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NOTA DEL DiRECTOR

La trascendencia religiosa en los escritos de C. S. Lewis,
y un comentario sobre un escrito de Jorge Luis Borges

El Seminario1 en el que estamos participando versa sobre “Borges y Tolkien”, dos de
los grandes escritores del siglo veinte. Sepan disculparme ya que no me voy a referir a nin-
guno de los dos salvo marginalmente. Además, noto en esta sala la presencia de especialistas
en lingüística y yo soy el menos indicado para hablar ante ustedes sobre aspectos literarios e
idiomáticos que me superan.

Pero, autorizado por los organizadores, se me ha permitido que hable sobre C. S.
Lewis, a quien a veces lo llamaré ‘Jack’, que estuvo muy relacionado con el segundo de los
mencionados y cuya lectura me ha sido accesible en parte desde hace años. 

La amistad entre Tolkien y Lewis tiene comienzos a finales de la década del veinte y
aunque fue profunda sufrió algunos apagones en algunos momentos de sus vidas. De hecho, y
tal como lo narra Jack en su libro Cautivado por la alegría, fue Tolkien el mayor responsable
de su conversión al cristianismo desde su ateísmo o quizás agnosticismo. Pero es bueno recor-
dar dos frases que Lewis había oído previamente de su abuelo y que decían: una, ‘que nunca
te debes fiar de un papista’ y la otra, ‘que nunca te debes fiar de un filólogo’, y Tolkien era las
dos cosas. De ahí que Jack no abrazó el catolicismo romano de aquél sino que abrazó la fe
anglicana y esto no dejó de pesar en el enfriamiento posterior en su amistad. También hay que
hacer notar los celos siempre presentes aun en grandes seres humanos como los que aquí nos
ocupan.

Además de la amistad y de ciertas semejanzas entre Tolkien y Lewis, especialmente
insertos ambos en un mundo literario fantástico, existen características comunes en cuanto a
su religiosidad, aunque también diferencias profundas.

Lewis fue gran parte de su vida un apologista, es decir un defensor manifiesto de su
fe cristiana y esto se manifestó en innumerables escritos y conferencias, como Mero
Cristianismo, El problema del dolor, Milagros, Lo eterno sin disimulo, etc., pero también hay
que destacar que esa religiosidad cristiana transpira en sus obras para niños (y por qué no,
para adultos) como en los siete libros de Las crónicas de Narnia y en otros escritos de lite-
ratura fantástica como la llamada Trilogía Cósmica. 

También escribió importantes libros académicos como La alegoría del amor, La lite-
ratura inglesa en el siglo dieciséis, excluyendo drama y otros, obras que son producto de sus
clases, primero como tutor en la Universidad de Oxford y después como profesor en la
Universidad de Cambridge.

Sin ser un filósofo intentó desarrollar una original prueba de la existencia de Dios por
la vía del razonamiento, que está expresada en el capítulo III de su obra Milagros. Hoy este
tipo de pruebas o vías, como en un tiempo fueron las de Tomás de Aquino, Duns Scoto y otros
ya no son populares (recordemos el debate radial entre Bertrand Russell y el padre Copleston
de fines de los años cuarenta) pero, así y todo, el camino mostrado por Lewis sigue siendo
debatido por distintos especialistas en la materia. 

Permítaseme, con respecto a este tema, aludir a Borges. Él tampoco era un filósofo
pero desarrolló una versión sumamente interesante de la llamada prueba ontológica de
Anselmo de Canterbury. En su recopilación El hacedor, desarrolla un corto escrito titulado
Argumentum Ornithologicum, que no tiene más de diez renglones y que a diferencia de
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Anselmo que partía “del ser más perfecto que uno puede imaginar”, es decir de una idea,
Borges lo hace de una imagen, ‘una bandada de pájaros’, aunque también la convierte en una
idea ‘matemática’ (ver anexo).

