
3 TERCERA OJEADA SOBRE EL PROBLEMA.
• DE EMPEDOCLES A PRUDENCIO

En el siglo V a. C., el poeta pagano Empe
docles sostiene la necesidad de un conoci
miento de la naturaleza de las cosas. En el 
siglo V d. C., el poeta cristiano Prudencio 
niega el conocimiento de la naturaleza de las 
cosas.

Incluso para quien estudia la historia de la ciencia mo
derna no es tarea nada fácil determinar con certeza en 
qué medida la difusión de la cultura en el pueblo ha 
avanzado paralelamente al progreso de la cultura. Llegar 
a determinar esto es aún más difícil para la antigüedad; 
al hablar del alto nivel de cultura científica alcanzado 
por Anaximandro en Mileto en el siglo vi, no es nuestra 
intención asegurar que sus ideas hayan impregnado am
plia y profundamente la sociedad.

No obstante, hay pruebas suficientes para sostener la 
opinión de que el renacimiento jónico fue un verdadero 
movimiento de cultura popular. Un tratado de medicina 
sobre la Naturaleza del hombre, que aparece en la se
gunda mitad del siglo v, se abre con estas palabras: 
«Quienes tienen la costumbre de escuchar a los que tra
tan de la naturaleza del hombre olvidando su conexión

32



con la ciencia de la medicina, no encontrarán nada inte
resante en el presente tratado.» Más tarde, después de 
algunas observaciones polémicas sobre las confusas es
peculaciones de los filósofos que se ocupan de la natu
raleza humana sin estudiar medicina, el escritor observa 
que el hecho de que se contradigan mutuamente es la 
prueba de que están en un error, y así prosigue: «Po
demos convencernos de esto fácilmente prestando aten
ción a su polémica. Aunque los mismos interlocutores 
disputan una y otra vez ante el mismo auditorio, nin
guno vence tres veces seguidas. Ahora vence éste, ahora 
aquél, ya que el favor del público aplaude al orador que 
despliega una elocuencia más hábil ante la multitud.»

Este testimonio del amplio interés popular por las in
vestigaciones físicas del momento parece probatorio, y 
sobre todo, asombra si se considera que el escritor y 
médico jónico autor de la Naturaleza del hombre com
bate las concepciones filosóficas de un poeta-filósofo: 
Empédocles de Agrigento. Probablemente, Empédocles 
vivía aún cuando fue escrito el libro citado. Que las 
opiniones de un poeta siciliano suscitaran interés · entre 
los populares auditorios de las escuelas de Asia Menor 
y provocaran una vigorosa refutación por parte de un 
médico asiático es un claro testimonio de hasta qué 
punto estaba impregnado el mundo griego del siglo v 
de ideas filosóficas y científicas.

Otro testimonio del impacto del pensamiento cientí
fico de la época sobre la sociedad en general lo encon
tramos en Grecia. Frente a los amplios auditorios del 
teatro de Dionisio en Atenas, ya los coros cantaban aque
llos trozos líricos en que Eurípides exponía a sus con
ciudadanos las ideas de los pensadores griegos que ha
bía aprendido de Anaxágoras, su representante en Ate
nas. Y ya antes de Empédocles habían aparecido dos
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poetas filósofos de gran importancia, uno en Asia Menor 
y otro en Italia, Jenófanes y Parménides; y el hecho 
de que eligieran el verso como medio de expresión es 
una prueba indudable de que consideraban sus obras 
como escritos destinados a un vasto público. Jenófanes, 
como es sabido, hacía lecturas públicas de sus poesías y, 
ya viejo, pudo jactarse de que su pensamiento circulase 
por el mundo griego desde hacía sesenta y cinco años. 
¿Cuál fue la característica propia de esta ciencia tan 
nueva y tan viva? Entre los fragmentos poéticos de Je
nófanes han llegado a nosotros dos versos en que se 
afirma que «los dioses no han revelado todo al hombre 
desde su origen, sino que el hombre, con su paciente 
investigación, ha conseguido ir descubriéndolo todo». Esto 
está en consonancia con el espíritu de la época; pero 
cuando los hombres comprendieron que el conocimiento 
es una lenta acumulación de experiencia por medio de 
una activa investigación, quisieron comprender también 
la naturaleza del conocimiento y el proceso por el que 
se adquiere. Se abrió así el gran debate sobre la validez 
del conocimiento proporcionado por los sentidos y sobre 
la función de la razón en la formación del conocimiento 
humano. El segundo poeta de que hemos hablado, Par
ménides, convencido por un gran número de pruebas 
de la falsedad de los sentidos, sostuvo la opinión de que 
sólo era digna de confianza la razón y se esforzó por 
construir un sistema filosófico del que estuviesen exclui
dos los datos de los sentidos.

