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Philosophia est divinarum et humanarum rerum comprehensio veritatis.
Gerberto de Aurillac

Resum: Analitzarem com s’aplicaven les arts liberals, sobretot el trívium gramàtica, retòrica i
dialèctica, en el segle XI, a través de la lectura detallada d’alguns textos de l’època que ens mos-
tren com l’amor per la lectura i el coneixement arriben a comprometre la vida de molts ho-
mes, alhora que és un espai fecund per a les crisis espirituals que lluiten per afermar el dogma
cristià. Les persones involucrades en una creença dogmàtica, que exclouen el dubte, senten
que hi ha quelcom que els sosté i els genera la il·lusió d’haver arribat al fonament, al coneixe-
ment autèntic. No ho poden qüestionar. De manera diferent, quan les proves que s’ofereixen
des de l’autoritat eclesiàstica no convencen, aquells que dubten o tenen una actitud «més fle-
xible» utilitzen la força de la raó unida a la fe (sense negar que la raó també formuli dogmes)
per a arribar a comprendre aquest espai creador i superior a tot. Així, en la negació a flexibi-
litzar el dogma es legalitza la croada contra els «heretges», els qui no pensaven o interpretaven
com el centre d’autoritat imposava. Intentem mostrar com es manifesta una construcció pa-
ral·lela, la qual intenta de mantenir separades la filosofia i la revelació. L’ortodòxia filosòfica
ha col·laborat a mantenir en primera línia alguns pensadors de l’edat mitjana en detriment
d’aquells que, considerats menors, van elaborar argumentacions que potser haurien canviat
en alguna cosa la història dels prejudicis, les punicions, les heretgies i les fogueres.

Paraules clau: filosofia medieval, Otoló de Sant Emmeran.

En el siglo XI se dirige la mirada hacia las palabras, cómo se las utiliza, qué refieren y
qué tipo de conocimiento expresan. Esas palabras fueron adquiriendo el valor de un
concepto con el que expresar el mundo interior, exterior y la relación con lo sobre-
natural. Estas nuevas interpretaciones, visiones, mentalidades, son expresadas por el
lenguaje determinando un tipo diferente de sociedad.

Othlonus Sancti Emmerammi Ratisponiensis fue un monje benedictino nacido
en Freising, Alta Baviera, hacia 1010. Provenía de una familia noble. Educado en los
monasterios de Hersfeld y Tegernsee, fue adscrito al scriptorium y allí, siendo muy
pequeño, aprendió a escribir a escondidas. Fue enviado a Francia en 1024. Regresa a



Baviera y se hace canónigo y copista. En 1032, Otloh contradice el deseo paterno y,
cuando logra superar la hesitación, se hace monje en el monasterio de San Emera-
mo.1 Atribuye su conversión a una terrible visión que tuvo después de haber leído a
Lucano y haberse dejado influir por la literatura pagana. Fue maestro de la escuela
monástica2 y responsable eclesiástico de San Emeramo entre 1052 y 1056. Redacta
muchas obras espirituales como resultado de sus crisis y en 1062 se retira a Monteca-
sino. Luego se dirige a Fulda.3 En 1067 regresa a San Emeramo y retoma sus activi-
dades de estudio.4 Compone varias obras, entre ellasDe suis tentationibus, y muere en
1070 o 1073.

La narración de Otloh no sólo incluye argumentaciones de tipo teológico, sino
también descripciones de la vida en el claustro y acontecimientos históricos que le
tocó vivir. Se centra en la autoridad de la reforma benedictina y en la estructura se-
mántica que le da la dialéctica.5 Por consiguiente, indicaremos los cambios que atra-
viesa su pensamiento con la prudente aplicación de esta disciplina.

El texto de Otloh de San Emeramo nos permite introducirnos en el trabajo que
se hacía sobre y con las palabras en el siglo XI. Para ello se aplicaban las artes liberales,
sobre todo el Trivium, que se tenía como programa oficial durante el periodo llama-
do medieval.

La lectura pormenorizada del que se considera su texto principal,De suis tempta-
tionibus, nos muestra cómo su amor por la lectura y el conocimiento van compro-
metiendo su vida; compromiso que vemos plasmado, sobre todo, en las hesitaciones
que sufre.

Se considera a su escrito como la primera autobiografía, conforme los textos de
la época a los que se tienen acceso. Otloh necesita dar cuenta del por qué de las elec-
ciones y los cambios que le fue dando a su vida, inclusive como defensa frente a las
acusaciones de que fuera objeto. Dónde estuvo, qué hizo y qué escribió.
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1. No lo hizo en su juventud porque, como nos confiesa enDe suis tentationibus, columna 29 B, su vo-
luntad de conversión estaba bastante adormecida y desprevenida. Se siente muy joven y considera una im-
prudencia que «un hombre de esa naturaleza asumiera tan peligroso deseo», col. 29 C. Como Agustín, pre-
fiere esperar.

2. Aquí tuvo de discípulo a Guillermo de Hirschau. Guillermo nació en Baviera a principios del siglo
XI y murió en 1091. Fue abad de Hirschau. Escribió varios tratados sobre música y ciencia e inventó un re-
loj astronómico. En relación con la dialéctica, se mantuvo en una postura intermedia entre los que la acep-
tan y los que la rechazan.

