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La naturaleza como concepto ontologico 

Ya que el hablar es hablar del ser —como quiere Heidegger—, 
la ontologia esta muy vinculada con la filosofia del lenguaje. Ve-
remos que esto se da en un pensador medieval poco conocido, el 
enigmatico fil6sofo-teologo del siglo xx Juan Escoto Eriugena. Na-
cio en Irlanda y ensen6 en Paris, donde murio hacia el ano 87 7,1 

y ha sido considerado como el Spinoza o el Hegel de la Edad Me-
dia. Trataremos de adentramos un poco en su pensamiento, de-
tectando como su ontologia fundamenta la conception del lengua-
je que profesa. Para ello conmenzaremos delineando su ontologia, 
despues veremos la conexion que tiene con su filosofia del lenguaje. 

La ontologia del Eriugena —asi llamado por su origen irlan-
des— corre el peligro de ser confundida con la cosmologia o con-
siderarse mezclada con ella; pues sin mayor precision nos habla de 
las naturae o naturalezas existentes en el universo —o naturaleza 
global—. Sin embargo, a evitar esa interpretation apresurada ayu-
da el tener en cuenta que para el Eriugena la palabra natura 
(naturaleza) envuelve en su significado al ser o ente en cuanto 
tal; abarca todos sus aspectos, desde el ser supremo (Dios) hasta 
los entes de la escala mas infima, e incluso en cierta forma —que 
veremos— encierra el no-ser. Hecha esta aclaracion, vemos que 
el intento del Eriugena no fue hacer aqui una cosmologia o phi-
losophia naturalis, sino hacer ontologia, siendo el punto de partida 
la naturaleza del ente en toda su extension y no unicamente la 
naturaleza sensible. Es decir, la palabra "naturaleza", en la re-
flexion del Eriugena, significa el ser. 

Al comienzo de.su obra principal, el Periphyseon o el De divi-

1 Cjr. M. Cappuyns, Jean Scot Erigene: sa vie, son oeuvre, sa pensee, Bruxelles, 
1964; J. J. O'Mcara, Eriugena, Cork, 1969. 



sione naturae * el Eriugena habla por boca del maestro —en dia-
logo con su discipulo— quien caracteriza a la naturaleza diciendo 
•que natura es el nombre de las cosas, tanto de las que son como 
•de las que no son o que, por lo menos, al mismo tiempo son y no son. 
A primera vista nos parece desmesurada y extrana la noci6n de 
naturaleza que tiene el Eriugena, dada esta inclusion peligrosa-
mente contradictoria de lo que no es. Pero el asunto se nos aclara 
si atendemos al modo como lo que es y no es entra en la divisi6n 
-que efectua de la naturaleza misma.3 Despues veremos como en-
tronca su conception ontologica con su filosofia del lenguaje. 

La division de la naturaleza 

Justamente, divide la naturaleza en cosas que son y que no son, 
o que, al menos, puede considerarse que "son y no son", pues no 
son en sentido pleno. Y es que el Eriugena piensa que pertenecen 
al ser todas aquellas cosas que se pueden captar con los sentidos 
o con el intelecto, mientras que las cosas que no son resultan ser 
aquellas que no pueden captarse ni sensible ni inteligiblemente. 
Y hay grados en ello. De esta manera, puede decirse que las mis-
mas privaciones y carencias no son puro no-ser, sino que tienen 
cierta virtud natural en aquello en lo que se encuentran y en las 
que pueden ser captadas inteligiblemente.4 

Por ello, si hemos dicho que el Eriugena considera al ser como 
relativo al conocimiento, segun que se conozcan o no, se dispondra 
la jerarquia de los seres y los no-seres. Primeramente veamos las 
cosas que son, se dividen en cuatro tipos de naturaleza: i) la na-
turaleza que no es creada y crea, a saber, Dios, en cuanto que 
€s increado y es creador de todo; ii) la naturaleza que es creada 
y crea: las Ideas arquetipicas divinas que son creadas por Dios 
y crean como causas ejemplares todo lo demas; iii) la naturaleza 
que es creada y no crea: los entes materiales y espirituales que 

2 Citaremos la obra del Eriugena, Periphyseon, o De diirisione naturae, por la 
edicion de J. P. Migne, Patrologia Latina, tomo 122, Paris, 1885; daremos las ini-
ciales de la obra, la columna y la letra marginal correspondiente, asi: DN, 440C. 

