desarrolla la fecunda doctrina del experimento como fuente 
del saber; por otra, limita a los "signos" los medios del 
conocimiento. El nominalismo se reflejó también en su 
psicología. En el exp»erimento no hay nada que nos testimonie la 
existencia de la substancia inmaterial del alma. No hay por ello 
ninguna razón para adjudicar al hombre una forma que 
suponga una substancia inmortal. Según Occam, la única 
fuente de la moral es la voluntad divina todopoderosa. Dios, si 
quisiera, podría impartir a los hombres prescripciones morales 
completamente distintas. 

La doctrina de Occam se propagó en Inglaterra y los países 
continentales de Europa Occidental. Los continuadores más 
notables de Occam fueron Nicolás de Autrecourt, Juan 
Buridán y Nicolás de Oresme. 

Nicolás de Autrecourt hizo deducciones extremas de las 
doctrinas occamianas. Negó toda posibilidad de prueba 
filosófica de las verdades de la fe. Desde el punto de vista de la 
lógica son inconsistentes todas las pruebas de la existencia 
divina basadas en la causalidad, en razonamiento que vayan de 
las cosas creadas a su causa, a Dios. Más radical todavía es su 
doctrina física: en ella rompe con el aristotelismo y retorna al 
atomismo de Epicuro. En la escolástica, merced a Autrecourt, 
penetra un hálito de materialismo. El nacimiento y la 
destrucción de los cuerpos, dice este filósofo, reside en que, al 
enlazarse, los átomos forman cuerpos y, al dispersarse en el 
espacio, producen su descomposición. Su doctrina sorprendía 
por lo audaz, lo novedosa y lo paradójica. No es extraño que 
uno de sus tratados, así como sus cartas a Bernardo de Arezzo, 
teólogo, fueran objeto de auto de fe. 

Eminente figura de la escuela occamiana de París fue Juan 
Buridán (siglo XIV), cuya labor en aquella Universidad, de la 
que fuera rector en dos ocasiones, parece que duró desde los 
años 50 hasta los 60. Buridán no es teólogo, sino lógico y 
filósofo del movimiento occamista. En lógica prosigue el 
desarrollo del terminismo de su maestro. Como Autre
court, se interesa por la física, la mecánica y enfoca con sen
tido crítico las teorías físicas de Aristóteles, en particular la del 
movimiento. Explica el movimiento de los cuerpos celestes 
estimando que Dios les ha dado un "ímpetu" inicial que los 
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Mantiene en movimiento, sin necesidad de ningún motor, en 
virtud de la cooperación divina. 

En ética es conocido por su doctrina del libre albedrío. El 
^ m a es libre y, como coincide con sus aptitudes, también son 
libres la voluntad y la razón. Ante posibilidades contradictorias 
y equivalentes en sus condiciones, el libre albedrío permite al 
hombre elegir una de ellas. La última palabra en este acto 
pertenece a la razón. 

Debemos mencionar asimismo al occamista de París Nicolás 
de Oresme (ca. 1320-1382) que, como los demás de este 
movimiento, no sólo se ocupó de la teología, sino también de la 
ciencia. Formuló una ley de la caída de los cuerpos, desarrolló 
la doctrina de la rotación diaria de la Tierra, expuso la idea de 
la aplicación de las coordenadas y adelantó persuasivas 
consideraciones para probar que la Tierra tiene una rotación 
diaria, mientras el cielo no la tiene. 

La escolástica fue una forma específica de la filosofía, 
propia de la vida espiritual de la sociedad feudal. En ella se 
^xpresó del modo más pleno la subordinación del pensamiento 
investigador a la fe religiosa. Los resultados de más de mil años 
de desarrollo filosófico fueron escuálidos tanto para la filosofía 
como para la ciencia, pues incluso pensadores dotados de 
eminentes aptitudes lo que buscaban no era la verdad, sino me
dios para fundamentar las verdades reveladas. El pensamien
to no escrutaba el problema, sino que era conducido hacia 
un resultado que de antemano se daba por cierto. Una filosofía 
engida sobre tales cimientos tenía que declinar en cuanto la 
ciencia se fortaleciera y conquistara una esfera de investigación 
relativamente independiente. Así sucedió cuando, dentro del 
sistema feudal, comenzó a surgir un nuevo modo de produc
ción, cuando empezaron a formarse unas relaciones sociales 
nuevas que preparaban la aparición de la sociedad capitalista. 

i n . EL PENSAMIENTO FILOSOnCO DE RUSIA 
DE LOS SIGLOS IX AL XVH 

Los pueblos eslavos tuvieron que batallar durante muchos 
siglos contra los hunos, avaros, jazaros, pechenegos, pólovtses y 
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Otros nómadas de la estepa que trataban de avasallarles. Entre 
los siglos VI y VIII transcurre el proceso de formación del 
pueblo paleorruso, que culmina en los siglos IX y X, cuando las 
tribus eslavas orientales se unen en un solo Estado. Las 
premisas socio-históricas de la formación del Estado feudal 
ruso fueron el surgimiento de la propiedad privada sobre la 
tierra, que supuso la disgregación del régimen gentilicio; la 
aparición de la desigualdad en bienes de fortuna y las agudas 
contradicciones subsiguientes y los gérmenes de la lucha de 
clases entre poseedores y desposeídos, entre ricos y pobres. El 
desarrollo del Estado feudal ruso comportó una dura opresión 
de la población por parte de los señores feudales y los usureros, 
hecho que provocó revueltas e insurrecciones de labriegos en 
las aldeas y artesanos en las ciudades. 