Pero volviendo a Jack, ya que Borges no es mi especialidad, la caracterización de Lewis
como un apologista no se ha perdido y esto lo demuestra el hecho de que del libro mencionado
más arriba, Mero Cristianismo, se siguen vendiendo anualmente alrededor de un millón de ejem-
plares. En este sentido, es interesante la lectura Simply Lewis. Reflections on a Master Apologist
after 60 years de uno de los bíblicos actuales más importantes, el Reverendo N. T. Wright, obis-
po anglicano de Durham, de quien se acaba de publicar en español la monumental obra La
Resurrección del Hijo de Dios y que ha sido llamado últimamente “el Lewis del siglo XXI”.

Desde 1942 a 1955 Jack fue el presidente del Club Socrático, en cuyas reuniones se
concentraron famosos filósofos a discutir distintos aspectos de la filosofía y de la teología.
Uno de los debates más famosos es el que sostuvo con la filósofa católica G.E. M. Anscombe,
una de las principales discípulas de Wittgenstein, en 1948. Según algunos biógrafos, el siem-
pre invencible Jack habría salido derrotado por la joven de sólo 28 años, lo que motivó que
a partir de allí Jack ya no tuviese ambiciones de filósofo y que se dedicara con no menos ahín-
co a expresar sus ideas religiosas a través de narraciones cargadas de personajes mitológicos,
especialmente en libros para chicos. 

No estamos de acuerdo con esa posición ya que es la misma filósofa Anscombe la que
lo niega terminantemente en The collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, volu-
men dos, Metaphysics and the Philosophy of Mind, 1981. Más aún, la corrección que hizo
Lewis del tercer capítulo de Milagros, muestra según la filósofa, su “honestidad y seriedad”
intelectual. La versión original de 1947 del capítulo III de Milagros se titulaba “Las contra-
dicciones en sí del naturalismo”, y en él Lewis discutía la validez del pensamiento racional en
un universo donde, como el naturalismo o materialismo implica, todos los eventos sin excep-
ción son determinados en última instancia por causas irracionales. Concluía que en un univer-
so así el pensamiento racional no era válido desde que era un producto de causas irracionales.
Fruto de este debate, en la edición de 1960 introdujo algunas correcciones, como la del título
del capítulo que pasó a llamarse “Las principales dificultades del naturalismo”.

De todas maneras, si es verdad que Lewis es conocido como apologista de la fe cris-
tiana, es mucho más conocido por sus obras de ficción que lo han hecho famoso a nivel mun-
dial y que han sido lectura de millones y millones de chicos y grandes, y que desde hace un
tiempo se han llevado parcialmente al cine. En esas obras, como Las crónicas de Narnia, per-
sonajes mitológicos, animales parlantes y otros son vehículos de transmisión de profundas
ideas religiosas y éticas.

Aclaremos, que tanto Tolkien como Lewis tenían una interpretación profunda de los
mitos y esto a diferencia de muchos de su época. Los mitos, para ambos, nos dicen verdades
profundas y a veces son más reales que las propias definiciones científicas. En este sentido, no
estarían lejos de una postura como la asumida por el gran psicólogo suizo Carl Jung, para
quien el inconsciente humano está cargado de mitos que perviven aún en obras científicas.

¿Cuál es la diferencia entre lo que nos dicen algunas teorías científicas modernas
sobre lo que pasó antes del big bang (hace 14.000 millones de años) y lo que nos enseña el
Génesis en el primer capítulo de la Biblia sobre el poder de Dios cuando crea la luz en medio
de la obscuridad del caos primordial habitado por el viejo monstruo de los mares? 

Es cierto que aquellos libros de ciencia están escritos muchas veces con caracteres
matemáticos, mientras el relato del Génesis u otros relatos babilónicos están escritos en un len-
guaje plagado de imágenes. Pero aun un eminente científico agnóstico, como Steven Weinberg,
recurre a un lenguaje cuasi mitológico para expresar sus ideas. En su obra El sueño de una teoría
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final, transcribe un texto de Beda el Venerable, de alrededor del año 700, donde uno de los prin-
cipales hombres del rey Edwin de Northumbria, ante su consulta para decidir la religión a adop-
tar, manifiesta, después de narrar la historia de un pájaro que entra al calor de la sala, revolotea y
se va, que el hombre aparece en la tierra para un breve período; pero de lo que fue antes de esta
vida, o de lo que sigue, no sabemos nada, como del mencionado pájaro. Weinberg concluye el
capítulo diciendo: “la tentación de creer con Beda y Edwin que debe haber algo fuera de la sala
del banquete es casi irresistible. El honor de resistir esta tentación es sólo un magro sustituto para
el consuelo de la religión, pero no está totalmente desprovisto de satisfacción”. 

