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Essays on.Truth and Reality (pp. 229-346). Completa el libro una bibliografía introducto-
ria al pensamiento y a la obra de Bradley, la cual, a pesar de citar títulos cuyos redacto-
resque se han esmerado en indicar los rasgos descollantes de la filosofía de Bradley, m' 
curre en el defecto tantas veces criticado a los angloparlantes de limitar casi todas sus re-
ferencias a autores de habla inglesa. 

Mario Enrique Sacchi 

LÉON ELDERS S. V. D., La philosophie de la nature de saint Thomas d'Aquin. Philosophie 
générale de la nature. Cosmologie. Philosophie du vivant. Anthropologie philosophique. Tra-
duit du néerlandais par Jean-Yves Brachet (=Croire et Savoir 19). Pierre Téqui Editeur. 
Paris s. d. (1994). 496 páginas. ISBN 2-7403-0239-8. 

La aparición de la versión francesa de este tratado del Padre Elders, del cual en breve 
contaremos también con sendas traducciones al italiano y al inglés, está llamada a revita-
lizar el estudio de la hoy por hoy alicaída filosofía de la naturaleza, tal vez la rama del sa-
ber más deteriorada por la pérdida de la exacta comprensión de su valor eminente e in-
sustituible dentro del conjunto de las ciencias filosóficas. El Padre Elders señala en el 
prólogo (pp. 7-8) que las malinterpretaciones recientes de la filosofía natural de Aristóte-
les y de Santo Tomás de Aquino, por desgracia, son abundantes, para cuya comproba-
ción menciona los juicios desfavorables que acerca de tal ciencia han emitido J. Barnes, 
H.-G. Zekl, R.-A. Gauthier O. P —las de este último nos suenan particularmente exas-
perantes— y F. Van Steenberghen. El descrédito actual de la física aristotélico-tomista es 
un hecho innegable, pero todavía está por verse si este descrédito se corresponde justi-
cieramente con el contenido teorético explícito de los legados especulativos del Estagirita 
y del Doctor Común. El Padre Elders no entra a polemizar con dichos críticos (cfr. p. 
8), sino que, pasando por encima de sus gestos de menospreci o, se aboca directamente a 
la exposición sistemática de la filosofía natural de Santo Tomás. Actitud que debe com-
partirse sin reservas, pues el Padre Elders contesta tácitamente a estas críticas —casi 
siempre desatentas del valor intrínseco de la contribución aquiniana después de haber ce-
dido inconsultamente, y muchas veces con m' ocultable ingenuidad, ante el furor contem-
poráneo que despierta el prestigio social de la ciencia positiva— enfrascándose en el res-
cate pormenorizado de las doctrinas testadas por el maestro escolástico. 

La introducción de la obra (pp. 11-35) está dedicada a la cuestión epistemológica del 
conocimiento físico o natural. La filosofía de la naturaleza se constituye como una cien-
cia estrictamente tal merced a la abstracción de las condiciones materiales individuantes 
del ente movible. Es una ciencia perfecta, pues versa sobre las causas últimas de su suje-
to. Pero la Edad Moderna ha visto el surgimiento del arduo problema de las relaciones 
de la filosofía natural con la fisicomatemática. El Padre Elders brinda una interesante na-
rración de los percances sufridos por la filosofía de la naturaleza debidos al embate de las 
corrientes que fueron edificando la nueva faz de las ciencias positivas a la manera de una 
reacción contra el basamento aristotélico de la física antigua y medieval. Con ello, el me-
canicismo ha adquirido una fuerza extraordinaria en los cinco últimos siglos; mas en el 
nuestro se ha puntualizado que esta tendencia, que anida en el corazón del mismo posi-
tivismo, posee flaquezas insuperables. Husserl, Bergson y la neoescolástica han encabeza-
do el movimiento destinado a poner coto al derrotero de un mecanicismo obsoleto, al 
cual, por otra parte, atañe la responsabilidad principal de la crisis histórica que ha afecta-
do a la filosofía de la naturaleza con posterioridad a la Edad Media. Sin embargo, el Pa- 
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ore Elders destaca con razón que los alcances del conocimiento positivo de las cosas na-
turales han sido magnificados hasta un grado que raya a la altura de la extravagancia. Es 
menester convencerse que los conocimientos logrados mediante el cultivo de las ciencias 
naturales positivas «son por esta razón una forma limitada de conocimiento»; más aún, 
los resultados de este tipo de investigaciones, por deslumbrantes que puedan aparecer 
ante la mente del hombre de nuestros días, «después de un examen más profundo, no 
son siempre tan grandes y definitivos» como se había llegado a pensar (p. 27). De cual-
quier manera, está claro que la filosofía de la naturaleza es una ciencia que se distingue 
real y formalmente del conocimiento positivo de las disciplinas fisicomatemáticas, aun-
que en la misma escuela tomista se perciban notorias discrepancias a la hora de señalarse 
en qué consisten cada una de ellas y los principios que permiten distinguirlas y. relacio-
narlas mutuamente (pp. 27-35). 