Empédocles, aun cuando los médicos entrevieron el 
peligro que podía derivar para la ciencia de una aplica
ción demasiado apresurada de sus teorías, fue un autén
tico científico al mismo tiempo que un auténtico filósofo 
y un auténtico poeta, y eligió un camino intermedio. Era 
demasiado sensato para rechazar la prueba de los senti
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dos; si no la consideró como una ciencia autónoma, sin 
embargo comprendió que era el presupuesto de la cien
cia, y que el progreso de los conocimientos físicos puede 
llevarse a cabo precisamente gracias a la reflexión sobre 
los datos sensoriales. Fue el promotor de uno de los 
mayores progresos de la ciencia primitiva: la demostra
ción experimental de la naturaleza corpórea del aire invi
sible. Por ello no es sorprendente que uno de los mejores 
pasajes de su poema (del que nos quedan fragmen
tos considerables) sea aquel en que, admitiendo la bre
vedad de la vida humana, los estrechos límites del co
nocimiento humano y la escasa capacidad de atención de 
los sentidos, exhorta a los hombres a hacer uso de los 
datos sensibles como de la única fuente del conocimiento 
que está en su poder. Más tarde, resuelta la cuestión fun
damental con esta discusión sobre la teoría del conoci
miento, expone un sistema del que aún hoy existen ecos 
en el lenguaje popular: todas las cosas están constituidas 
por cuatro elementos: Tierra, Aire, Fuego y Agua, atraí
dos uno hada otro o apartado cada uno de los demás 
por la fuerza del Amor y del Odio.

En este nuevo y apasionado interés por la Naturaleza, 
por la Physis, que se puso de manifiesto en los debates 
de las escuelas, en las representaciones trágicas de Ate
nas, en los poemas didácticos leídos en público, todos 
los eruditos más notables ven el testimonio de una re- 
voludón del pensamiento. Estas nuevas ideas no nacie
ron in vacuo, ni encontraron las mentes de los hombres 
desprovistas de conceptos previos y deddidas a aceptar la 
nueva visión del universo sin ningún género de discu
sión. Por el contrario, la nueva concepción podía abrirse 
camino solamente sustituyendo a otra visión de las cosas. 
La nueva concepdón habló de tierra, fuego, aire y agua, 
y de la fuerza del Amor y del Odio, y —lo que era aún

35



más original— no adujo para sostener tales ideas otra 
autoridad que los argumentos de su creador y sostene
dor, y nada incitaba a creerla excepto el amor a la ver
dad. La antigua concepción había poblado el mundo de 
dioses, semidioses y seres sobrenaturales de especies di
versas, sin ofrecer ninguna otra prueba para su sostén 
que la fe en su existencia, y aducía, para incitar a creer
la, el favor que un dios, un semidiós o algún otro es
píritu podía conceder a un mortal hada el que estuviese 
bien dispuesto, o el mal que podía causarle por el hecho 
de que se sintiese ofendido. Además, la antigua con- 
cepdón estaba estrechamente conectada con la estructura 
de la sociedad y del Estado del que, en derto modo, se 
había constituido en soporte. En consecuencia, las nue
vas ideas no encontraron solamente una oposición de ca
rácter teórico, sino que tropezaron contra el peso muerto 
de la tradición, contra la desaprobadón de la sodedad, 
contra la sorda y tenaz hostilidad de los intereses cons
tituidos.

En el capítulo siguiente mostraremos cómo predsa- 
mente estas fuerzas estuvieron interesadas en sofocar la 
especulación física desde el mismo instante de su nad- 
miento. Pero antes queremos aclarar, por medio de una 
comparadón entre Empédocles y Prudenda (como he
mos tratado de hacerlo con la comparadón entre Anaxi
mandro y Cosmas Indicopleustes), qué es lo que debe en
tenderse exactamente por sofocación de la especulación 
física; es decir, eliminar de la vida intelectual el interés 
por conocer la naturaleza de las cosas.