Es loable su concepción, pero ¿por qué ignorar el potencial que arrastra para el ser
humano, aun desde el punto de vista científico, esa tentación casi irresistible de creer que hay
algo fuera de la sala? ¿O de que hay algo más allá de la puerta de un ropero? ¿Será porque
esas narraciones, la del Génesis, los relatos babilónicos, la historia del pájaro que entra a la
sala y se va, o de lo que está más allá de la puerta del ropero tocan más profundamente las
fibras íntimas del ser humano?

Por otro lado, ¿no nos ha enseñado el famoso matemático Gödel a través de su teo-
rema de la incompletitud de las limitaciones que nunca van a poder vencer las matemáticas?
¿No enseñan el filósofo John Lucas y el matemático Roger Penrose, ambos de la Universidad
de Oxford, que las computadoras están limitadas por el teorema gödeliano mientras el espí-
ritu humano no? ¿No será que ciertas cosas sólo se pueden decir a través de imágenes y que
la cadena del razonamiento lógico tiene sus fisuras?

De entrada manifesté que mi conocimiento de la literatura de Borges es pobrísimo, pero
permítanme incursionar en una historia que cuenta un gran físico argentino, Alberto Rojo, en su
artículo El jardín de los mundos que se ramifican: Borges y la mecánica cuántica. En el mismo
dice que el gran escritor se anticipó a la teoría de los universos múltiples del físico Everett (1957)
en un escrito de ficción de 1941 titulado El jardín de los senderos que se bifurcan. 

Recientemente se acaba de publicar un voluminoso libro del físico y matemático
inglés John Barrow, titulado Imágenes del cosmos, con fotografías y dibujos que muestran
qué importante es el mundo de las imágenes para comprender ciertos éxitos de la ciencia físi-
ca y química. En uno de los capítulos de ese libro se puede ver el exitoso descubrimiento del
llamado carbono 60, descubrimiento que se logró en parte a través de una figura geométrica
truncada que se asemeja a un balón de fútbol, constituido por 20 hexágonos y 12 pentágonos.
Si para expresar la estructura de la tercera forma estable del carbono (las otras son el dia-
mante y el grafito) son tan importantes las figuras o imágenes, cuanto más para expresar
aspectos de las relaciones humanas o teológicas.

En los cuentos de Narnia el trasfondo religioso y fundamentalmente cristiano es
manifiesto. Para acceder al mundo de Narnia hay que trascender este mundo y eso se logra a
través de distintos caminos:

a) El armario en la habitación, en El León, la bruja y el ropero, por el que se acce-
de al país de Narnia.

b) El cuerno mágico en El príncipe Caspian, que llama a los chicos nuevamente al
país de Narnia.

c) La ola que sale de la pintura en La travesía del Viajero del Alba, que lleva a los
primos a Narnia. 

d) La puerta oculta en La silla de plata y los anillos mágicos en El sobrino del
Mago.

Todos son caminos para acceder a un mundo mágico que nos trasciende.
En ese mundo mágico no sólo se nos presenta una lucha entre el bien y el mal, como

en parte ocurre en El Señor de los anillos de Tolkien, sino que el león Aslan (en el libro El

La trascendencia religiosa en los escritos de C. S. Lewis,
y un comentario sobre un escrito de Jorge Luis Borges
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león, la bruja y el armario) es una representación clara de la figura de Jesucristo que no sólo
ofrece su vida en lugar de uno de los protagonistas, sino que también ‘resucita’. Más aún, en
el momento de su muerte se destruye el lugar de sacrificio, lo que nos recuerda lo que narra
el Evangelio de Mateo sobre el terremoto, la destrucción de tumbas y la aparición de resuci-
tados cuando la hora nona de la espiración de Cristo.

