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Análisis y crítica de Tomás de Aquino al Fons Vitæ
de Avicebrón*

Para la presentación de la tesis doctoral que he titulado «Análisis y crítica de Santo
Tomás al Fons Vitæ de Ibn Gabirol», quisiera detenerme en tres aspectos que estimo de par-
ticular interés:

En primer lugar el proceso que seguí en el estudio del tema, que explica la estructu-
ra del trabajo que ahora presento. Conviene aclarar que, desde la primera versión concluida
en 1980 —con un intervalo de tres lustros— en 1995 reemprendí el estudio de la cuestión,
hasta concluir con la versión que Uds. conocen.

En segundo lugar, pretendo detenerme en algunos de los aspectos que, en mi opi-
nión, resultan de mayor interés, por la perspectiva menos explorada de la crítica que hace
Santo Tomás de Aquino a las doctrinas de Ibn Gabirol. Me refiero a la confusión-identifica-
ción del orden metafísico con el orden lógico, que el Aquinate señala como el origen del hi-
lemorfismo universal y de la pluralidad de formas, que hacen célebre al Avicebrón de los
escolásticos, por haber influido en algunos filósofos de la escuela franciscana.

En tercer lugar, expondré de modo resumido las principales conclusiones a las que
llegué como resultado del estudio del tema.

* * *

Respecto al proceso de elaboración de la tesis, conviene decir que el tema tiene su
origen en la propuesta de un profesor. Me sugirió la posibilidad de investigar las críticas
que hace Tomás de Aquino a Avicebrón en distintas obras. De Avicebrón sabía yo poco.
Sólo que era un filósofo judío que, junto a Maimónides, los manuales de historia de la filosofía
medieval lo trataban como uno de los principales filósofos hebreos. Su importancia —des-
de luego mucho menor que la de Avicena, Averroes, y otros filósofos árabes— se debía a la
influencia en el agustinismo medieval, cuya característica era sostener el binarium augusti-
nianum —falsamente atribuido a Agustín de Hipona— cuyos postulados son: que toda la
realidad creada está compuesta de materia y forma; y que cada individuo está compuesto, a
su vez, de varias formas. En los manuales, al ir al índice de autores, se descubre que, efecti-
vamente, Avicebrón es mencionado varias veces en un lugar ajeno: en el de Alejandro de
Hales, en el de Tomás de York, en el de San Buenaventura y otros más... Y en todos esos lu-
gares se atribuye a Gabirol el haber influido en los autores mencionados, que asumían las
doctrinas gabirolianas. Algunos de los historiadores añadían a los postulados del hilemorfis-
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* Texto leído en el acto de pública defensa de su tesis doctoral, el día 14 de octubre de 2002, en la
Facultad Eclesiástica de Filosofía de la Universidad de Navarra, ante el tribunal constituido por: Dr.
Josep-Ignasi Saranyana (Presidente); Dra. María Jesús Soto Bruna, Dr. José Angel García Cuadrado y
Dr. Enrique Moros (vocales); y Dr. Santiago Collado (Secretario). Fue director de la tesis doctoral el
Dr. José Angel García Cuadrado.
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mo universal y del pluralismo de formas otro, menos importante que los anteriores: el haber
confundido la lógica con la metafísica.

Acudí luego a los textos de Santo Tomás. El Aquinate menciona a Avicebron y al
Fons Vitæ en varias obras, al tratar sobre la composición metafísica de los ángeles, del alma
humana y de los entes materiales. Hasta allí —y aún sin profundizar— todo parecía coinci-
dir con lo que los historiadores decían. Y se entendía el empeño de Tomás de Aquino en re-
futar esos errores, pues él, siguiendo a Aristóteles afirmaba la unicidad de la forma sustan-
cial en los entes materiales; y también, inspirado en Avicena, sostenía que la primera y más
radical composición del ente creado —material o espiritual— era la de quod est y quo est,
o bien essentia y esse.

