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En el presente trabajo pretendemos abordar la relación entre potentia logica y potentia 

metaphysica en el pensamiento de Juan Duns Escoto, en particular en el marco de su 

teoría sobre los posibles como ideas divinas. Es conocido que el Doctor Sutil ha 

hecho uso frecuente de las modalidades para resolver diferentes cuestiones como la 

causalidad propia del mundo físico, la fundamentación ontológica de la realidad 

creada, y particularmente su explicación de la libertad, tanto divina como humana. 

 

Nos interesa abordar, ahora, el origen de los posibles en la mente divina. Duns Escoto 

entiende que, a partir de las ideas divinas se establecen los posibles, en cuanto 

aquellas son compatibles con la existencia. Además, repite con insistencia que los 

posibles son posibles ex se y principiative por el intelecto divino. Por otro lado, 

sostiene que la posibilidad viene dada por una potencia lógica que implica la no 

contradicción de los términos entre sí, mientras que el intelecto se considera como una 

potencia metafísica, según un carácter activo o de principio de actividad. 

 

Estas consideraciones han dado lugar a dos interpretaciones diversas sobre el origen 

de los posibles. Algunos pensadores sostienen que la potencia lógica tiene prioridad, 

al menos de naturaleza, en la formación de los posibles, de tal manera que hay una 

suerte de estructura previa al pensamiento, incluso en el intelecto divino. Otra lectura 

propone que el intelecto como potencia activa es responsable del origen de la realidad 

de los posibles pero no de su posibilidad. 

 

El objetivo de nuestra presentación será analizar la propuesta de S. Knuuttila respecto 

de ciertos pasajes donde el Doctor Sutil afirma que, aunque no existiera Dios, la 

proposición ‘el mundo existirá’ es posible, debido a la prioridad de la potencia lógica 

sobre el intelecto divino. Deseamos mostrar no solo que el sentido del texto es 

diferente sino también que el origen de los posibles es metafísico, al menos en cuanto 

a su realidad en la mente divina. 

 