La presencia del León es impactante. Veamos un corto texto que hemos extraído del
libro El caballo y el muchacho, también de Las crónicas de Narnia:

“Shasta se sintió tranquilizado por su aliento, de modo que le contó que
jamás había conocido a su verdadero padre o madre y que había sido criado
con gran severidad por el pescador. Y después relató la historia de su huida y
contó como habían sido atacados por leones y obligados a nadar para salvar
sus vidas; y todos los peligros en Tashbaan y la noche que pasó en medio de las
tumbas y como las bestias aullaban en el desierto…

-Yo no te llamaría desdichado- dijo la voz potente…
-Yo era el León que te obligó a juntarte con Aravis. Yo era el gato que te con-

soló en medio de las casas de la muerte. Yo era el León que ahuyentó a los chaca-
les mientras tú dormías. Yo era el León que dio a los caballos renovadas fuerzas
sacadas del miedo para los últimos metros que faltaban, a fin de que tú pudieras
alcanzar al rey Lune a tiempo. Y yo era el León, que tú no recuerdas, que empujó
el bote en que yacías, un niño próximo a morir, para que llegase a la playa donde
estaba sentado un hombre, insomne a la medianoche que debía recibirte.

-¿Quién eres tú?
-Yo mismo –dijo la voz, en tono profundo y bajo que hizo estremecer la tie-

rra y repitió-: Yo mismo –fuerte y claro y con alegría; y luego por tercera vez
–Yo mismo –susurró tan suavemente que apenas podías escucharlo, y aún así
el susurro parecía salir de todas partes a tu alrededor como si las hojas susu-
rraran con él.

Shasta no volvió a temer que la voz perteneciera a algo que pudiera comér-
selo, ni que fuera la voz de un espectro. Pero lo recorrió una nueva y diferente
clase de temblor. Y sin embargo, también se sentía contento”.

El Yo mismo, ¿no nos recuerda las palabras de Yahve a Moisés en el episodio de la
zarza ardiente del comienzo del libro del Éxodo, cuando ante la pregunta de éste de quien era
el que lo enviaba, Dios le contestó ‘Yo soy el que soy’?

A Tolkien nunca le convenció totalmente lo que escribió su amigo en Narnia y una de
las cosas con las que menos estuvo de acuerdo fue precisamente esa clara manifestación del
hecho cristiano. Y esto, no porque él no estuviese de acuerdo con dicho credo, sino porque
no quería que hubiese un transposición de los teológico en la literatura.

También la Trilogía Cósmica de Lewis, integrada por sus libros Más allá del planeta
silencioso, Perelandia, un viaje a Venus y Esa horrible fortaleza traspiran el mensaje cristia-
no. Maleldil, que es Dios mismo, descendió a nuestra tierra y se hizo hombre al igual que
Jesucristo. Y él también está rodeado de ángeles (los eldila). Y por cierto, también tenemos
en la Trilogía Cósmica la presencia del siempre presente demonio. ¿No nos dice Lewis, en
Las cartas del diablo a su sobrino que una de las principales cosas que debe aprender éste (el
diablo pequeño) es tratar de convencer a su discípulo de que el diablo no existe? A este res-
pecto, recordemos que esta última obra está dedicada a su amigo Tolkien.

Lewis, el apologista y defensor de la fe cristiana, siempre respondió a consultas que le hacía
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la gente sobre si había o no vida inteligente en otros planetas o mundos. En uno de sus escritos,
sobre La religión y la técnica de los cohetes, trató de responder a este interrogante desde el punto
de vista teológico. Su gran preocupación, si efectivamente existe vida racional en otros mundos,
es si esas personas están afectadas o no por el pecado original y por la redención. Así por ejem-
plo, en Más allá del planeta silencioso, el protagonista, el profesor universitario Ransom, es rap-
tado y llevado a Marte en una nave, pero allí descubre que ese planeta está habitado por seres ino-
centes que viven en armonía con el sistema solar, llamado Campo del Árbol.

