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Sinopsis parte histórica: “dos divorcios”

1. Siglo II – siglo XIII: divorcio teología y 
espiritualidad (Tema 2)

2. Siglo XIII-XVII: divorcio ascética y mística (Tema 
3)

3. Siglo XVIII hasta hoy: reconciliación (Tema 4)



Etapas fundamentales (ss. II-XIII)

1. Teología como “Sacra Pagina”
2. Agustinismo
3. Incorporación progresiva de Aristóteles (Pedro 

Abelardo vs. San Bernardo) hasta Pedro 
Lombardo

4. París: triunfo de la escolástica (vs. teología 
positiva) en tres escuelas (escotismo, tomismo 
y nominalismo)

Apéndice: Pseudo Dionisio



1. La teología como “Sacra pagina” - I

Sentidos

Sagrada

Escritura

Literal (hechos)

Espiritual

Alegórico (fe en Cristo)

Moral o tropológico (obrar recto)

Anagógico (escatológico-místico)



1. La teología como “Sacra pagina” – II

Anagógio o escatológico-místico

Moral o tropológico (obrar)

Alegórico (fe en Cristo)

Literal

“Littera gesta docet, 
quid credas allegoria,

Moralis quid agas,
quo tendas anagogia”

(Agustín de Dacia, Rotulus pugillaris, I:
ed. A. Walz: Angelicum 6 (1929), 256)



1. La teología como “Sacra pagina” - III

+ UNITARIA: mística y teología, 
experiencia y dogma.

+ “El amor mismo es conocimiento” 
(San Gregorio Magno (PL 76, 1129)

+ Diálogo con la filosofía

- Rigor lógico y sistematización

- Sentido científico (historia)



2. Agustinismo y “theologia cordis” - I

La antropología agustiniana:

• Homo imago Trinitatis: memoria –
inteligencia y voluntad
• Relación entre voluntas y affectus



2. Agustinismo y “theologia cordis” - II

Homo imago trinitatis (memoria, inteligencia y
voluntad)

«Tienes memoria para retener lo dicho. Tienes
entendimiento para entender lo retenido. Sobre estas dos
cosas te pregunto: ¿queriendo retuviste y entendiste?
“Simplemente queriendo”, respondes. Por lo tanto,
tienes voluntad. Estas son tres, las que me había
prometido que iba a indicar a vuestros oídos y mentes.
Estas tres están en ti, las puedes contar y no separar.
Estas tres, memoria, entendimiento y voluntad; estas,
repito, pronunciándose por separado, obran
inseparablemente» (Sermo 52, 19: PL 38, 362)



2. Agustinismo y “theologia cordis” - III

«Quod enim amplius nos delectat, secundum
id operemur necesse est» (Expositio epistolae
ad Gálatas 49: PL 35, 2141)

«Nuestros pies en este viaje son nuestros sentimientos.
Según qué afecto se tenga, así se tiene un amor que le
acerca o aleja de Dios» (Enarrationes in Psalmos 94, 2:
PL 37, 1227)



2. Agustinismo y “theologia cordis” - IV

Discípulos “afectivos” de San Agustín o
representantes de la “theologia cordis”:

•San Anselmo

•San Bernardo

•Elredo de Rievaux

•Hugo de San Victor y Tomás Gallo o
Vercellensis



3. Incorporación del aristotelismo- I

Pedro Abelardo vs. San Bernardo:

Su confrontación marca el paso de una mentalidad
que usa la razón de una manera distinta, dando más
peso al rigor lógico, que necesita sistematizar
(Summas), frente al gustar el misterio, siempre
necesario. Controversia dirimida por Inocencio II
donde Abelardo reconoce sus errones.

"El ingenio humano se apodera de todo, sin dejar ya nada a la 
fe. Afronta lo que está por encima de él, escruta lo que le es 

superior, irrumpe en el mundo de Dios, altera los misterios de la 
fe, más que iluminarlos; lo que está cerrado y sellado no lo 

abre, sino que lo erradica; y lo que le parece fuera de su alcance 
lo considera como inexistente, y se niega a creer en ello" (San 

Bernardo, Epistola CLXXXVIII, 1: PL 182, I, 353).



3. Incorporación del aristotelismo- II

Hugo de San Víctor, incorporación escolástica a la
doctrina de los cuatro sentidos, buscando la
sistematización racional de los sentidos según lo
que denomina la “spiritualis fabrica”.

“No se debe seguir el mismo orden de los libros en el 
tratado histórico que en el alegórico: la historia sigue el 
orden del tiempo, mientras que en la alegoría conviene 

más el orden del conocimiento”

(Didascalion 6,4: PL 176,802-805)



3. Incorporación del aristotelismo- III

Pedro Lombardo, formado en la Abadía de San
Víctor de París, llegará a ser Obispo de París.
Autor de las Sentencias, libro básico que todos
comentarán, supone una completa incorporación
del Aristotelismo, es esta lógica y no la Escritura
la que sistematiza la teología. De gran influencia
en las dos grandes síntesis teológico-espirituales
de la Edad Media, Santo Tomás y San
Buenaventura.



4. Síntesis espirituales escolásticas - I

• Santo Tomás de Aquino:

• Antropología hilemórfica: el afecto sigue al conocimiento
• El sentido literal es siempre fundamento de los demás

(concilia): Omnes sensus (sc. sacrae Scripturae)
fundentur super unum litteralem sensum (Santo Tomás
de Aquino., S.Th., 1, q.1, a. 10, ad 1).

