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La autora inicia el problema que desea resolver. Sostiene que desde hace no 

mucho tiempo, aproximadamente unas dos décadas, en el ámbito de la cultura 

italiana, se ha cobrado conciencia de que el theologicum est, non legitur, que 

constituía la barrera por la cual los historiadores de la filosofía no se interesaban 

por los problemas teológicos, debe ser de nuevo examinado y puesto en cuestión. 

No nos preocupamos ahora de definir si esta convicción se ha dado por la 

superación de una cierta cultura, inspirada en Benedetto Croce,-la cual despachaba 

el momento religioso encasillándolo en la categoría de lo económico- o si es por 

haberse establecido, sobre todo después del Concilio Vaticano II, la esperanza de 

que las culturas de raíz católica recuperen la categoría de la libertad de conciencia, 

casi ausente de ellas durante una larga tradición histórica, lo cual causó, en muchos 

intelectuales ilustrados, una desconfianza hacia lo teológico como objeto de 

investigaciones que no fueran confesionales o apologéticas.  

Otra razón del renovado interés hacia estos temas puede haber sido el 

descubrimiento de la importancia del factor religioso en toda antropo1ogía 

filosófica actual no cientifista, ni necesariamente confesional; o bien, para otros 

estudiosos puede haber sido determinante la superación de la visión idealista de la 

sociología como pseudociencia, cual implica el estudio de las ideas religiosas por lo 

menos como producto socio-cultural. 

También ha sido importante que se afirme la convicción de que la religión, 

aún prescindiendo de su "verdad", objetiva, es un factor clave en la individuaci6n 

de un mundo histórico-cultural. Se entiende, el porqué ya desde hace algunos 

años, se puedan examinar algunas de las más célebres experiencias religiosas que 

se han realizado en la historia y se estudian por su valor autónomo en el ámbito 

cultural; o sea, en cuanto experiencias religiosas y teológicas. Ejemplo de esto: es el 

reciente interés sobre el Jansenismo y sus máximos representantes. Anteriormente, 

los estudios italianos más significativos sobre el tema-como los de F. Ruffini se 

habían ocupado de éste como un movimiento en el que, más allá de las 

accidentales fórmulas teo1ógicas, se expresaban valores morales, sobre todo 

valores que se identifican con la interioridad de la moral y con la libertad de 

conciencia. 
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Podrá llamar la atención esta referencia específica a la historiografía 

filosófica italiana en la presentación de nuestro estudio sobre el jansenista y 

cartesiano Antoine Arnauld; sin embargo, hay que tomar en cuenta dos factores: A. 

Uno referido a la génesis de este trabajo. B. Otro a la naturaleza propia de la 

cultura filosófica italiana del presente siglo. El primer factor consiste en que es en 

el ámbito de la historiografía filosófica italiana donde esta investigación se gestó y 

encontró su apoyo cultural, metodológico y bibliográfico y maduró en un ensayo, 

publicado hace ya diez años con la cooperación del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (Consejo Nacional de las Investigaciones. El segundo factor está 

constituido por la naturaleza profundamente histórica de la filosofía italiana 

contemporánea, donde lo teorético siempre se mediatiza y se expresa a través de la 

reconstrucción histórica y donde, por lo tanto, la atención que, en determinado 

momento, se dirige hacia un autor o corriente, desde un particular enfoque , no 

expresa simplemente curiosidad erudita, ni es signo de esterilidad especulativa, 

sino que, casi siempre, es síntoma de una renovada u original postura teorética. 

 

 Según A. Caracciolo, los términos "metafísicos" fundamentales a los cuales 

él ha llegado después de un largo "coloquio crítico" con Croce, Kant, Jaspers y 

Hegel, son el hombre como "singular” y la Trascendencia, en cuyo horizonte se 

sitúa el hombre singular. Este se encuentra con que su búsqueda del sentido de la 

existencia, propia y del mundo, y su lucha contra el mal, que no es simplemente 

histórico o circunstancial (mala in mundo), sino que afecta las mismas raíces 

onto1ógicas de lo real concreto e individual (malum mundi), son, antes que una 

pregunta filosófica, una invocación religiosa de amplitud cósmica. De este modo, 

se da una presencia de la Trascendencia que se traduce en dimensión de lo 

religioso como constitutiva al hombre singular. La verdad es siempre, por lo tanto, 

necesariamente religiosa y el único lugar de su revelarse es la conciencia del 

hombre singular. Al plantearse la posibilidad de que tal postura, entendida de 

modo no auténtico, pueda conducir al sujetivismo, al antropocentrismo o al 

iluminacionismo barato, Caracciolo afirma que tales peligros solo se pueden 

superar con un replanteamiento transcendental, que le ofrece la reflexión sobre la 

tradición alemana y crociana del pensamiento. Es así como él se encuentra con el 

tema de lo a priori religioso, de Schleiermacher y de Troeltsch, como estructura 

última y como modo autónomo de la conciencia. Este apriori marca la crisis del 

confesionalismo religioso, crisis particularmente acentuada en nuestro tiempo, 

pero a la vez permite salvar lo religioso como tal, más allá de las iglesias 

particulares, sobre la línea del principio de la libertad, que, para Caracciolo, es él 

del verdadero ecumenismo. 