. 3 DN, 441 A : "Omnium quae sunt et quae non sunt". 
* DN, 443A: "Omnia, quae corporeo sensui, vel intelligentiae perceptioni sucum-

bunt, posse rationabiliter dici esse.. . Ea vero, quae per excellentiam suae naturae 
non solum hylion, id est omnem sensum, sed etiam intellectum rationemque fugiunt, 
iure videri non esse". 



Dios ha creado por virtud de sus Ideas; y iv) la naturaleza que 
no es creada ni crea: Dios que —segun se dijo ya— no es creado 
y al que tienden como a su fin todas las cosas de su creation. 

Tambi£n, de acuerdo al principio de que el no-ser es aquello 
que no puede ser captado por los sentidos o por el intelecto, las 
cosas que no son (o que son y no son) pertenecen a la siguiente 
lista: i) Dios en cuanto trasciende nuestro conocimiento; ii) lo 
que no es cada cosa, lo cual la hace implicar el no-ser algo; iii) 
las razones seminales o potenciales de las cosas, pues no son hasta 
llegar al acto; iv) los seres corp6reos que comparados con Dios y 
sus Ideas, puede decirse que no son; y v) el hombre que en cuan-
to tiene la imagen de Dios es y en cuanto la pierde por sus faltas 
no es. 

Asi, el ser y el no-ser son mas bien aspectos relativos de las 
cosas dependiendo del punto de vista desde el cual se las enfoque. 
La naturaleza se despliega para el Eriugena de manera proce-
sual, como en los neoplat6nicos y en el Cusano, y de manera ci-
clica como en Heraclito y los estoicos. Ademas la division de la 
naturaleza efectuada por el Eriugena realza tales aspectos de ser 
y de no-ser que se encuentran en las cosas, y se manifiesta en la 
semantica de sus terminos, no solo en sus inferencias sintacticas. 
Aqui vemos que se tocan su ontologia y su filosofia del lenguaje. 

Pero no debe calificarse este despliegue de la naturaleza como 
una conception emanantista y panteista por mas que sea cierto 
el fondo neoplatonico del Eriugena. Las cosas proceden de Dios 
por creation y a £l retornan como a un fin pero no pierden su 
individualidad. El ser se despliega distintamente en los cuatro ti-
pos de naturaleza que se han establecido, a saber: la naturaleza 
que no es creada y crea, la que es creada y crea, la que es creada 
y no crea, y la que no es creada ni crea. 

La naturaleza que no es creada y crea: Dios como origen 

El Eriugena se enfrenta al grave problema del acceso cognosci-
tivo a la naturaleza divina: el problema del conocimiento de Dios 
para poder garantizar la adecuada caracterizacion de la naturaleza 
de Dios. 

En cuanto al tema del conocimiento de Dios, el Eriugena he-
reda del Pseudo-Dionisio la doble via: negativa y afirmativa. La 



via negativa (apophatike) Ueva a un conocimiento de Dios que 
procede mas por exclusion de las propiedades que por atribucion 
de alguna de ellas. Consiste en negar de Dios cualquier caracte-
ristica que encontramos en las creaturas porque todas ellas im-
plican imperfection, mientras que Dios es la perfection absoluta 
—por lo cual no le podria convenir ninguna de esas propiedades—. 
A diferencia de la via negativa, la via afirmativa (kataphatike) 
consiste en atribuir a Dios propiedades que encontramos en las 
creaturas, pero no sin mas o de modo univoco, sino segun cierta 
analogia.5 El supuesto que subyace a la via negativa es que re-
sulta imposible definir o determinar a Dios porque propiamente 
no tiene esencia —como la de las creaturas— ni, por lo tanto, 
limitation. En cambio, el supuesto de la via afirmativa es el si-
guiente: Dios es causa. Y la causa se determina por su efecto, 
con el cual guarda por lo menos cierta semejanza o analogia. Por 
tanto, estudiando lo producido podremos conocer al creador. 
Avanzamos de la multiplicidad a la Unidad. Pasamos de los efee-
tos a la causa. 