También es digno de comentarse que el eminente escritor contestaba diariamente las car-
tas que le enviaban niños y niños, y no son meras contestaciones de apuro sino profundas res-
puestas. La última está fechada el día anterior a su fallecimiento. Muchas de esas cartas están reu-
nidas en un pequeño libro, sumamente simpático, titulado Cartas de C. S. Lewis a los niños.

Uno de los problemas teológicos más difíciles de responder es el de la Teodicea, es decir
como explicar o justificar que un Dios infinito y bueno haya permitido la existencia del mal en
este mundo. Desde la antigüedad cristiana se han dado diversas respuestas a dicho problema,
como por ejemplo que ‘el mal no existe pues es una simple ausencia de bien’ y otras, pero en
general no convencen mucho. No hay duda de que es la objeción más seria que tiene el teísmo. 

Y dentro de la problemática que presenta la ‘justificación de Dios’, yo creo que la difi-
cultad más ardua de responder es la del sufrimiento de los animales. Desde un punto de vista
racional, en gran parte por su cariño a los perros (recordemos que tomó el nombre de Jack en
recuerdo del perro de su niñez), Jack lo analizó, primero en el libro El problema del dolor y
después en su discusión con el profesor C. M. Joad, en su escrito El dolor de los animales.
Un problema teológico, 1950, publicado en el libro Lo eterno sin disimulo. 

Sin embargo, a él que un nutrido público de personas lo iba a escuchar para recibir res-
puesta sobre el tema del sufrimiento y a los que les decía que éste era como el ‘megáfono de
Dios’ que nos iba moldeando a lo largo de los años, su propia vida y la de su relación con el
ser más querido le iba a mostrar que el problema del sufrimiento debe aceptarse y no racio-
nalizarse. Nos hace acordar a lo que ocurría a comienzos del siglo XVI, con los enfermos de
sífilis atendidos en los hospitales de la orden de los antoninos. Esos enfermos no tenían cura,
pero cada tanto se les mostraba el cuadro del genial pintor Mathias Grunewald, donde veían
a un Cristo, cubierto su cuerpo con las llagas de la enfermedad, como ellos, que asumía el
sufrimiento y “siendo Dios se hacía nada, se aniquilaba a si mismo, para la salvación de
todos”, como nos enseña la epístola de Pablo a los Filipenses.

La vida de Lewis, salpicada de problemas humanos, encontró su culminación personal
en el encuentro con una escritora estadounidense, en un tiempo atea, marxista y distanciada
de un marido alcohólico, nos referimos a Joy Davidman Gresham, con la que terminó casán-
dose en un verdadero acto de amor. Ese matrimonio tuvo dos etapas, la primera fue la del
enlace técnico, meramente formal, donde Jack accedió al matrimonio legal para permitir que
ella y sus hijos pudieran seguir viviendo en Inglaterra, caso contrario serían deportados a
Estados Unidos. El verdadero matrimonio, que fue bendecido por un ministro amigo de la
Iglesia anglicana, se produjo después de que a ella se le descubrió un tumor de huesos. Este
acto de renunciamiento a su posición social y religiosa es una prueba manifiesta de la altura
ética de quien estamos hablando. 

La película Tierra de sombras, con algunos detalles que se pueden discutir, es una
excelente versión de esos últimos años del gran escritor, pero deja una cierta duda sobre la fe
de Jack en sus últimos años, después de la muerte de Joy, dudas que se responden en las obras
Una pena en observación y en ¿Si Dios no respondiese?. No hay duda que su fe fue afecta-
da, pero fue una última prueba. Acaso no termina el evangelio de Marcos con la frase de Jesús
“¿Dios mío, Dios mío, por qué me has desamparado?”.
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libro es una recopilación de trabajos sumamente interesantes sobre distinto aspectos de la obra de Tolkien,
especialmente los relacionados con el trasfondo religioso. Son recomendables los artículos de Charles
Coulombe sobre El Señor de los Anillos: una perspectiva católica, el de Colin Gunton sobre Un lejano deste-
llo del evangelio: la salvación en El Señor de los Anillos y el de Sean NcGrath sobre La pasión según Tolkien.
También se incorpora la entrevista con Walter Hooper sobre Tolkien y C. S. Lewis.