Las concepciones de los pueblos paleoeslavos tenía carácter 
politeísta; estos pueblos creían en el mundo del más allá, 
reverenciaban a sus antecesores y a distintos dioses, entre los 
que destacaban Perun, deidad de las tormentas; Dazhdibog, el 
dios Sol; Svarog, dios del fuego; Yaril, dios de las fuerzas 
vivificadoras de la naturaleza; Vales, dios de la ganadería, etc. 

De los siglos VIII al IX aparece la escritura eslava (la 
glagólitsa), que tuvo gran significación para el progreso de la 
cultura rusa. También lo tuvo para Rusia la adopción oficial 
del cristianismo, sucedida «n el siglo X, pues la puso en 
contacto con la cultura bizantina, entonces más desarrollada, y, 
a través de ésta, con la de la antigüedad y contribuyó a 
fortalecer al Estado feudal ruso y sus vinculaciones con los 
países de Europa Occidental y del Cercano Oriente. La Iglesia 
y los monasterios eran entonces focos-de la cultura espiritual 
feudal, centros de la escritura. 

El desarrollo de las relaciones feudides impulsó las tenden
cias separatistas y contribuyó a la fragmentación, en los siglos 
XI y XII, del Estado ruso en pequeños principados feudata
rios. La división feudal, que prosiguió en los siglos XIII y XIV, 
repercutió de modo nefasto sobre los destinos históricos de 
Rusia. Esto explica que las personalidades políticas y los 
pensadores rusos progresistas se ocupen asiduamente de la 
unificación del país en un Estado capaz de preservar la 
independencia nacional. 
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En los siglos XI y XII comienza a utilizarse el vocablo 
"filosofja" en los sermones religiosos y en los libros seglares 
manuscritos. Entre los siglos XI y XV, en Rusia son bien 
conocidas las obras de Aristóteles, Platón, Demócrito, Epicuro, 
Homero, Hipócrates, los escritores de los pensadores bizanti
nos y muchos textos filosóficos de los pensadores medievales 
de Europa Occidental. 

Como en aquel período la filosofía no se había disociado 
aún de las demás ramas del saber y estaba fundida con la 
doctrina religiosa, los problemas filosóficos referentes al 
Universo, al hombre y su puesto en la naturaleza y la sociedad, 
los problemas de la psicología y la moral eran temas de los 
anales, narraciones, relatos, prédicas, sermones y rezos, donde 
estos problemas se entrelazaban con noticias históricas de todo 
género y, de ordinario, adquirían una forma religiosa. 

Las ideas filosóficas en las obras 
de los siglos XI al XIV 

Una de las fuentes más antiguas de la historiografía rusa 
son los Anales de los orígenes, del monje Néstor. Su autor se 
pregunta "de dónde procede la tierra rusa", y rastrea la 
historia de los antiguos pueblos eslavos para mostrar la 
comunidad de su destino y cuál es el lugar histórico de la Rusia 
antigua entre las naciones del mundo. La obra estudia con 
bastante detalle la ideología pagana y la propagación y el 
afianzamiento del cristianismo en Rusia. Los dioses paganos 
son enfrentados al Dios cristiano como creador de todo lo 
existente. Desconocedor de las auténticas causas del desarrollo 
social, Néstor invoca categorías morales como el bien (o la 
previsión divina) y el mal (o la tentación diabólica), la 
recompensa y el castigo. Dios —nos dice el monje— dio al 
hombre cuerpo mortal, y alma inmortal y asimismo libre 
albedrío. Por ello el hombre determina en última instancia su 
comportamiento, es él quien propende al bien o al mal y el 
que responde de sus obras ante Dios. Según Néstor, las ten
taciones del diablo hacen mella no sólo en tales o cuales in
dividuos, sino a veces en pueblos enteros. En este caso, el 
castigo recae sobre los pueblos que no discernieron la 
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predestinación divina e infringieron la ley preestablecida. 
Los Anales de los orígenes, cuyo autor refleja la transición de 

los eslavos del régimen gentilicio al feudal, del politeísmo al 
monteísmo, del paganismo al cristianismo, contiene gran copia 
de material fáctico que permite enjuiciar el desarrollo de la 
Rusia antigua y comprender la historia rusa como parte de la 
historia mundial. 

El Manuscrito de 1076 del príncipe Sviatoslav Yaroslávich, 
compuesto por un erudito llamado loánn, es en muchos 
aspectos una original obra filosófico-ética que refleja la 
penetración del cristianismo y el proceso de formación de las 
relaciones feudales en Rusia acompañado de duras colisiones 
sociales. Tras una especie de prólogo en el que se elogia la 
erudición y la avidez de saber, el autor va exponiendo todo un 
sistema de reglas morales justificadoras del poder de los 
señores y príncipes feudales y recaba del pueblo obediencia y 
resignación, paciencia y mansedumbre. Luego; empero, pide a 
los ricos que pongan límite a su codicia, no imiten a los 
facinerosos, den prueba de amor al prójimo, socorran a los 
pobres y mendigos, se compadezcan de los desvalidos y 
huérfanos y cuiden de la pureza del alma. 