Pues bien, el Eriugena dice que ambos discursos son validos, 
que de ningun modo se contradicen sino que se complementan.® 

Acudiendo a ambas vias, la afirmativa y la negativa, pero mas 
inclinado a la segunda —propia del neoplatonismo y mas atenta a 
la enorme diferencia entre creatura y Creador—, el Eriugena habla 
de la naturaleza de Dios. De £l dice que es el Ser Eterno, Perfec-
tisimo, Infinito, Inimitable, Trascendente, Causa Suprema, Prin-
cipio, Medio y Fin de todas las cosas.7 

La naturaleza que es creada y crea: las Ideas ejemplares 
dimnas o cosmos ideal 

El Eriugena expone un concepto de creation que parece apar-
tarse de la ortodoxia cristiana. Segun el dogma cristiano Dios es -
unidad de esencia y trinidad de personas: el Padre, el Hijo y el • 
Espiritu Santo. En la interpretaci6n del Eriugena, el Padre en-

» DN, 458A. 
• DN, 462A: Debe decirse que ambas vias de conocimiento "inter se invicem con-

venire et in nullo a seipsis dissentire, dum circa Deum considerantur, luce clarius 
patescunt". 

* DN, 451C-453D. Cfr. G. Fraile, Historia de la filosofia, t. I I : Edad Media, Ma-
drid: BAC, I960, pp. 312 ss. 



gendra al Hijo de su misma sustancia y del amor de ambos surge 
el Espiritu Santo. Y simultaneamente —por decirlo as!— lo pri-
mero que es creado son las Ideas, puestas en el Hijo que es la 
Palabra o Verbo y que expresa a la divinidad en la creation.8 

De acuerdo con esto la creaci6n es una revelation de Dios, 
una theophania. Para el Eriugena tiene mas importancia la theo-
phania (manifestation divina) que la misma creacion a partir de 
la nada (ex nihilo). Por eso juega peligrosamente con nociones 
que se acercan al emanantismo neoplatonico. Dios crea para ma-
nifestarse a seres intelectuales capaces de conocerlo. Todas las 
realidades son niveles, grados, peldanos jerarquicos de su theo-
p h a n i a ! 

Pero esta theophania no es simple manifestation de Dios ha-
cia afuera sino que le es mas intrinseca y necesaria, es una ver-
dadera mitocreacion —en cierta forma— del mismo Dios porque 
•—llega a decir el Eriugena— Dios no existia antes de crear el 
mundo. Al crear, al manifestarse, saca a luz algo que estaba im-
plicito en su esencia. La nada de la que saca al mundo es £l 
mismo. Es aqui donde parece apartarse de la ortodoxia. Se expone 
aun mas cuando afirma que Dios y la creatura son en realidad 
una y la misma cosa. Dios es, asi, coexistente y coesencial con lo 
que hace. 

. Hay que entender, nos parece, esta nada (.nihilum) que es Dios 
como una limitation e infinitud imposible de ser conocida y de-
finida (un poco a semejanza del Ente Indeterminado y primario 
de Hegel). Al comenzar a crear Dios comienza a conocerse, se 
comprende en virtud de la limitation que establece en si mismo,. 
Las cosas no le son distantes, sino intimamente compenetradas. 
Se podrla decir que son una y la misma cosa. Pero el Eriugena 
salva el panteismo diciendo que de esa manera todas las creatu-
ras participan del ser de Dios, pero sin llegar a multiplicarlo ni 
a dividir su unidad. 

8 DN, 455B. Parece contradictorio el que haya algo que al mismo tiempo crea 
y es creado, pero debe entenderse que se llama aqui "creactfn" a lo que- en. realidad 
deberSa llamarse "manifestaci6n". El Eriugena se debate entre la terminolog^a neo-
plat6nica y la cristiana. Cfr. M . dal Pra, Scoto Eriugena e il neplatonismo medievale, 
Milano, 1941. 

9 DN, 449A: " . . .theophaniam effici non aliunde nisi ex Deo, fieri vero ex con-
descensione,divini Verbi, hoc, est, unigeniti Filii qui est Sapientia Patris, veluti deorsum 
versus ad humanam naturam a se conditam atque purgatam, et exaltatione sursum ver-
sus humanae naturae ad praedictum Verbum per divinum amorem". 



Por otra parte, la creacion, ademas de ser manifestation de 
Dios, es iluminacion que precede de £l mismo hacia los demas 
seres. Todos los seres participan de esta luz en diversa medida y 
sus naturalezas, su ser, equivalen exactamente al que reciben de 
ella. Ademas, esta luz no la reciben directamente de Dios, sino a 
traves de los seres del nivel manifestativo que les precede jerar-
quicamente. 