Prudendo es una figura de extraordinario interés. Na- 
ddo probablemente en España a mediados del siglo iv 
d. C., llevó a cabo una brillante carrera como abogado, 
juez y gobernador. Pero después de haber ascendido la 
escala de la dignidad al servido del emperador, cuando
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ya había llegado a la cumbre de su carrera, decidió de
dicar su obediencia a Cristo y considerar todos los afor
tunados servicios prestados al emperador como una pér
dida de tiempo.

Quidvis utile tanti spatio temporis egimus?
(«¿Es que he hecho algo útil en todo este tiempo?»)

Se encierra en una maravillosa poesía mirando de le
jos los éxitos mundanos desde su nueva condición de 
cristiano. Fue el cristianismo quien hizo de. Prudencio un 
poeta. Su vida de activo funcionario había estado dedi
cada a César; ahora, ya con los cabellos encanecidos, sólo 
podía dedicar a Dios el ofrecimiento de su canto. ¡Pero 
qué ofrecimiento! Raramente se concedió a un hombre 
alcanzar tanta perfección en dos campos distintos; ¿y es 
que algún otro, comenzando tan tarde su actividad poé
tica, llegó a tal altura?

Quid generosa potest anima, 
lucis et aetheris indigena, 
solvere dignius obsequium, 
quam data munera si recinat 
artificem modulata suum?

Himnos, III, 31-35.

(La magia de estos versos se pierde en la traducción. 
Literalmente, sería: ¿Qué obsequio más digno puede 
ofrecer un dma generosa, nacida de la luz y del aire, que 
cantar los regalos que se le han dado, haciendo objeto 
de sus versos a su creador? Pero no puede darse la sen
sación del vivo y rápido movimiento rítmico, ni de la 
conjunción de simplicidad y propiedad en la elección de 
las palabras.)
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Su obra poética se divide en dos grandes grupos: him
nos y poemas didácticos. En los himnos sucede como si 
el débil sonido de la tradición clásica pagana se hubiese 
visto fecundado por innumerables arroyos cantarines de 
los nuevos manantiales de esperanza del Evangelio y se 
hubiesen abierto mil flores, como en su visión del Pa
raíso, donde «toda la tierra está perfumada por las rosas 
purpúreas que la cubren, y, humedecida por fugaces fuen
tes, prodiga enormes margaritas, suaves violetas y ligero 
azafrán»:

Illic purpureis tecta rosariis 
omnis fraglat humus caltaque pinguia 
et molles violas et tenues crocos 
fundit fonticulis uda fugacibus.

Himnos, V, 113-116.

Para Prudencio, el oráculo de Sión había ocupado el 
lugar de Delfos y de los Libros Sibilinos y, en lugar de 
la mitología griega, que el tiempo había hecho estéril, si 
no increíble, la historia de Israel ofrecía un espléndido 
campo para la fe y para la poesía, en tanto que los 
dulces mandamientos del Sermón de la Montaña ocupa
ban el puesto de las exhortaciones imperiales del poeta 
romano ( parcere subtectis et debellare superbos). ¿Quién 
podría no quedar fascinado al leer las enseñanzas de los 
apóstoles revestidas del estilo de las fábulas de Fedro?

Est quippe et illud grande virtutis genus: 
operire nudos, indigentes pascere, 
opem benignam ferre supplicantibus, 
unam paremque sortis humanae vicem 
inter potentes atque egenos ducere.

Himnos, VII, 211-215.
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(«Sin duda, es también ésta una importante forma de 
la virtud: vestir al desnudo, dar de comer al hambriento, 
ayudar a los suplicantes, dar la misma consideración hu
mana a los ricos y a los pobres.»)

¿O al leer el precepto de Jesús, según el cual el que 
ayuna se purifica, expresado en magníficos versos sáficos?

Addit et, ne quis velit invenusto 
sordidus cultu lacerare frontem, 
sed decus vultus capitisque pexum 

comat honorem:
«Terge ieiunens», ait, «omne corpus 
neve subducto faciem rubore 
luteus tinguat color aut notetur 

pallor in ore».

Himnos, VIII, 21-28.

(«Y añade que nadie debe denigrar su frente dándole 
un aspecto desfavorable, sino que la correcta hermosura 
del rostro y de la cabeza han de añadirle dignidad. 'Pu
rifica todo tu cuerpo ayunando —dice— , y procura que 
no se note en tu cara la palidez’.»)