Al analizar esos textos, me llamó la atención que, en el capítulo 5 del De substantiis
separatis, se señala como la causa del error gabiroliano de la composición hilemórfica uni-
versal, otros errores más de fondo: «primero —dice Santo Tomás—: que la composición
realde las cosas era la mismaque la composición de la especie, constituida de género y di-
ferencia; es decir, que el género de cada cosa es la materia, y la diferencia es la forma. Se-
gundo, pensó [Avicebrón] que la potencia, o el ser sujeto, o el recibir, se diceen todos los
casos del mismo modo». Con este texto, relacionándolo con otros —de la Suma Teológica,
del Comentario al segundo libro de las Sentencias y, sobre todo, del De ente et essentia—,
pude darme cuenta que, si quería estudiar la crítica de Santo Tomás al Fons Vitæ, convenía
empezar por lo que él mismo señalaba como el principio y la causa de los clásicos errores
de Avicebrón. Me refiero a la confusión de la lógica con la metafísica. No es ésta una doc-
trina más de Ibn Gabirol, de igual o menor importancia que las otras dos, que lo hacen céle-
bre, sino que es la causa de ellas. Así, había que estudiarla con más atención.

Y por eso la tesis tiene el siguiente orden en los capítulos: el primero trata de una in-
troducción histórica, necesaria para dar un marco de referencia y una explicación al empe-
ño tomasiano de refutar las doctrinas de Ibn Gabirol. En el capítulo segundo abordo el tema
de la relación del orden lógico con el metafísico. Los otros dos capítulos corresponden a los
otros dos errores: el hilemorfismo universal y la pluralidad de formas. Hay un tercer error
que el Aquinate también atribuye a Avicebrón —aunque no únicamente a él y no lo señala
como originario— que es el ocasionalismo. Por eso no lo traté como un tema aparte, con su
capítulo correspondiente, sino que lo incluí al final del que trata sobre la pluralidad de for-
mas, pues es su consecuencia.

Una vez encontrados y ordenados los textos tomistas en los que se menciona a Avice-
brón, fui al Fons Vitæ. Había que ver si las afirmaciones que Tomás atribuía al filósofo judío,
habían sido realmente afirmadas por éste. (Entre paréntesis, quiero advertir que la lectura del
Fons Vitæ no es tarea amena, ni siquiera en su traducción castellana. Tampoco es tarea fácil,
pues, aparte de su redacción poco lineal, dificulta su entendimiento el sentido ambiguo que
da a términos filosóficos cuyo contenido, para quien está familiarizado con ellos, tienen una
significación muy precisa.) En esta fase comprobé que Santo Tomás conoció directamente la
obra de Avicebrón, puesto que la crítica se dirige a afirmaciones textuales suyas, concretas y
reales. Y que aprovechaba la ocasión del análisis y la crítica a esas doctrinas para aclarar al-
gunas tesis y profundizar más en algunos de los aspectos fundamentales del tomismo. Por lo
que acabo de decir, cada capítulo está estructurado de la siguiente manera:
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— primero expuse la doctrina Ibn Gabirol con base en los textos del Fons Vitæmás
elocuentes de su doctrina;

— luego expuse el análisis que hace santo Tomás de las doctrinas gabirolianas. Para
ello se echa mano, por una parte, de los textos en los que Santo Tomás hace men-
ción expresa de Avicebrón o del Fons Vitæy, por otra, de aquellos en los que, sin
hacer mención expresa del autor al que critica, es evidente que está aludiendo a
él, puesto que expone los mismos errores que refuta en lo textos en los que sí
menciona a Avicebríon; en la última parte de cada capítulo intenté exponer la
doctrina tomista, con ocasión de la crítica a Ibn Gabirol, que Santo Tomás desarro-
lla y profundiza.

* * *

El segundo punto que quiero tratar es el tema de la identificación gabiroliana de la
composición lógica de género y diferencia con la composición real del concreto, de materia
y forma.

