
130 CUADERNOS DE LA REJA 

HHUUGGOO  DDEE  SSAANN  VVÍÍCCTTOORR  

AANNIIMMAA  QQUUAAEERREENNSS  VVEERRBBUUMM  

EELL  FFAALLSSOO  DDIILLEEMMAA  DDEE  LLOOSS  SSAABBEERREESS 

Padre Luis Claudio de Toledo Camargo 
 

Si queremos formar a nuestros jóvenes para ser los sacerdotes de hoy, ¿debemos renunciar a la es-
colástica, a la teología de ayer? El pensamiento modernista considera a la escolástica, y con ella a toda la 
cultura cristiana de occidente, como una fusión accidental del Evangelio y la herencia grecolatina : aho-
ra – nos dice – la cultura es moderna y, guste o no guste, no queda otro remedio que «inculturar» en ella 
el Evangelio. Pero, ¡ay!, se olvida que si fue posible el acuerdo entre el pensamiento grecolatino y la Reve-
lación, fue porque hubo griegos que pensaron bien y pusieron los fundamentos «universales» del pensa-
miento. La maravillosa unión entre razón y fe que se da en la Suma Teológica de Santo Tomás no puede 
ya ignorarse, bajo pena de perder ambas a la vez. No podemos dejar de gritarles a nuestros Pastores ac-
tuales que el camino de la «nueva evangelización» que han emprendido conduce al más espantoso abis-
mo : querer «inculturar» el Evangelio en el pensamiento moderno es querer envolver en tinieblas la Luz. 
El presente artículo apunta a disipar una de las principales acusaciones que el modernismo hace a la es-
colástica : una supuesta oposición a la teología de los Santos Padres, oposición imaginada por leer la his-
toria a la manera de Hegel, verdadero «santo padre» de los modernos.  
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Introducción 

“A vosotros, hermanos míos, hay que decir otra cosa de lo que se dice a los demás, a los del siglo, o en todo 
caso, hay que decíroslo de otra manera” – así hablaba San Bernardo a sus monjes.  

Esa oposición que presenta San Bernardo es repetida hoy muy en vivo por los autores modernos. Señalan una 
oposición entre el claustro y los escolásticos, entre el estudio realizado por los verdaderos discípulos de los Santos 
Padres y la actitud dialéctica de los que quieren mezclar lo divino con lo humano. “Los monjes entonces, ¿no tienen 
teología? Sí la tienen pero no escolástica; tienen la teología de los monasterios, la «teología monástica». Los hom-
bres del s. XII tienen muy claro esta distinción. Un ejemplo puede ser tomado al Microcosmos de Godofredo de San 
Víctor, escrito en 1185. Después de haber presentado la opinión de Simón de Tournai, el victoriano añade : «Sea lo 
que sea, abandonemos esta cuestión, que no nos interesa, sino que se refiere a las disputas escolásticas, y pongamos 
nuestra atención en otra parte». Este canónigo regular adopta aquí una actitud reveladora : él distingue claramente lo 
que interesa a los escolásticos de lo que interesa a los religiosos de claustro, los enclaustrados”. 

1
 

Hay una acusación de fondo a los escolásticos de racionalismo. Una acusación de querer aplastar el miste-
rio divino con la pequeñez de la razón. En su lugar proponen la imitación de los «autores monásticos» que des-
confiarían de la razón, y se apoyarían en un conocimiento más intuitivo. “Por medio de imágenes poéticas toma-
das de la Escritura Santa, Bernardo precisa cuales son el método y el objeto de ese discurso contemplativo, theori-
cus sermo : no se ordena a la ciencia, sino a la espiritualidad; exige que sobrepasemos los medios racionales que 
pueden ser legítimamente aplicados a la Fe. ... Tendrá como resultado provocar un cierto contacto con Dios... La 
gran palabra no es quaeritur, sino desideratur. No se refiere al sciendum, sino al experiendum”. 

2
 En un libro so-

bre el modo de leer la Sagrada Escritura de los monjes, el autor, Enzo Bianchi, claramente modernista, define así 
la lectio divina : “La Palabra de Dios, es decir la Escritura, nunca puede ser comprendida en la vida espiritual co-
mo una exposición ideológica, no podría ser reducida a un Libro del cual sólo se inspiraran la teología y la cate-
quesis”. “La Palabra de Dios es realmente dada con el fin de la unción espiritual y de la caridad, y no con finali-
dades de cultura y de erudición”. 

3
 Comenta otro autor moderno : “Es principalmente y esencialmente la Escritura 

la que ofrece la materia de la lectio en el mundo monástico. Se busca la interpretación de la Biblia por medio de la 
propia Biblia, y no encubrir el misterio de la fe bajo una montaña de «quaestiones» interminables como lo preten-
de la escolástica incipiente de los maestros catedralicios (aunque los monjes radicalizaron las intenciones de tales 
maestros) [...] Pues el método según el cual los Antiguos, desde San Gregorio hasta San Bernardo, se dedicaban a 
la lectura de las Escrituras, dependía de la concepción que tenían de la Biblia. A su modo de ver, ese libro, pri-
mordialmente no constituía una fuente de conocimiento, sino un medio de salvación”. 

4
 

El tema es muy complejo y toca muchos puntos muy diversos. Los ataques habituales a la llamada «escolás-
tica» ¿tienen algo de real, tienen un fundamento histórico? ¿De dónde viene esta oposición? Tal situación, tal con-
flicto es descrito por Dom Vandenbroucke en los siguientes términos : “En el s. XII, paralelamente a la vida inte-
lectual todavía muy activa en los monasterios, una nueva tendencia empieza a aparecer. Otros teólogos y otros inte-
lectuales, cada vez más numerosos, aparecen fuera de los medios monásticos, aquellos reprochan a éstos no hacer 
otra cosa que el inventario, la clasificación, la trascripción y la repetición de opiniones antiguas. Ellos estiman insu-
ficiente un método de trabajo que se reduzca a la lectura de la Biblia y de los Padres, en el marco litúrgico de la vi-
da monástica. Así, paralelamente a la Edad Media monástica, se desarrolla una Edad media escolástica”. 

5
 

La brevedad de presente trabajo no permite responder en todos los ámbitos a estas preguntas, ni tocar todos 
los aspectos de esas acusaciones modernistas contra la escolástica. Será pues un intento de aproximación a los au-
tores medievales, para descubrir in situ lo que realmente pensaban sobre el tema. En particular nos centraremos en 
Hugo de San Víctor. ¿Por qué Hugo de San Víctor? Los historiadores modernos no se ponen de acuerdo respecto 
de su figura. Ni en lo que se refiere a los datos históricos de su vida, ni respecto a la posición exacta que él ocupa 
en el “conflicto entre dialécticos y antidialécticos”. Pero están acordes en reclamarlo como modelo de teólogo 
místico en contraposición a los especulativos. 

                                                   
1 Dom Jean Leclerq; L’amour des lettres et le désir de Dieu, Ed. du Cerf, 1957. p. 11. 
2 Ibidem, p. 13. 
3 Lectio divina, ontem e hoje, publicado por el Mosteiro beneditino de Juiz de Fora MG, 1999, p. 43, 75. 
4 Padre Albert Vinnel, A Lectio Divina, publicado por el Mosteiro beneditino de Juiz de Fora, 1999, p. 141.  
5 Histoire de la Spiritualité Chretienne. Ediciones 1961. p. 276. 
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El hecho de que Hugo de San Víctor sea citado casi como un antiescolástico, o al menos como un hombre 
que desconfiaba del movimiento escolástico, estriba en la incomprensión exacta de esta época, de lo que fue la es-
colástica, y principalmente en graves errores filosóficos y teológicos, que hacen mirar el problema con ideas pre-
concebidas. Hugo de San Víctor es presentado a menudo como un escolástico “convertido” a la “monástica”. Un 
hombre que habiendo probado la ciencia mundana, huyó a la vida de contemplación. Puede ser que haciendo no-
sotros el camino inverso hallemos, por una comprensión más profunda de las soluciones de Hugo de San Víctor, 
la clave que nos abra las dificultades de su época, muchas de ellas idénticas a las de la nuestra, y poner en eviden-
cia las tendencias equivocadas de los “modernos herederos de los Santos Padres”. 

En Hugo de San Víctor, en definitiva, tiene importancia capital el problema del modo de unir la Fe y la razón; 
el conflicto entre la Filosofía y la Teología. Conflicto históricamente verdadero, por cierto, de dos corrientes : la que 
propone la imposibilidad de la mezcla entre el saber humano y el divino, entre la ciencia profana y la teología; y la 
corriente que se dedica a ensamblar las dos y explicar una por la otra, a buscar las “razones” de la Fe. La aproxima-
ción a Hugo de San Víctor nos acercará al conjunto del problema y dará tal vez algún principio de solución. 

Artículo 2 

Antecedentes históricos 

Punto Uno  

El intento de dar una visión de conjunto de la Edad llamada “Media” es ciertamente pretencioso, y sufre la 
fortísima tentación de caer en la esquematización, aplanando situaciones, problemas y figuras. Tratando del mis-
mo problema, Gilson dice que “antes de poder afirmar haber encontrado una fórmula para definir la Edad Media, 
habría que encontrar una definición de Eloísa” 

1
. Eloísa, muchacha de diecisiete años, que conocía los clásicos la-

tinos y griegos y hablaba hebreo, versada en la lógica y las “artes”, admirada por hombres de la envergadura de 
Pedro el Venerable de Cluny, recibió el velo monástico por amor a Abelardo y “no por amor a Dios” como ella lo 
dice expresamente. Una figura como esa, exige el cuidado de no reducir a un “tipo medieval” hombres tan distin-
tos, con influencias tan variadas.  

Esta irreductibilidad de los caracteres individuales a un molde medieval se manifiesta, aun con más fuerza 
cuando se habla de la “Filosofía medieval”. Entre hombres, no solo de la misma generación, sino también de la 
misma región, hasta de la misma Orden religiosa, encontramos abismos insuperables. Así podríamos citar a San 
Bernardo y Abelardo, a Santo Tomás OP y John Peckham OFM, o a Sigerio de Brabante y Juan de Salisbury. 

Punto Dos  

Al hablar de Filosofía cristiana, habría que señalar el hecho histórico, trascendente entre todos, que delimita 
de manera irremediable el pensar humano. Hecho que “cambia desde la base la reflexión sobre toda la realidad y 
sobre el sentido de la existencia humana, es decir la Filosofía. Esto ocurre de tal modo que la Filosofía no puede 
entenderse puramente como continuación – defectuosa o desarrollada – de la Filosofía antigua, ni como una mera 
«nueva época» en la Historia del pensamiento humano”. 

2
 Evidentemente que hablamos aquí del Hecho de la En-

carnación del Verbo. El pensamiento medieval no puede ser entendido sin comprender – aunque el estudioso de lo 
medieval personalmente no lo acepte – que la Encarnación del Verbo, el Logos hecho hombre, y su enseñanza 
transmitida por la Iglesia constituyen una fuerza reveladora (la palabra es muy propia), que ilumina todos los ám-
bitos de la existencia, todos los aspectos del saber y pensar humanos. La Revelación no viene simplemente a aña-
dir datos que no podrían ser conocidos por la sola razón, sino que transforma, eleva y ordena todo lo que puede 
ser conocido. Evidentemente sin confusión, pero con verdadera ordenación. 

Pero este hecho, por más trascendente y fundamental que sea, no puede ser considerado y señalado como lo 
propio y distintivo de «lo medieval», o de «lo escolástico». Ciertamente salta a la vista la profundidad, la impor-

                                                   
1 Gilson, Heloise und Abelard, Freiburg 1955, p. 101. Citado por Josef Pieper, Filosofía Medieval y Mundo Moderno, ed. española 1979. 
2 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno. 
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tancia que la Encarnación alcanza en el pensar medieval. No se entendería absolutamente nada del pensamiento y 
– lo que tratamos – de la Filosofía medieval, sin recurrir a la Doctrina y Enseñanza de Nuestro Señor Jesucristo. 
Gilson, al proponerse trazar la historia de la Filosofía cristiana en la Edad Media, empieza por un resumen en que 
expone la doctrina del Nuevo Testamento. Sin embargo hay entre la Edad Media y la Antigüedad pagana un gran 
período que el hecho de la Encarnación iluminó sobremanera, que es llamado Antigüedad cristiana. Basta mirar la 
figura de un San Agustín para convencerse de la influencia de la Encarnación en este período. Y también después 
de la Edad Media, el período “Moderno”, no puede decirse que haya renunciado al propio hecho de la Encarna-
ción, o que haya perdido su influencia, aunque lo haya deformado.  