Smilde, Arend. “What Lewis reallty did to Miracles”, en Internet.
White, Michael. C. S. Lewis: el niño que inventó Narnia. Editorial Emecé.
White, Michael. Tolkien. Biografía.Ediciones Península.
Wright, N. T. La resurrección del Hijo de Dios. Editorial Verbo Divino. Este libro está considerado la obra cum-

bre sobre el tema.

En las biografías de Michael White sobre Tolkien y Lewis se analiza bastante detenidamente la relación entre
ambos escritores.

ANExO: “ARGUMENTUM ORNiTHOLOGiCUM” DE BORGES.
Texto:

“Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o
acaso menos; no sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El
problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es defi-
nido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefi-
nido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de diez pájaros
(digamos) y más de uno, pero no vi nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres o
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dos pájaros. Vi un número entre diez y uno, que no es nueve, ocho, siete, seis,
cinco, etcétera. Ese número entero es inconcebible, ergo, Dios existe”.

Es nuestra creencia que en este corto texto se está aludiendo al argumento ontológico desa-
rrollado hace casi mil años por Anselmo de Canterbury. Resumamos este último argumento:

“Dios es un ser tal que nada superior a Él puede concebirse; suponer que Dios no existe más
que en nuestra mente y no en la realidad equivaldría a afirmar que no es el ser más grande que
puede concebirse, porque existir realmente es más grande que existir sólo en la mente”.

El teólogo medieval dedujo del mero concepto de “un ser tal que nada superior a Él
puede concebirse”, su existencia.

Anselmo parte del análisis de una idea y su prueba no es ‘a posteriori’, como son las
pruebas de Santo Tomás de Aquino o de Duns Scoto. Mientras el argumento presentado por
Borges parte de una visión, es decir algo concreto, una bandada de pájaros, y parecería ser
una prueba a posteriori. Pero después, Borges trabaja con el número de pájaros que componía
esa bandada y de ahí se hace una derivación que se acerca al argumento anselmiano.

Veamos lo que dice Enrique G. de la G.: 

“Borges reconoce que el número es inconcebible…La razón de su afirmación
es que el número, a pesar de que se encuentra en el conjunto finito que va del
1 al 10, no corresponde con ninguno de los números enteros que conforman ese
universo: ‘pero no vi nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres o dos pájaros’.
Dicho con otras palabras: el número es inconcebible porque, tratándose de un
número entero menor a 10 y mayor a 1, no corresponde a ninguno de ellos. Ese
número es pues inconcebible. Llamémosle 5’.

De lo anterior resulta que el número 5’ no sólo es indefinido sino incluso
inconcebible. 

Nuestra mente contiene el concepto de inconcebible tan fuertemente arraiga-
do que los lectores entienden la expresión cuando Borges escribe: ‘el número
entero es inconcebible’.

Es imposible dudar que 5’ existió, al menos en la mente de Borges. Puesto
que 5’ existió, es posible que otro ser indefinido e inconcebible exista, como 6’
o incluso Dios. Dios es también un concepto indefinido e inconcebible, al
menos en la tradición occidental que acogió a Borges. 

En Lógica, las posibilidades implican la necesidad. Es posible, como se dijo,
que el ser inconcebible que llamamos Dios exista. Luego, es necesario que Dios
exista. ‘Ergo, Dios existe’.

Como se adivina, este procedimiento es más cercano al argumento anselmia-
no. Pero es igualmente falaz. Gaunilón tuvo razón”.