La obra de Arnauld, Examen d un écrit qui a pour titre: Traité de  l' essence du corps et 

de 1'union de l' ame avec le corps, contre la philosophie de Descartes, es importante para 
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entender no sólo el cartesianismo arnauldiano, sino, también, la medida en que 

este pensamiento había penetrado en el mundo filosófico y, además, en toda la 

conciencia religiosa y moral de la época. El presente trabajo ofrece un panorama 

más amplio del pensamiento de Arnauld, en cuanto abarca no sólo las relaciones 

directas con la filosofía de Descartes, sino también las que se dan con Malebranche 

y Leibniz. No se pretende exponer aquí el "sistema" de Arnauld, y, esto, no tanto 

por una decisión de limitar con unos "cortes" nuestra investigación, lo cual no 

dejaría de tener alguna justificación exterior, si tomamos en cuenta en cuenta el 

tamaño de las obras completas del autor: cuarenta y dos volúmenes in quarto de la 

edición Du Pac de Bellegarde-Hautefage; la razón estriba en que en el pensamiento 

arnauldiano, a nuestro juicio, es inútil buscar un sistema filosófico".  

En efecto, Arnauld expresa su pensamiento (teórico y ético) en una forma 

que definiríamos corno esencialmente antológica, o sea, siempre dé manera crítica 

y ocasional, en al ámbito de ideas preconstituidas por un interlocutor, frente al cual 

asume posturas que pueden ser de aprobación y de profundización, como en el 

caso de Descartes; de crítica a veces displicente, como en el caso de Leibniz; o de 

polémica abierta, lo que sucede con Malebranche y con la teología moral jesuita. En 

este sentido, podemos estar de acuerdo, en lo fundamental, con la tesis de aquel 

gran intérprete del movimiento de Por-t-Royal que fue C. A. Sainte Beuve y 

afirmar que Arnauld no fue un filósofo de primera fila, sino un pensador que 

tomaba posiciones críticas y señalaba consecuencias espetulativas frente a las 

doctrinas que surgían en el fecundo siglo XVII, sobre todo cuando tales 

consecuencias se aplicaban al ámbito teológico-moral.  

Ahora bien, por cuanto nos podamos sentir tentados de juzgar de otro 

modo, hay que afirmar que el hecho que el pensamiento de Arnauld se exprese 

casií únicamente en forma crítica, a veces polémica, y tenga un carácter ocasional, 

no significa que lo caracteriza una fragmetariedad sin forma o una falta de temas 

originales e interesantes. Tampoco nos identificamos con los intentos de 

reconstruir el hipotético "sistema" arnauldiano, tarea que emprendió J. Laporte 

quien, en sus volúmenes sobre la Doctrine de Port-Royal, trató de armar, a través 

de los escritos ocasionales y po1émicos de nuestro aútor, el sistema teológico de 

Arnauld, presente, según él, debajo de tales expresiones esporádicas. Tal sistema se 

podría reconducir a la grande y constante tradición de la Iglesia Católica, que va 

desde San Agustín a Santo Tomás, hasta la más valiosa tradición escolástica, sin 

excluir los mismos molinistas moderados como el card. Roberto Bellármino. Otro 

intento de reconstrucción "sistemática" del pensamiento arnauldiano, pero esta vez 

referido al ámbito filosófico y científico, es aquel, más reciente, de Leonardo Verga, 

autor de una amplia monografía, (10) cuya estructura y planteamientos revelan 

una postura crítica y teórica neotomista, que se refleja en el estudio de un Arnauld 

como pensador escolástíco. Estamos de acuerdo en que la formación escolástica 
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está presente en el fondo del pensamiento arnauldiano sin embargo, creemos que el 

trabajo de Verga no le da la suficiente importancia al cartesianismo, que, en el 

autor en cuestión, no es una simple añadidura a un pensamiento de inspiración 

escolástica. Debemos reconocer, de todas maneras, que uno de los puntos de 

partida de Verga es muy acertado; esto es, la convicción de que el estudio de 

Arnaúld visto sólo como teólogo y sin tomar en cuenta al filósofo, queda 

incompleto, como también quedaría incompleto -y más todavía- un Arnauld 

exclusivamente filósofo, ya que su pensamiento es de inspiración religiosa, y como 

tal se expresa al tomar posición con respecto a la filosofía y a la ciencia de su 

propio tiempo. 

Como referíamos en nuestro citado ensayo de 1971, lo más serio es no 

hablar, a propósito de Arnauld, ni de pensamiento "fragmentario", ni "sistemático" 

(y en esto segundo, ni como realización ni como intención). Más bien, hay que 

hablar de un substrato de exigencias constantes en el pensamiento arnauldiano, de 

las cuales, las fundamentales son la aceptación y, a veces, la elaboración del 

cartesianismo que se expresan sobre todo en las Objeciones a Descartes, en el 

Examen, en defensa de Descartes, en la Lógica y en la Gramática de Port-Royal, en 

la polémica con Malebranche, en el epistolario con Leibniz. 