3. En Fulda escribe el compendio de las Visiones, el Manual, los Proverbios y la vida de san Bonifacio.
En 1066 regresa a Ratisbona y pasa por el monasterio de Amerbach, donde redacta el sermónQuomodo le-
gendum sit in rebus visibilibus.

4. Compone la primera parte de De suis tentationibus; De cursu Spirituali; la carta Cur Deus bona et
mala accidere permittat y la segunda parte de De suis tentationibus.

5. El nombre dialéctica llega a los medievales por Marciano Capella al llamar así al capítulo IV, Sobre la
dialéctica, de su famoso texto Las bodas de Filología y Mercurio; y también por Boecio, que tituló dialéctica
a un capítulo de su obra De artibus ac disciplinis liberalium litterarum. En los Dialectici encontramos un
mayor desarrollo semiótico basado en la retórica y en lo que hoy comprendemos como filosofía del len-
guaje.



Todo escrito, se lo copie y reparta en las abadías, como nos cuenta que hizo
Otloh, o no, está dirigido a... un grupo determinado de personas que se encargará de
dotarlo de significación, determinará sus intenciones y relaciones, su conservación o
su abandono. Nuestra capacidad para comprender su contexto situacional nos per-
mitirá reconocer los ecos de los múltiples discursos que lo habitan.

La obra de Otloh surge en medio de crisis espirituales que luchan por afianzar el
dogma cristiano. Algunos monjes y pensadores buscan transformar el discurso en
algo acabado, fijo y representativo. Negando todo uso del pensamiento filosófico por
considerar, por ejemplo como sostiene Pedro Damiano, que el hombre no necesita de
la filosofía y si así fuera Dios la habría creado.6 Recusa en varios de sus textos el pen-
samiento de Platón, Pitágoras, Nicómaco, Euclides... y los declara indignos de decidir
en las cuestiones a las que cada uno de ellos se ha abocado.7 A estos pensadores, se los
reconoce como Antiqui; trataban de generalizar el desprecio y exclusión de las artes li-
berales ante el temor de que irrumpieran y destruyeran el campo de la fe. Sólo acepta-
ban la incursión de estas artes como colaboradoras en la comprensión rigurosa del
contenido de las Escrituras o en la interpretación de la vida de los santos. Esta postu-
ra está representada, además de Pedro Damiano, porManegold de Lautenbach. Algu-
nos comentaristas incorporan a Otloh a esta lista. Nosotros consideramos que no es
así, precisamente por su situación de aceptación/rechazo de la dialéctica. Por lo tanto,
la postura de los comentaristas de Otloh está dividida entre quienes piensan que hace
una defensa de la dialéctica, los que consideran que la rechaza y quienes piensan que
la defiende como ayuda hermenéutica para el desciframiento de las Escrituras.

La propia Escritura conjuga varios tipos de lenguaje basados en una realidad que
supera el significado inmediato. Otloh reconoce, con su lenguaje poético, dialógico y
simbólico, que la Escritura se presenta al espíritu humano como símbolo y, en tanto
tal, se constituiría en vía de acceso al misterio.

En este ámbito del lenguaje, no podemos olvidar el Evangelio de Juan que co-
mienza diciendo: «Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era
Dios»;8 «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros.»9 Un espacio lingüístico de
creación, mucho más allá de nuestras frases. Consideramos que, en el entorno del
Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne en la escritura, que es la materialización de
la palabra, y en Cristo, que es su encarnación. En torno a estas cuestiones, giraría el
problema con la dialéctica por temor a que su aplicación debilitara las pruebas basa-
das en la autoridad de la fe para sostener la verdad sagrada.

Consideramos que Otloh, a diferencia de Damiano, intenta mostrar la ambigüe-
dad que todo discurso conlleva y que genera como resultado que a la verdad se pue-
de arribar de forma variada porque la interpretación es múltiple.
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6. Pedro Damiano, De sancta simplicitate.
7. Pedro Damiano, Dominus Vobiscum. Migne, col. 232 B-233 A.
8. Juan, I, 1.
9. Juan, I, 14.



Tenemos en Otloh a un monje que, educado en estas artes, leyó a Lucano, Virgi-
lio, Horacio, Terencio, Juvenal, Fedro, Marciano Capella... lecturas que le permitie-
ron elaborar argumentos conflictivos en la época y aceptar la duda como algo huma-
no, de lo que no se puede escapar. Otloh tuvo acceso a las teorías de Aristóteles,
probablemente a través de Boecio.10 Otloh entiende la dialéctica como disputa, posi-
bilidad y herramienta para la distinción entre lo verdadero y lo falso; para interpre-
tar un texto, dudar y comprender una realidad; para discriminar entre el sentido de
tantos argumentos contradictorios que contiene la Escritura y su conveniencia. Aris-
tóteles sostenía que la hermeneia es la interpretación de la frase; sus palabras no nom-
bran por sí mismas, son un enigma. Otloh también va a considerar la palabra/frase
como un «enigma», algo para descifrar.11 Estas transformaciones interpretativas in-
tentan ordenar un mundo caótico que aterrorizaba a esta sociedad.

