Texto 1.
"Así pues, ¡Oh Señor!, Tú que das inteligencia a la fe, concédeme cuanto conozcas
que me sea conveniente, entender que existes como lo creemos, y que eres lo
que creemos. Ciertamente creemos que eres algo mayor que lo cual nada puede
ser pensado.
Se trata de saber si existe una naturaleza que sea tal, porque el insensato ha dicho
en su corazón: no hay Dios.
Pero cuando me oye decir que hay algo por encima de los cual no se puede pensar
nada mayor, este mismo insensato entiende lo que digo; lo que entiende está en
su entendimiento, incluso aunque no crea que aquello existe.
Porque una cosa es que la cosa exista en el entendimiento, y otra que la cosa
existe. Porque cuando el pintor piensa de antemano el cuadro que va hacer, lo
tiene ciertamente en su entendimiento, pero no entiende que exista lo que
todavía no ha realizado, Cuando, por el contrario, lo tiene pintado, no solamente
lo tiene en el entendimiento sino que entiendo también que existe lo que ha
hecho. El insensato tiene que conceder que tiene en el entendimiento algo por
encima de lo cual no se puede pensar nada mayor, porque cuando oye esto, lo
entiende, y todo lo que se entiende existe en el entendimiento.
Y ciertamente aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado, no puede existir
solo en el entendimiento. Pues si existe, aunque solo sea en el entendimiento,
puede pensarse que exista también en la realidad, lo cual es mayor. Por
consiguiente, si aquello mayor de lo cual nada puede pensarse existiese sólo en el
entendimiento se podría pesar algo mayor que aquello que es tal que no puede
pensarse nada mayor.
Luego existe sin duda en el entendimiento y en la realidad, algo mayor que lo cual
nada puede ser pensado".
San Anselmo, Proslogion, cap. II, Editorial Tecnos, Madrid 1998, pp. 11-12
1. En el presente texto se expone el argumento ontológico de S. Anselmo.
Divide su contenido, para realizar el análisis de acuerdo con los pasos de la
argumentación:

a)
Plegaria.
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y
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Línea 1 -3
b)
Problema.
¿Existe
un
ser
perfecto?
4-5
c) Primer paso. El ateo entiende que existe algo perfecto.
6-8
d) Segundo paso. Se la diferencia entre la existencia mental y la extramental.
8-15
e) Tercer paso. Lo más perfecto no solo puede existir en la mente, sino se
quiere caer en contradicción
.
16-20
f) Conclusión. Lo más perfecto tiene que existir en el pensamiento y en la
realidad. 21-22
2. ¿Cuál es la relación fe razón en la demostración de la existencia de Dios?
3. Analiza los siguientes términos: fe, entender, pensar, Dios, insensato,
existencia, realidad.

4. Analiza las siguientes expresiones: “aquello mayor de lo cual nada puede
pensarse”.
“algo por encima de los cual no se puede pensar
nada mayor”.
5. ¿Las anteriores definiciones de Dios representan un concepto abstracto o
intuitivo?
6. ¿Qué argumento utiliza S. Tomas para criticar el argumentó ontológico?