Otra hecho, también histórico, tendrá el papel de designar el límite entre la Edad Media y las demás épocas. 
El año simbólico de 529 podría marcar esta frontera : se cierra la Academia platónica de Atenas y es fundado un 
monasterio por San Benito en la ruta de las invasiones bárbaras. En una homilía sobre Ezequiel (593), San Grego-
rio Magno pronuncia la oración fúnebre del imperio : “¿Qué podemos encontrar ya de bueno, les pregunto, en este 
mundo? Adonde miramos encontramos luto, por todas partes escuchamos gemidos. Las ciudades están destruidas, 
desechos los campamentos, despoblados los campos, en soledad se encuentra la tierra... A algunos vemos ser lle-
vados a cautiverio, a algunos torturados, a otros muertos... ¿Dónde está el Senado? ¿Dónde está el pueblo?” 

1
 El 

lento y doloroso derrumbe del Imperio Romano dará lugar a una circunstancia muy particular. Los pueblos bárba-
ros invasores ocuparon un mundo – aunque políticamente decadente – muy superior en cultura. Esos nuevos pue-
blos empezaron a mirar tal cultura como parte de su botín, como herencia que les cabía por derecho. Reconocen – 
más o menos claramente – como obligación propia apoderarse y asimilar esta riqueza que estaba formada tanto 
por la filosofía y literatura pagana, como por la obra de los Santos Padres de la Iglesia, la doctrina del Evangelio. 
“Los saqueos de Roma por Alarico en 410 y por Genserico en 455, la destitución del último emperador por 
Odoacro y la toma de Italia por los ostrogodos después del año 489, no modificaron fundamentalmente el cuadro 
cultural de la Urbs. Seguramente Genserico robaría las tejas de oro, los escudos y estatuas del templo capitolino, 
sacaría del templo de la Paz el botín de Jerusalén y substraería de los palacios del Palatino sus ricos tesoros. Pero 
todo se redujo a la destrucción o substracción de obras artísticas de menor tamaño. Orosio narra que el godo 
Ataúlfo, aunque al principio jurara extirpar hasta el propio nombre romano, comprendió después que la existencia 
sería imposible sin el orden creado por Roma. Estilicón mandó dar a su hija una formación literaria y Alarico fa-
voreció al retórico Atalo; y cuando Teodorico se hizo rey (493 – 526), seguía, contra la voluntad de sus compañe-
ros germanos, el ejemplo de otros príncipes godos : Exuite barbariem, abandonad las opiniones y el modo de vivir 
de los bárbaros. Dedica su vida al progreso de Roma, bono Romae. A su hija Amalasunta la educó según los idea-
les y métodos clásicos. El año 523 promulgó un decreto para proteger las letras, los estudios y las cátedras oficia-
les. Sucesivamente nombró ministros a dos nobles romanos, Boecio (+ 524) y Casiodoro (+ 583). Ambos se pro-
pusieron transmitir a las generaciones posteriores – tanto romanas como germanas – la sabiduría antigua. Boecio 
es un filósofo, Casiodoro un pedagogo. Siendo políticos, no se dejaron deslumbrar por la política”. 

2
 

                                                   
1 Patrologia latina de Migne; vol. 76 : “Quid est jam, rogo, quod in hoc mundo libeat? Ubique luctus aspicimus, undique gemitus audimus. 
Destructae urbes, eversa sunt castra, depopulati agri, in solitudinem terra redacta est. Nullus in agris incola, pene nullus in urbibus habitator 
remansit; et tamen ipsae parvae generis humani reliquiae adhuc quotidie et sine cessatione feriuntur. Et finem non habent flagella coelestis jus-

titiae, quia nec inter flagella correctae sunt actionis culpae. Alios in captivitatem duci, alios detruncari, alios interfici videmus. Quid est ergo 
quod in hac vita libeat, fratres mei? Si et talem adhuc mundum diligimus, non jam gaudia, sed vulnera amamus. Ipsa autem quae aliquando 
mundi domina esse videbatur qualis remanserit Roma conspicimus. Immensis doloribus multipliciter attrita, desolatione civium, impressione 
hostium, frequentia ruinarum; ita ut in ea completum esse videamus quod contra urbem Samariam per hunc eumdem prophetam longe su-
perius dicitur : Pone ollam, pone, inquam, et mitte in ea aquam, et congere frusta ejus in ea (Ezech. XXIV, 4) . Et paulo post : Efferbuit coctio 
ejus, et discocta sunt ossa illius in medio ejus (Ibid., 5) . Atque iterum : Congere ossa, quae igne succendam : consumentur carnes, et coquetur 
universa compositio, et ossa tabescent. Pone quoque eam super prunas vacuam, ut incalescat, et liquefiat aes ejus (Ibid., 10, 11) . Tunc enim 
nobis olla posita est, cum haec est civitas constituta. Tunc in eam aqua missa est, et frusta ejus congesta sunt, quando ad eam undique populi 

confluebant, qui velut aqua calens actionibus mundi fervescerent, et quasi frusta carnium in ipso suo fervore liquarentur. De qua bene dicitur : 
Efferbuit coctio ejus, et discocta sunt ossa ejus in medio illius, quia prius quidem in ea vehementer incaluit actio gloriae saecularis, sed post-
modum ipsa gloria cum suis sequacibus defecit. Per ossa etenim potentes saeculi, per carnes vero populi designantur, quia sicut carnes portan-
tur ossibus, ita per potentes saeculi infirmitas regitur populorum. Sed ecce jam de illa omnes hujus saeculi potentes ablati sunt; ossa ergo ex-
cocta sunt. Ecce populi defecerunt, carnes ejus liquefactae sunt. Dicatur itaque : Congere ossa, quae igne succendam; consumentur carnes, et 
coquetur universa compositio ejus, et ossa tabescent. Ubi enim senatus? Ubi jam populus? Contabuerunt ossa, consumptae sunt carnes, omnis 
in ea saecularium dignitatum fastus exstinctus est. Excocta est universa compositio ejus. Et tamen ipsos nos paucos qui remansimus adhuc 
quotidie gladii, adhuc quotidie innumerae tribulationes premunt. Dicatur ergo : Pone quoque eam super prunas vacuam. Quia enim senatus 

deest, populus interiit, et tamen in paucis qui sunt dolores et gemitus quotidie multiplicantur, jam vacua ardet Roma”. 
2 E. De Bruyne, Historia de la Estética, tomo II, p. 381. 
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“Partiendo de esto – dice Pieper – se pone de manifiesto un rasgo fundamental distintivo del pensamiento 
medieval en general, es decir, la «sistematización escolar» a la que apunta el término «Escolástica». Me parece que 
no se entiende nada de la Escolástica cuando no se ve que ésta, ante todo, ha sido un enorme aprendizaje, una orga-
nización escolar de enormes dimensiones mantenida durante varios siglos. Si verdaderamente había que apropiarse 
la herencia del mundo antiguo, tanto del pagano como del cristiano, entonces el primer presupuesto para lograrlo 
era efectivamente la ordenación del patrimonio encontrado, una ordenación bajo el aspecto de la docencia y de la 
discencia. [...] Y si en aquellos siglos de disolución del antiguo orden, la tarea histórica urgente era la apropiación 
discente de la riqueza recibida, entonces lo escolar de la Escolática es no solo inevitable, sino necesario”. 

1
 

Punto Tres  

En este momento en que muere la civilización antigua, en este momento de ocaso de lo clásico y de naci-

miento de los nuevos pueblos, ¿habrá alguien capaz de asumir la ingente tarea de transmitir la llama viva del sa-

ber? Muchos de hecho están involucrados en esta obra, pero de modo directo dos hombres responderán a la gran-
deza de esta tarea : Boecio y Casiodoro. Es cierto que habría que traer a colación otros nombres, como San Isidoro 

de Sevilla o San Gregorio Magno. Pero aunque añadamos otros, no es temerario decir que todos suponen esa base, 

esa piedra firme que fue Boecio, cuya obra será continuada por Casiodoro. Casi un siglo media entre la enseñanza 

de Boecio y la de San Gregorio y San Isidoro. 
La figura de Boecio se levanta como la del “primer escolástico” y uno de los “fundadores de la Edad Me-

dia”. Este romano, de la familia senatorial de los Anicios, fue estudiante de la Academia platónica de Atenas. Reci-

bió todo lo que había de valor del mundo antiguo. Pero será contemporáneo del lento derrumbe de su mundo. A lo 
largo del siglo V, Roma fue amenazada tres veces : saqueada por los visigodos de Alarico en el 410; en el 451 San 

León Magno consiguió que los hunos dirigidos por Atila no la saquearan; en 455 los vándalos penetraron en la Ur-

be. San Agustín muere en 430, en su sede episcopal de Hipona asediada por los vándalos, y Boecio nace en 480. 
Con una visión histórica poco común, se dirige al poder vencedor de los invasores, poder que conquistó su 

mundo, el antiguo solar imperial; y delante de esos bárbaros deslumbrados con la grandeza del imperio, deseosos 

de aprender, asume el papel de enseñar. Como bien dice el autor que venimos citando : “Agustín – y no sólo él, 

sino también sus oyentes y lectores – vive del todo aún en el ámbito del Imperium Romanum, en el mundo intelec-
tual helenístico definido por el neoplatonismo, el estoicismo y los epicúreos. Ésta es su patria intelectual. Para él, 

y para todos los que tienen que ver con él, Roma es nada menos que el símbolo del orden en el mundo. Esto preci-

samente explica, por otra parte, la tremenda conmoción que se desencadenó tras la conquista de Roma por Alarico 
(410). [...] Aun cuando el marco vital de la Antigüedad greco-romana esté ya amenazado y en peligro, para Agus-

tín comprende aún todo el mundo que intelectualmente le concierne. Cuando los vándalos ponen sitio a su ciudad 

episcopal de Hipona, es ya él un moribundo. Apenas un siglo después, la situación ha cambiado totalmente. 
Boecio, por ejemplo, es cierto que crece aun igualmente dentro del espacio vital político del Imperium Romanum 

y dentro del campo de radiación intelectual de la Filosofía antigua : pero esto ya no reza en absoluto con sus oyen-

tes y lectores. Boecio trata ya con los godos del Imperio de Teodorico : ellos son los nuevos dramatis personae.” 
2
 

La primera gran tarea de Boecio está en la labor de las traducciones : la translatio; y tal fue su genio que 
logró salvar el pensamiento antiguo en las palabras nuevas. Pero por encima de esta obra está la delimitación del 

rango y la extensión de los contenidos objetivos que él se propone “salvar”, y su comentario. Trazará el plan del 

saber, indicará los autores, marcará las grandes rutas a seguir para la adquisición de la Sabiduría, y se dedicará a 
hacerla comprensible a sus rudos oyentes. No se encuentra en Boecio todo el detalle del patrimonio intelectual – 

no podría ser de otro modo – sino sólo su semilla. La frase que tantas veces cita con tintes de arrogancia, quiere 

señalar esa intención de abarcar el saber universal : “Traduciré al latín todas las obras de Aristóteles que caigan en 

mis manos y todos los diálogos de Platón”. 
3
 

                                                   
1 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 27 
2 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 22. 
3 Patrología Latina de Migne, vol. 64 : “In quantum labor humanum genus excolit et beatissimis ingenii fructibus complet, si in tantum cura 
exercendae mentis insisteret, non tam raris homines virtutibus uterentur, sed ubi desidia demittit animos, continuo feralibus seminariis, animi 
uber horrescit. Nec hoc cognitione laboris evenire concesserim, sed potius ignorantia; quis enim laborandi peritus unquam a labore discessit? 
Quare intendenda vis mentis est, verumque est amitti animum, si remittitur. Mihi autem si potentior divinitatis annuerit favor, haec fixa senten-

tia est, ut quanquam fuerint praeclara ingenia, quorum labor ac studium multa de his quae nunc quoque tractamus Latinae linguae contulerit, 
non tamen quemdam quodammodo ordinem filumque disponendo disciplinarum gradus ediderunt. Ego omne Aristotelis opus quodcunque in 
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El intento de conjugar la razón con la Fe, de razonar el dato revelado, de  alcanzar hasta donde se pueda la 

inteligencia de la verdad de fe no es algo nuevo, ciertamente. Pero lo nuevo en Boecio es la formulación explicita 

del intento : “Conjuga en cuanto puedas la Fe con la razón”. 
1
 Esta es la actitud que le ha valido a Boecio el título 

de «primer escolástico» e iniciador de la «Escolástica». Será pues una de las notas principales de la Escolástica, y 
por lo tanto de la Edad Media, el esfuerzo de concordancia de lo creído con lo racionalmente entendido. Llegar 

tanto cuanto se pueda a la inteligencia de lo que se cree por la autoridad de Dios revelante; explicitar las realida-

des reveladas y fundarlas en un conocimiento científico, discursivo, razonado. La «Alta Escolástica» representará 
la cumbre en el logro de esos esfuerzos, que se realizará particularmente en Santo Tomás de Aquino. 