El monje de Regensburg considera que no hay nada más beneficioso que las artes
liberales, un conocimiento recibido de los «infieles» que obra en beneficio de los «fie-
les». Esto lo hace constar en el capítulo XXII de De tribus quaestionibus, desde su título
«La labor realizada por los infieles adelanta y es de provecho a los fieles», texto en el
que, además, refuerza el «buen» uso de la dialéctica como herramienta para discernir
la verdadera interpretación de la falsa. Ciertamente, las siete artes liberales —dice—
son lo mejor que Dios ha dado a los infieles; no hay nada más excelente que ellas y no
hay nada que aventaje más en las cosas humanas, dispensada a los paganos por amor
y divina piedad.12 Otloh permite y enseña el uso de la dialéctica a los monjes. En el Li-
bro de los Proverbios escribe que no hay nada más excelente en el mundo, porque les
permite distinguir la verdad de la mentira. Afianza esta aprobación al decir que los
monjes ignorantes en estas artes no deberían ser recibidos en ninguna orden.13

En este intento por inteligir un enunciado, la dialéctica lo desmigaja, desarma su
complejidad hasta mostrar su núcleo originario. La dialéctica permite discriminar las
proposiciones entre sí sin que se confundan. Por lo tanto, la διαλεκτική τέχνη tuvo
una importante relación con el diálogo. El logos como el medio a través del cual las
posturas se argumentan, se contraponen, se enfrentan. Este tipo de ejercicio le per-
mite admitir varios discursos que serían aceptados por las formas comprensivas de
esas verdades aceptadas por las autoridades religiosas. Sin considerar a ninguno ab-
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10. Como muestra conocerlo en De suis tentationibus, De tribus quaestionibus, por ejemplo.
11. Esto se comprende a través de la forma que va dando al diálogo que mantiene con el monje Enri-

que en De tribus quaestionibus.
12. De tribus quaestionibus, columna 89 A, capítol XXII: «Labor infidelium fidelibus proficit et prodest.

Maxima utique dona Dei inveniuntur ab infidelium pravorumque labore fidelibus concessa, si diligenter
fuerint exquisita. Omnis namque septem liberalium artium scientia, qua nihil in rebus humanis praestan-
tius est, per infideles dicitur primitus prolata. Hoc autem ideo divinae pietatis dispensatione factum esse
credo ut pro scientiae tantae investigatione non opus esset fidelibus, in divino cultu laborantibus, nimis la-
borare, sed tantummodo de investigata, quantum necesse esset, [89B] percipere, aut, quia superflua mul-
ta sunt in ea, haberent quid pro Dei amore tam respuerent quam eligerent.»

13. Liber Proverbiorum, columna 306 C: «Clerici liberalis scientiae nimis ignari, nullum sacerdotalem
gradum accipere sunt digni.»



soluto, sino mostrando las razones de su conveniente aprobación. El posicionamien-
to dispar lleva a elaborar argumentaciones que especifican las posturas contrapues-
tas. Este ejercicio lo vemos realizado por Otloh en la obra que nos ocupa y en De tri-
bus quaestionibus. La argumentación dialéctica permite mostrar que, aunque se
niegue lo que supuestamente es verdadero, no por ello se contradice lo que se pre-
tendía afirmar, sino que se quiere mostrar que tiene varias interpretaciones posibles
y que pueden ser aceptadas más de una, o bien ninguna, una acción que flexibiliza las
posturas. Esta concepción de la dialéctica coincide con los llamados dialectici o mo-
derni —su filosofía también llamada mundana o carnal—, quienes sostienen que el
ejercicio de la razón es el que hace al hombre semejante a Dios. En cambio, los anti-
qui o teólogos pertenecen a la philosophia spiritualis. Ambos grupos, antiqui ymoder-
ni, partieron del pensamiento de Aristóteles y de Agustín de Hipona y su fides quae-
rens intellectum.14 En el Medioevo, se tomó a la dialéctica como medio para el
desarrollo de la inteligencia y se llamará lógica a las artes contenidas en el Trivium.

En De suis tentationibus, encontramos una frase que nos permite comprender la
fuerte atracción que Otloh sentía por la dialéctica, porque le hace decir al Demonio:

¿Piensas que yerran tantos miles de hombres, quienes, como tú mismo, hace
poco reconocías, ni procuran observar ni aceptar los documentos de los libros?15

Esta frase es documental porque nos muestra la necesidad que tiene de mostrar
su acierto (aunque lo ponga en boca del Demonio) al considerar el elemento cuanti-
tativo acerca de las personas que negaban la autoridad de los libros sagrados; esto lo
llevaría a cuestionarse la necesidad de la aceptación de su sentido sólo por la fe.

Muchos monjes expresaban su deseo por profundizar en las letras y el deseo de
alcanzar con ellas a desentrañar el misterio, sin que ello fuera en detrimento de su
amor a Dios. La propia regla benedictina los obliga en un continuum de lectura y me-
ditación. Otloh agradece las artes que recibió de Dios designándolas «instrumentos
de la ayuda celestial, lecciones para los ignorantes», que les permitirá alcanzar la vic-
toria en estas cuestiones.16 De esta manera autoriza la aplicación del Trivium para el
análisis de los acontecimientos vividos.