Tal manifestacion divina reviste un doble aspecto: se da por 
naturaleza {datum) y por gracia (donum). Ha de verse en esta 
iluminacion una especie de retorno a la fuente luminosa: Dios 
ilumina a las creaturas y ellas, con su luz, sirven de manuduccion 
para conocerlo.10 Es todo un proceso. 

Las Ideas prototipicas o ejemplares son el primer paso de la 
creacion-teofania. Sirven de modelos inmutables y eternos a todas 
las cosas que han de ser hechas en el tiempo. Dios crea las Ideas 
en su Mente, personificada en el Hijo o segunda persona de la 
Trinidad. Asi, crea las Ideas en su Hijo o Verbo y son posterio-
res a £l .u Pero debido a eso mismo no son eternas sino coeternas, 
puesto que tienen causa. Las Ideas estan unificadas en el Verbo 
y desde £l sirven de ejemplares a las cosas, ya que £l las plasma 
en la creacion. Pero, a pesar de su unification, puede observarse 
cierto orden jerarquico entre las Ideas.12 De manera muy neopla-
tonica el Eriugena coloca en el apice de esta jerarquia al Bien y 
a la Esencia. 

Esta parte de la ontologia del Eriugena es la mas importante 
para comprender su teoria del lenguaje. Las Ideas ejemplares di-. 
'(anas, que el hombre recibe por la iluminacion que Dios efectua 
sobre el mediante la creacion y la inspiration, son lo que funda-
menta su lenguaje, ya que el lenguaje oral no hace otra cosa que 
expresar las cosas, las cuales son conocidas por el hombre de ma-
nera perfecta en las Ideas divinas que descienden a las ideas hu-
manas, y estas ultimas son manifestadas por las palabras exterio-

10 DN, 450C-D. 
1 1 Como se sabe, el dogma cristiano establece que hay en Dios unidad de esencia 

y trinidad de personas. Una ousia y tres hypostaseis. Asi, el Padre es el Fundamento 
u origen de todo, el Hijo es el mismo Verbo o conocimiento del Padre y el Espiritu 
Santo es la personificacion del Amor que se da entre el Padre y el Hijo. Por eso se 
dice que el Hijo, en cuanto Verbo y conocimiento de Dios, es el que propiamente 
crea las cosas. 

" DN, 465C-D. 



res, correspondiendo asi de manera perfecta a las cosas que se 
quieren significar. 

Pero aun nos queda por ver como se expresan estas Ideas en 
la creacion, segun la ontologia del Eriugena, antes de ver como 
•son reflejadas por el lenguaje. 

La naturaleza que es creada y no crea: el cosmos 
espiritual y material 

Sigue el Eriugena con el despliegue del ser o naturaleza que pro-
cede de la divinidad. A la creacion de las Ideas sucede la del 
mundo espiritual y la del sensible; cada uno refleja las Ideas de 
Dios y recibe esa participation gracias al grado o jerarquia de 
<entes que tiene como superior. Los peldanos del cosmos espiri-
tual-sensible son tres:13 el mundo de las inteligencias (o angeles), 
el mundo del hombre (que es mas racional que intelectivo por su 
imperfection), y el mundo corporeo (que es el mas imperfecto). 

Las inteligencias separadas son seres dotados de una forma 
purisima y un cuerpo "espiritual"14 que trasciende la cantidad y 
la figura. Entre estas inteligencias hay tambien diversos grados 
jerarquicos: el grado de perfection de los espiritus es correlativo 
a la iluminacion divina que poseen. 

El hombre, que participa de dicha iluminacion primeramente 
a traves de la Idea ejemplar de Hombre, es un microcosmos, com-
pendio de lo material y espiritual. Es la conclusion y la sintesis 
de toda la obra creadora. Consta de dos principios distintos: alma 
y cuerpo. 

El alma, por su incorporeidad, es una sustancia simple y por 
lo mismo, incorruptible o inmortal. Los aspectos que tiene se reu-
nen en la igualdad y la unidad. Tales aspectos son: la vida —ve-
getativa, sensitiva e intelectual—, los sentidos, la imaginaci6n, la 
memoria, la razon y la inteligencia, que actuan como un todo 
unitario. Y, ya que el hombre es un microcosmos, por ello mismo 
es tambien imagen de Dios. En cuanto a sus funciones cognosciti-
vas, el hombre alcanza con los sentidos las cosas corporeas, palido 

1 8 Estas jerarquizaciones son muy del gusto del Pseudo-Dionisio, presente en la 
filosofia del Eriugena, y que escribi6 una obra intitulada De coelesti hierarchta. 