Ni siquiera en las descripciones milagrosas del Anti
guo y Nuevo Testamento hay nada que pueda turbarnos. 
Daniel, en la fosa de los leones, puede hacemos esbozar 
una sonrisa:

O semper pietas fidesque tuta! 
lambunt indomiti virum leones.

Himnos, IV, 43-44.

(«¡Oh piedad y fe siempre firmes! Indómitos leones 
lamen a un hombre.»)

¿Y quién no iba a ser indulgente ante el piadoso énfa
sis de esta aliteración, /ambunt leones? Y cuando Jacob
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lucha con el ángel, la escena está representada con una 
fuerza monumental y una simplicidad tal, y el significado 
moral del episodio está tan vigorosamente expresado, que 
de buen grado se concede al poeta el elogio propio de 
quienes han alcanzado lo sublime:

Sub nocte Iacob caerula, 
luctator audax angeli, 
eo usque dum lux surgeret, 
sudavit impar proelium.

Himnos, II, 73-76.

(La traducción literal de estos versos es: «En la os
cura noche, Jacob, audaz luchador contra el ángel, realizó 
con grandes esfuerzos un desigual combate, que duró 
hasta el amanecer.» Pero el pasaje es realmente intradu
cibie; tanta es la maestría con que se han aprovechado 
los recursos de la lengua latina. Ni en Catulo ni en Ho
racio se encuentran versos más hermosos que éstos: a su 
fuerza colosal se añade una perfección musical que hace 
de ellos un milagro de armonía. La posición de lacob 
entre nocte y caerula coloca al héroe del cuadro sobre el 
fondo del cielo; además, la aliteración empleada en punto 
de encuentro de sentimientos opuestos (audax angeli) 
nos proporciona un claro ejemplo de la valía del arte 
de Prudencio.)

Esta misma felicidad de inspiración se manifiesta en 
casi todo el gran Himno noveno, que canta los milagros 
de Cristo. Considérese, por ejemplo, la descripción del 
milagro de su aparición sobre las aguas:

Ambulat per stagna ponti, summa calcat fluctuum, 
mobilis liquor profundi pendulam praestat viam 
nec fatiscit unda sanctis pressa sub vestigiis.

49- 51 .
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(«Camina por las aguas del mar, pisa las dmas de las 
olas, la variable fluidez del profundo le ofrece un camino 
vacilante y no se abre la onda oprimida por sus santos 
pasos.»)

No puede dejar de notarse la belleza de pendulam y el 
efecto de su yuxtaposición con profundi, para no hablar 
de la dulzura y ligereza del ritmo. Pero en los últimos 
versos de esta poesía, Prudencio obtiene una de sus vic
torias más claras:

Fluminum lapsus et undae, litorum crepidines, 
imber, aestus, nix, pruina, silva et aura, nox, dies, 
omnibus te concelebrent saeculorum saeculis.

(«EI curso de los ríos y las olas, los malecones de 
las costas, la lluvia, el calor, la nieve, la escarcha, la 
selva y la brisa, la noche, el día, alábante por todos los 
siglos de los siglos.»)

Nunca ha sido utilizada la lengua latina con mejor efec
to. El primer verso es un milagro de sonido: el río que 
corre y la ribera en sus murmullos están mágicamente 
descritos y más hermosos aun por su contraste. Cuando 
un hombre es capaz de componer un verso como éste y 
de despertar todos nuestros sentidos y nuestra sensibi
lidad con la agudeza de los suyos, entonces puede arries
garse en una de estas enumeraciones de nombres de cosas 
naturales (que la literatura latina nos ofreció antes que 
Walt Whitman) con la esperanza cierta de que se trans
formará en algo más que una enumeración, y viene a ser 
un goce de los diversos aspectos de la naturaleza del 
que participan por igual el lector y el poeta. Prudencio 
alcanzó mucho más que esto. En primer lugar, tenemos 
una asociación por contraste (imber y aestus), como en 
el primer verso; luego, para no estancarse en este esque-
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ma expresivo, utiliza una asociación por similitud (nix, 
pruína). Estas asociaciones están conseguidas con la sim
ple yuxtaposición de las palabras, pero la siguiente ( silva 
et aura) está expresada formalmente por medio del lazo 
visible de la conjunción, y no sin razón, ya que las dos 
palabras forman una sola idea, «el viento entre los ár
boles», asf como las dos que siguen, «noche, día» (nox, 
dies), no pueden estar unidas verbalmente desde el mo
mento en que en la realidad no pueden coexistir, sino 
que deben alternarse (Cf. Horacio, Odas, I, X X III, 4).