EnDe suis tentationibus, pone en boca de Dios el comentario sobre su formación
intelectual:
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14. Del primero el contenido en elOrganon, llamado Logica Vetus. DichoOrganon comprendía lasCa-
tegorías, el Peri Hermeneias, la Isagoge de Porfirio, y los comentarios de Boecio. Se creía que estos elemen-
tos eran la lógica de Aristóteles. Recordemos que no es hasta fines del siglo XI que el estagirita comienza a re-
surgir, teniendo hasta entonces preeminencia el pensamiento de Platón, sobre todo a través de los escritos
de los neoplatónicos. Los latinos conocieron gradualmente estas obras mediante dos versiones: la árabe y la
griega. Boecio en el siglo V había traducido, además de las nombradas obras de Aristóteles, los Analytica
priora y posteriora, los Topica y el De sophisticis elenchis. Entre los siglos VI y XI hay un gran silencio y, en
consecuencia, un desconocimiento de estas obras.

15. De suis tentationibus, 32 C.
16. De cursu spirituali 218 D.



[...] por la ciencia de las letras que te ha sido concedida.17

Pediste también que te fuera garantizado un lugar para ti, en el que tuvieras
abundantes libros. He ahí, has sido oído; ahí tienes libros que muestran un dogma
que entraña sentidos diversos, en los cuales podrás conocer la vida eterna.18

Para esa búsqueda y visión desde el punto de vista cristiano de la divinidad, Otloh
aprovecha las experiencias intelectuales de la antigüedad, revividas durante el renaci-
miento carolingio, que le permitieron acceder a la lectura de los textos de los paganos.

La actitud contradictoria asumida por el propio Otloh con respecto a las artes li-
berales podemos esclarecerla a partir de razones como aquella que, el abundar en la
lectura de textos paganos, desvirtúa el disfrute de los considerados sagrados; o la otra
sobre el riesgo de imitar las prácticas de inmoralidad que se describían en esas obras.
En consecuencia, Otloh no niega las bondades que se puedan obtener en la lectura de
los libros de los gentiles, pero sostiene que se debe ser consciente de los peligros que
ellos contienen y no dedicárseles totalmente. Aunque «todas las cosas sean lícitas, no
todas son oportunas.»19

El oportunismo de las artes liberales tiene que ver con el uso que los clérigos ha-
cían de ellas. La reacción de Otloh es la queja sobre la oratoria que defiende las de-
testadas prácticas de simonía y nicolaísmo. Desde aquí se dirige contra aquellos clé-
rigos y papas «herejes» que pretendían ser entrenados en las artes liberales para
usarlas en los tribunales como defensa ante acusaciones de apropiación ilegítima de
propiedades que habían sido donadas a Dios. De esta manera acrecentaban, en nom-
bre del Padre Eterno, su patrimonio personal. Por lo tanto, los que detentan el poder
en esta época, ¿están dispuestos a utilizarla? Como respuesta a este interrogante, sólo
podemos decir que algunos sí y otros no, por obvias razones.

Otloh expresa su rechazo por la dialéctica en De tribus quaestionibus, cuando co-
menta que una cierta ceguera llega sobre los clérigos que abusan de los estudios libe-
rales:

Tienen tan gran habilidad al hablar y preparar una defensa que uno podría
pensar que el mismo Cicerón estaba discutiendo, aunque fueran ellos en los tribu-
nales.

Y agrega que:

Habría que dejarlos utilizar su talento, un talento dado por Dios, para defen-
der a los pobres y a los simples. En cambio ellos, cegados por la avaricia, pueden
hacerse cargo de cualquier propiedad, llenando sus barrigas de bienes temporales
más que de los beneficios de Dios y de la felicidad eterna.20
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17. De suis tentationibus, columna 38 A.
18. De suis tentationibus, columna 35 A.
19. Liber Proverbiorum, columna 322 D.
20. De trib. Quaest., columna 78 C.



«Esos dialécticos —escribe Otloh— están acostumbrados a engañar la sencilla
sabiduría de las personas con su razonamiento hábil» y la soberbia de su conoci-
miento que ciertamente les permitía legalizar acciones «impropias», a lo que llamaba
«contradecir la razón divina» y/o anular los estatutos de la ley de Dios.21

EnDe Doctrina Spirituali critica el mal uso de la dialéctica y pregunta quiénes son
Platón, Sócrates, Aristóteles que, al valerse de ella, le llevaron a padecer tan terribles
visiones.22 Criticando a su vez que muchos monjes al aplicarla eran:

Dialécticos tan ingenuos que estimaban que todos los dichos de la Sagrada Es-
critura debían ser sostenidos de acuerdo con la autoridad de la dialéctica, y en mu-
chas sentencias le creían a Boecio más que a los santos escritores.23

Nuestro amator dubitationis totius24 aplica a su interpretación y análisis la fuerza
dialéctica que aprendió en el scriptorium y que, convertida en «visiones», convergerá
en provocarle una serie de dudas que lo atormentarán al sentir que se separa del per-
fil deseado por algunos abades y autoridades de la época.