Con lo anterior, creemos dejar en claro que presentar nuestro estudio como 

una contribución a la superación del theologicum est, non legitur no implica que se 

quiera aquí dar un resumen de teología jansenista y arnauldiana; que quizás 

incluya definiciones de ortodoxia o heterodoxia, o al menos, expresiones de 

simpatía o adversión; esto lo decimos porque casi no conocemos estudios o 

interpretaciones sobre Port-Royal que no conlleven tales tomas de posición, como 

sucede frente a cualquier movimiento espiritual que encarna toda una postura 

existencial, una visión del mundo. En este sentido, tuvo razón Goldmann a 

atribuirle al Jansenismo mucho más que una simple significación doctrinaria. No 

tenemos la intención de tratar problemas que, a lo mejor, podrían ser sugeridos a 

priori, a causa del ambiente filos6fico y espiritual en el cual nuestro autor vivió, o 

por su condición de monsiuer de  Port-Royal. Tampoco, por otra parte, nos 

abocaremos a decidir si el Jansenismo fue o no parecido al Calvinismo por su 

contenido doctrinal; si fue una realidad teológico-política o nada más que un 

fantome, inventado, desde luego, por los jesuitas, como lo llamó Arnauld. 

Por consiguiente, nos pareció que el método más acertado era dejar que el 

estudio directo de los escritos de Arnauld nos permitiera que estos mismos nos 

sugiriesen -diríamos, a posteriori -los problemas y las propuestas especulativas 

relativas al autor. Nos dimos cuenta, sin embargo, de que este trabajo theologicum 

erat, porque, como buen agustiniano, Arnauld refiere siempre toda teoría 

metafísica o moral, como asimismo las perspectivas que de ella se desprenden y las 
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críticas que sobre ella se ejercen, a la Verdad teológica y moral, de la fe y a las 

consecuencias que tales teorías encierran con respecto a ella. 

4. El interés por este estudio se originó y maduro en un ambiente cultural italiano 

y, más precisamente, en el Istituto di Filosofia de la Universidad de Génova y entre 

el grupo de investigadores del Consiglio Nazionale delle Ricerche que se dedica a 

"Filosofía y Ciencia en -los siglos XVI Y XVII, bajo la guía de una de las 

autoridades europeas acerca de los estudios sobre el siglo XVII: el prof. dr. Romeo 

Crippa. Sin embargo, también es cierto que la experiencia costarricense de la 

autora, que abarca ya casi una década, ha permitido, sin lugar a duda, meditar y 

enriquecer esta investigación. Para la autora, el pensamiento cartesiano, port-

royalista, arnauldiano, no constituye unos de esos objetos de investigación que se 

concluyen y, de alguna manera, se abandonan, sino, más bien, de esos que llegan a 

formar parte de la vida intelectual de una persona. El pensamiento de Arnauld, en 

particular, despierta en ella resonancias e intereses profundos, que tenían que 

haberse sintetizado y ahondado con el enriquecimiento de perspectivas y con la 

madurez que frecuentemente conlleva un cambio de ambiente intelectual, sobre 

todo cuando en el nuevo ambiente existen auténticos valores filosóficos e 

intelectuales vivamente comprometidos con la verdad y con la filosofía, como los 

que la autora ha tenido la suerte de encontrar en las universidades costarricenses.  

No solamente el contacto estimulante con los filósofos costarricenses, sino, 

en general, la reflexión sobre la cultura de este país y; por ende,  latinoamericana, 

ha enriquecido este trabajo. En efecto, en Arnauld están presentes dos importantes 

"categorías" espirituales: la interioridad (de raíz 

agustiniana) y la claridad cartesiana; interioridad y claridad ,'está prácticamente 

ausentes en el panorama histórico cultural latinoamericano, en el cual han actuado 

categorías ético-religiosas que, en cuanto típicas de la Contrarreforma, proceden de 

una teología profundamente diferente con respecto al jansenismo, del cual 

estudiamos aquí una expresión.  

Nos referimos a diferencias profundas no tanto desde el punto de vista de la 

ubicación doctrinal, ya que Contrarreforma y Jansenismo pertenecen ambos al 

catolicismo,. sino desde el horizonte de su radical inspiración ética. A nuestro 

modo de ver, las dos categorías citadas -interioridad y claridad- son las únicas 

capaces de constituir el patrimonio de ideas que, dentro de un pueblo, de un siglo, 

o de una cultura garantizan una libertad de conciencia que no sea simple 

"afirmación de derecho", "indiferencia" o "libertinaje", sino que incluya la 

responsabilidad y el testimonio personales hacia la verdad y los valores. En este 

sentido, la presentación de nuestro Arnauld nos parece que pierde la connotación 

de una simple reconstrucción erudita y, en cambio, asume la de una propuesta. 
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Le tesis esta conformada por tres capítulos: 1. Arnauld y Descartes con el de 

la Verdad y el Error, 2. La crítica de Arnauld a Malembranche en su aspecto 

filosófico y 3. Arnauld y Leibniz.   