Hasta aquí Enrique G. de la G (ver su artículo en la bibliografía).
Aclaremos que Gaunilón fue un monje que en tiempo de Anselmo criticó el argumen-

to de éste diciendo que no porque imaginemos la más maravillosa de las islas, ésta tenía que
existir. Anselmo rebatió acertadamente la crítica diciendo que una cosa es una isla, por más
maravillosa que sea, y otra cosa es el ser más perfecto que uno pueda imaginar.

Según Kant el argumento de Anselmo es falaz dado que el juicio ‘Dios existe’ es analí-
ticamente verdadero, mientras que ningún juicio puede ser al mismo tiempo analíticamente

La trascendencia religiosa en los escritos de C. S. Lewis,
y un comentario sobre un escrito de Jorge Luis Borges
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verdadero y existencial en su contenido.
Pero: ¿no puede haber nunca un juicio analíticamente verdadero y existencial en su

contenido?
El juicio ‘algo existe’ es analíticamente verdadero, y por lo tanto necesario, y eso por-

que su negación ‘nada existe’ es evidentemente falso.
‘Algo existe’ es igual a ‘necesariamente algo existe’ y este último ¿no es equivalen-

te a ‘algo existe necesariamente’? Este último juicio sería el de Anselmo.
La discusión mayor está en la equivalencia entre ‘necesariamente algo existe’ y ‘algo

existe necesariamente’. Es una cuestión difícil de dirimir. 
El cosmólogo Max Tegmak, partidario de la teoría del multiverso, dice que “todos los

universos lógicamente posibles, existen”. ¿No está aludiendo a la prueba ontológica?
De todas maneras no hay que quedarse con un mero análisis de ‘lógica’ del argu-

mento ontológico sino que hay que tener en cuenta también los presupuestos del mismo.
Recordemos que es de Anselmo la frase ‘creer para entender’. Es por este motivo que el gran
teólogo franciscano San Buenaventura lo defendió.

No abrimos juicio sobre el valor de la prueba ontológica desarrollada por Anselmo,
prueba que ha hecho correr mucha tinta a lo largo de los siglos. Santo Tomás de Aquino la
criticó, Duns Scoto la ‘coloreó’; Descartes, Leibniz y Hegel, con modificaciones, la acepta-
ron, y Bertrand Russell, a pesar de que no la aceptó, la consideró un notable ejercicio inte-
lectual. Otros autores la han rechazado, pero el gran lógico matemático Kurt Gödel la desa-
rrolló con el lenguaje de la lógica-matemática. 

Según nos cuenta Robert Merrihew Adams en la introducción a la prueba ontológica
desarrollada por Kurt Gödel (Collected Works, vol. III, ‘Unpublished essays and lectures’,
Oxford University Press 1995, pág. 388-389), Gödel mostró la prueba a Dana Scott, y la dis-
cutió con él en febrero de 1970. El estaba muy preocupado por su salud en ese tiempo y no
quería que su prueba desapareciera con él. Más tarde en 1970 habló con Oskar Morgenstern y
le habría dicho que estaba satisfecho con la misma pero que no quería publicarla ya que no era
más que un ejercicio lógico (para la postura de Gödel ver la obra de John Barrow, La trama
oculta del universo, ediciones Crítica, 1996, en donde se cita la carta de Gödel a su madre:

“Estamos por supuesto muy lejos de poder confirmar científicamente la imagen teológica del
mundo... Lo que llamo concepción teológica del mundo es la idea de que el mundo y todo lo que hay
en él tiene significado y razón, y en particular un significado bueno e indudable. Se sigue de ello inme-
diatamente que nuestra existencia terrenal, puesto que tiene en sí misma un significado a lo sumo muy
dudoso, puede ser solamente el medio para el fin de otra existencia. La idea de que todo lo que hay
en el mundo tiene un significado es un análogo exacto del principio de que todo tiene una causa, sobre
el que reposa toda la ciencia”, (pág. 138). 

Un renovado interés contemporáneo en torno al argumento ontológico desde el punto
de vista lógico se encuentra en filósofos como Ch. Hartshorne, N. Malcolm y A. Plantinga.

Rogelio Tomás Pontón
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