El hilo conductor de lo medieval consiste, por lo tanto, en un equilibrio difícil de alcanzar. Del intento de con-

cordancia entre la Fe y la razón, entre la ciencia humana y la divina, surgieron múltiples actitudes y principios que se 
presentan y se oponen en fuerte tensión. Muchos eran los peligros que podían presentarse en esta tarea tan delicada; 

tarea que llevaba en su mismo principio un peligro interno. La principal y más temida amenaza al edificio que se le-

vantaba era la de sustituir el fundamento de la Religión, cambiar el enfoque central bajo el cual se miran todas las 

cosas contenidas en la enseñanza revelada. En lugar de razonar a partir del dato revelado – lo que significa que la ra-
zón está siempre al servicio de la Revelación, está siempre apoyada en la autoridad de Dios revelante, aunque su tra-

bajo sea ingente –, se corría el peligro de razonar sobre el dato revelado. Es decir, que la luz que arroja certeza al dis-

curso no fuera ya el reflejo de la Ciencia de los bienaventurados y de la Ciencia Divina, sino la sola luz de los princi-
pios evidentes de la razón. En definitiva, el gran peligro estaba en cambiar la autoridad de Dios por la de la razón. 

Punto Cuatro  

Boecio es acusado de traición en la corte de Teodorico y condenado a muerte. Su situación era realmente muy 

delicada, pues era mirado por los romanos como traidor a la patria y como un infiltrado de los germanos. En la prisión 

escribirá su libro – famoso sobre todos – que será el libro formador por excelencia : De la Consolación de la Filosofía. 
Casiodoro será el sucesor de Boecio en la corte. Se dedica con devoción a su tarea de continuador. La obra 

que fue comenzada en común, será salvada por la huida de Casiodoro a la soledad. Sale de la corte, por la inesta-

bilidad política y social, que hace imposible el estudio y la contemplación. A la edad de cincuenta años abandona 
el mundo y funda el Monasterio de Vivarium, en el sur de Italia. Había fracasado su intento de fundación de una 

Universidad en Roma según el modelo de Alejandría. La instabilidad política del Imperio deshecho, de la desor-

ganización de los nuevos gobiernos, obliga al relativo silencio de las artes y letras. El bien común, que Casiodoro 
veía en esa transmisión del saber, ya no podía ser favorecido por la autoridad. 

Con Casiodoro, el saber es trasladado del siglo al claustro. Los monasterios benedictinos, que recibieron la 

estabilidad romana de manos del legislador perfecto y magistral que fue San Benito, son el punto de contacto de 

los dos mundos. La Regla de San Benito, más práctica que especulativa organiza la vida de esa ciudad perfecta 
que es el monasterio, de manera tal que permite ese oasis de la vida intelectual y espiritual. 

Punto Cinco  

Nos vemos obligados a pasar por encima de los hechos políticos que dieron lugar al reflorecimiento del sa-

ber antiguo. El terreno fértil que permitirá que la flor cultivada en los claustros florezca en todas partes será la tran-
quilidad del orden público. Las figuras de Carlo Magno y de Otón I son claves para la construcción del edificio del 

pensamiento medieval. 

También pasaremos por alto muchas figuras que son marcos de referencia innegables en la Filosofía y Teo-

logía medieval. San Isidoro de Sevilla, San Gregorio Magno, los santos ingleses y su influencia sobre el continente, 
Juan Escoto Erígena, San Anselmo, Juan de Salisbury, Guillermo de San Thierry.  

                                                                                                                                                                           
manus venerit, in Romanum stylum vertens, eorum omnium commenta Latina oratione perscribam, ut si quid ex logicae artis subtilitate, et ex 
moralis gravitate peritiae, et ex naturalis acumine veritatis ab Aristotele conscriptum est, id omne ordinatum transferam, atque id quodam lu-
mine commentationis illustrem, omnesque Platonis dialogos vertendo, vel etiam commentando in Latinam redigam formam. His peractis non 
equidem contempserim Aristotelis Platonisque sententias, in unam quodammodo revocare concordiam, et in his eos non ut plerique dissentire 
in omnibus, sed in plerisque quae sunt in philosophia maxime consentire demonstrem, haec si vita otiumque supererit, cum multa operis hujus 

utilitate, nec non etiam laude contenderim, qua in re faveant oportet, quos nulla coquit invidia. Sed nunc ad proposita revertamur”. 
1 Carta al Papa Juan I, citada por Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 44. 
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La cumbre del pensamiento medieval se dio en la mitad del s. XIII, alcanzando el equilibrio perfecto y la so-

lución de los problemas planteados en este trabajo. Nos referimos en particular a Santo Tomás de Aquino. Inmedia-

tamente después vendrá la ruina del pensamiento medieval con Duns Scotto y Guillermo de Ockham. Pero todo eso 

es ya posterior al periodo al que nos propusimos analizar. 

Punto Seis  

Una batalla campal que se dio en pleno corazón de la Edad Media, podría acercarnos al problema que trata-
mos. Ciertamente hay infinitos matices en las distintas posiciones adoptadas por los medievales; pero no es menos 
verdadero que hay cierta polarización de las opiniones y escuelas alrededor de dos grandes grupos. Los mismo mo-
dernos acusadores de la Escolástica lo presentan así, llamando a uno el grupo de los «monjes» y al otro de los «es-
colásticos»; aunque, según lo ya señalado, la terminología no es exacta pues la actitud escolástica, es decir de ense-
ñanza sistemática a grande escala, se refugió precisamente en los monasterios. La batalla a la que nos referimos es 
la que se dio entre San Bernardo y Abelardo y que los hizo enemigos irreconciliables. 

Como comentario un poco al margen, es interesante señalar “lo jóvenes que muchos de estos autores y ma-
gistri irrumpieron en la actuación pública. Nada es más inexacto que la idea de monjes de barba blanca, que, en la 
celda aparta del mundo, caligrafiaban en pergaminos sutiles tratados. Cuando Boecio escribe los primeros libros 
que habían de influir durante siglos, tiene veinte años; los Comentarios a Aristóteles los empieza a los veinticinco 
años. A los treinta años Anselmo de Canterbury es prior en Le Bec. Buenaventura, a los veintisiete años ya es pro-
fesor de la Universidad, y a los treinta y seis es llamado para el gobierno supremo de la Orden franciscana. Duns 
Scoto escribe su principal obra, el gigantesco Opus Oxoniense, a la edad de treinta y cinco años. Y Guillermo de 
Ockham vuelve definitivamente la espalda a su carrera científico-literaria a la edad de veinticinco años.” 

1
 

Volvamos a Abelardo y San Bernardo. Abelardo cuenta su autobiografía en Historia Calamitatum. El título 
no es una exageración ni una simple figura literaria. Su vida fue profundamente conturbada. Nació cerca de Nan-
tes, en Bretaña, en 1079. Su padre había hecho algunos estudios antes de abrazar la carrera militar, y quiso que sus 
hijos hicieran lo mismo. Abelardo se entusiasmó de tal manera en esos estudios, que renunció a la futura vida mi-
litar. Estudió en la famosa escuela filosófica de Roscelino. París atrae al joven pensador, que llega allí a los veinte 
años. Empezó estudiando bajo la dirección de Guillermo de Champaux, el futuro fundador de San Víctor. Se le-
vantó en oposición a su maestro hasta el punto de alcanzarse la enemistad de Guillermo y de todos sus condiscí-
pulos. Fundó entonces inmediatamente una escuela que él mismo dirigía. Esos primeros datos son ya suficientes 
como para adivinar su carácter y sus disposiciones. “Me creía ser el único filósofo en el mundo; pese a cualquier 
ataque...” 

2
 Empezó en las afueras de París, y después, hacia los treinta años, funda su escuela en el monte de San-

ta Genoveva (actual barrio universitario). De esa época es la segunda disputa pública entre Abelardo y Guillermo 
de Champeaux, en que éste es vencido y obligado a corregir su proposición. Eso hizo que la escuela de Guillermo 
se vaciara y se llenara la de Abelardo. En 1115 es decir, con 35 años cumplidos, es encargado de la dirección de la 
escuela catedralicia de Notre Dame. “Habiendo derrotado a su maestro de dialéctica y de retórica, se proporcionó 
un maestro de teología, el ilustre Anselmo de Laón, intentando hacerle correr la misma suerte. Después de haberse 
enemistado con él porque pretendía hacer glosas a Ezequiel en la misma escuela de su maestro, dejó Laón para ir 
a París, donde enseñó simultáneamente teología y filosofía, con extraordinario éxito”. 

3
  

Es un clérigo tonsurado pero no tiene órdenes sagradas; entre los innumerables discípulos que la fama del 
lógico Abelardo atraía, se encontraba una joven. Conocida es la historia del romance entre Eloísa y Abelardo. 
Tras el nacimiento del hijo tiene lugar el casamiento en secreto, para que no perjudique la docencia del maestro. 
Sigue la venganza del tutor de Eloisa. “Entra entonces en religión y continúa su vida errante, paseando su ense-
ñanza y su inquietud por diversos monasterios, hasta que le viene la muerte, en 1142. [...] La obra de Abelardo es 
doble : teológica y filosófica. Desde el punto de vista filosófico, se debe mencionar la importancia de su Sic et 
Non (Si y No). Esta obra recoge los testimonios aparentemente contradictorios de la Escritura y de los Padres de 
la Iglesia sobre gran número de cuestiones. Abelardo sienta el principio de que no deben utilizarse arbitrariamente 
las autoridades en materia de teología. En cuanto a la intención que ha determinado la composición de la obra, na-
da permite entrever – como a veces obstinadamente se pretende – su deseo de arruinar el principio de autoridad 

                                                   
1 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 96 
2 Leidensgeschichte, p. 18. 
3 Gilson, Heloise und Abelard, p. 349 



 ANIMA QUAERENS VERBUM 137 

oponiendo a los Padres de la Iglesia entre sí; por el contrario, Abelardo declara expresamente que ha reunido estas 
contradicciones aparentes para suscitar problemas y despertar en los espíritus el afán de resolverlos. El método del 
Sic et Non pasará íntegro a la Summa theologica de Santo Tomás, donde cada cuestión opone las autoridades en 
pro y en contra, pero resuelve dicha oposición al elegir, determinar y probar la solución. Es también inexacto sos-
tener que Abelardo haya pretendido sustituir la autoridad por la razón en materia de teología. Es cierto que los teó-
logos, únicos competentes en este caso, concuerdan con San Bernardo en decir que Abelardo erró cuando se es-
forzó en interpretar racionalmente los dogmas, sobre todo el de la Trinidad. Pero si desgraciadamente ha confun-
dido muchas veces filosofía y teología, nunca ha variado en lo tocante al principio de que la autoridad aventaja a 
la razón; que la dialéctica tiene por finalidad principal el esclarecimiento de las verdades de la fe y la refutación de 
los infieles; y que la salvación del alma, en fin, nos viene de las Sagradas Escrituras y no de los libros de los filó-
sofos. “No quiero ser filósofo contradiciendo a San Pablo – escribía a Eloísa – ni ser un Aristóteles para separar-
me de Cristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que me pueda salvar. La piedra sobre la que he fun-
dado mi conciencia es aquella sobre la que Cristo fundó su Iglesia : fundatus enim sum supra firmam petram”. Ta-
les palabras, que la vida de Abelardo confirma, y el emocionante testimonio de Pedro el Venerable sobre sus últi-
mos años, no son las de un hereje. Puede haber cometido errores teológicos, lo que es algo totalmente distinto de 
la herejía; puede incluso – lo cual es más grave en un cristiano – haberle faltado el sentido del misterio; pero la le-
yenda del Abelardo librepensador debe relegarse al desván de las antiguallas”. 