Estas dudas se depositan en las pruebas sobre la existencia de Dios y todo lo que
lo circunda. Otloh no busca con la dialéctica demostrar su existencia, porque tal de-
mostración es imposible para cualquier ejercicio de la mente y de la experiencia hu-
mana. La palabra de Dios se hipostasía en mediación en la figura del Hijo que apare-
ce en las Escrituras; por lo tanto, la revelación hay que buscarla en la palabra
enunciada en su forma encarnada. Dios se presenta al entendimiento como un ser
sobrenatural, inefable, incognoscible. Otloh tiene la influencia de Dionisio y Escoto
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21. De cursu spirituali, reproducimos la cita completa para una mejor comprensión del sentido. Co-
lumnas 179-180: «Utrique enim in tantum saepe inflantur magnae verbositatis scientia ut divinae rationis
subtilitati credant se posse contradicere. Unde etiam Psalmista postquam dixit: Disperdat Dominus uni-
versa labia dolosa, linguam magniloquam (Psal. XI, 4), statim subjunxit, dicens: Qui dixerunt: Linguam
nostram magnificabimus, labia nostra a nobis [180A] sunt, quis noster Dominus est? (Ibid., 5.) Quae ver-
ba superbiae sensum talem videntur habere: Peritiam tantam ex labore nostro acquisivimus, ut et disputa-
tioni divinae possimus respondere. Dicentes enim: Quis noster Dominus est, ostendunt se dubitare de im-
mensa Dei virtute. Talia autem in corde, et corde loquuntur, non attendentes quia scrutans est corda et
renes Deus (Psal. VII, 10). Sed viri dolosi non dimidiabunt dies suos (Psal. LIV). Et sagittae parvulorum fac-
tae sunt plagae eorum (Psal. LXIII,); quia in tanta arrogantia et superbia positi saepe ante maturam aetatem
subitanea morte rapiuntur, et tunc omnis eorum disputatio, quam invincibilem credebant, ad nihilum ve-
lut infantium aut insipientium garrulitas redacta in damnationem eorum vertitur, sicque [180 B] comple-
tur in eis quod Psalmista alibi de talibus testatur, dicens: Gladium evaginaverunt peccatores, intenderunt
arcum suum, ut decipiant pauperem et inopem, ut trucident rectos corde.»

22. De doctrina spirituali, columna 279 B: «Quid mihi tunc Socrates, vel Plato Aristotelesque, Tullius
ipse rhetor, mundanae dogmatis auctor? Dic quid enim misero mihi tunc prodesse valebant? Quos si non
legi, per tempora multa cupivi affectuque ipso discendi adii loca quaedam, [279 C] quae pro mundanis
mihi cultibus optima duxi.»

23. De tribus quaestionibus, columna 60 B: «Peritos autem dico magis illos qui in sacra Scriptura quam
qui in dialectica sunt instructi. Nam dialecticos quosdam ita simplices inveni ut omnia sacrae Scripturae
dicta, juxta dialecticae auctoritatem, constringenda esse dicernerent magisque Boetio quam sanctis scrip-
toribus in plurimis dictis crederent.»

24. Como se hace llamar por Dios en De suis tentationibus 41 A.



Eriúgena. Por lo tanto, las pruebas sobre su existencia son siempre insuficientes; de
lo contrario, no cabrían disputas sobre este tema, y muchas páginas de la literatura fi-
losófica de todas las latitudes y épocas se habrían evitado.

Entonces, ¿por qué tanto empeño en buscar pruebas, demostraciones? ¿Por qué
tantas persecuciones, desequilibrios, acusaciones de herejía y muertes?

No podemos negar que, si hacen falta demostraciones, es porque carecemos de la
evidencia que las suplantaría. El texto de Otloh de San Emeramo nos constata que las
dudas sobre la existencia de Dios abundaban en este periodo a partir de la denuncia-
da presencia de dialécticos omoderni y la proliferación de pedidos a losmagister, por
parte de los monjes y los laicos de la época, de la elaboración de argumentos para eli-
minar dichas dudas.

Las personas involucradas en una creencia dogmática que excluya la duda sien-
ten que hay algo que los sostiene y les genera la ilusión de haber alcanzado el funda-
mento, el conocimiento auténtico. No lo pueden cuestionar. De manera diferente,
cuando las pruebas que se ofrecen desde la autoridad eclesiástica no convencen,
aquellos que dudan o tienen una actitud «más flexible» utilizan la fuerza de la razón
unida a la fe (sin negar que la razón también produzca dogmas), para alcanzar a
comprender ese espacio creador y superior a todo. Como dice Juan Escoto Eriúgena,
uno de los inspiradores de Otloh:

[...] pues la verdadera autoridad no obstaculiza la razón justa, ni la razón justa
a la verdadera autoridad.25

Encontrando así el equilibrio entre las dos fuentes del conocimiento.26

Conforme ve el camino que esta disciplina va tomando, Otloh se debate entre
la aceptación y la negación del uso de la dialéctica. En De cursu Spirituali, sostiene
que, si se tiene habilidad en la dialéctica, se la use como «los buenos soldados están
acostumbrados a usar sus espadas... sólo contra sus enemigos»; en este caso, «con-
tra los enemigos de la fe, buscando solamente herejes con las espadas de sus pala-
bras sutiles.»27

Frente a la abundancia de dialécticos surge la necesidad de primacía de lo espiri-
tual sobre lo material. Otloh intenta demostrar —en el ámbito espiritual y soste-
niendo que Dios es su Protector—, a través de ejemplos recogidos de la hagiografía,
que es Dios quien lo hace padecer y/o lo salva.