Cierto interés filosófico ofrece el Mensaje del metropolitano 
de Kíev Nicéforo al príncipe Vladimiro Monomaj (siglo XII), 
donde a más de los problemas religiosos se exponen reflexio
nes acerca del hombre y el lugar del alma y de la razón y los 
sentidos como fuentes del conocimiento. 

Nicéforo entiende que el hombre, criatura de Dios, se 
compone de elemento espiritual y elemento corporal. Alma y 
cuerpo se hacen una guerra constante. El metropolitano 
considera que se alcanza el estado de perfección cuando el 
espíritu señorea sobre la carne y domeña las pasiones 
corporales. El alma es obra de la "inspiración divina", ente 
inmortal, se halla en la cabeza y posee tres fuerzas: el "verbo" 
(intelecto), la "ira" (sentidos) y la "aspiración" (voluntad). La 
fuerza llamada "verbo", que ocupa el primer lugar, "es la 
mayor y superior de todas", distingue al hombre íentre todos 
los animales y mediante ella conoce el hombre al mundo 
circundante y a Dios, mas también le conduce al orgullo y a la 
idolatría. Para Nicéforo, los sentidos son "servidores" del alma 
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y el primero de los cinco es la vista. El metropolitano de Kíev 
relaciona directamente sus meditaciones sobre el alma y sus 
potencias con enseñanzas éticas teñidas en tonos religiosos. 

En los siglos XIII y XIV aparecen en Rusia, reelaboradas y 
completadas, las obras filosóficas bizantinas Hermenéutica de 
Antiguo Testamento, La abeja, Dioptra y otras. 

Muchas páginas de la Hermenéutica... (siglo Xl l l ) reprodu
cen narraciones bíblicas y apócrifas sobre la creación del 
mundo y la llamada historia veterotestamentaria. Pero el valoi 
de esta obra no reside en esto, sino en que contiene profusas 
noticias acerca de las ciencias naturales y estudia la relación 
entre el cuerpo y el alma. 

La cosmología que se expone en Hermenéutica... es del 
orden geocéntrico, conforme a la doctrina que el escritor 
bizantino Cosma Indokoplevst desarrolla en su libro Topografü 
cristiana, donde la Tierra es dibujada como una superficie 
cuadrangular rodeada de agua, inmóvil y en el centro de todos 
los mundos, que giran alrededor de ella, mientras los astros 
aparecen fijados a un cielo duro. Fenómenos como el trueno, 
el rayo, la lluvia, etc. son explicados por vía natural y 
sobrenatural. 

A diferencia del "alma de los animales", la del hombre no 
es de procedencia material, sino divina, está dotada de palabra, 
mcorruptibilidad o inmortalidad, pero no es identificable con 
Dios, al lado del cual es un ente inferior, puesto que Dios crea a su 
arbitrio el alma. El alma, en cuanto tal, es imperceptible, 
incorpórea e invisible. La combinación del alma con el cuerpo 
como dos substancias encontradas es determinada totalmente 
por la sabiduría divina y no por la naturaleza. No obstante, el 
cuerpo influye sobre el alma, le contagia sus "dolencias", 
como, por ejemplo, la "pasión", la "tristeza", la "lujuria", etc. 
El entendimiento se halla en el cerebro; las pasiones, en el 
corazón; y aunque el entendimiento es incorpóreo se combina 
con otros órganos del cuerpo mediante las "venas sanguíneas" 
y, con el corazón, dicta la actividad y la conducta del hombre. 
La misión del entendimiento consiste, de un lado, en recibir los 
datos de los sentidos, y, de otro, en "entenderlos". La voluntad 
del hombre es libre. 

Con alabanzas a la sabiduría divina se exponen en la 
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Hermenéutica... noticias anatómicas y fisiológicas referentes al 
hombre y se emite la idea de la desigualdad de las aptitudes 
físicas e intelectuales entre los hombres, la influencia del amor 
recíproco y del modo de vida de los padres sobre el desarrollo 
del niño en el período uterino. Para el autor de la Hermenéuti
ca..., los conocimientos humanos proceden de Dios; la verdad 
es revelada por los Evangelios y las predicaciones de los 
apóstoles. El autor rechaza la astrología. 

No más tarde del siglo XIII apareció en Rusia La abeja, que 
contiene fragmentos de Platón, Aristóteles, Anaxágoras, Jeno
fonte, Demócrito, Epicuro, Pitágoras, Sócrates, Esquilo, Eurí
pides, Sófocles y otros muchos pensadores y escritores de la 
antigüedad, así como trozos de libros teológicos. La abeja se 
compone de "Palabras", capítulos dedicados a problemas 
ético-filosóficos: la sabiduría y la virtud, la verdad y la amistad, 
la fe y la ley, etc. En fragmentos seleccionados y rigurosamente 
ordenados por temas se subraya que "la sabiduría señorea 
sobre todas las virtudes", en tanto que la virtud es la "raíz" y la 
"fuente" de toda sabiduría; "la bellaquería parte de la locura". 
Muchas sentencias tratan de los principios éticos y del deber 
moral de los hombres en su vida cotidiana, con la consiguiente 
alabanza de esos principios. 