En el ámbito de los estudiantes y de los estudiosos de la filosofía escolástica, el
nombre de Avicebrón evoca inmediatamente el binarium augustianum: Avicebrón es céle-
bre por haber influido en la escuela franciscana medieval, que asumió la doctrina del hile-
morfismo universal y del pluralismo de formas. Y su influencia, según algunos, alcanza
hasta Dinant, Bruno y Spinoza. Es por eso que resulta fácil encontrar tratados, artículos o re-
ferencias sobre estos temas específicos, ya sea en estudios sobre el mismo Avicebrón, o sobre
Tomás de York, Buenaventura o Escoto; o bien sobre Tomás de Aquino. Menos numerosas
son las obras que traten de modo directo —y más aún de modo exclusivo— sobre la identifi-
cación que hace Ibn Gabirol de la composición de los entes creados —compuestos de mate-
ria y forma, o mejor, de materias y formas— según la composición que hace el intelecto en
géneros y especies. Y escasos son los estudios sobre la crítica tomista a este aspecto.

Esa es la razón que me llevó a detenerme más en el estudio de este tema, que fue al
que más tiempo dediqué, tanto en la investigación como en la redacción. Y se habrá obser-
vado que en el inicio de los capítulos sucesivos se procura subrayar la relación de depen-
dencia que tienen las doctrinas del hilemorfismo universal y del pluralismo de formas, res-
pecto a la identificación de la metafísica con la lógica.

Es, pues, este aspecto de la postura filosófica de Avicebrón el que, en mi opinión
está en la base de las otras dos doctrinas que hacen célebre al filósofo malagueño, pues
pienso que así lo quiere expresar Santo Tomás.

Avicebrón no es el único filósofo —ni el primero— en intentar dar una explicación de
los principios y la composición del ente real según las categorías y el método de la lógica. Ya
Aristóteles había señalado este error de «los modernos», refiriéndose a Platón, que concede
una entidad real a la idea. En esta misma línea, los neoplatónicos explican los entes inferiores
como un reflejo de los superiores. Ibn Gabirol, con una clara dependencia del neoplatonismo,
explica la composición de los entes, identificándola con la composición que hace el intelecto
en géneros y diferencias. Si la mente puede clasificar y distinguir el universo de los entes en
géneros y diferencias, sostiene Avicebrón, es porque estos existen en la realidad. Y por eso,
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según él, cada ente concreto estará compuesto por tantos géneros y diferencias como la men-
te puede encontrar. Las diferencias serían formas que se van añadiendo a las diversas mate-
rias y van determinando al género inmediatamente superior. Así se llega a la pluralidad de
formas en el compuesto. Si se sigue el camino inverso, abstrayendo esas formas, se llega a la
substancia primera, compuesta a su vez de la materia universal y la forma universal: hilemor-
fismo universal. Y, como último término del proceso, a la materia universal.

Se me ha hecho notar —pero tarde caí en la cuenta de esa omisión— que habría sido
oportuno incluir en la tesis la comparación de la materia universal de Avicebrón con el ente
común unívoco de Escoto y de la escolástica tardía: pues ambos conceptos se obtienen por
el mismo proceso abstractivo.

La tentación de logicizar la metafísica es explicable, en mi opinión, por dos razones:

— La primera es, como dice Aristóteles, porque «el lógico y el metafísico estudian
todas las cosas, pero de modo diferente. Tan propio es del filósofo hablar del ente en co-
mún, como lo es del lógico, pues si no tuvieran como objeto el ente en común su considera-
ción no sería sobre todas las cosas. Pero siendo el mismo objeto el de ambos, difieren por-
que el metafísico procede a partir de lo cierto y demostrable, el lógico en cambio a partir de
lo probable. De aquí que el ente pueda llamarse real o de razón». Hasta aquí la cita de Aris-
tóteles. Siendo, pues, el mismo objeto el de ambas ciencias, es fácil caer en la trampa de es-
tudiarlo bajo un mismo aspecto: el de ser pensado o conocido. Y así explicar el ente real,
sus causas, o sus principios, con las modalidades que tiene el concepto, «in mente».