Pero si éste es el arte con que Prudencio trata de en
gañarse en todo lo que hay de pueril en su inteligencia, 
hay momentos en que su total respeto por el milagro es 
como una ofensa para quien desea rendirle el homenaje 
de una total y plena alabanza. Cuando alude, por ejem
plo, a Elias y su carro en llamas o a la aventura de Jonás, 
no hace ninguna concesión para quienes no saben com
partir su fe y su credulidad. Esta es su descripción de 
Jonás en el vientre de la ballena (nótese el vivísimo rea
lismo de la escena):

Ternis dierum ac noctium processibus 
mansit ferino devoratus gutture, 
errabat illic per latebras viscerum, 
ventris meandros circumibat tortiles 
anhelus extis intus aestuantibus.

Himnos, VII, 121-125.

(«A lo largo de tres días y tres noches permaneció de
vorado por la fiera, erraba de acá para allá a través de 
las oscuras visceras, daba vueltas en los tortuosos 
meandros del vientre sofocado dentro de las calurosas 
entrañas.»)

Siempre que Prudencio cree en un milagro, sea hebrai-
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co o cristiano, cree ciegamente, sin reservas. Así, en su 
poema didáctico Hamartigenia (El nacimiento del peca
do), narra la transformación de la mujer de Lot en esta
tua de sal y describe de esta forma el prodigio:

Traxerat Eva virum dirae ad consortia culpae, 
haec peccans sibi sola perit: solidata metallo 
diriguit fragili saxumque liquabile facta 
stat mulier, sicut steterat prius, omnia servans, 
caute sigillati longum salis effigiata, 
et decus et cultum frontemque oculosque comamque 
et flexam in tergum faciem paulumque relata 
menta retro, antiqua monumenta rigentia noxae. 
Liquitur illa quidem salsis sudoribus uda, 
sed nulla ex fluido plenae dispendia formae 
sentit deliquio, quantumque armenta saporum 
attenuant saxum, tantum lambentibus umor 
sufficit attritamque cutem per damma reformat.
Hoc meruit titulo peccatrix femina sisti 
infirmum fluidumque animum per lubrica solvens 
consilia et fragilis iussa ad celestia.

Hamartigenia, 741 y ss.

(«Eva había arrastrado a su marido a la complicidad 
de su terrible pecado; ésta, al pecar, solamente se des
truyó a sí misma: solidificada en una frágil sustancia, 
quedó inmóvil y convertida en una roca soluble perma
nece quieta, tal como se había detenido poco antes, con
servándolo todo, después de esculpida la piedra de sal 
cincelada, los adornos, los vestidos, el aspecto, los ojos, 
los cabellos, volviendo el rostro y el mentón hacia atrás, 
rígido monumento de su antigua culpa. Sin duda se hu
medece en sudores salados, pero ni siquiera toda esta 
pérdida del líquido proporciona cambio alguno a su for
ma perfecta, y todo lo que los animales lamen de la sa
brosa roca, lo repara la humedad que reforma la piel gas

43



tada por las heridas. Por esto mereció la pecadora mujer 
permanecer como símbolo al desatar su débil voluntad 
en pensamientos resbaladizos y ser tan frágil ante los 
mandatos del cielo.»)

El poeta habla de ello con tal seriedad que pensamos 
que habría sido un duro golpe para su fe el haber visi
tado aquel lugar sin encontrar a la mujer de Lot señala
da en la guía local entre los monumentos más intere
santes.

No cabe duda de que esta credulidad suya tan íntegra 
ha disuadido a los lectores modernos del estudio de Pru
dencio y les ha impedido acercarse a pasajes tan expresi
vos e interesantes de su poesía como aquel en que con
dena el juego, los cultos del Estado (idolatrix religio), 
la avaricia de los ricos propietarios y la vanidad de la 
ambición.

Prudencio no es en general ignorante ni carente de cu
riosidad; por el contrario, no sólo posee profundos co
nocimientos de derecho y de literatura, sino que incluso 
es capaz de hablar de la teoría de los números, por ejem
plo, para hacernos comprender cuál es su opinión sobre 
el dogma de la Trinidad '. Sin embargo, al pasar a la

unus enim princeps numeri est nec dinumerari 
tantum unus potis est, sic cum pater ac deus alter 
non sit, item Christus non sit genitore secundus, 
anterior numero est, cui filius unicus uni est.
Ille deus meritoque deus, quia primus et unus,
in virtute sua primus, tum primus in illo,
quem genuit; quid enim differt generatio simplex?