1
 

Miremos ahora a su gran adversario : San Bernardo. Es la figura de mayor fuerza de todo este período, 
aunque muy difícil de describirla, tantos son los contrastes que en ella aparecen. Nació en los alrededores de Di-
jon, por el año 1090 (¿91?); de familia noble y santa, fue formado para las armas como caballero. Espíritu de fue-
go ardiente, se retira al claustro a los veintiún años. Tal era la fuerza persuasiva de su palabra, que arrastró en la 
ocasión a cuatro de sus hermanos y a veinticinco otros jóvenes de la nobleza. Entró en el naciente monasterio de 
Citeaux. Y la elección no fue casual. El monasterio había sido fundado por San Roberto de Molesmes hacía poco 
más de una década (1098), y se presentaba como una reforma de la Orden benedictina. Querían un retorno a la le-
tra de la Regla de San Benito, una austeridad más marcada, una vida más dedicada al trabajo manual y a la prácti-
ca de la oración. Miraban como una carga sobreañadida toda la dedicación a los estudios de formación. La organi-
zación algo más compleja de la sociedad monacal les parecía contrariar la intención religiosa del Fundador. Según 
ellos, Cluny era la imagen de la deformación benedictina, cargada con el peso de una liturgia excesivamente apa-
ratosa y un estudio exagerado a los límites de un humanismo.  

San Bernardo hará de esta actitud su carne propia, la reforma será la sangre que le correrá por las venas. 
Tres años después de su entrada, es decir a los veinticuatro, es enviado a fundar el famoso monasterio de Claraval. 
La explosión de entusiasmo alrededor de San Bernardo le transformó en el gran fundador de monasterios. Y la 
que era una frágil reforma, se impuso por los hechos. A los cincuenta años había fundado más o menos setenta 
monasterios. Será llamado el «Fundador» de la Orden. Al momento de su muerte, de los 343 monasterios que 
formaban la Orden, unos 160 habían sido fundados por Claraval.  

La influencia de San Bernardo no se reduce al ámbito de su Orden. Toda la Iglesia escuchó elevarse su voz 
desde el púlpito. La misma vida civil no escapó a las miras del gran predicador de las Cruzadas. No negó esfuerzos en 
la lucha abierta contra cualquier actitud que le pareciera dañina a la Iglesia. Entre los más atacados por San Bernardo 
se encuentra Abelardo. A cada desliz de éste en sus escritos – y los tuvo varios – nuestro santo se encarnizaba hasta el 
rigor, y algunas veces tomando una actitud extremadamente opuesta. No decimos que cayera en el error opuesto, pero 
muchas veces el justo medio en las posiciones parecía herido por la vehemencia del Doctor melifluo. Esa vehemencia 
fue señalada por todos sus biógrafos, desde la primera biografía por Guillermo de San Teodorico hasta hoy.

 2
 

                                                   
1 Gilson, Heloise und Abelard. 
2 Patrología latina de Migne, vol. 185; p. 251 : “Porro si nimietas in eo reprehenditur sancti fervoris, habet certe apud pias mentes excessus 
iste reverentiam suam; quia quicunque spiritu Dei aguntur, multum verentur in servo Dei reprehendere nimiam istam nimietatem. Habet et 
facilem apud homines excusationem, cum vix audeat quisquam eum condemnare, quem Deus justificat, tam multa, tam sublimia cum eo et 
per eum operando. Felix cui solum reputatur ad culpam, quod caeteri praesumere sibi solent ad gloriam. Fuerit autem bono juveni suspecta 
juventus sua; beatus quippe qui semper est pavidus : fuerit ei studium tantam virtutum plenitudinem quam habebat ex gratia, aliqua etiam la-
boris sui conscientia cumulare; sed et vita ejus, quae omnibus proponebatur imitanda, frugalis continentiae exemplo carere non debuit. In 
quo servus Dei, etsi nimietate forsitan excessit, piis certe mentibus non de nimietate, sed de fervore exemplum reliquit. Quid autem eum ni-
timur excusare, in quo ipse qui veretur omnia opera sua, non confunditur usque hodie se accusare, sacrilegii arguens semetipsum, quod ser-
vitio Dei et fratrum abstulerit corpus suum, dum indiscreto fervore imbecille illud reddiderit, ac pene inutile? Sed convaluit de infirmitate, et 
infirmus fortior et potens factus est. Virtus namque Dei vehementius in infirmitate ejus refulgens, extunc usque hodie digniorem quamdam 
apud homines ei efficit reverentiam, et in revenrentia auctoritatem, et in auctoritate obedientiam”. 
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Delante del peligro de racionalismo de Abelardo, San Bernardo ataca a la filosofía y su aplicación en lo re-
ferente a la página sacra. Pero esa actitud, sacada a luz con vehemencia por los modernos contrincantes de la Es-
colástica, es a la vez presentada fuera de su verdadera dimensión y propósito. Es necesario aclarar un poco más el 
pensamiento y la actitud de San Bernardo. “Es cierto que San Bernardo renueva la advertencia que ya se halla en 
la obra de Dionisio Areopagita; y no es menos indudable que Bernardo hace aquélla advertencia con nuevos ar-
gumentos y con su propio estilo temperamental. No obstante, Bernardo tiene primariamente que ver con algo dis-
tinto de una «Teología negativa». De entrada no le interesa el problema abstracto de cómo se tiene que coordinar 
metódicamente la Filosofía y la Teología y que aquella tenga que «servir» a ésta. Tampoco se encuentra en Ber-
nardo ninguna negación de principio de la ciencia o de la Filosofía. «Hay quienes – dice él – quieren saber con el 
único fin de saber, y es torpe curiosidad... Hay quienes quieren saber para ser conocidos, y es vanagloria... Hay 
quienes quieren saber para vender su ciencia, y esto es vergonzoso. Pero los hay también que quiere saber para 
edificar a otros, y es amor (caritas); los hay finalmente, que quieren saber para su propia edificación, y es pruden-
cia». Ciertamente, por otra parte, dice él : «¿Qué es para mí la Filosofía? Mis maestros son los Apóstoles… Ellos 
me han enseñado a vivir. ¿Piensas que es poco el saber vivir?» Tales frases, en la que se pone de manifiesto el 
más íntimo interés de Bernardo, no deben ser entendidas en el sentido de una religiosidad distante. Se refieren 
más bien a aquello que, desde Sócrates y Platón, alude al verdadero filosofar. Está claro que el apasionado y ver-
daderamente «filosófico» interés de Bernardo en última instancia se dirige a la «realización», a la íntegra salva-
ción de la existencia en su totalidad, a cuya salvación están destinadas todas y cada una de las formas de manifes-
tación del hombre, su Filosofía no menos que su Teología. Y esto precisamente es lo que ve Bernardo amenazado 
y puesto en duda por los «dialécticos» de la fuerza de Abelardo. El peligro que él – con toda razón – ve anunciarse 
en estas figuras y contra el cual se levanta, significa nada menos que la sustancia de verdad de la que el hombre 
vivo se alimenta, pueda consumirse y desaparecer mediante el vacío formalismo del pensamiento «cierto»”. 

1
 

San Bernardo quiere por un lado defender la integridad de la Teología delante de la posible deformación ra-
cionalista, pero de modo más directo quiere salvar el orden que debe existir en todo saber. Lucha contra los que po-
nen, de hecho, el fin del hombre en un conocimiento que ignora las verdades sobrenaturales. Al saber debe seguir el 
arder, y si la Fe debe buscar la inteligencia : Fides quaerens intellectum – como dice San Anselmo –, San Bernardo 
quiere señalar que es el alma toda la que debe buscar el Verbo : Anima quaerens Verbum.  

Artículo 3 

Hugo de San Víctor 

Punto Uno  

Llegamos finalmente a nuestro autor. Hugo de San Víctor nació el año 1096 (¿1097?) en Hartigham am 

Harz, Sajonia, 
2
 de la noble familia sajona de los condes de Blankenburg. De sus primeros años casi nada se sabe. 

Fue sobrino del obispo de Reinhard de Halberstadt.  

Llama la atención la diversidad de opiniones entre los historiadores sobre el origen de nuestro autor. El dic-

cionario de espiritualidad de Herder dice : “A pesar de las investigaciones realizadas, la patria de origen de Hugo 
de San Víctor no ha sido identificada con absoluta certeza... No sabemos si pasó algún tiempo con los canónigos 

de la colegiata de Hamersleben en Sajonia, pero de ningún modo podría estar vinculado con la dinastía de los 

condes de Blankenburg”. 
3
 Pero la Enciclopedia de la Religión Católica dice sin dudar : “Filósofo y teólogo místi-

co, nació en Yprés,... perteneciente a la familia sajona de los condes de Blankenburg”. 
4
 Según Gilson, “Hugo de 

San Víctor (1096-1141) nació en Sajonia, fue educado primero en la Abadía de Hamersleben y después en San 

Víctor, donde seguidamente enseñó hasta la muerte”. 
5
 Y podríamos seguir con muchos otros ejemplos de discor-

dancia sobre la persona de Hugo de San Víctor; mas eso mismo parece indicar un rasgo muy propio de su perso-

                                                   
1 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 108. 
2 El epitafio de su tumba dice : Hugo sub hoc saxo jacuit vir orige Saxo. 
3 Tomo II, p. 255. 
4 Tomo II, Domay y Jove, Barcelona 1953, p. 260. 
5 La Filosofía en la Edad Media. 
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nalidad, que fue la discreción. Los pocos datos autobiográficos que aparecen en sus escritos son muy generales. 

Parece esconderse detrás de su obra. 

La nota biográfica a cargo de las Benedictinas de la Congregación de San Mauro sobre Hugo de San Víctor 

que trae la Patrología latina de Migne dice : “La historia se ha ocupado más en alabar los méritos de Hugo de San 
Víctor que de narrar en detalle los acontecimientos de su vida. Las opiniones se dividen sobre el país donde vino al 

mundo. Y decimos país, pues la localidad precisa es absolutamente ignorada. Roberto du Mont que escribía más o 

menos cincuenta años después de su muerte, afirma que era de Lorena : Magister Hugo Lothariensis. Un antiguo 
manuscrito de la Abadía de Anchin, en el cual se apoya el P. Mabillon, pone su patria en el territorio de Yprés. Es-

tas dos autoridades, según el docto Benedictino, son fáciles de conciliar diciendo que Flandres tenía sus límites en 

lo que se llamaba Lorena; un hombre nacido en los confines de estas dos regiones podría ser llamado indiferente-
mente bajo el título de una o de otra. Pero los que hacen de Hugo un sajón, se apoyan igualmente en un pasaje de 

Roberto du Mont para fundar esa opinión. En efecto, la antigua Sajonia tocaba por la otra extremidad la Lorena, y 

un autor anónimo dice formalmente que Hugo, a pesar de ser sajón, era considerado de la Lorena a causa de la pro-

ximidad de los dos lugares : Hugo Lothariensis dictus a confinio Saxoniae. Alberico de Trois-Fontaines (s.XII) y 
Juan de San Víctor (s. XIV) apoyan esta explicación, y sus opiniones influyeron decisivamente en casi todos los 

críticos hasta hoy. Sin embargo lo que piensa Dom Mabillon nos parece mejor fundado, especialmente después del 

descubrimiento de un nuevo manuscrito en la Abadía de Marchienne por Dom Marténe y Dom Durand. Este mo-
numento, al igual que el de Anchin, por su antigüedad, aporta juntamente con el dato de que nació en los alrededo-

res de Yprés, el de que fue transferido desde su infancia fuera de su tierra patria : hecho tanto más creíble cuanto 

que confirmado por el mismo Hugo, y que hace evidente la razón por la cual fue considerado como sajón. Ego a 
puero exsulavi. La Sajonia donde vivió los primeros años de su juventud, no era pues su tierra natal”. 