En el siglo XIV aparece en Rusia la obra filosófica Dioptra o 
El espejo. La primera copia rusa del Dioptra data de 1388, pero 
la obra fue escrita por lo que parece en la segunda mitad del 
siglo XI por el pensador bizantino Felipe el Filósofo y tuvo 
amplia difusión entre los sectores cultos de la sociedad'. En 
Dioptra se aborda el problema de la relación entre el alma y el 
cuerpo, de Dios, el hombre y su carácter, la estructura del 
Universo, el "fin del mundo" y el "juicio final". 

Aunque en cpnjunto el autor sigue la doctrina cristiana 
referente a Dios y la sabiduría divina, en el Dioptra se puede 
captar una tendencia espontáneamente materialista. Dios crea 
el alma y el cuerpo simultáneamente en el momento de la 
concepción y ambos se encuentran en estrecha interconexión. 
El alma guía al cuerpo como el jinete al caballo, y el cuerpo es al 

' Véase M.Bezobrázova. Notas sobre el Dioptra. Revista del Ministerio de 
Instrucción Pública, J* 11, 1893, págs. 27-47. 
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lado del alma ente inferior y perceptible; no obstante, "el alma 
no es nada sin cuerpo", pues es alumna del cuerpo, mira con 
los ojos del hombre, oye con sus oídos, habla con su lengua, lo 
hace todo con sus manos. En este sentido depende del cuerpo. 
La actividad del alma no se manifiesta más que a través del 
cuerpo. La existencia del alma sin cuerpo es posible únicamen
te en el mundo de ultratumba, nunca en el terrenal. El cuerpo 
está dotado de cualidades bajas que tienden a corromper el 
alma y apartarla de la senda del bien. 

Como quiera que está compuesto de alma y cuerpo, el 
hombre pertenece al reino espiritual y al material. El mundo 
materia!, físico lo forman cuatro elementos (tierra, agua, aire y 
fuego), que bajo un aspecto modificado constituyen los "cuatro 
jugos" del hombre. El alma tiene tres partes: el entendimiento, 
el verbo y el alma propiamente dicha, que posee fuerza 
"pensante", "colérica" y "apetente". La potencia principal del 
alma es la "pensante". Las cualidades del alma —la cólera y la 
furia, la castidad y la lascivia, la mansedumbre, la valentía, 
etc.—, el carácter del hombre, sus pasiones y sus virtudes no 
son condicionadas por Dios, sino por la correlación entre los 
"cuatro jugos", los cuatro elementos materiales. Sobre las 
cualidades del alma influyen también el lugar, la edad, las 
condiciones climatológicas y otras de orden natural. El hombre 
es mortal; su alma, eterna. Una vez nacido el hombre, el 
destino de su alma no lo determina ya Dios, sino el camino que 
el hombre siga. Por lo tanto, él y no Dios responde de su 
conducta. A Dios le es indiferente lo que el hombre haga y 
cómo lo haga. El camino de la virtud conduce a la bienaventu
ranza; el camino del vicio, al suplicio eterno. A la pregunta 
conexa de si posee el hombre libre albedría se contesta 
afirmativamente: Dios ha concedido al hombre libre albedrío, 
libertad de opción. 

Los problemas sociales en las obras de 
los pensadores rusos de los siglos XI al XIII 

Al pensamiento progresista de Rusia en los siglos XL XII y 
XIII interesaba én particular el destino del país, el problema 
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de cómo terminar con la fragmentación feudal y la enemistad 
entre los príncipes, cómo mantener la independencia de las 
tierras rusas y multiplicar su fuerza y poderío, qué lugar 
correspondía a Rusia entre las demás naciones del mundo. 

A comienzos del siglo XI aparece el Tratado de la Ley y la 
Gracia Divina, del presbítero Hilarión, que exhorta a unir a los 
pueblos eslavos orientales en un Estado único y ensalza la tierra 
rusa. El Tratado... condena la teoría que juzga al pueblo griego 
elegido de Dios, y combate la absorción de un pueblo por otro, 
en particular las pretensiones de Bizancio sobre Rusia. 

Esta misma idea de la unidad de origen, de la comunidad 
de destinos históricos de los pueblos eslavos y de la necesidad 
de unirlos bajo una sola estatalidad dirigida por un gran 
príncipe es predicada en la eminente obra anónima Cantar de 
las huestes del principe Igor, en Cantar de los príncipes y en otras 
obras del siglo XII, así como en los reseñados Anales de los 
orígenes. Todas ellas condenan con vehemencia las disensiones 
y guerras intestinas que causaban daños ingentes a los pueblos 
eslavos y los debilitaban ante los invasores. Importa señalar que 
en los Anales de los orígenes se habla por primera vez en la 
literatura de la Rusia antigua de un Estado surgido de un 
contrato social entre el pueblo y los príncipes, a quienes el 
pueblo confiaría "la posesión y el gobierno" de las tierras 
rusas. Cierto, el autor de Anales... sustenta la errónea teoría del 
origen "varego" del Estado ruso, teoría propuesta consciente
mente por los señores feudales para fundamentar su dominio 
sobre el pueblo. 

Los principios éticos del alto feudalismo se exponen en las 
Enseñanzas de Vladimiro Monomaj, en Consejos de Daniel el 
Enclaustrado y otros libros. 