1 4 DN, 444B-C. Escoto Eriugena introduce esta idea del "cuerpo espiritual" en 
los angeles para poder explicar su individuaci6n. 



reflejo de las Ideas; la razon conoce el alma con base en sus ope-
raciones y alcanza a vislumbrar las Ideas; pero solo por la inteli-
gencia las alcanza perfectamente pues —ayudada ppr;jla gracia— 
las conoce en la unidad de Dios. De esta manera es como el hombre 
llega al conocimiento perfecto y a la union mistica. 

El otro aspecto del hombre, el cuerpo, es su parte material que 
le aleja de las cosas perfectas y de la perfection misma, a la que 
solo accede por el espxritu. Muy en la linea neoplatonica, el Eriu-
gena manifiesta cierto menosprecio del cuerpo, diciendo que antes 
del pecado original el cuerpo del hombre era espiritual —como lo 
sera al resucitar— y si no hubiera existido ese pecado, no solo el 
hombre, sino todo el mundo seria espiritual o incorporeo.15 

Por su parte, el mundo corporeo es la escala mas baja de la 
creacion y representa el despliegue descendente de la teofania. Las 
cosas corporeas tienen como principio la esencia, que es una par-
ticipation de las Ideas divinas; tienen ademas la forma, que es la 
esencia unida a la materia, y tienen por ultimo a la materia misma. 
Con ello acaba de manifestarse la fuerza creadora de la divinidad 
hasta sus grados mas infimos, el ultimo de los cuales es la materia. 
En la materia, a traves de las "formas naturales" o "razones semi-
nales", se hacen presentes las Ideas divinas que son los prototipos 
de la expresion o manifestacion de Dios en las cosas. De ahi su 
importancia para el lenguaje. 

La naturaleza que no crea ni es creada: Dios como fin ultima 

Finalmente, las emanaciones o manifestations del Creador se re-
absorberan de nuevo en £1. Todo volvera a la unidad en Dios. Asi, 
el mismo Dios —en la vision del Eriugena— se muestra como Prin-
cipio y Fin. Es el ciclo de los estoicos, pero sobre todo de los neo-
platonicos. La fuerza que rige su movimiento es el amor, tanto en 
el origen como en el retorno. El punto final de la evoluci6n y de 
la involution, de la naturaleza y de la historia, sera entonces una 
divinizacion universal (theiosis). 

En ese momento, nos dice el Eriugena, todo quedara diviniza-
do: "en efecto, Dios sera todo en todas las cosas, cuando no haya 
nada sino s61o Dios".18 Con esto el ser o naturaleza completa su 

is DN, 582B. 
, i« DN, 876 A-B: "Erit enim Deus omnia in omnibus, quando nihil erit'nisi solus: 
Deus". 



ticlo perfecto. Y asi se cierra la exposici6n de la ontologia del Eriu-
gena. 

Veamos, por fin, como esta ontologia fundamenta su filosofia 
del lenguaje. Lo veremos atendiendo a dos temas que se destacan 
de nuestra exposition anterior: a) las Ideas ejemplares como uni-
versales de los que las cosas participan la propiedad de sus nom-
bres y b) el pensamiento o las ideas humanas como representantes 
en el hombre de esas Ideas ejemplares por las que el lenguaje es 
expresion autentica de las cosas. Primeramente veamos como se 
relacionan las Ideas ejemplares con las cosas significables; despues 
veremos como se relacionan con el lenguaje y las palabras, que son 
sus signos: ,iQue son, pues, las Ideas? 