1
 

A pesar de esa semioscuridad en que se presenta, hoy mucho mayor, tendrá en su tiempo una influencia 

muy grande en sus contemporáneos. “Buenaventura lo situará incluso por encima de Anselmo de Canterbury y de 

Bernardo de Claraval : Anselmo de Canterbury había sido grande en la argumentación racional, Bernardo en el 
anuncio de la palabra, Ricardo en la visión mística; pero Hugo poseía todo ello a la vez”. 

2
 Será llamado por sus 

contemporáneos «el nuevo Agustín». Ricardo de Poitiers, contemporáneo suyo escribió : “Tiene tal conocimiento 

de las cosas divinas que nadie en su tiempo lo sobrepasó” 
3
. 

Algunos piensan que la primera formación de su infancia la recibió de los agustinos de Hamersleben. Esos 

primeros estudios se caracterizaron por el deseo muy vehemente de saber que inflamaba a nuestro futuro Maestro 

Hugo. Él mismo cuenta en una de sus cartas con qué ahínco se dedicó al estudio del trivium y del quadrivium; cuenta 

que nada de lo que caía bajo sus sentidos quedaba sin una correspondiente investigación. El terreno fértil de su alma 
será aquí sembrado con la Semilla de la Verdad y cultivado en una vida de piedad muy profunda. Más tarde cuando 

piense en formar a los estudiantes, tendrá como modelo la formación que tanto bien le hizo en su propia juventud. 

“Me atrevo a decir que nunca desprecié nada de lo que me convenía para perfeccionarme en la Ciencia. Por el con-
trario, muchas veces me dediqué a aprender lo que los demás consideraban como juegos o hasta extravagancias. Me 

acuerdo que siendo aún escolar, me dedicaba a conocer el nombre de todas las cosas que caían bajos mis ojos, aún 

las de uso cotidiano, pensando que no lograría alcanzar el conocimiento de las naturalezas si hasta el nombre ignora-
ra. Me aplicaba a aprender de memoria todas la sentencias que, por su brevedad, anotaba por escrito, para que pudie-

ra repasar las sentencias, cuestiones y objeciones en mi memoria; las discutía y las comparaba; sobre cada una de las 

materias distinguía las diferentes maneras de considerarlas : como gramático, como retórico, como filósofo... ¡Cuán-

tas veces pasé las noches de invierno contemplando los astros! En fin, me ejercitaba en la música instrumental, no 
solo para conocer las diferencias entre los sonidos, sino también para deleitarme en su armonía. Podrán ser estas co-

sas pueriles, sí, pero no inútiles. Nada de eso me pesa ahora. Y no te cuento eso para jactarme de mi Ciencia, que no 

tengo, o tengo poco; sino para mostrarte que aquél que avanza ordenadamente, alcanzará con perfección cualquier 
cosa, y para que no te pase lo del que queriendo dar un salto muy grande cae en el precipicio”. 

4
 

                                                   
1 Vol. 175. Por no encontrar una tradución autorizada citamos el texto de nuestra traducción. 
2 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 114. La cita de San Buenaventura es de Reductione artium ad Theologiam, 
cap. 5. Opera Omnia, t.V (Quaracchi 1891), p.321. 
3 Citado por Juan G. Ruiz, Sacramento en Hugo de San Víctor, publicado en la Revista Excepta n° XXIX, de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra 1996, p. 282. 
4 Patrología latina de Migne, vol. 176, Didascalicon, Libro VI, cap. III; “Ego affirmare audeo nihil me unquam quod ad eruditionem perti-
neret contempsisse, sed multa saepe didicisse, quae aliis joco, aut deliramento, similia viderentur. Memini me dum adhuc scholasticus essem 
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Punto Dos  

Terminados sus primeros estudios, Hugo tomó la decisión de abandonar el mundo. Sus deseos y confidencias 

fueron recibidas por un tío. Este se dejó encender por el entusiasmo de Hugo y decidieron entrar juntos al claustro. 

Había pensado entrar, con su tío, en la Abadía de San Víctor en Marsella y recibir allí el perfeccionamiento de sus 

estudios, al mismo tiempo que se iniciaba en la vida monacal. Pero estando en Marsella, les llegó al oído la fama de 
los progresos prodigiosos de la naciente Abadía de San Víctor de París. Alrededor del año 1100, San Víctor era una 

pequeña ermita en las afueras de París, frecuentada por devotos y peregrinos que venían dedicarse a la oración. La 

Abadía había sido fundada en 1108, por Guillermo de Champeaux, profesor de la Escuela catedralicia de Notre Da-
me de París, tras haber sido derrotado por Abelardo en unas disputas públicas. La fama de Guillermo de Champeaux 

siguió atrayendo numerosos discípulos, muchos de los cuales se dedicaron a la vida monástica que él empezaba. 

Cuando Hugo pidió su admisión al Monasterio de San Víctor, Guillermo ya no estaba ahí. Había sido promovido al 
episcopado, dejando otros en su lugar, encargados del Monasterio. El abad que gobernaba entonces era Guilduino.  

El renombre del Monasterio y la excelencia de su enseñanza atraían almas de elite. Hombres de notable talen-

to venían a golpear las puertas del Monasterio agustino, por ejemplo el mismo Hugo, proveniente del Sacro Imperio 

Germánico, Ricardo de San Víctor (que será el discípulo y sucesor de Hugo), proveniente de Escocia, Pedro Lom-
bardo, que venía del norte de Italia, recomendado por San Bernardo. El abad Guilduino recibió a los nobles postulan-

tes con alegría por descubrir señales evidentes de vocación. El joven Hugo brillaba por su simplicidad y la sinceridad 

de sus disposiciones. Se entregó a su nueva formación. Más tarde escribirá un libro dedicado a los novicios, en que 
parece describir los sentimientos que le animaban en el momento en que se entrega a la Religión. “Hermanos, ya que 

por gracia de Dios, os habéis abstraído de la vana conversación de este siglo, por un santo deseo, y os disponéis vol-

ver con toda las fuerzas del alma y votos a Aquel que os creó, conviene ahora que aprendáis el camino que os puede 

conducir a Aquél a quién buscáis”. Y les explica que sólo se alcanzará la bienaventuranza eterna por medio de las 
virtudes, que se adquieren por medio de la disciplina. Pero ni virtudes, ni disciplina son posibles sin la ciencia. 

1
 Con-

tento de instruirse no imaginó otra vida que la contemplativa, otra actividad que su vida monástica, en el silencio y la 

oscuridad. Pero la Providencia puso en evidencia sus talentos. A partir del año 1125 empieza Hugo la actividad prin-
cipal de su vida : la docencia. Actividad esencialmente medieval, y que será el centro de toda su vida. 

Pero cabe señalar un hecho de gran importancia. Durante ese período el Padre Abad había encargado la 

administración de la escuela monástica adjunta a la Abadía, al Prior Tomás de San Víctor. Pero en el año 1133 el 
Prior fue víctima de una catástrofe, y Hugo fue designado para reemplazarlo. Sin recibir ningún cargo dignatario, 

debió administrar una importantísima Biblioteca, en que pudo empaparse de las obras de los Santos Padres y de 

los demás autores importantes antiguos y medievales. Pero lo principal de su nueva función fue la formación de 

                                                                                                                                                                           
elaborasse, ut omnium rerum oculis subjectarum, aut in usum venientium vocabula scirem, perpendens libere rerum naturam illum non pos-
se prosequi, qui earumdem nomina adhuc ignoraret. Quoties sophismatum meorum, quae gratia brevitatis una vel duabus in pagina dictioni-
bus signaveram, a memetipso quotidianum exegi debitum, ut etiam sententiarum, quaestionum et oppositionum omnium fere quas didice-
ram, et solutiones memoriter tenerem et numerum. Causas saepe informavi, et dispositiones ad invicem controversiis; quod rhetoris, quod 
oratoris, quod sophistae officium esset, diligenter distinxi. Calculos in numerum posui, et nigris pavimentum carbonibus depinxi; et ipso 
exemplo oculis subjecto, quae ampligonii, quae ortogonii, quae oxigonii differentia esset, patenter demonstravi; utrumne quadratum, aequi-

laterum duobus in se lateribus multiplicatis embadum impleret, utrobique procurrente podismo didici. Saepe nocturnus horoscopus ad hiber-
na pervigilia excubavi. Saepe ad numerum protensum in ligno Magadan ducere solebam, ut et vocum differentiam aure perciperem, et ani-
mum pariter meli dulcedine oblectarem. Haec puerilia quidam fuerant, sed tamen non inutilia. Neque ea nunc scire stomachum meum one-
rant. Haec autem non tibi replico, ut vel meam scientiam, quae vel nulla est, vel parva est, jactitem; sed ut ostendam tibi ullum incedere ap-
tissime, qui incedit ordinate, neque ut quidam, qui dum magnum saltum facere volunt, in praecipitium incidunt”. 
1 Patrología latina de Migne, vol. 176, De Institutione Novitiorum, Prólogo : “Quia, fratres, largiente Domino de vana conversatione hujus 
saeculi per desiderium sanctum conversi estis, et ad Ipsum qui fecit vos tota mentis intentione ac voto redire disponitis, oportet vos nunc ip-
sam viam discere per quam possitis ad Illum quem quaeritis pervenire. Ipse est enim vera et sempiterna vita, extra quem sicut nemo vivere 

potest, ita quicunque in ipso et cum ipso vivit, beatus est. Si igitur Deum quaeritis (imo quia quaeritis) veram profecto ac perpetuam beatitu-
dinem habere desideratis. Ad beatitudinem autem nemo venire potest nisi per virtutem, et virtus non alio modo veraciter apprehenditur, nisi 
disciplina virtutis non negligenter custodiatur. [...] Credidistis mandatis ejus dicentis : «Si vis perfectus esse, vade et vende omnia quae ha-
bes, et veni, sequere me, et habebis thesaurum in coelo (Matth. XIX)». Fecistis quod praecepit, speratis quod promisit, petite nunc ab Ipso 
quod ad id obtinendum expedit. Nullus jam carnalis affectus a percipienda gratia ejus vos impedit, reliquistis patrem et matrem, fratres et so-
rores, cognatos et affines, et praecinxistis vos ad currendam viam ejus. Nihil jam amori illius praeponitis, Illum solum quaeritis pro quo lu-
crificando omnia hujus mundi blandimenta quasi absinthium amara, et omnem gloriam atque decorem quasi stercora reputatis. Intrate viam 
ejus, et currite ad ipsum, tanto citius requiem habebitis, quanto citius ad eum pervenietis. Via ad Ipsum sunt scientia, disciplina, bonitas; per 

scientiam itur ad disciplinam, per disciplinam itur ad bonitatem, per bonitatem itur ad beatitudinem. Hoc est propter quod vobiscum loqui 
coepimus, ut quantum Dominus dederit, de hac via qua ad Ipsum itur vos instruamus”. 
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los profesores, la preparación de los estudiantes para hacerlos aptos para el mismo estudio, y la organización del 

campo de investigación en la Abadía. A los profesores enseñó cómo enseñar, a los alumnos cómo aprender y a la 

misma Escuela cómo mantenerse a modo de Institución estable en el tiempo, en su función de maestra de la Sabi-

duría. Fruto de esta labor será su obra maestra : Didascalicon (o Eruditio didascalica). 