Hamartigenia, 36-44.

No me considero competente para afirmar si estas matemá
ticas son buenas o no, pero sin duda tales versos sirven por lo 
menos para demostrar que el teólogo Prudencio no siente la 
necesidad de polemizar con aquella ciencia abstracta y apriorls- 
tica.
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física, cambia su actitud. Desde el momento en que toma 
prestado algún elemento de la filosofía natural, aunque 
sea tan poco peligroso como puede serlo un ejemplo 
sacado de los hábitos de un miembro del mundo animal, 
inmediatamente siente la necesidad de justificarse:

si licet ex ethnids quidquam praesumere, vel si 
de physicis exempli aliquid...

Hamarligenia, 581-582.

(«si es lícito tomar algo de los paganos o sacar algún 
ejemplo de los físicos...»)

En esta actitud frente al conocimiento de la naturaleza 
puede verse el cambio dado de Empédocles a Prudencio, 
entre el poeta del siglo v a. C. y el del siglo v d. C. El 
cambio corresponde al que hemos observado en el paso 
de Anaximandro a Cosmas Indicopleustes, pero en este 
caso es aún más notable, ya que, en tanto que Cosmas, 
como pensador, no puede sostener enteramente el paran
gón con Anaximandro, Prudencio es un poeta por lo 
menos tan grande como Empédocles. Lo diferente es el 
clima mental, no el hombre individualmente considerado.
Y no puede decirse con absoluta certeza que el cambio 
de Empédodes a Prudendo sea completamente negativo: 
Prudencio, el heredero de tres tradiciones, de Israel, de 
Grecia y de Roma, el hombre en cuyo espíritu el senti
miento de los Evangelios había luchado con la tradición 
política romana y la había derrotado, el poeta lírico ro
mano que con recto juicio puede formar una tríada con 
Catulo y Horado; mejor poeta satírico que Persio y 
fácilmente comparable con Juvenal; en resumen, Pru
dencio sabe ofrecer una riqueza y complejidad de cultura 
que hace que los versos de Empédocles parezcan toscos
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y faltos de gracia. Sin embargo, por su carencia de un ver
dadero interés por la naturaleza, Prudencio es sin duda 
un heraldo de oscuridad en la misma medida en que 
Empédocles es heraldo de aurora.

La época de Prudencio había perdido el verdadero ca
mino. Prudencio pertenecía a la generación que había 
aprendido de San Agustín y de otros muchos que en ma
teria de cosas naturales las Sagradas Escrituras son infali
bles, y que, en consecuencia, cuando hay contradicciones 
entre la naturaleza y la Biblia, hay que corregir nuestras 
ideas sobre la naturaleza, adaptándolas a la Biblia, y no 
al revés. Esta concepción destruye toda la ciencia natu
ral y toda la historia; su triunfo lleva consigo otra vic
toria más del oscurantismo. La ciencia moderna ha rena
cido sólo en la medida en que ha sido capaz de arrancar 
paso a semejante visión del mundo.

Si es verdad, como sostiene G. Sarton, que «la gran 
división intelectual de la humanidad no está determinada 
por líneas geográficas o raciales, sino por la distinción 
entre quienes comprenden y practican el método experi
mental y quienes no lo comprenden ni lo practican», esta 
división puede aplicarse, en sentido vertical, a la histo
ria, y en sentido horizontal, al mundo moderno. Desde 
este punto de vista, las tres grandes divisiones intelec
tuales de la historia europea son el movimiento preso- 
crático —cuando se presentó la posibilidad de un cono
cimiento natural del universo y se determinaron las 
condiciones de consecución; el largo período de dos mi
lenios de Platón a Galileo—  en que este conocimiento 
primero se perdió y luego fue lentamente reconquista
do —y la época moderna y contemporánea— ; con las 
cuales, esta laguna de dos mil años vuelve a encontrarse 
con el alba jónica. Platón fue un gran genio; pero al 
colocar las bases de la educación en las matemáticas en
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lugar de la filosofía natural, orientó el mundo sobre un 
camino resbaladizo. San Agustín fue un gran espíritu; 
pero al enseñar que «cualquier conocimiento que el hom
bre haya adquirido fuera de la Sagrada Escritura, si es 
peligroso está condenado por ella, si es útil está en ella 
contenido», sobrepasó todos los límites. El milenio si
guiente no tuvo una inteligencia mayor que la de Santo 
Tomás; pero cuando dice que debemos creer en las afir
maciones de los profetas etiamsi pertineant ad conclu
siones scientiarum, incluso si se refieren a las conclusio
nes de las ciencias, procede una vez más a cerrar el paso 
al progreso humano.

