Estudios

Dar razón de la fe:
ejemplos de la vía anselmiana y ockhamista

Resumen. Aunque con distintas ontologías, lógicas, teorías lingüísticas (particularmente el uso de la suppositio) y diferencias radicales ante el problema de los universales, Anselmo y Ockham se presentan como dos pensadores medievales que utilizan su
razón para auxiliar la fe, y por ello coinciden en la intuición del Fundamento común. La
argumentación anselmiana utiliza la suposición semántica, la consecuencia lógica y la
implicación material, para ‘pensar la grandeza de lo mayor’ y lanzar al espíritu hacia ‘lo
mayor’ que, por definición, apunta más allá, justo en Aquel que el corazón ya cree. Y
semánticamente utiliza la appelatio. Luego, no confunde la lógica con la ontología; ni la
connotación con la denotación, porque su reflexión es meta-lingüística. Reflexiona sobre el
contenido de su fe, no sobre el contenido de sus enunciados. Así, atiende al “más allá” de
‘lo mayor’ y no a la comprehensión del término “Dios”. Para Ockham, dicha comprehensión no demuestra el predicado “existencia. Al distinguir entre “demostración” y “prueba”,
niega cualquier demostración de la existencia de Dios. Considera las vías del movimiento,
la causalidad eficiente y final, son improcedentes porque carecen de evidencia y proceden
de la fe. Entonces recurre a la prueba de la suposición lingüística personal. Pues, “Dios”
no le resulta signo intencional meta-lingüístico. La prueba de Ockham está armada “por la
conservación de los entes”, dado que la conservación no es un proceso al infinito y todo
lo conservante es al mismo tiempo conservado y por tanto, sentencia la existencia del
Conservador, pero no del Creador.
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Giving Reason of Faith: Examples taken from Anselm and Occam
Approaches

Abstract: Though supporters of different ontologies, logical models and linguistic
theories (in this area, the disagreement is especially perspicuous concerning the employment of suppositio), Anselm and Occam are two Medieval thinkers who use reason in
order to defend faith, and thus who agree about the intuition of the common Ground.
Anselm’s arguments make use of semantic supposition, logical consequence, and material
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