• San Buenaventura:
• Antropología agustiniana: necesidad de trascender el cuerpo en

el conocimiento más profundo de Dios por el «ápice de la
mente» de Tomás Gallo, intérprete de Pseudo Dionisio

• Mantiene el principio de Hugo de San Víctor del ordo
cognitionis para salvaguardar la novedad escolástica y la
exégesis tradicional



4. Síntesis espirituales escolásticas – II

•Santo Tomás de Aquino:
Antropología hilemórfica: cuerpo y alma actúan como una
unidad, de tal manera que no hay nada en la inteligencia
(espíritu) que no se haya conocido por los sentidos
(cuerpo).

Binomio: 1- conocimiento (corpóreo-espiritual); 2-afecto
(apetito sensual corpóreo y apetito racional o espiritual)

El conocimiento espiritual siempre sigue este orden: por la
fe conozco y como consecuencia amo.



4. Síntesis espirituales escolásticas – III

•Santo Tomás de Aquino:

•Síntesis entre teología y espiritualidad
gracias al DON de Sabiduría:

• Infuso y pasivo: mayor que la sabiduría adquirida

• Comienza por inteligencia pero afecta a la
voluntad-afecto:



4. Síntesis espirituales escolásticas - IV

“En todas las otras ciencias basta con que el hombre sea perfecto
según el entendimiento, mientras que en éstas se requiere que sea
perfecto según el entendimiento y el afecto. A los perfectos, pues,
según aquello de 1 Cor 1, 6, ‘hablamos una sabiduría entre los
perfectos’, tienen que ser explicados los altos misterios.

Pues cada uno juzga según aquello para lo que se halla preparado:
así como el que está airado juzga de manera distinta cuando está
bajo la pasión que cuando ella cesa, de la misma manera el
incontinente juzga que algo es bueno mientras está sometido a la
pasión, y de otra manera después; y por eso dice el Filósofo que
cada uno es fin para sí mismo según él mismo es»”

(In Epist. ad Hebr., 5, lectio 2).



4. Síntesis espirituales escolásticas - V

• San Buenaventura:

• Antropología agustiniana, que permite conocimiento
directo de Dios, puesto que se trata del recuerdo de los
principios innatos puestos por el creador en el alma. Son
iluminados por la verdad y belleza de la creación.

• El conocimiento místico es un conocimiento inmediato
de Dios gracias a una facultad suprema denominada
«apex mentis».

• El «apex mentis» es afectivo, pues solo lo afectivo puede
ser inmediato (la inteligencia conoce por conceptos, este
medio imposibilita el contacto in-mediato). Por lo que se
conoce directamente, sin conceptos, pero sí se conoce,
porque se puede conocer por el contacto afectivo.



4. Síntesis espirituales escolásticas - VI

•San Buenaventura: ¿cómo es el
conocimiento místico?

•Modelo seráfico (amor) de San Francisco
frente al querúbico (conocimiento).
•La mística es un éxtasis de amor por el ápex

mentis y el desarrollo de los sentidos
espirituales (contacto inmediato produce un
conocimiento del alma similar a los
sentidos del cuerpo, también inmediato)
•Teología negativa de Pseudo Dionisio

(tiniebla luminosa) a través de T. Galo.



Aclaración

Santo Tomás

Hilemorfismo (cuerpo y alma como una
unidad relacionados como la materia y la
forma)

Nueva actitud ante la materia y lo
corporal y las mediaciones: el
conocimiento es a través del cuerpo y
las ideas no son un estorbo sino un
medio que hace más inmediata la unión
con Dios

Todos los sentidos espirituales de la SE
se basan en el sentido literal (se cuenta
con lo material)

San Agustín – San Buenaventura

Platonismo moderado (unidad donde
plenitud del conocimiento-afecto y unión del
alma con Dios)

La plenitud del conocimiento y la unión
es directa del alma con Dios y repercute
en el cuerpo. Tendencia a prescindir del
cuerpo, la imaginación y las ideas para
la unión con Dios.

Distinción entre el orden cronológico y
el orden del conocimiento (Trascender
el sentido literal como se trasciende lo
material-corporal)



Apéndice: influencia de Pseudo Dionisio

• De nombre desconocido, monje bizantino (Siria o Egipto) entre los 
siglos V y VI d. C. Sus obras tuvieron una grandísima repercusión

• Clara influencia de Proclo (y por ende Plotino), donde el platonismo 
se presentaba como una religión politeísta alternativa al cristianismo 
que distinguía entre los sencillos (ritos) y los sabios (místicos). 
Pseudo Dionisio usa las formas de Proclo para mostrar un universo 
cristiano (Sobre la Jerarquía celeste y Sobre la jerarquía eclesiástica)



Apéndice: influencia de Pseudo Dionisio

• Místico adquiere con Dionisio nuevo significado, pasa de equivalente 
a sacramento a lo que hoy entendemos: unión misteriosa y personal 
con Dios. (gr. myo: cerrar los ojos).

• Teología negativa.  Necesidad de recorrer un camino progresivo para, 
negando los conceptos, llegar a Dios, conocido por una «tiniebla 
luminosa».

• Para ello existen tres etapas o vías: purificación, iluminación y unión.

• Aunque es intelectualista (unión a través del nous), es posible una 
lectura afectiva con claro fundamento en su metafísica: “ipsa unio est
amor”.