El autor pone de relieve la necesidad de afirmar la multiplicidad de las cosas que pue-
blan este mundo material en que nos hallamos instalados. La insistencia reiterada de las 
tentativas de imponer el punto de vista monista, desde Parménides hasta Teilhard de 
Charchn , han fracasado unas tras otras (pp. 39-44). La experiencia ordinaria y el análisis 
científico del movimiento nos conduce a la especulación de los principios de la naturale-
za, esos principios de los cuales depende toda la estructura y la funcionalidad de las co-
sas materiales. El atomismo apodado filosófico, que procede de la escuela eleática, se co-
rona en la «fisiología» de Demócrito y de Leucipo, pero que luego ha sido incomprensi-
blemente rescatado a partir del suceso de la metamorfosis cartesiana introducida en la 
concepción antigua y medieval de la física, es insostenible. Ello no implica que la teoría 
atómica contemporánea sea desechable, pues se trata de una teoría que, a pesar de sus li-
mitaciones, responde a un criterio fisicomatemático que no toca la esencia de los prime-
ros principios de las cosas naturales, sino solamente sus elementos constitutivos en la lí-
nea de sus causas materiales (pp. 45-58). De ahí lo imperioso de retornar a la concepción 
hilemórfica de matriz aristotélica, la única especulación filosófica capaz de dar cuenta de 
la naturaleza de los entes moviles al nivel de sus primeros principios intrínsecos; una 
concepción, por otro lado, que no puede ser suplida por las investigaciones de las cien-
cias positivas, toda vez que éstas no son aptas para adentrars e en la intimidad esencial de 
los cuerpos físicos (pp. 58-62). Lúcido el esquema propuesto por el Padre Elders en or-
den a destacar la significación de la materia primera y de la forma substancial, el antece-
dente imprescindible para ingresar a la consideración del movimiento de la generación y 
de la corrupción, al cual Aristóteles y Santo Tomás han prestado una atención deferente 
y minuciosa (pp. 62-66). En el fondo, las críticas que se han acumulado contra el hile-
morfis mo no tienen sustentación filosófica; de ahí que algunas sustituciones de las no-
ciones claves de la física aristotélica —e. gr., el concepto de materia por el de masa, co-
mo lo ha querido Newton— no hayan podido encauzar las especulaciones naturales so-
bre bases más sólidas (pp. 66-69). 