Punto Tres  

Si ya alumbraba debajo del celemín, al ser puesto sobre el candelero su luz llegó a todas las partes de Euro-

pa. Su modo de enseñar la teología – a ella se dedicaba principalmente – le alcanzó una gran reputación. Sin acep-

tar errores, ni siquiera de los grandes doctores de su época, se caracterizó por seguir muy escrupulosamente los 
caminos ya trazados por los antiguos, muy en especial por Boecio. Pero por encima de todos pondrá a San Agus-

tín. Hugo de San Víctor tendrá un estilo propio, y aún un pensamiento propio – en particular a lo que se refiere a 

la sistematización del saber – pero eso no impide que haya sido un verdadero agustiniano. Agustiniano en las vir-
tudes religiosas, agustiniano en la contemplación, agustiniano en el saber. Escribió un comentario a la Regla de 

San Agustín en que traduce la fidelidad al pensamiento del Santo Doctor y su filial devoción. Habla como quién 

habla de algo propio. “Antes de todo –empieza San Agustín su Regla – hermanos amadísimos, amemos a Dios y 

entonces al prójimo, pues estos dos preceptos nos fueron principalmente entregados. [...] Y consideremos prime-
ramente que si estamos reunidos y congregados es para que seáis «unánimes» en la Casa, y que tengáis una sola 

alma y un solo corazón en Dios (ut unanimes habitetis in domo; et sit vobis anima una et cor unum in Deo)”. 
1
 

Otra característica suya será la discreción en las disputas. Enemigo de las polémicas apasionadas (en eso 
muy distinto de su contemporáneo San Bernardo), y muy cuidadoso con las «novedades», sabrá discernir con una 

prudencia sorprendente lo verdadero de lo falso en las proposiciones y disputas complejas, concediendo razón al 

que le corresponde. Eso, en particular, le alcanzará una fama sin sombras. Jamás se le vio en los negocios de las 

cosas públicas, ni en lo referente a la Iglesia ni al Estado (en eso también se diferencia con San Bernardo). La his-
toria habla de una única vez que se le vio salir del claustro. 

Aunque la posteridad no le haya confirmado el título de «nuevo Agustín» que le dieron sus contemporá-

neos, no dejó de dar muestras de veneración por su autoridad. El mismo Santo Tomás (lo que es decir todo) corri-
giendo las fallas puntuales de su teología – especialmente por el desconocimiento que en su época se tenía de 

Aristóteles – le cita en sus obras 205 veces, respecto de muy diversos temas, y de modo particular sobre los Sa-

cramentos y sobre la Oración y Contemplación, dándole el título de maestro y señalando el peso de autoridad que 
tienen sus sentencias. 

La extensión de su obra fue mucho más amplia que los años de su vida. La muerte lo sorprenderá en su jo-

ven madurez y auge de su lucidez intelectual, alrededor de los 45 años, lleno de méritos y de una profunda Sabi-

duría. Falleció el 11 de febrero de 1141, según refiere Osberto, su compañero y amigo, enfermero de la Abadía, 
quién le asistió en el momento de su muerte. “Después de haberle administrado, la extremaunción, cuenta el P. 

Osberto, le pregunté si quería aun recibir el Cuerpo de Nuestro Señor. Hasta me entristece que me preguntes si es 

que quiero recibir mi Dios; corre lo más que puedas a la iglesia y tráeme el Cuerpo del Señor. Habiéndolo hecho, 
le dije antes de darle el Sacramento : Adora el Cuerpo de tu Maestro. A lo que él me respondió levantándose : 

Adoro el Cuerpo de mi Señor, y lo recibo como mi salvación”. 
2
 Su cuerpo fue sepultado a la entrada del claustro 

con un epitafio escrito por uno de sus hermanos de religión, Simón Chévre d”Or : 

Conditur hoc tumulo doctor celeberrimus Hugo. 

Quam brevis eximium continet urna virum? 

Dogmate praecipuus, nullique secundus in orbe, 

Claruit ingenio, moribus, ore, stylo. 
3
 

En el año 1335, su túmulo fue transferido desde el claustro a la iglesia y puesto en el coro (lo que es hoy la 

capilla de San Dionisio), con la aprobación y permiso del Papa Benedicto XII. Se puede leer en el lugar donde es-

tuvo su primera sepultura los versos siguientes: 

                                                   
1 Texto de la Regla de San Agustín, publicado por la Casa generalicia de los frailes dominicos en Roma, 1954. 
2 Citado en el Relato a cargo de las Madres Benedictinas de la Congregación de San Mauro, Patrología latina de Migne, vol. 175. 
3 “Yace en este sepulcro el celebérrimo doctor Hugo, ¿cómo puede tan estrecha urna contener a varón tan eximio? Príncipe en los dogmas, a 
nadie en el mundo le fue segundo; brilló por el ingenio, las costumbres, la palabra, el estilo”. 
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Hugo sub saxo jacuit, vir origine Saxo, 

Annis ducentis, tribus tamen inde retentis. 

In claustro primum poni se fecit im, 

Et pede calcari, nolens mundo decorari. 
Luce sub undena Februi tolluntur arena 

Ossa, chori latere laevo translata fuere 

Anno milleno ter centum, ter quoque deno 
Christi cum quinque, fratrum chorus astat utrinque. 

1
 

AArrttííccuulloo  44  

OObbrraass  ddee  HHuuggoo  ddee  SSaann  VVííccttoorr  

Punto Uno  

“Largo fue el camino que se recorrió desde la primera recolección de sus manuscritos – hecha según pare-

ce, durante su vida – hasta las primeras ediciones del siglo XVI. La primera edición impresa de sus obras la hizo 
A. Boucard en París, el año 1518, a la que siguió una edición en tres volúmenes preparada por los canónigos de 

San Víctor. Después apareció la edición veneciana de Tomás Garzón, de 1558, y posteriormente una edición de 

Antonio Hiérat, hecha en Maguncia, en 1617, así como otra que se preparó en Colonia el mismo año. Luego vino 

la edición de Rouen (Rothomagi), hecha por los canónigos de San Víctor en 1648; ésta es la edición que reprodu-
ce Migne en su Patrología latina”. 

2
 Migne trae los siguientes títulos :  

3
 

De scripturis et scriptoribus sacris 

Adnotationes in Pentateuchon 
Adnotatiunculae in librum Judicum  

Adnotatiuncula in librum Ruth  

Adnotationes in libros Regum 

Homiliae in Ecclesiasten 
Adnotatiunculae in Threnos 

Adnotatiunculae in Joelem  

Expositio in Abdiam  
De V septenis 

Explanatio in Canticum B Mariae 

Quaestiones in Epistolas Pauli  
Expositio in Hierarchiam Coelestem S Dionysii 

Institutiones in Decalogum  

De sacramentis legis naturalis et scriptae 

Summa sententiarum  
De sacramentis 

De arca Noe morali 

De las escrituras y de los escritores sagrados 

Anotaciones al Pentateuco 
Breves anotaciones al libro de los Jueces 

Breves anotaciones al libro de Rut 

Anotaciones a los libros de los Reyes 

Homilías sobre el Eclesiástico 
Breves anotaciones a las Lamentaciones 

Breves anotaciones a Joel 

Exposición de Abdías 
De los cinco septenarios 

Explicación del Cántico de María Santísima 

Cuestiones de las Epístolas de San Pablo 
Exposición de la Jerarquía celeste de Dionisio 

Instituciones en el Decálogo 

De los misterios de la ley natural y de la escrita 

Suma de Sentencias 
De los misterios 

Del arca de Noé moral 

                                                   
1 “Yació Hugo bajo esta piedra (saxo), varón de origen sajón (Saxo), durante doscientos años menos tres. Se hizo poner primero en el claus-

tro, y ser pisoteado, para no ser adorno del mundo. Bajo la luz de un once de febrero sus huesos se quitaron de la arena, y fueron trasladados 
al lado izquierdo del coro el año de Cristo mil trescientos treinta y cinco, y está en medio del coro de sus hermanos”. 
2 Citado por Juan G. Ruiz Sacramento en Sacramento en Hugo de San Víctor, publicado en la Revista Excepta n° XXIX, de la Facultad de 
Teología de la Universidad de Navarra 1996, p. 282. 
3 La edición crítica de las obras de Hugo de San Víctor, en el Hugo-von-Sankt-Viktor-Institut de Frankfurt, a cargo de Patrice Sicard, de los 
34 libros que trae la edición de Migne, solo acepta como auténticos 13 libros, pero añade otros 6 libros que no figuraban en la lista : In Ora-
tionem dominicam; De assumptione B. Mariae Virginis; De unione spiritus et corporis; De Verbo Dei; De Verbo Incarnato; Miscellanea. 
Una vez más el trazo característico de la discreción del Maestro Hugo aparece, haciendo que sea dificil identificar con certeza la autenticidad 

de las obras que le son atribuidas. Sus libros tienen el carácter de enseñanza impartida, carácter de sistematización del pensamiento de los 
Santos Padres. En fin, una vez más Hugo de San Víctor se esconde detrás de su obra. 



 ANIMA QUAERENS VERBUM 143 

De arca Noe mystica 

De vanitate mundi 

Eruditio didascalica 

De potestate et voluntate Dei 
De quatuor voluntatibus in Christo 

De sapientia animae Christi 

De virginitate B Mariae 
Expositio in regulam S Augustini 

De institutione novitiorum  

Soliloquium de arrha animae 
De laude charitatis 

De modo orandi 

De amore sponsi ad sponsam 

De artificio meditandi 
De fructibus carnis et spiritus  

Epistolae 

Del arca de Noé mística 

De la vanidad del mundo 

Erudición didáctica 

Del poder y de la voluntad de Dios 
De las cuatro voluntades en Cristo 

De la sabiduría del alma de Cristo 

De la virginidad de María Santísima 
Exposición de la regla de San Agustín 

De la institución de los novicios 

Soliloquio de las arras del alma 
De la alabanza de la caridad 

Del modo de orar 

Del amor del esposo a la esposa 

Del arte de meditar 
De los frutos de la carne y del espíritu 

Cartas 

Entre todas sus obras resaltan por su importancia tres libros : Sobre los misterios de la Fe cristiana; Didas-
calicon y el Soliloquio de las Arras del Alma. 

Punto Dos  

Hugo es catalogado habitualmente como «místico especulativo» o un «teólogo místico». Resulta evidente 

el papel preponderante que ocupa la mística en la obra del victoriano. Además de la exposición y comentario de la 

Regla agustiniana, y el libro De la Institución de los Novicios – ya citados – nos encontramos con varias otras 
obras cuya intención primera es tratar de la vida del alma en su unión a Dios. Así por ejemplo la Alabanza de la 

Caridad, (citado por el P. Ramírez O.P. en su tratado de la caridad). Así empieza : “Al siervo de Cristo Pedro, 

Hugo; para que pueda gustar y ver cuán suave es el Señor. Pensando, hermano carísimo, cómo podría hacer para 
que vuestra caridad se acordara de mí, me ocurrió escribiros sobre la misma Caridad”. 