La obra del monje de Regensburg se configura en una especial manera de des-
ciframiento y explicación del conocimiento revelado por Dios en las Escrituras y en
la creación y de las contradicciones que el escrito sagrado posee. Sostenemos que
Otloh está entreviendo la verdad como producto de la «apariencia». Entendiendo
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25. Escoto (1984, libro I, 511 c).
26. Sin dejar de reconocer que por la razón también se fortalecen los dogmas.
27. De cursu spirituali, columna 181 A.



el último término como el aparecerse, mostrarse de algo cuya comprensión absolu-
ta nos es negada. Vemos en la forma dialogal de De tribus quaestionibus cómo uti-
liza los diversos accesos a esta verdad ampliando el horizonte para interpretar y dar
sentido.

Muchos pensadores del siglo XI afirmaban que las letras surgen del sentido y no
el sentido de las letras; por lo tanto, las letras son inútiles para quienes poseen el sen-
tido.28 De esta manera, se refuerza la existencia de universales ante rem.

Otloh no es partidario de la realidad de los universales y lo muestra al sostener la
insalvable ambigüedad del texto.

Así va surgiendo un sentido simbólico en el modelo de vida que deberá tenerse
en cuenta ante las aflicciones. El símbolo es una interpretación personal, de alguna
manera poética, engendrada a partir de representaciones mentales, artísticas, de lo
que se supone debe ser. El hombre medieval está envuelto en símbolos, por lo tanto,
es un perpetuo «descifrador». La Biblia encierra una estructura simbólica que refuer-
za la dependencia de los hombres hacia los clérigos sabios en simbolismos. Y la Igle-
sia es, ante todo, una estructura de simbolización de lo divino, ya sea por números,
imágenes o palabras.29 Y aquí se debate Otloh entre creer en esa palabra o tomarla
como falsa ya que, por definición, si la Escritura es «Santa», «Sagrada», no podría
contener ambigüedad alguna.

Así, en la negación a flexibilizar el dogma, se legaliza la cruzada contra los «here-
jes»,30 quienes no pensaban o interpretaban como el centro de autoridad imponía.
Sobre todo cuando esa autoridad se escuda en un ser inefable e indemostrable. Por lo
tanto, la existencia de este ser se sostiene en su propia imposibilidad. La negación de
Dios o la teología negativa tal vez sea la postura más admisible y creíble.

En el monasterio (tengamos en cuenta que Otloh ingresó siendo muy pequeño),
se intenta mantener el misterio, eliminando las ciencias profanas, las luchas con-
ceptuales y la curiosidad por el peligro que representan como posibles destructoras
del dogma. Pero ¿qué pasa con quienes, como Otloh, conocen las trampas del len-
guaje? Para ellos no hay escapatoria a la duda. Para quienes alcanzaron este tipo de
conocimiento y reconocen el simbolismo que encierran las Sagradas Escrituras, la
duda en cuanto a cuál sea el sentido verdadero no se habrá de eliminar y, en conse-
cuencia, no habría lugar para llamar insensato a quien no acepta alguno de los sen-
tidos impuestos.
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28. Ver Étienne GILSON, «La servante de la théologie», Etudes de Philosophie médiévale (Estrasburgo),
fasc. 3 (1921).

29. Recordemos que ni los judíos ni los musulmanes «representan» a sus divinidades iconográfica-
mente.

30. Hereje, del griego hairesis, en latín haereticus, el que elige lo que debe creer; cuando esa elección re-
cae en la teoría contraria a la doctrina oficial se transforma en hereje. La Hairesis indica una escuela filosó-
fica, doctrina o sistema que no se corresponde con la fe católica, determinada por las autoridades compe-
tentes. Ampliándose posteriormente el término y aplicándose a todo aquel que se opone a los principios
tenidos por ciertos en una ciencia o, inclusive, en el arte.



Dios le dice a Otloh:

Deja de lado los variados errores de opinión y prepárate para la profesión asu-
mida con la fe de la religión monástica, y costumbres convenientes.31

El monje de Regensburg se cuida de no ser el insensato del salmo y le adjudica a
la intromisión del demonio sus dudas sobre tan evidente verdad. Esta función se-
mántica es la que se intenta negar, prohibir, refutar, al rechazar el uso de la dialécti-
ca en su amplio aspecto.

La independencia que iba logrando la dialéctica de la teología va llevando a algunos
monjes a ver, como si fueran dos campos del saber, la fe y la razón, enfrentándolos.

Frente a este tipo de argumentos no nos extraña el trato de «herejes» para quie-
nes intentaran dar una explicación diferente, aunque no negaran a Dios. Esto ocurre
con Roscelino (siglo XI), Berengario de Tours (siglo XI), Ratramnio de Corbie (si-
glo IX), RábanoMauro (siglo IX), y tantos otros que afirmaban la necesidad de estudiar
ciencias profanas para entender mejor las Sagradas Escrituras. Lamentablemente,
hoy nos vemos privados de sus argumentos porque muchos de sus escritos fueron
destruidos.