En las Enseñanzas... se dice que el hombre debe poner su fe 
en Dios y no envidiar a los enemigos de la ley, porque tarde 
temprano Dios los castigará. Se debe huir del mal, la 
mentira, la embriaguez, la pereza y otros vicios, hay que 
practicar el bien, preservar el alma pura, hablar con templanza, 
pensar con humildad, contener la cólera, dominar el orgullo, 
socorrer a las viudas, a los pobres y los huérfanos, preservar los 
bienes de las gentes y no permitir que el fuerte ofenda al débil. 
Las Enseñanzas... enjuician negativamente el enclaustramiento. 
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la vida monástica, la mortificación corporal y exhortan a ser 
asiduos en el trabajo y a perfeccionar los conocimientos. 

En los Consejos de Daniel el Enclaustrado, libro que ocupa un 
lugar eminente en el pensamiento social ruso del siglo XIII, se 
elogia la sabiduría y se vitupera la ignorancia: "La belleza y la 
sabiduría —dice— fortalecen en el cuerpo el corazón del 
inteligente". Daniel aconseja al príncipe no estimar a la gente 
por su riqueza y sus fastuosas vestiduras, sino por su 
entendimiento, atrayendo a los sabios y justos y alejando a los 
necios y ricos. 

El desarrollo de las ideas 
sociales en la Rusia de los siglos XV al XVII 

El sojuzgamiento mongol-tártaro de los siglos XIII al XV 
acarreó a Rusia daños ingentes, desastres inauditos y devasta
ciones pavorosas. Por su culpa se contuvo en siglos el progreso 
económico, político y espiritual de este país, lo que a su vez 
repercutió negativamente sobre el desarrollo del pensamiento 
filosófico y político-social. 

En los siglos XIV, XV y XVI prosigue en Rusia la áspera 
lucha entre los partidarios de un Estado centralizado capaz de 
rechazar a los conquistadores y sojuzgadores y los partidarios 
del separatismo de los boyardos, que desdeñaban los intereses 
comunes del país y no pensaban más que en sus conveniencias 
personales. En este período comienza el encumbramiento del 
Principado de Moscú como centro del Estado ruso en 
formación. 

Las tendencias unificadoras tienen' su repercusión en la 
batalla de las ideas, en los escritos políticos, publicísticos y 
literarios, en los sermones y en las disputas eclesiástico-
religiosas. 

En la misiva del monje Filoteo a Basilio III (principios del 
siglo XVI) se expone, envuelta en forma religiosa, una teoría 
que reza así: "Moscú, tercera Roma". Conforme a esta teoría, 
el proceso histórico se basa en la predestinación divina. La 
"vieja Roma", como centro de la doctrina cristiana, se vino 
abajo. La "nueva Roma"(Constantinopla), como continuadora 
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de las ideas cristianas ha sido abatida por los turcos. La "tercera 
Roma, Moscú" es la auténtica continuadora de la fe cristiana y 
"resistirá por los siglos de los siglos". La aparición de esta 
teoría no fue un hecho casual. Coincidía de un lado con la 
conquista turca de Constantinopla, que ponía fin al Imperio 
bizantino y, de otro, con la derrota definitiva de los invasores 
mongolo-tártaros y la consolidación de Rusia como gran 
potencia mundial, cuyo pueblo, a costa de sacrificios inauditos, 
no sólo se había salvado del exterminio total, sino que había 
salvado a los países eurooccidentales y a su cultura del saqueo y 
la destrucción. 

Según Piloteo, la caída de la Roma "antigua" y de la 
"nueva" obedecía a que tanto la una como la otra habían 
traicionado la verdadera fe, la ortodoxa, por lo que habían sido 
objeto del "castigo de Dios". En manos de Piloteo, la historia 
mundial adquiere tintes religioso-místicos, providencialistas. 

Iván Peresvétov, eminente pensador y destacada personali
dad pública de mediados del siglo XVI, coetáneo de Iván el 
Terrible, condena la política de los boyardos y los príncipes 
feudatarios. Sus obras tienen forma de "memoriales" y 
"narraciones" sobre el rey Constantino y "Mahmed-sultán". 
Ideólogo de la nobleza palaciega, centralista, Peresvétov 
denuncia los males del separatismo feudal, la índole funesta 
de un poder ejercido por el viejo estamento de dignatarios y 
boyardos ansiosos de preservar sus privilegios. Opone a los 
boyardos la nobleza palaciega castrense y se pronuncia por la 
consolidación del Estado centralizado con Moscú a la cabeza, 
por una autocracia que no comparta con nadie el poder y tutele 
a la Iglesia ortodoxa. Simultáneamente combate la "servidum
bre" y la dependencia onerosa, viendo en ellas la fuente de 
todos los males y desgracias, de un gran empobrecimiento 
para el Estado. 

Peresvétov proclama la idea "de la gran verdad" y "el 
deber" procedentes de Dios y que tienen que observarse con 
todo rigor en la sociedad y presidir toda la gobernación 
pública. 