Prudencio es una trágica prueba de las desastrosas 
consecuencias a que se llega sustituyendo la observación 
por la revelación. Desprecia el conocimiento natural, está 
lleno de extrañas doctrinas sobrenaturales firmemente 
creídas, sostiene que el origen del mal en el mundo se 
debe a un espíritu pecador, que este espíritu pecador 
ha ocasionado la corrupción de la humanidad y que la 
corrupción de la humanidad ha traído consigo la de la 
naturaleza: si hay cizaña, animales rapaces, plantas ve
nenosas, perturbaciones de los elementos como las tem
pestades, todo ello ocurre porque el hombre ha pecado:

nec mirum, si membra orbis concussa rotantur, 
si vitiis agitata suis mundana laborat 
machina, si terras luis incentiva fatigat: 
exemplum dat vita hominum, quo cetera peccent.

Op. cit., 247-250.

(«No es extraño que las partes dei mundo den vueltas 
dislocadas, que la máquina del universo trabaje obligada
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por sus propios vicios, que la peste agote las tierras: la 
vida de los hombres da el ejemplo con el que se han 
corrompido las demás cosas.»)

No es necesario insistir en las diferencias existentes 
entre este tipo de sabiduría y la Filosofía Natural.

Con tanta seguridad como hasta ahora y a la luz de 
la misma sabiduría se plantean otros problemas relativos 
al destino humano. Si se pregunta si el hombre es libre 
y en qué sentido, a este problema no se responde a la 
luz de un conocimiento de la naturaleza humana y del 
lugar que ocupa en el complejo de la naturaleza, sino 
con la lógica de los tribunales aplicada a los hechos bí
blicos:

an, cum te dominum cunctis, quaecumque crearat, 
praeficeret, mundumque tuis servire iuberet 
imperiis, cumque arva, polum, mare, flumina, ventos 
dederet, arbitrium de te tibi credere avarus 
nollet ut indigno libertatem negaret?

Op. cit., 679-683.

(«Habiéndote hecho señor de todo lo que creó, ha
biendo mandado al mundo que obedeciera tus órdenes, 
habiéndote dado la tierra, el délo, el mar, los rayos, los 
vientos, ¿no iba a querer darte, avaramente, el dominio 
de ti mismo, como si fueras indigno de él, e iba a ne
garte la libertad?»)

Cuando se acepta con fe este género de conocimiento, 
generalmente se le considera garantizado por algo que 
sea superior a la razón. Prudendo conoce con exactitud 
el destino eterno de los bienaventurados y de los conde
nados después de esta vida y para este conodmiento no 
busca ninguna justificación, ya que no había sido tomado
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de ningún pagano, estudioso de filosofía natural. Sigá
mosle, de todas formas, en el Infierno:

praescius inde pater liventia tartara plumbo 
incendit liquido piceasque bitumine fossas 
infernalis aquae furvo subfodit Averno 
et Flegetonteo sub gurgite sanxit edaces 
perpetuis scelerum poenis inolescere vermes.
Norat enim flatu ex proprio vegetamen inesse 
corporibus nostris animamque ex ore perenni 
formatam non posse mori, con posse vicissim 
pollutam vitiis rursus ad convexa reverti 
mersendam penitus puteo ferventis abyssi.
Vermibus et flammis et discruciatibus aevum 
inmortale dedit, senio ne poena periret, 
non pereunte anima: carpunt tormenta foventque 
materiem sine fine datam, mors deserit ipsa 
aeternos gemitus et flentes vivere cogit.

Op. cit., 824-838.