Estimamos que es usando la ciencia (dialéctica) que le permitió estudiar, leer, es-
cuchar, pensar, escribir, que abre la posibilidad de pensar por sí mismo. El monje
amante de la duda se resiste a pensar como pretendía un importante sector del claus-
tro cenobítico y, sin embargo, piensa como le piden. De esta manera objeta los prin-
cipios básicos y quiebra el universal dogmático al introducir el ejercicio dialéctico
—platónico-socrático— y la teología negativa.32

En un análisis pormenorizado de lo que va insinuándose en los monasterios ve-
mos, entre los propios monjes, cómo surgen disputas en relación con la autenticidad
de los datos tradicionales, la forma en que se aplica y explica la doctrina, las obser-
vancias de la regla, la práctica institucional; todo ello entre los elementos más im-
portantes que van llevando a la decadencia de la Iglesia como institución.Motivo éste
por el que debe fortalecerse y, en muchos casos, acude para ello a la imposición por
el temor y la autoridad en concordancia con pasajes de las Sagradas Escrituras. Una
sumisión que cuestionará Otloh en su triálogo,33 lo que le permitirá hacer aparecer las
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31. De suis tentationibus, columna 39 D.
32. Las protestas y hesitaciones que expresa Otloh se corresponden con su espíritu reformista, ya que

perteneció a la reforma de Gorze que surge en Alemania a partir del año 930, casi en paralelo con la aba-
día de Cluny, fundada en Francia en el año 910. En cuanto a la teología negativa, Cappuyns, 159, sostie-
ne que inauguró una de las tradiciones de copistas de la translatio Sancti Dionysii realizada por Juan Es-
coto Eriúgena.

33. Triálogo: Un término de muy poco uso y de muy reciente utilización. Lo utilizamos en relación
con la estructura dialógica que emplea Otloh, en De Suis Temptationibus. Él con Dios y el Demonio. Con-
sideramos importante señalar que las palabras de Dios, cuando no están tomadas de las Escrituras, y las del
Demonio son las que Otloh pone en sus bocas, para hablarse a sí mismo. No obstante, mantendremos la
forma: «Dios le dice...» y «el Demonio le dice...».



dudas como algo humano. Hacerlas desaparecer es inútil. Frente a esta situación, el
Demonio le dice:

¿Por qué te fatigas tanto tiempo con un trabajo inútil? ¿Dónde está esa espe-
ranza tuya que hasta hace poco retenías en las Escrituras? ¿Acaso tú, el más tonto
de todos los mortales, no podrás probar con tus propias caídas que el testimonio de
las Escrituras y el pensamiento de toda criatura está sin razón y sin director?34

En esta frase encontramos afirmada la imposibilidad de desligarse de las dudas
porque sería un trabajo inútil demostrar la autoridad de la que proviene la Escritura,
agravado por su ambigüedad. He aquí la importancia de la teología negativa y la sos-
pecha de que el pensamiento humano no está atado a una autoridad, sino a sus pro-
pias capacidades desplegadas, incluso, desde el conocimiento de la dialéctica. Si la ra-
zón está en dejarse guiar por Dios que es su director, guiarse por sí mismo es no tener
director. Por lo tanto, ¿qué posibilidades de salvarse tiene, si «apenas se salvará el jus-
to»,35 ya que por sí mismo no puede y no hay nadie que lo guíe?

En cierto momento de su duda, considera acertadas las palabras del demonio y
dice:

Me pareció que palabras de tal naturaleza eran inspiradas.36

A esta forma de pensar la sospecha de que puede haber verdad en una fuentema-
ligna, la determina como «los peligros a los que su mente estaba sometida.»37

¿Qué le queda sino atormentarse frente a la fuerza que su pensamiento «libre» irá
adquiriendo hasta hacerle dudar de la existencia de Dios y de la verdad de las Sagra-
das Escrituras?38 Así llega a encontrar, como única salida, la gracia divina para vencer
las dudas.39

Necesita la activa colaboración del ser sobrenatural, Dios, que modifique lo que
el propio Dios ha creado, algo que está, «por la gracia de Dios» en «su» naturaleza y
que sólo «por la gracia de Dios» podría superar, esto es, la capacidad de dudar.40 De
Dios proceden las fuerzas que permiten pensar y vivir. La intelectualidad se basa
principalmente en el comentario y posterior asentimiento sobre lo que «hay que cre-
er». Se relee infinitas veces la Biblia y el salterio y se lo explica siguiendo los comen-
tarios de los santos padres y los doctores.

Como corolario de estas prohibiciones, Dios no puede ser pensado como mera
palabra, imaginación, ficción, conjetura. Pero el insensato sospecha que aunque sepa
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34. De suis tentationibus, columna 32 C.
35. De suis tentationibus, columna 30 A.
36. De suis tentationibus, columna 32 D.
37. De suis tentationibus, columna 31 C.
38. Como expresa en De suis tentationibus, columna 32 B.
39. De suis tentationibus, columna 30 B.
40. De suis tentationibus, columnas 36 C, 37 C, 38 C y otras.



a qué «sujeto-ente (?)» se le intenta aplicar tal nombre, Dios no deja de ser un símbo-
lo, un enigma para todo ello.