— La segunda razónpor la que es fácil aplicar las categorías lógicas al ente real es
la dificultad que presenta la realidad misma para ser conocida en profundidad. Esa dificultad
hace que se intente simplificar, y en cierto modo reducir, su riqueza a algo que es más fácil de
ordenar para poder ser estudiado: el concepto del ente que tiene el intelecto. Por ejemplo: el
intelecto puede abstraer la forma de la materia, el accidente de la substancia, el ser de la esen-
cia. Pero, si pierde la referencia de la realidad, se puede olvidar que estos principios del ente,
en la realidad no están separados y no se pueden concebir separados. También, que los entes
se pueden clasificar en géneros y distinguirlos por sus diferencias, pero no por eso están real-
mente compuestos de tantas formas como diferencias puedan encontrarse en ellos, aunque
parezca más fácil explicar su composición de ese modo. Otro ejemplo: sí se puede decir que
el ser es algo que tienen en común todos los entes, pero, si se pierde la referencia al ente real
—que tiene su propia entidad—, aplicando las categorías lógicas, se considerará el esse com-
munecomo un género, vaciándolo de su contenido ontológico.

Decía que Avicebrón no fue el primero ni el único en confundir la lógica con la me-
tafísica. Añado ahora que tampoco fue el último. En la historia del pensamiento se ha segui-
do cayendo en esa confusión: recordemos a Spinoza o a Hegel. El riesgo es tal, que no ha
faltado quien reduzca la filosofía a la ciencia de la lógica.

Tomás de Aquino parecía consciente de ese riesgo. Por eso es que su crítica a Ibn
Gabirol parece apuntar, en primer término, a la necesidad de distinguir el orden lógico del
real, haciendo ver su relación: el género no es la materia y la diferencia no es la forma: no
hay identificación. Pero hay relación: genus sumitur a materia, differentia vero a forma, en
frase de Santo Tomás, que aclara los términos de la cuestión.
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Es por eso que en el trabajo que presento, intento enfatizar que la doctrina gabirolia-
na del hilemorfismo universal y la pluralidad de formas tienen su raíz en identificar la com-
posición de los entes con la composición lógica; y pienso que por eso Santo Tomás, antes
de analizar y criticar aquellas doctrinas, señala su origen.

* * *

Como parte final de esta defensa, expondré de modo resumido las principales con-
clusiones de la tesis.

1.ª El interés que tiene el estudio del Fons vitæde Ibn Gabirol no es sólo histórico.
Su importancia se debe también a la influencia que ejerció en el agustinismo medieval, que
asumió, como las tesis capitales que lo caracterizan, el hilemorfismo universal y el pluralis-
mo de formas. Es probable que estas tesis hayan influido en el materialismo panteísta de
David de Dinant y en Giordano Bruno. Posiblemente su influencia se haya extendido hasta
Baruch Spinoza.

2.ª Como analizar y refutar errores ayuda a afinar la propia doctrina, con la crítica a
Ibn Gabirol, Santo Tomás afinó algunos aspectos capitales de su sistema filosófico, por
ejemplo: expone la relación de las partes de la definición con la materia y la forma; profun-
diza en la composición de esencia y actus essendien todos los entes, sean materiales o es-
pirituales; clarifica que no es necesario recurrir a la materia prima como único principio po-
tencial; señala los errores sobre la naturaleza de la materia; hace ver la necesidad de que la
forma substancial sea única en cada ente corpóreo; y analiza la actividad propia del ente
corpóreo.

3.ª La raíz de los errores de Ibn Gabirol es la confusión entre el orden lógico y el
real. De esa identificación Ibn Gabirol llega a dos conclusiones fundamentales: el hilemor-
fismo universaly la pluralidad de formas. Con estos dos postulados intenta, de una parte,
dar un fundamento a la distinción entre Dios, acto puro, y las creaturas; de otra, explicar el
elemento común a las substancias creadas y su diversidad. En contra de la identificacióndel
orden lógico y el real que sostuvieron Ibn Gabirol y sus seguidores del agustinismo medie-
val, Santo Tomás sostiene una proporcióno analogía de estos dos órdenes.