(«Dándose cuenta el padre, encendió un infierno ar
diente con líquido de plomo y excavó fosas de pez en 
el negro betún del Averno y estableció que se reprodu
jeran constantemente los voraces gusanos bajo los torbe
llinos del Flegetón a fin de perpetuar los castigos de los 
crímenes. Pues ya sabía que, por su propio soplo, había 
en nuestros cuerpos un principio de vida y que nuestra 
alma, creada por su boca perenne, no podía perecer, ni 
tampoco podía, al ser manchada por los vicios, volver 
al cielo, pues había de sumergirse profundamente en 
el pozo del ardiente abismo. Dio vida eterna a los gusa
nos, a las llamas y a las torturas, a fin de que el castigo 
no pereciera con los años, ya que el alma no muere: los 
tormentos se apoderan de ella y la ayudan a vivir indefi
nidamente, la propia muerte abandona sus gemidos eter
nos y la obliga a vivir llorando)
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Pero si el Infierno es irracional, más aún lo es el 
Paraíso:

illic purpureo latus exporrecta cubili 
floribus aeternis spirantes libat odores 
ambrosiumque bibit roseo de stramine rorem 
ditibus et longo fumantibus intervallo, 
fluminaque et totos caeli sitientibus imbres, 
implorata negat digitum insertare palato 
flammarumque apices umenti extinguere tactu.

Op. cit., 856-862.

(«Allí (el alma), extendida cómodamente en el lecho 
purpúreo, prueba olores fragantes en flores eternas y bebe 
el rocío ambrosiaco desde su cama de rosas, y a los ricos 
que se queman a lo lejos y que desearían beberse los 
ríos y todas las lluvias del cielo, cuando se lo piden, les 
prohíbe que se introduzcan el dedo en el paladar, y que 
apaguen las llamas con su húmedo tacto.»)

La posibilidad de que un alma extienda su dedo desde 
el cielo al Infierno parece probada por la demostración 
de óptica sobrenatural que viene a continuación: el ojo 
del alma es capaz de ver todo el recorrido, desde lo más 
elevado de la bienaventuranza hasta lo más profundo de 
la condenación:

nec mirere locis longe distantibus inter 
damnatas iustasque animas concurrere visus 
conspicuos meritasque vices per magna notari 
intervalla, polus medio quae dividit orbe.
Errat, quisque animas nostrorum fine oculorum 
aestimat, involvit vitreo quos lucida palla 
obice, quis speculum concreta coagula texunt 
impediuntque vagas obducto umore fenestras.
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Numne animarum oculis denso vegetamine guttae 
volvuntur teretes aut palphebralibus extra 
horrescunt saetis ciliove umbrante teguntur?
Illis viva acies nec pupula parva sed ignis 
traiector nebulae vasti et penetrator operti est.

Op. cit., 863-875.

(«No hay que admirarse de que haya una visión muy 
clara entre lugares tan distantes como los que separan 
las almas condenadas de las justas, ni de que puedan 
percibirse las merecidas recompensas a través de los gran
des espacios en que está dividido el cielo en medio del 
universo. Se equivoca quien ve en las almas las limita
ciones de nuestros ojos, que están envueltos en la túnica 
transparente de un obstáculo de vidrio; densos coágulos 
los cubren como un espejo y les cierran sus inestables 
ventanas con un velo de humedad. ¿Pero van a arrojar 
lágrimas los ojos de las almas, con la intensa vida que 
poseen, o a estar rodeados de pelos en los párpados o 
cubiertos de oscuras cejas? Poseen una viva agudeza, no 
una pequeña pupila, sino un fuego que atraviesa las nu
bes y penetra los misterios más insondables.»)

Tras haber demostrado así la corrupción de la posi
ble inteligencia y carácter de un gran hombre, cuya 
mente perdió el verdadero camino, ¿qué consolación pue
de ofrecer el hecho de que en la magia de su verso haya 
tantos síntomas de una nueva y palpitante sensibilidad, 
nacida de la actividad de su espíritu inquieto? Las trom
petas del día del juicio suenan ya en sus oídos y le hacen 
escalofriarse, anticipando las armonías de Tomás de Ce- 
laño:

tristes et percipit aure 
mugitus gravium mundi sub fine tubarum.
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(«escuchó los tristes sonidos de las graves trompetas 
a la hora del fin del mundo.»)

Pero nosotros preferimos aquella sabiduría de la que 
dice Walt Whitman que: «.There is something in the 
float of the sight of things that provokes it out of the 
soul.» (Hay algo en el cambio de aspecto de las cosas que 
la impulsa a salir del alma.)
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