Hacia finales del siglo XV y comienzos del XVI se asiste a la 
célebre discusión entre los "iosifistas", conducidos por lósif 
Volotzki, y los "desposeedores", guiados por Nil iSorski y 
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Vassián Patrikéiev. Volotzki y sus seguidores, ideólogos de la 
Iglesia oficial, consideraban al principio que la autoridad de 
ésta debía hallarse por encima de la laica y sostenían que 
solamente una Iglesia fuerte, poseedora de grandes riquezas, 
estaba en condiciones de cumplir los dictados de la divina 
providencia. Por ello se oponían a la secularización de las 
tierras monásticas y defendían el derecho de los monasterios a 
tener extensas propiedades y siervos. Más tarde (en 1507-
1515), Volotzki se manifestó partidario de un fuerte poder 
seglar y expuso la superioridad de éste sobre el eclesiástico y la 
necesidad de que los príncipes feudatarios se subordinaran a 
Moscú, al gran príncipe Basilio III. Según Volotzki, el poder 
del zar era el poder dado por Dios. Los "desposeedores", por 
el contrario, eran adversarios de la propiedad monástica y de la 
transformación de los labriegos en siervos de los monasterios. 
La Iglesia no debía injerirse en los asuntos del poder laico. Las 
tierras de los monasterios y todas sus aldeas debían ser 
secularizados. Estas ideas contaban con el apoyo de aquellos 
boyardos que pensaban satisfacer las aspiraciones del poder 
seglar y de la embrionaria nobleza palaciega a costa de las 
propiedades monásticas y de los que pretendían ensachar sus 
fincas a expensas de las tierras de los monasterios. 

En las opiniones de los "desposeedores" afloraban a veces 
brotes de librepensamiento. Así, miraban con escepticismo el 
fastuoso ritual de la Iglesia, ponían en duda los milagros de los 
santos, sostenían que era preciso leer con espíritu crítico los 
libros sagrados, se oponían a la ejecución de los herejes y 
condenaban los aspectos más abominables de la vida monacal. 
En la lucha de los iosifistas y los desposeedores fueron éstos los 
derrotados: se les declaró herejes y fueron perseguidos por la 
Iglesia oficial. 

Nil Sorski (1433-1508), además de combatir a los iosifistas, 
elaboró cuestiones propiamente filosóficas, que expuso en la 
Carta de la vida monástica. Aun dando a sus ideas forma 
religiosa, Sorski puso en duda algunos pasajes de las Escrituras 
y afirmó que "lo escrito es mucho, mas no todo es divino" .̂ Los 

Véase A. Arjánguelski. Nil Sorski y Vassián Patrikéiev, sus obras e ideas en la 
Rusia antigua, parte I, San Petersburgo, 1882, pág. 134. 
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monjes debían vivir con modestia y humildad, utilizar sólo los 
frutos de su trabajo, dominar las pasiones del cuerpo, 
dedicarse a su ¡jerfeccionamiento religioso y moral y a su 
reeducación espiritual mediante la lectura y meditación del 
Evangelio y los mensajes de los apóstoles. La idea central de su 
doctrina es la de las apetencias, que son cinco: la atracción, la 
combinación, la dejación, el cautiverio y, por último, la pasión 
en cuanto tal. La atracción es una simple impresión, la imagen 
de los objetos que nos rodean, un primer movimiento del 
corazón o la mente. Las atracciones aparecen por influencia 
externa e independientemente del deseo del hombre. Siguen 
las combinaciones o intenciones, cuando el hombre manifiesta 
su voluntad y empieza a concentrar su atención en una mala 
idea o un sentimiento impuro. Más adelante, la combinación se 
convierte en dejación o entrega apasionada a nuestros 
propósitos. Si el hombre no resiste a sus propósitos o deseos y 
se entrega a su poder, sobreviene su cautiverio. Por sí mismo, el 
cautiverio puede ser involuntario o consciente. Es en particular 
nocivo el cautiverio consciente del alma, que se traduce en 
pasión. 

Sorski propone para combatir las malas pasiones acudir al 
sano rezo y preservar el corazón y la mente de bajos propósitos. 
Remedios para cada pasión viciosa son, por ejemplo, la 
templanza en el comer y el beber frente a la gula; el 
desprendimiento contra la codicia, así como utilizar cosas 
sencillas, vivir del trabajo propio, etc. Quien se entrega a los 
"propósitos seductores" (a las pasiones), quien no se resiste a 
ellos, quien no los domina es merecedor del castigo. 

Las ideas de los desposeedores tuvieron un encendido 
defensor en Maxim Grek (ca. 1475-1556), griego albanés 
llegado a Rusia de Italia en 1518 para traducir del griego el 
Salterio Hermenéutico y enmendar libros del culto. Grek fustigó 
la avidez de los monasterios, el lujo y el ocio en que vivían los 
monjes, su entrega a la voluptuosidad y la concusión. Al propio 
tiempo era adversario de la Iglesia autocéfala rusa y compartía 
las ideas del sector reaccionario de los boyardos. En filosofía 
situaba por encima de todo a Platón, Sócrates y Aristóteles, 
interpretando sus doctrinas en el espíritu del cristianismo y 
prefiriendo de los tres al primero. Según Grek, Dios creó al 
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hombre y le dotó de alma. El alma es incorruptible e inmortal, 
está provista de habla, entendimiento y libre albedrío. El 
entendimiento humano dista mucho de la perfección, pues el 
hombre se entrega a los goces de la carne o a las pasiones —la 
ira, la cólera, el dolor, el temor, etc.— y necesita por ello un 
dominio constante sobre sí mismo y perfeccionarse. 

Las doctrinas heréticas 

En los siglos XIV, XV y XVI se propagan en Rusia toda 
suerte de doctrinas heréticas, así como el librepensamiento que 
combaten la religión oficial. A veces se aprovechaban de ellas 
los boyardos separatistas. Así, en las virulentas luchas en torno 
a la formación de un fuerte Estado centralizado presidido por 
Moscú, algunos adeptos de la herejía llamada judaizante 
apoyaban las corrientes separatistas de los boyardos. 