1
 

Otra obra «mística» son sus tratados sobre la oración, la meditación y la contemplación, frecuentemente ci-

tados por Santo Tomás. En el libro Del Amor del Esposo y de la Esposa comenta algunos versículos del Cantar de 
los cantares describiendo el misterio de la unión de Dios y del alma : “¿Te preguntas quién sea tal esposo y quién 

su esposa? El esposo es Dios, la esposa el alma”. 
2
 

De los frutos de la carne y del espíritu constituye un pequeño tratado de las virtudes y de los vicios. Bas-

tante más especulativo que los anteriores citados, Hugo traza allí la conexión de las virtudes y de su adquisición. 
Otro trabajo que se asemeja a éste, es el también famoso De los cinco septenarios, en que establece una relación 

profunda y muy hermosa entre los dones, las virtudes, las peticiones del Padrenuestro, las bienaventuranzas y los 

pecados capitales. Tejiendo los textos sagrados escribe con una poesía finamente cuidada, llevando discretamente 

                                                   
1 “Servo Christi Petro, H., gustare et videre quoniam suavis est Dominus! (Psal. XXXIII) Cogitanti mihi, frater charissime, quomodo dilec-
tionem vestram ad memoriam mei excitare possem, primum occurrit, ut de ipsa vobis dilectione scriberem, qui nihil aliud praeter ipsius di-
lectionis munus a vobis postularem. Quod ergo potui feci, charitatem quibus valui verbis commendavi, quatenus dum ejus laudem legitis, 
quam ardenter ego eam et in vobis diligo, et a vobis expeto, scire valeatis. Nec irasci ipsa vestra charitas mihi debet, si ejus igni jam fortiter 
ardenti exiguum verborum meorum flatum tepidus ipse admoveo, non tam ut illa magis ardeat, quam ut mei erga se desiderii conamen ag-
noscat. Legite ergo atque diligite, et quod propter dilectionem legitis, ad hoc legite ut diligatis : totum ex dilectione fit, dilectio mittit, dilectio 
suscipit, dilectio est quod tribuitur, dilectio quod recompensatur”. 
2 Patrología latina de Migne, vol. 176, p. 987 : “Ibo mihi ad montem Myrrhae, et ad colles Libani, et loquar sponsae meae (Cant. IV). Spon-
sus quidam hic loquitur, qui sponsam habet, et spondet se visitaturum eam. Nota ergo quod non semper domi est sponsus iste, cavet enim 
forte ne vilescat amor suus, et quia citius in taedium veniret si semper praesens esset, ideo aliquando se subtrahit, aliquando ad tempus rece-
dit, ut dum requiratur absens, strictius teneatur praesens. Et tunc forte aberat, quando haec dicebat. Sed ne rursum longior mora aliquatenus 
oblivionem gigneret, redire disponebat, et ait : Ibo mihi. Secum loquitur quod facturus est, quia ad dicendum dulce est quod dulce est ad fa-
ciendum, et nescio quo pacto quod multum cupimus, nunquam loqui fastidimus. Ibo, inquit, mihi. Sibi vadit, quia singularis amor participem 
secreti non recipit. Sibi vadit, quia non vult sodalem itineris, qui non patitur consortem amoris. Sed quaeris quisnam sit iste talis sponsus, et 
quae sponsa ejus? Sponsus est Deus; sponsa est anima. Tunc autem sponsus domi est, quando per internum gaudium mentem replet; tunc re-

cedit, quando dulcedinem contemplationis subtrahit. Sed qua similitudine anima sponsa Dei dicitur? Ideo sponsa, quia donis gratiarum sub-
arrhata. Ideo sponsa, quia casto amore illi sociata. Ideo sponsa, quia per aspirationem Spiritus sancti prole virtutum fecundanda”. 
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el lector a la oración. Entre esas obras sobresale el escrito Sobre las prendas del Alma, ingenioso diálogo entre un 

hombre y su alma. En el diálogo el alma va describiendo su naturaleza, sus actos y exigencias frente al amor. El 

hombre, conociéndola más de cerca, la va conduciendo por los caminos de la unión a Dios. 

Punto Tres  

Pero falsearíamos completamente la figura de Hugo si dedujéramos de la descripción de los libros anterio-
res, que sus obras son de estilo místico paternal, como serían las de un director espiritual experimentado que indi-

cara los caminos difíciles a la prudencia poco ejercida de los principiantes. Ciertamente hay mucho de eso, y hasta 

diríamos que siempre hay algo de eso. Pero no solamente : el centro de su enseñanza es doctrinal. Quiere prime-
ramente formar, y de modo perfecto, las inteligencias; y recién de ahí llegar hasta las virtudes inmediatamente 

operativas. Quiere que lleguen a la santidad por medio de la Sabiduría. Quiere mostrar que la Ciencia es el medio 

seguro de poder alcanzar la virtud. 
En la parte dogmática, la obra más importante es ciertamente el resumen de la Doctrina Cristina De Sacra-

mentis Christianae Fidei. Las proporciones y estructura de la obra son dignas de consideración. Hay un Prólogo y 

dos grandes Libros. El primer libro considera los misterios desde el principio del mundo hasta la Encarnación del 

Verbo. El segundo libro, desde la Encarnación hasta el fin y consumación de todo. “Esta obra es su opus magnum, 
y puede ser calificada como la primera Summa de la Edad Media. Incluso el término – que desde entonces va a 

significar el conciso resumen de muchas cosas particulares – aparece ya en la introducción con su nuevo y espe-

cial significado : brevis quaedam summa omnium. [...] La Summa de Hugo de San Víctor está proyectada a partir 
de esta gran vastedad del pensamiento que nada exceptúa. No obstante parece ser que la Summa, a pesar de todos 

los elogios alcanzados, no llegó a tener efectividad en su propio siglo. En todo caso es cierto que no es la mayor y 

la mejor Summa la que se convierte en manual clásico para el siguiente siglo, sino un mediocre libro de senten-

cias, los Libri quatuor sententiarum de Pedro Lombardo. El libro de Hugo es el primero del nuevo tipo de «Sum-
ma», mientras que el de Pedro Lombardo, aun cuando surgió una o dos décadas después, pertenece al género ante-

rior de los «libros de sentencias»”. 
1
 

La herencia antigua que los nuevos pueblos recibieron como parte de su botín era inmensa. Boecio y el 
mismo Casiodoro dejaron por así decirlo un plan general de estos tesoros del alma. Dejaron las semillas que conte-

nían ocultamente toda la extensión de la Fe y de la razón. Esa semilla se escondió en el claustro, dado que no en-

contró en el siglo la estabilidad y tranquilidad necesarias que exige el ocio de la contemplación, del estudio. El pri-
mer gran movimiento de la Edad Media escolástica está en el establecimiento, en la explicitación de la herencia. Si 

tenían que ser incorporadas, tenían que hacerse visibles de alguna forma.  

La gran obra de las traducciones, la obra de los copistas está insertada en este esfuerzo. Pues precisamente és-

te es el propósito de los libros de sentencias “que en su forma más primitiva no son otra cosa sino una colección de 
«sentencias» formuladas válidamente, de las obras de los Padres; el elemento de lo válido y de los vinculante-

autoritativo pertenece al concepto de sentencia. Una de las primeras recopilaciones de material de esta clase son las 

Sententiae de Isidoro de Sevilla, aparecidas alrededor del año 600. Pero sucede entonces que la mera acumulación de 
lo existente revela que el patrimonio transmitido abarca cosas muy distintas e incluso opuestas. Y con ello, natural-

mente, surge una nueva tarea que ya no puede cumplirse mediante la mera recopilación de citas. Antes bien debe 

atenderse la posibilidad de hacer comprensible la multitud de opiniones que con bastante frecuencia parecen a prime-
ra vista excluirse mutuamente, por ejemplo, a causa de la ambigüedad de las palabras o también a causa de la multi-

plicidad de facetas de la materia misma que se trate. Testigos de tal esfuerzo son los libros de sentencias de nuevo es-

tilo que surgen alrededor de 1100, en la generación de los maestros de Abelardo. [...] A este aspecto de la crítica, de 

no aceptar ya sin reparos lo dicho literalmente [se refiere en especial a Abelardo], se une en los libro de sentencias 
todavía otro factor : El patrimonio con el que se cuenta a partir de entonces en su objetiva integridad, en su totalidad 

ya lograda o aún por lograr. Esto significa que necesariamente hay que preguntarse por el principio de unidad de esa 

totalidad y por el principio de su estructuración, y que, por tanto, al procurar incorporar la tradición, empieza a preva-
lecer una sistematización conceptual a partir de la propia materia cuya forma literaria posterior será la Summa. En es-

ta transición está situada la obra de Pedro Lombardo, el «maestro de las sentencias» por antonomasia”. 
2
 

                                                   
1 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 117 
2 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 116 s. 
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Perdónesenos la larga cita, pero nos pareció importante señalar la situación histórica exacta de la aparición 

de la Suma de Hugo de San Víctor, primera del género, para mostrar lo lúcido y vasto de su visión, y la grandeza 

de su obra que responde a la necesidad urgente del momento en que vivía. Pero si miramos con atención encon-

tramos aquí respondida ya una de las acusaciones que presentamos al inicio : el supuesto reproche que los dialéc-
ticos harían a los monjes de rehusar una sistematización del saber y dedicarse únicamente a la trascripción y 

transmisión material de las afirmaciones de autoridades incontestables. Hugo de San Víctor es un monje, y es el 

primero en dedicarse a esta concordancia y ordenación de la doctrina de los Padres. No hay en este intento (y hay 
que decir en este logro) ningún reproche a nadie, sino la continuación de una obra histórica, la maduración de un 

fruto ya engendrado. No hay oposición.  

La acusación añadía el reproche de la falta de confianza de los dialécticos en la autoridad de la Escritura y 
de los Padres, para apoyarse en la razón. Nada más falso e infundado. La Suma de Hugo de San Víctor, primera 

del género, quiere justamente armar en coherencia la doctrina de los Santos Padres que comentan la Escritura. La 

razón va perfectamente ordenada e iluminada por la Fe. 

Hay un punto, sin embargo, al que será necesario dedicarse con más cuidado. Dice Gilson : “De hecho, Hu-
go de San Víctor se inspira principalmente en San Agustín para las interpretaciones que propone y, en verdad, las 

reduce a lo indispensable, aunque lo poco que ofrece tiene con frecuencia, un sabor completamente singular, por-

que su agustinianismo lo lleva a concepciones análogas a las que más tarde sostendrá Descartes. Reasume el tema – 
tan común en la Edad Media – del Cogito de San Agustín, (…) Semejante deducción anuncia el proceso análogo 

que han de seguir las Meditaciones metafísicas”. 
1
 Sin afirmarlo del todo, este autor parece tocar el punto central de 

nuestro problema. Hasta ahora en los autores medievales y en Hugo, nos encontramos con la disputa del papel del 
saber humano, de la belleza del estilo y de las letras, de la Filosofía frente a la Teología. Es atacado el peligro de ra-

cionalismo, el peligro de la erección del saber profano como fin último, el peligro del desorden y desequilibrio en-

tre un saber formal y la no consecución práctica en la vida. Muchas veces Hugo de San Víctor ataca con una vehe-

mencia que lo aproxima a San Bernardo, a aquellos que buscan en la Filosofía un fin en sí mismo. Pero aun en los 
casos extremos de esos ataques – como por ejemplo en San Pedro Damián 

2
 – no hay la menor sombra de duda so-

bre el valor de verdad del saber humano. Puede estar desordenado ese saber, pero es verdadero conocimiento. 

Los autores modernistas tienen como telón de fondo la desconfianza en el valor del conocimiento humano. 
“Si la nueva teología le concede tal importancia al mysterion en la teología de la liturgia, es porque cree poder re-

solver así el problema planteado por el pensamiento moderno que, impregnado de kantismo, ha abandonado las 

grandes tesis de la filosofía realista y se cuestiona sobre el valor del conocimiento especulativo”. 
3
 Cuando nos pre-

sentan la disputa medieval sobre el tema de la razón y de la Filosofía, quieren llenar los ataques hechos por los «an-
tidialécticos» medievales, de un contenido antiintelectualista de sabor nominalista. Quieren que leamos en las lí-

neas de San Bernardo un ataque a la misma razón. Se aprovechan de las palabras y le dan un sentido e intención 

que no tienen. Y en lugar de la razón, proponen un «conocimiento» de tipo intuitivo supra racional. Es cierto que 
San Agustín proclamó en alta voz : Noli foras ire; in teipsum redi; in interiorem hominem habitat veritas. 