Consideramos que Otloh está pensando diferente. Trata de instalar un indivi-
dualismo —fuerza de voluntad, fuerza interpretativa, fuerza relacional— donde no
lo hay. Carga la causa de la hesitación en la lectura de los textos «paganos» y en Sata-
nás (genio maligno) como quien lo impele a tal negación y lectura.

Vemos que va apareciendo una cultura de la incredulidad, de la falta de fe, que va
a permitir a Otloh realizar las negaciones públicamente, corriendo algunos riesgos y
enfrentamientos con los abades pero sin ser considerado «hereje», pervertido o in-
sensato. Utiliza las artes del Trivium para señalar, sin contradecir la doctrina oficial,
las diferentes significaciones. O señalar el hecho de adherir a la teología negativa,
enunciada por Escoto Eriúgena.

Todo lo dicho por Dios y el Demonio lo escribe el propio Otloh extrayendo al-
gunas frases de los escritos sagrados, analizando las contradicciones que vive y afir-
mando la necesidad de la acción derivada de Dios, llegando a decir:

Dudé absolutamente de que, o bien pueda haber alguna verdad y provecho en
la Sagrada Escritura, o bien que Dios omnipotente exista.41

Es en este entorno donde la teología negativa adquiere su máxima expresión. El
irlandés del siglo IX sostuvo que:

La investigación racional es considerada elemento integrante de la misma vida
religiosa, y puesto que la investigación racional recibe el nombre de Filosofía, por
lo tanto, Filosofía es igual a Religión.

Y llegó a afirmar que «nadie entrará en el cielo a no ser por medio de la filo-
sofía.»42

Otloh está involucrado en esta forma de teología. La racionalidad dialéctica no le
sirve sin el auxilio de la fe. No logra superar la duda y el dilema se mantiene.

Vamos mostrando cómo se manifiesta una construcción paralela a la que inten-
ta mantener separadas la filosofía de la revelación. Dionisio y Eriúgena las reúnen. En
ellos no hay tal oposición, más aún, ambos consideran que se esclarecen una a la otra.
Otloh mantiene una actitud de discontinuidad: por momentos las une, por momen-
tos las separa en el esfuerzo de unificar las funciones.

La ortodoxia filosófica ha colaborado en mantener en primera línea a algunos
pensadores del Medioevo en desmedro de aquellos que, considerados menores, ela-
boraron argumentaciones que tal vez hubieran cambiado en algo la historia de los
prejuicios, las puniciones, las herejías y las hogueras.
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41. De suis tentationibus, columna 32 B.
42. «Nemo intrat in coelum nisi per philosophiam». Annotationes in Marcianum Capellam, 57, 15.

Cambridge, C. E. Lutz, 1939, p. 64:23. Citado por Ramón Guerrero (95).



Utilizaremos la metáfora de Nietzsche del aforismo 108 de La gaya ciencia en la
que sostiene que «habremos matado a Dios pero, mientras el hombre viva, se pre-
sentará su sombra.» Muchos monjes sabían que sólo alcanzarían a conocer su «som-
bra» en la forma especular de su manifestación en la naturaleza o como luz infusa en
el alma del hombre.43

Otloh intenta, enDe suis tentationibus, mostrar la maraña de los supuestos que el
siglo sostiene. Estas cuestiones serán analizadas, también, por pensadores dialécticos
como Abelardo, Gregorio X, Berengario de Tours, Roscelino, Pedro el Venerable,
Anselmo de Parma, Bernoldo de Constanza, por nombrar algunos que no han per-
mitido que limiten su pensamiento.

Vamos penetrando en la imperceptible modificación del concepto de «verdad»
que va gestando este siglo.

El sistema en el que se encuentra está colapsado. Instala la humanidad en la duda,
en la ignorancia, en la incapacidad para alcanzar el absoluto, y esto es lo que fortale-
ce su humanidad. Su reconocimiento, su búsqueda, le permitirán ingresar en un es-
pacio del que otros lo han echado: la filosofía. Una búsqueda que intentó ser sin su-
puestos, pero que a cada paso se enmaraña en ellos.

La filosofía aparece en la historia del pensamiento como controversia, búsqueda,
inquietud. La lista de los primeros filósofos se podría representar como el impulso
del maestro al discípulo de que no sea su espejo, sino que sea capaz de generar un
pensamiento o «principio» propio, diferente del que partió. Luego nos encontramos
con que vamos buscando «puntos de encuentro», «cómplices», «apóstoles» y es aquí
donde la filosofía se transforma en historia de repeticiones sobre todo cuando apare-
cen los dogmas, las verdades irrenunciables, incuestionables, y la filosofía aparece
como historia de intocables. He tratado de mostrar cómo una época que se pretende
dogmáticamente indiscutible estuvo habitada por «mal llamados» herejes. Ya que
son ellos los que la mayoría de las veces cambian la historia, aunque las diferentes
formas inquisitoriales los aniquilen.
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