El movimiento librepensador de la Rusia de los siglos XIV y 
XV es protagonizado por los strigólniki*, que actuaron en 
Nóvgorod y Pskov. Los strigólniki ponían en duda al misterio 
de la confesión y el de la comunión, los ritos funerarios y 
ciertos dogmas del cristianismo, censuraban al clero por su 
codicia y sus costumbres disolutas e interpretaban de forma 
crítica las sagradas Escrituras. La Iglesia persiguió con saña a 
los strigólniki y a otros heterodoxos. 

A finales del siglo XV y comienzos del XVI existió en Moscú 
el círculo herético de Fiódor Kúritsin, quien emitió dudas acerca 
de ciertos aspectos de algunos dogmas religiosos, en particular 
la doctrina relativa al fin del mundo, la resurrección de los 
muertos y el juicio final. 

En el siglo XVI divulgaron ideas heréticas Matvéi Bashkín y 
Feodosi Kosói. Bashkin negó la doctrina de los misterios y la 
eucaristía, la adoración de los iconos y puso en duda la validez 
de los acuerdos de los concilios ecuménicos. Para él. Cristo no 
era el Hijo de Dios, sino un hombre como todos los demás, un 
profeta o maestro a lo sumo; Bashkin tampoco abrigaba fe en 

* Los "barberos", llamados así por el oficio de uno de sus dirigentes. (N. 
del T.) 
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la sabiduría de los Padres de la Iglesia. Partiendo de los 
principios cristianos de que todos los hombres son hermanos y 
cada uno debe amar al prójimo como a sí mismo, se alzó contra 
la transformación de los campesinos libres en siervos que, a su 
juicio, violaba la fe cristiana, rompió los títulos de propiedad de 
sus siervos y les dio la libertad. La Iglesia condenó a Bashkin 
por sus concepciones heterodoxas y lo recluyó en el monasterio 
de Volokolamsk. Partidario de Bashkin fue Artemio, enclaus
trado en el monasterio Solovetzki por sus ideas heréticas. 

Eminente figura del pensamiento heterodoxo en la Rusia 
del siglo XVI fue Feodosi Kosói, cuyas obras no han llegado a 
nosotros, por lo cual hay que juzgarlo a través de lo que de él 
dijo su adversario Zinovi Otenski. Feodosi Kosói consideraba 
ficticias la piedad, la adoración de los santos, de los iconos, los 
sacrificios y los rezos, el ayuno y la fe en la Trinidad. Negaba la 
confesión y la comunión y censuraba la hipocresía de los 
monjes. A su entender, Jesús, la Virgen y los apóstoles fueron 
personas corrientes. Los ritos de la Iglesia no eran obra de 
Dios, sino invención interesada de los sacerdotes. Kosói 
idealizaba el cristianismo arcaico, rechazaba la subordinación al 
poder terrenal y eclesiástico, afirmando que no existía sino un 
poder, el de Dios. Como todos los hombres son iguales ante 
Dios, recababa la abolición de la desigualdad económica y social 
entre los hombres, la derogación de los impuestos y la 
promulgación de leyes justas inspiradas en la idea de que los 
hombres deben amarse y ayudarse. Por temor a las persecucio
nes de la Iglesia, Feodosi Kosói huyó al extranjero. 

Aunque ninguno de estos cuatro autores —Kúritsin, 
Bashkin, Artemio y Kosói— llegara al ateísmo, ideas racionalis
tas presiden sus opiniones, lo que fue un elemento positivo en 
el desarrollo del pensamiento filosófico en Rusia. 

El pensamiento filosófico en el siglo XVII 

El notable escritor y pensador Simeón Pálotski (1629-1680) 
preconizaba la necesidad de una "buena" legislación y de unos 
"buenos" gobernantes y combatía a los tiranos y la ignorancia. 
En El policromo Vertogrado da consejos a los mercaderes. 
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monjes y gobernantes; predica el amor a los subditos, la 
serenidad en los juicios, la modestia en la conducta, la 
educación, la amistad y el amor al trabajo. Pólotski establece 
que Dios ha creado el mundo material y el espiritual. Función 
de la filosofía es iluminar a los hombres, corregir sus 
costumbres, curar las enfermedades, conducirles por la senda 
del saber y de la justicia. Según Pólotski, la filosofía se compone 
de tres partes: lógica, física y ética. Las concepciones filosóficas 
de Pólotski están alentadas por el racionalismo, la fe en el 
desarrollo y el esplendor de la razón. El filósofo niega que 
existan ideas ingénitas y expone que la mente del niño es una 
tabla limpia en la que escribe el maestro cuanto quiere. 

Andréi Belobotski, escribió comentarios a Ars magna et mayor 
de Ramón LluU, que constituyen, más que un glosario de aquel 
libro del escolástico del siglo XIII, una obra filosófica 
independiente. Dios ha creado el mundo —dice Belobotski— y 
la providencia lo gobierna. La Tierra es esférica y se halla en el 
centro del Universo. El mundo se divide en dos partes: 
material ("naturaleza de las cosas") y espiritual ("naturaleza 
del intelecto"). Los comentarios de Belobotski contienen 
algunos datos sobre botánica y zoología. 