4
 Pero si 

San Agustín afirma la interioridad de la verdad, no está negando la realidad misma del conocimiento, el hecho de 

conocer la realidad que está delante, exterior. Hugo vuelve a retomar el tema en esta misma perspectiva, y afirma la 
interioridad de la verdad de manera fuerte. Su confianza, sin embargo en el valor del conocimiento es absoluta : 

“Apréndelo todo y verás que nada te estorba”. 
5
 “Por cierto podría temerse que una tal interpretación lleve consigo 

                                                   
1 Gilson, Heloise und Abelard, p. 381. 
2 Citado por E. De Bruyne, Historia de la Estética. T.II, p. 511 : “Pues ¿quién sino el diablo enseñó a Adán y Eva a poner de manera antina-
tural, la palabra Deus en plural; Et eritis sicut dii. Al fiel no le sirve de nada la elocuencia retórica, ni tampoco el sofisma dialéctico. Hay que 
liberarse de todos los auctores. Rechazo (respuo) al Timeo, de Platón acerca de la estructura del mundo; menosprecio (parvipendo) a Pitágo-
ras, Euclides y Nicómaco con su geometría. Desprecio a los filósofos; hago estremecerse a los gimnosofistas por su desnudez, la cual osten-

tan, según ellos por amor a la verdad, y dejo a los peripatéticos buscando la verdad en el fondo del pozo en que cayeron. Los autores litera-
rios deben seguir la suerte de los filósofos. ¿Para qué nos sirven cuentos fabulosos de poetas dementes? ¿Qué nos importan las polémicas al-
tisonantes de los trágicos? ¡Abajo el populacho de actores cómicos que destilan veneno puro por sus bocas! Hasta las palabras bien cuidadas 
de Cicerón y sus discípulos cesen de irritar mís oídos con su refinada artificialidad. Que los demosténicos oradores expliquen sus falaces ar-
gumentos a otros; a mí me basta la simplicidad de Cristo”. 
3 F.S.S.P.X, El problema de la Reforma litúrgica, Ed. Fundación San Pío X, 2001, p. 70, n. 72. 
4 “No quieras ir fuera; regresa dentro de ti mismo; la verdad habita en el interior del hombre”. 
5 Patrología latina de Migne, vol 176, p. 801 : “Alia propter se scienda sunt, alia autem quamvis non propter se videantur nostro labore dig-

na, quia tamen sine ipsis illa enucleate sciri non possunt, nullatenus debente negligenter praeteriri. Omnia disce, videbis postea nihil esse su-
perfluum. Coarctata scientia jucunda non est”. 
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un subjetivismo que termine por negar la misma naturaleza del conocimiento : lo que se conoce es lo real tal como 

es en sí mismo, y si esto no se conoce, ya tendríamos que entrar a despojar de su significado propio al verbo cono-

cer. No obstante, si nos apoyamos ahora en Tomás de Aquino, y sostenemos con él que el fin del universo entero es 

el bien del entendimiento, y que este bien es la verdad, la cual se da formalmente en el intelecto y no en las cosas, 
estamos obligados a ver en la frase de Agustín una intención, al menos tácita, que apunta al conocimiento de toda 

verdad. Y no sólo de aquellas atingentes directamente a la vía de purificación del hombre y de unión con Dios”. 
1
 

Artículo 5 

Didascálicon o el Arte de Leer 

Nos queda finalmente considerar la obra más importante de Hugo de San Víctor. Analizándola, intentaremos 
hacer algunas consideraciones a modo de conclusión. 

El Didascálicon es el resultado de su mayor labor : su obra pedagógica. La pedagogía es el arte de conducir 

a los niños; y a donde quiere conducir a sus discípulos, es a las cumbres más altas de la Sabiduría y de la contem-
plación. Pero – volvemos a insistir – no se tiene de la contemplación una idea casi carismática, sino, por el contra-

rios, es considerada como un acto de la inteligencia humana según su modo humano, en el más alto grado de per-

fección. Y si es movida por la gracia, es entonces sobrenatural. El conocimiento de las ciencias, de todas las cien-

cias, es no solo admisible, sino necesarias para la vida de contemplación. “No sólo afirma la necesidad de los cono-
cimientos profanos, sino que, además, imagina la adquisición del saber humano bajo un aspecto que no tiene nada 

de místico. Su teoría del conocimiento es la teoría aristotélica de la abstracción”. 

La obra Eruditionis Didascalicae Libri Septem, se divide en dos grandes partes, y un apéndice. En el pri-
mer libro se dedica al saber profano, en la segunda parte a la Escritura y a los Padres : “In prima parte docet lecto-

rem artium, in secunda divinum lectorem”. 
2
 Y va a mirar cada una de las dos grandes partes bajo tres aspectos : 

“Tres son los aspectos a considerar más necesarios al que se propone leer : primeramente debe saber qué leer; en 
segundo lugar debe saber en qué orden hay que leer, es decir : qué leer primero, y qué después; tercero, de qué 

modo debe leer. De cada una de esos tres preceptos se tratará de modo particular en este libro”. 
3
 

Ya la división de la obra y su intento nos muestra cómo Hugo de San Víctor mira a la realidad como un to-

do. Sin confusión entre el orden natural y el sobrenatural, tiene, por así decirlo, una visión teológica de lo natural. 
“Concordancia entre fe y razón : esto, en el fondo, quiere decir lo mismo que pensar conjuntamente estas zonas de 

la realidad; por un lado la totalidad de las cosas creadas que se presentan al conocimiento natural (lo que aún no 

quiere decir que las comprendamos siempre), y, por otro la realidad alumbrada en la palabra revelada de Dios, es 
decir, en la fe, comprendida sobre todo en los términos «Trinidad» y «Encarnación»” 

4
.  

La primera parte de la obra está entonces dividida en tres secciones. · En la primera, como se dijo, trata so-

bre lo que debe saber el que se ocupará de conocer la Filosofía. La armazón es grandiosa, y quiere dar al discípulo 

una visión general amplísima del saber. Presenta una división de todas las disciplinas, su origen, sus conexiones y 
subdivisiones, los autores más autorizados en cada materia y qué conviene leer. · La segunda sección de este pri-

mer libro vuelve a la división de la Sabiduría, haciendo una especie de reseña de cada disciplina para que el discí-

pulo tenga una introducción a todas las materias y pueda ordenar las partes de su estudio. · La tercera sección es 
de suma importancia : Quomodo legendum sit. De qué modo hay que dedicarse al estudio, cuales son las disposi-

ciones de aquel que quiere alcanzar la Sabiduría, pues si la ciencia es el camino de la virtud, la virtud es en cierto 

modo condición de la Sabiduría. Habla de lo que es exigido como apoya de la naturaleza : el ingenio, la memoria; 
sigue dando los actos propios del estudio : la lectura, la meditación, el ejercicio de la memoria, el discernimiento. 

Pero todo eso exige (y forma a la vez) la virtudes conexas : la disciplina – que es la ascesis, la mortificación que el 

estudio impone –; la humildad frente a la verdad, frente al maestro de autoridad; el esfuerzo de la investigación. Y 

concluye con las condiciones para que se den estas virtudes, el campo propicio para cultivar esas flores : quies, el 

                                                   
1 J. A. Widow, La Verdad y el Hombre Interior. Cfr también R.P. Castellani en su libro San Agustín y nosotros, cap. I. 
2 Patrología latina de Migne, vol 176; p. 741. 
3 Ibidem. 
4 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 144. 
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ocio del contemplativo, tranquilidad en el orden de las virtudes. “Quietud de la vida, ya sea interior, para que la 

mente no divague por los deseos ilícitos; ya sea exterior, para que alcance el ocio y la oportunidad honesta por un 

útil cuidado : ambas cosas corresponden a la disciplina”. 
1
 Aconseja también la austeridad, pues dice : Pinguis 

enim venter, ut dicitur, sensum non gignit acutum. 
2
 Y finalmente aconseja el «exilio», lo que significa la soledad 

del contemplativo, pero particularmente la disposición de “mirar el mundo como tierra de exilio” para que esta li-

bertad le de alas para alcanzar la Sabiduría. 

Fundamento sólido pone el Maestro Hugo al discípulo : lo pasea por todo el saber señalando su grandeza. Só-
lo teniendo una exacta comprensión de la realidad natural puedo elevarme a lo que le está por encima, a lo que le es 

superior, lo que le ilumina. La perfección del hombre se alcanza por la posesión interior de la Sabiduría – parece que 

escucháramos a Aristóteles – : Omnium expetendorum prima est Sapientia, in qua perfecti boni forma consistit. 
3
 

Hugo señala en el cap. III que de la Sabiduría nace la verdad en el pensamiento, y la santidad y pureza de 

los actos. Si bien es cierto que con toda su obra establece el orden de las zonas de la realidad, de lo natural y so-

brenatural, si hace patente que no hay oposición, en absoluto, entre los saberes del hombre, y logra así una unidad 

– diríamos – objetiva; exige que esa ordenación y unidad se realice también ad intram, que la ordenación al fin úl-
timo que es la contemplación, se realice en la posesión plena de las virtudes que nacen de la Sabiduría. “La tarea 

de la concordancia así entendida encierra ciertamente una exigencia que no está dirigida solamente al pensamien-

to racional, de tal modo que la expresión «pensar conjuntamente» necesita un correctivo. Somos más bien reque-
ridos a realizar algo que, más próximo al núcleo de la persona que al pensar, integra la propia realización de la 

existencia espiritual”. 
4
 

La segunda parte de la obra se dirige al «lector de lo sagrado». Va ahora a iluminar el edificio ya levantado 
con una luz que no viene de los lados, sino que le ilumina desde arriba, haciendo penetrar su luz en todas partes. 

Sigue el mismo esquema de la primera parte : qué leer, en qué orden, y finalmente cómo leer. Paso a paso va mos-

trando todo el mundo de la revelación. · El orden y número de los libros sagrados, donde descansa la autoridad. El 

lugar de los Santos Padres. Los autores del Nuevo Testamento, el canon de los Evangelios. Habla también de los 
actos de Magisterio. Pone además un cartel de advertencia : cuales escrituras son auténticas y cuales son apócri-

fas. · La segunda sección de esta segunda parte abre al discípulo los sentidos que esconde la Escritura : su triple 

inteligencia. Da reglas para que pueda apoyarse el lector insipiente. La relación de la Escritura con la Moral. · Y 
después de la tercera sección que da el modo y el orden de la lectura de la Escritura, propone un apéndice en que 

busca los vestigios de la Santísima Trinidad en todas las cosas : para que por la meditación de las cosas visibles, 

lleguemos a la posesión de las invisibles. 

*** 

Delante de esta nueva caída del «Imperio Romano» que es todo Occidente, delante del derrumbe de nuestra 

civilización, nos encontramos en situación análoga a la de Boecio frente a los germanos. Se apaga el saber anti-

guo, se muere la llama de la Sabiduría. El mismo saber, la misma razón son puestos en duda. La realidad es ya in-
cognoscible, Dios inefable e inalcanzable, y el hombre se encierra en el laberinto de sus pasiones. 

En esta invasión de los nuevos bárbaros, estamos defendiendo las últimas trincheras, estamos en lucha a 

muerte por mantener los últimos puestos antes del derrumbe absoluto. La defensa de las verdades de Fe. Podría-
mos decir, que ya no defendemos la Teología sino la misma Revelación, no el especular el dato revelado sino el 

mismo catecismo, en sus verdades más básicas. 

Pero es necesario reconstruir. Es necesario reconquistar. Ciertamente no aventuramos una propuesta utópi-

ca de reedificación. Pero apoyados no solo en las promesas de Nuestro Señor, sino en la misma grandeza del sa-
ber, en la misma fuerza de la verdad, parece que nos corresponde poner los medios que estén a nuestro alcance pa-

ra salvar la sabiduría en toda su integridad. Disponer los medios para la formación de las inteligencias de los nue-

vos godos. Pues es posible hablarle a un incrédulo de las verdades más sublimes de la Religión y llegar a su con-
versión, pero a un insensato no. 

                                                   
1 Patrología latina de Migne vol. 176, p. 776. 
2 “Pues la gordura del vientre, como se dice, no engendra agudeza de mente”. 
3 “La Sabiduría es la primera de las cosas a buscar, en la que está la forma del bien perfecto”. 
4 Josef Pieper, La Filosofía Medieval y el Mundo Moderno, p. 145. 