4.ª Ibn Gabirol pretendió demostrar el hilemorfismo universal por un proceso reso-
lutivo en la línea de la potencia. Así llegó a sostener la actualidad de la materia prima, de la
que todos los entes, fuera de Dios, participan. Santo Tomás, por el contrario, sostiene que
sólo es posible la resolutioen la línea del acto. Además, Avicebrón consideró que la mate-
ria prima era el único principio potencial capaz de distinguir a las creaturas de Dios. Por
tanto, la composición de materia y forma sería común a los entes corpóreos y a los espiri-
tuales. Por su parte, Santo Tomás de Aquino rechazó el hilemorfismo universal. Admitir que
Dios es el acto puro no implica que las criaturas estén compuestas de materia y forma, pues
las substancias espirituales carecen de ella. La composición más radical de la creatura es la
de esencia y actus essendi.Y, además, los entes materiales están compuestos de materia pri-
ma y forma substancial. Con esto, Santo Tomás soluciona también el problema de la multi-
plicidad y distinción de los entes entre sí. Cada criatura espiritual es una esencia distinta de



todas las demás y cada ente material tiene una esencia que lo distingue de las demás espe-
cies y una materia que lo individúa dentro de la suya.

5.ª Ibn Gabirol, al sostener la pluralidad de formas muestra no haber comprendido
rectamente el hilemorfismo aristotélico, pues concibió la materia con una cierta actualidad
y las formas como accidentes. Santo Tomás, frente a Avicebrón, demuestra que la materia
es pura potencialidad y que la forma substancial es única para cada ente. Critica el pluri-
morfismo de Ibn Gabirol argumentando que conlleva una falsa concepción del cambio
substancial y destruye la unidad del ente. La forma no sólo da el ser sino también el modo
específico de ser. Si cada ente tiene un sólo acto de ser, determinado por su esencia, debe te-
ner necesariamente una sola forma substancial.

6.ª La inactividad de las substancias corpóreas, sostenida por Avicebrón, es una
consecuencia de las dos tesis centrales de su metafísica. Por la forma corporeitatis que de-
termina al ente corpóreo, éste está impedido para actuar. Por eso Avicebrón atribuyó las ope-
raciones de los entes corpóreos a cierta vis spiritualis, manifestación de la voluntad de Dios.
Santo Tomás refuta esta doctrina sosteniendo que el ente actúa en la medida en que está en
acto, por su forma. Además, Santo Tomás aclara que atribuir a Dios todas las acciones de
las criaturas no es sino disminuir su poder, destruir el bonum ordinisde las criaturas y anu-
lar la posibilidad de todo conocimiento científico.

Alejandro CORCUERACABEZUT

Av. Coyoacan 911
03100 México

acorcuera@coyoacan911.org.mx

El Oriente cubano durante el gobierno del obispo
Joaquín de Osés y Alzúa (1790-1823)

La elección de este tema para la realización de la tesis doctoral se debió fundamen-
talmente a la ausencia casi total de estudios monográficos no sólo sobre la labor del obispo
Osés, sino también sobre el oriente cubano en general1. La extensión del periodo de gobier-
no de Osés en su diócesis y la especial significación que esos años, finales del siglo XVIII y
primeras décadas del XIX , tienen en la historia de Cuba, hacían más interesantes la elec-
ción.
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1. Texto leído en la defensa pública de la tesis doctoral en el Departamento de Historia de la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra, el día 28 de septiembre del 2002 ante el tribu-
nal constituido por: Dr. Agustín González Enciso (presidente), Dr. Antonio García Abásolo, Dr. José
Antonio Armillas, Dra. Elisa Luque Alcaide (vocales) y Dr. Rafael García (secretario). El director fue
el Dr. Juan B. Amores.