En la raíz de la especulación filosófica acerca del ente movible se halla la definición de 
la natura, el principio del movimiento. Obviamente, no se podría advenir a una inteligen-
cia adecuada de lo que esta noción representa si no se acude a las bondades de la analo-
gía. Con todo, el valor enorme de esta noción se ha ido deteriorado con el paso del 
tiempo, al punto tal que el hombre moderno posee una visión oscurecida de la naturaleza 
y, en buena medida, complicada por el lugar que ha asignado en su vida a los artefactos 
fabricados merced a sus habilidades técnicas (pp. 70-77). Lo primero que cabe estudiar 
después de las precisiones en derredor de la naturale za es la substancia sensible y la can-
tidad (pp. 78-89). También aquí el filósofo naturalista debe afrontar el serio problema i-
naugurado por el revolucionario pensamiento cartesiano concentrado en una exaltación i- 
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naudita de la res extensa. Sigue de inmediato las consideración del movimiento (pp. 90-
95), a la cual continúa el estudio del lugar y del espacio. Con el grueso de la tradición 
peripatético-escolástica, el Padre Elders defiende la tesis de que el espacio es un ente de 
razón —no un ente real o natural, contra buena parte de la fisicomatemática moderna—
que la mente humana forja en su interior a partir de un proceso imaginativo fundado en 
la percepción de la locación de los cuerpos físicos en los lugares que los miden (pp. 96-
108). El examen del tiempo ocupa la sección siguiente (pp. 109-122). La teoría de la re-
latividad de Ein.  stein, con sus tajantes refutaciones de diversos aspectos de la teoría clá-
sica del tiempo, no está exenta de haber acogido distintas opiniones confusas heredadas 
de las cavilaciones de Newton (p. 122). El repaso de las causas del movimiento lleva al 
tratamiento de la acción y de la pasión y del problema de la actio in distans, un viejo a-
sunto filosófico que la física clásica y el mismo Ein.  stein han vuelto a poner sobre el ta-
pete con renovados bríos (pp. 123-127). 

La «philosophie particuliére de la nature» versa sobre aquellas cosas que se yerguen 
ante nuestra consideración a la luz de las tres especies de movimiento indicadas por A-
ristóteles y, en pos del Estagirita, por los escolásticos de la Edad Media: la traslación, la 
generación y corrupción y el movimiento de aumento y disminución. A cada una de es-
tas especies de movimiento pertenece el análisis de otras tantas ciencias filosóficas que 
han recibido distintos nombres a lo largo de la historia moderna, si bien no siempre jus-
tificados o, cuando menos, despojados de aristas sospechosas: la cosmología, la genética 
y la psicología, que corresponden respectivamente al estudio del mundo, del fieri y de la 
perención de las substancias sensibles y de los entes vivientes cuyo primer principio ac-
tivo intrínseco es la forma substancial que denominamos alma. Esta sección del libro in-
sume la porción más abultada de la obra (pp. 133-489). 

Nos complace decir que las proposiciones del libro del Padre Elders, con su prolijo y 
sereno enfoque de la problemática crucial de la filosofía de la naturaleza, se deslizan con 
una solvencia infrecuente por el vasto material de análisis de esta ciencia. El autor no se 
ha restringido en ningún momento a exponer los temas de estudio en forma puramente 
historiográfica, sino que, a la In' versa, no ha retaceado la toma de posiciones teoréticas 
explícitas cuando la evolución del razonamiento filosófico le ha demandado la extracción 
de inferencias taxativas en cuanto hayan estado iluminadas por la evidencia de sus pre-
misas. En este sentido, creemos que la obra ha superado en mucho la intención de rese-
ñar las doctrinas físicas fundamentales de Tomás de Aquino. Discípulo solícito del Doc-
tor Angélico, el Padre Elders ha procedido con el mismo temperamento que ha caracteri-
zado a la tradición de la escuela tomista dese su nacimiento en el medioevo hasta nuestro 
propio siglo, i. e., exponiendo las tesis del Aquinate sin dejar de adjuntarles el desarrollo 
de sus noemas conforme al juicio personal que merecen del expositor, sobre todo cuan-
do, con el correr del tempo, el surgimiento constante de nuevas cuestiones incrementan 
la aporética que incumbe ventilar a una disciplina científica determinada. Por este costa-
do, la presentación de la filosofía natural de Santo Tomás que nos acaba de obsequiar el 
filósofo holandés ha sido cumplida con creces, ya que no solamente ha puesto al descu-
bierto la jerarquía de la contribución tomista a este campo del conocimiento filosófico, 
sino que, además, y por encima de todo, también ha mostrado que la palabra del maestro 
dominicano conserva una notable vigencia en vistas de la inteligencia de los principios 
capitales que presiden el ámbito de la naturaleza, a pesar de la magra resonancia a que la 
ha confinado una interpretación poco refinada y carente de penetración que pretende re-
ducirla a una simple pieza de museo. 
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