En el siglo XVII comienza a propagarse en Rusia la teoría 
heliocéntrica de Copérnico. Es su primer expositor Epifani 
Slavinetski (muerto en 1675), traductor al ruso de la Anatomía 
de Andrés Vesalio, de obras de Tucídides y Plinio y de la 
cosmografía de Juan Blau, para la que escribe un prefacio 
titulado El espejo del Universo, en el que explica las teorías 
geocéntrica y heliocéntrica, hace los cálculos matemáticos del 
movimiento anual y diario de los planetas y se manifiesta de 
acuerdo con la doctrina copernicana. La penetración en Rusia 
de la teoría heliocéntrica de Copérnico, perseguida por la 
Iglesia, tuvo gran alcance para la elaboración de las ideas 
científico-naturales acerca del Universo. 

Ofrece vivo interés la obra Política, un tratado filosófico-
sociológico de Yuri Krizhánich (1618-1683), en el que el autor 
incita a multiplicar el bienestar y la riqueza públicas, a 
fomentar el agro como basamento de la riqueza y a perfeccio
nar la industria y el comercio. 

En Política se combate el lujo desmesurado, la práctica de la 
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crueldad y la tiranía, los impuestos inmisericordiosos, la 
codicia, los castigos corporales y la ociosidad. En favor de una 
administración honesta, Krizhánich escribe: "Es honor, gloria, 
deber y obligación del rey hacer feliz a su pueblo. Pues no han 
sido creados los reinos para los reyes, sino los reyes para los 
reinos. Allá donde las leyes son buenas, están contentos los 
subditos y los extranjeros quieren ir. Y donde las leyes son 
crueles, los propios subditos desean cambios en la administra
ción y la cambian a menudo, si pueden, y los extranjeros temen 
acudir." 9 

Según Krizhánich, el cuerpo humano se compone de cuatro 
"cosas primigenias": tierra, agua, aire y fuego. Estos cuatro 
elementos se hacen una guerra constante (lo seco lucha contra 
lo húmedo, lo cálido contra lo frío, etc.), lo que da lugar a 
diversas "desconformidades". El hombre difiere de los anima
les por tener intelecto (que le hace sabio) y manos (para "hacer 
cosas hábiles o ingeniosas" i"). Todos los hombres, aun los 
reyes, "nacen necios" y adquieren entendimiento y saber con el 
paso de los años. Hay que tratar de multiplicar en los hombres 
la sabiduría, pues ésta les reporta el bien. Cuando la 
administración es buena se multiplica la sabiduría y las ciencias 
prosperan. La sabiduría proporciona riqueza, gloria, felicidad 
y verdad. La ignorancia engendra la superstición, la herejía y el 
engaño. 

La sabiduría, según Krizhánich, debe indagar también "las 
cosas más importantes y superiores", como son Dios, el cielo, la 
Tierra, las costumbres humanas, las legislaciones. El saber debe 
hacer comprender a los hombres las causas de las cosas. El 
filósofo es un "cultivador de la sabiduría". Por las causas 
conocen los "cultivadores de la sabiduría" los efectos y de los 
efectos extraen el conocimiento de las causas. Hay causas 
constituyentes, materiales, formales, finales, movientes y 
cooperantes ". Krizhánich divide la sabiduría en eclesiástica y 
seglar. La primera se reduce a la teología; la segunda incluye la 
mecánica, las matemáticas y la filosofía, que, a su vez, se 

9 Yuri Krizhánich. PoUtika. Moscú, 1965, pág. 381. 
"* Ibídem, pág. 452. 
" Ibídem, págs. 457, 458 y 459. 
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Compone de lógica (gramática, dialéctica, retórica y poética), 
física (que estudia los minerales, las piedras, los árboles, las 
hierbas, los animales y otras cosas visibles) y ética (moral 
individual o idioética, economía y política o la ciencia de 
gobernar al pueblo). 

En su Política, Krizhánich estudia hechos históricos, descri
be costumbres y atuendos, trata de la fortificación de las 
fronteras, estima necesario la unión de los pueblos eslavos para 
hacer frente a los invasores, censura la "xenofobia", "las 
injurias y calumnias" de los escritores extranjeros contra el 
pueblo ruso y otros pueblos eslavos. Krizhánich destrona la 
teoría según la cual los eslavos proceden de los escitas y la 
teoría del origen varego del Estado ruso. 

Así pues, por el pórtico de Bizancio empezaron a entrar en 
Rusia las ideas filosóficas y algunas obras de los pensadores 
antiguos, bizantinos y eurooccidentales medievales. Estas obras 
fueron objeto d t tales cambios y reelaboraciones que, en rigor, 
adquirían una significación nueva. De ordinario, las ideas 
filosóficas se envolvían en un ropaje religioso. Se reservaba un 
vasto espacio a las doctrinas éticas que se correspondían con las 
condiciones feudales. Junto a esto, los pensadores rusos 
progresistas de los siglos IX al XVH escrutaban el proceso 
histórico, debatían el futuro de su patria, trataban de 
contribuir a la formación del Estado centralizado ruso. 
Algunos de ellos elevaron su voz en defensa del pueblo 
oprimido, condenaron la esclavitud y la servidumbre. En esto 
reside la significación histórica del pensamiento filosófico y 
sociológico de Rusia entre los siglos IX y XVII. 
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