Las Ideas ejemplares como universales -

Los universales son llamados por Eriugena "ideas", "causas primor-
diales", "voluntaries divinas", "ejemplares primordiales", "proto-
tipos", "predestinaciones", "razones" (o "razones seminales"), "es-
pecies" y 5?formas".17 

Segun hemos visto, para Eriugena las Ideas o causas primeras, 
o causas ultimas, son la primera etapa de la creacion por parte de 
Dios. Y como en Dios hay Unidad y Trinidad, es decir, es uno en 
esencia y a la vez tri-personal, la primera persona (el Padre, el 
Origen, o la Esencia) produce dichas Ideas en la segunda persona 
(el Hijo, la Palabra, la Sabiduria o Entendimiento del Padre), y 
estas son impulsadas a producir las creaturas por la tercera per-
sona (el Espiritu Santo, el Amor del Padre y el Hijo). Las Ideas 
son el intermedio entre la Unidad de Dios (a pesar de ser Tri-
nidad) y la pluralidad de las creaturas, tanto del mundo visible 
como del invisible. 

De ello se vale el Eriugena para explicar los versiculos initiates 
del Genesis. El versiculb que dice "En el principio creo Dios el 
cielo y la tierra" debe entenderse en el sentido de que Dios cre6 
en su Verbo, segunda persona de la Trinidad, las causas primordia-
les de todas las cosas, pbrque para Dios su Verbo es el "principio" 

17 Cfr. M. Beuchot, resena de John the Scot, Pefipkyseon. On the Division of 
Nature, ed. y trad. M. L. Uhlfelder y J. A. Potter, en Critic a, n. 30 (1978), pp. 
93-98. . . . 



o comienzo de todo. El "cielo" debe interpretarse como los proto-
tipos de todas las cosas inteligibles y espirituales; la "tierra" como 
las causas primordiales de las cosas sensibles y materiales. Estas 
causas primordiales no se identifican con la materia, ni con el es-
pacio ni con el tiempo, sino que son precisamente las que los ori-
ginan. En el versiculo que dice "Y la tierra estaba vacia e infor-
me", la "tierra" significa el conjunto de causas primordiales de lo 
material, ellas mismas inmateriales, pues la creacion inmaterial se 
habia efectuado en el Verbo de modo inmaterial y anterior a las 
creaturas materiales; estaba "vacia" por ese caracter anterior a la 
aparicion de sus efectos, las cosas sensibles; e "informe" por cuan-
to carecia de cantidad, masa corporea, lugar y tiempo. El sentido 
de esa anterioridad es logico y ontologico pero no cronol6gico, ya 
que el comienzo del tiempo es simultaneo a la aparicion del mun-
do sensible. Y es que es una anterioridad o prioridad de funda-
mentacion que no esta renida con la simultaneidad temporal: dos 
cosas pueden ser simultaneas en cuanto al tiempo, pero una su-
perior y la otra inferior en cuanto a la naturaleza. El versiculo 
continua diciendo "Y las tinieblas cubrian el abismo", refiriendose 
a que las causas primordiales o Ideas ejemplares del mundo inte-
ligible son un "abismo" para la pobre comprension humana. Son 
comprensibles solo en sus efectos, asi como nuestras Ideas son com-
prensibles para otros s61o por los signos en que son exteriorizadas. 
Dan origen a lo mudable permaneciendo inmutables y puesto que 
conocemos sus efectos mudables, no alcanzamos su esencia inmu-
table. Solo Dios las conoce en plenitud, ya que £l las ha causado 
en si mismo y su conocer se identifica con su actuar. 

Sin embargo, aunque las causas primordiales son eternas, no 
puede decirse que sean coeternas al Padre y al Hijo. Solo el Hijo 
es coeterno al Padre. Las causas primordiales, en cambio, han sido 
causadas en el Hijo y por lo mismo lo presuponen y le estan subor-
dinadas. Su eternidad es diferente. No son engendradas por el Pa-
dre como lo es el Hijo ni proceden de Ellos como precede el Espi-
ritu Santo. Este Espiritu de Dios —segun el Genesis— "se cernia 
sobre la superficie de las aguas", que simbolizan las Ideas y podia 
hacerlo porque les era anterior, siendo en este caso la operation 
de Dios. Asi, la Trinidad —dice el Eriugena— es la causa de todo: 
la Causa de las causas. Por lo tanto, las causas primordiales son 
las Ideas creativas de Dios. Su "lugar" es la mente de Dios, a sa-
ber, el Verbo, pero no se identifican con £l, pues lo divino es tras-



cendente a toda creatura y las Ideas o causas primordiales ya per-
tenecen al ambito de lo creado.18 

Tenemos en lo anterior el punto de partida para precisar el 
status ontologico que el Eriugena atribuia a las Causas primordia-
les, Ideas o Universales. Pero es preciso avanzar a un conocimiento 
mas profundo de estas Ideas o Universales. Encontramos algunas 
otras caracteristicas decisivas que atribuye el Eriugena a los uni-
versales: a) Nos dice que son inespaciales, intemporales, sin can-
tidad ni cualidad, propiedades que pertenecen a las cosas mate-
riales y fisicas. Por lo mismo, son entidades transfisicas, abstractas,. 
que poseen tales atributos solo de manera virtual. Llega a afirmar 
que son "todo ello al mismo tiempo, subsistiendo de manera simple 
e inmutable en sus propias nociones".19 b) La misma inteligencia 
del hombre apenas puede llegar hasta ellas y mas bien le son cog-
noscibles a traves de sus efectos sensibles, que son las cosas mate-
riales, que participan de ellas como de prototipos o paradigmas. 
Por lo tan to, son entidades simples, con la sutileza propia de lo 
que tiene naturaleza intelectual,20 esto se debe a que estan exentas 
de toda composici6n material, son incorporeas y dan origen a lo 
corp6reo.21 c) Son pues causas perfectas de las cosas materiales. " Y 
la causa, si es en verdad causa, contiene en si misma de manera 
perfectisima todo aquello de lo que es causa, y en si misma realiza 
con perfecci6n sus propios efectos, antes de que aparezcan en 
cualquier otra cosa; y aunque estos irrumpen por su production 
en los generos y formas visibles, su perfection en ella no se ve me-
noscabada, sino que permanecen con plenitud e inmutabilidad (las 
causas primordiales), y no necesitan de las perfecciones de otro, a 
no ser del mismo Uno en el que de una vez, al mismo tiempo y 
para siempre subsisten".22 d)El "lugar" en que se contienen es la 
Mente divina, en la que tienen un "tiempo" eterno; esto lo declara 
el Eriugena con gran claridad en su comentario al prologo del 
Evangelio de San Juan: "Lo que fue hecho y distribuido en luga-
res y tiempos, segun el genero, forma y numero distintos, ya se trate 
de substantias sensibles'o inteligibles, concretas o abstractas, todo 
era vida en £1 . . . Lo que fue hecho en £l mismo no era otra cosa 
sino vida; y el sentido de esto es el siguiente: todo cuanto por £l 

18 En la obra citada que editan M. L. Uhlfelder y J. A. Potter, pp. 110-112. 
1 9 DN, 544D. 
2 0 DN, 550A-B. 
2 1 DN, 554D-555A. 
2 2 DN, 547A. 



ha sido hecho, en es vida y es uno. Porque eran en £l, esto es: 
subsistian, en cuanto causas, antes de existir en ellas mismas en 
cuanto efectos. Pues uno es el modo segun el cual existen con £l 
las cosas que por £.1 han sido hechas, y otro el modo segun el cual 
existen en £l las cosas que son £l mismo".23 Y justamente este Pro-
logo del Evangelio de San Juan dara pie al Eriugena para, en su 
comentario, exponer su conception del lenguaje, lo que podemos 
llamar su filosofia del lenguaje. 

Las Ideas o Universales como fundacion del lenguaje 

Fundacion, fundamentacion o cimiento del lenguaje son las Ideas, 
maximo en tanto que Ideas ejemplares. Pues, si como dice San Juan 
en el prologo de su Evangelio: "En el principio existia el Verbo 
(la Palabra)", esa palabra contenia las Ideas de todas las cosas, 

-era el Hijo de Dios. Pero —anade el Eriugena, pareciendose ex-
tranamente a Hegel—, Juan sigue diciendo que "el Verbo se hizo 
•carne" (i.e. la Palabra se hizo hombre) con lo cual lo trascendente 
y supersubstancial toca lo inmanente, lo abstracto se hace pre-
sente en lo concreto (en singular kenosis como decian los Padres 
Griegos, o Aufhebung, como decia Hegel), el .culmen del misterio 
•se encarna en la profundidad concreta de la historia. Por eso las 
palabras humanas tienen como fundamento la Palabra divina, que 
se hizo hombre. En todo ello encontramos una especie de natura-
lismo lingiiistico radicado en las Ideas como el que puede verse 
•en el Crattto y en la tradici6n plat6nica.24 

De la misma actividad de la Trinidad divina el Eriugena extrae 
la simbologia con la que hablara de la production del lenguaje. 
Nos dice que debemos entender tres cosas: el Padre que habla, el 
Verbo que es pronunciado (el cual produce las cosas creadas) y 
el Espiritu Santo que es como la exhalation (spiriDus) que acom-
pana a la pronunciation del Hijo por el Padre. Porque cuando 
hablamos es necesario que lanceros un soplo o "espiritu". De igual 
modo el Padre, al engendrar al Hijo o pronunciar el Verbo, exhalo 
su Espiritu.25 Asi, nuestra prolacion de las palabras no hace sino 

2 3 Juan Escoto Eriugena, Homilia in Prologum sancti Evangelii secundum Ioannem, 
«d. J. P. Migne, PL 122, 288C. 

24 Cfr. M. Beuchot, "La filosofia del lenguaje en los griegos", en Thesis, n. 9 
<1981), pp. 47-53. 

25 Eriugena, Homilia in Prologum. . . , 288B. 



manifestar esa palabra interior que es nuestra idea, la cual es la 
presencia de la Idea ejemplar correspondiente del Verbo divino 
en nosotros. 

La fundamentacion del lenguaje por las Ideas consiste en que, 
independientemente del idioma o dialecto que empleemos, lo que 
hacemos al hablar es manifestar la idea interior o verbo intimo que 
nos habita, y en definitiva, tratambs de expresar y reproducir la 
Idea ejemplar divina. Por eso la adecuacion verbal, esto es, las 
palabras adecuadas a las ideas humanas nos es participada por ia 
iluminacion que recibimos de las Ideas divinas, a traves del Verbo 
de Dios. nos transmite y nos revela los nombres apropiados de 
las cosas. 

Y es que, como dice el Eriugena al comentar la frase de San 
Juan: "En fil todas las cosas tenian vida", todo lo que hizo el 
Verbo vive en el de manera inmutable, y es vida; aun aquellas 
cosas que nos parecen desprovistas de todo movimiento vital, viven 
en el Verbo. Para que se pueda comprender esta vida en las cau-
sas, el Eriugena nos hace dirigir la mirada a la naturaleza creada, 
para ver al hacedor en el hecho. El Eriugena nos incita a admirar 
como las causas de todas las realidades contenidas en la esfera de 
este universo sensible subsisten de modo infinito en el sol, que las 
hace brotar. De ahi que toda la hermosura y el color pueden pre-
dicarse de las cosas a la luz de esta luminaria. Tambien nos mueve 
a considerar la potencia de las semillas. Un gran numero de plan-
tas, de arbustos y de animates son contenidos a la vez en cada 
semilla o gota de semen, segun que de ellos nacen formas bellas 
e innumeras. Veamos —nos dice— interiormente, c6mo en el sabio 
las reglas de su ciencia se vuelven una sola y tienen vida en el es-
piritu del que las posee y conoce; c6mo un infinito numero de li-
neas subsiste en un punto pequenisimo. Evoca otros ejemplos si-
milares tornados de la fisica. Con ellos pide al hombre que se eleve 
sobre la naturaleza y, ayudado e iluminado por la gracia, podra 
por la fuerza de su mente entrar en los arcanos del Verbo y —en 
la medida en que es dado al hombre por el razonamiento— ver 
c6mo todo lo que por el Verbo ha sido hecho vive en £l y es 
vida.1' Dicho de otra manera, el hombre vera c6mo todas las 
cosas individuales de cada especie esta ran contenidas en la Idea 
divina correspondiente y como todas las Ideas ejemplares estan 

Ibid., 289A-B. 



contenidas en el Verbo, que es vida, y por. el cual son reveladas 
alhombrequien las expresa en su palabra humana. 

Por eso concluye el Eriugena: "la parte racional .de nuestra 
naturaleza, cuando posee la presencia del Verbo de Dios, no co-
noce por si mismo las cosas inteligibles ni a su Dios, sino por la luz 
divina que lleya insita".27 De esta forma, el Verbo mismo infunde 
sus Ideas aj Hombre para que este las reproduzca en sus ideas o 
conceptos y las exprese en sus palabras, de cualquier idioma que 
sean. ! . . ... 

.- Ibid., 290D-291A: " . . .rationabilis-nostrae naturae pars, dum pra^eseiitia Dei verbi 
possidet, non per se res intelligibiles et Deum suum, sed per insitum sibi divinum 
lumen cognoscit". •• ! y ' 


