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LA PRUDENCIA 

LAS VIRTUDES MORALES 

5. La actividad práctica y las virtudes morales 

Para que la actividad estrictamente práctica o de la voluntad sea moral o 
humanamente buena debe estar ordenada al bien del hombre, es decir, ajusta-
da a la ley moral, que la hace buena como ta1.1  

Por inclinación natural, la voluntad está ordenada e inclinacl'a al bien( del 
hombriet, al bien monal.2  Y para que esta inclinación natural esté ordenada a ese 
bien y ajustada a esa ley moral de un modo permanente y no se desde de ella 
por una inclinación de las pasiones se requiere enriquecer la voluntad con las 
hábitos de las virtudes morales.3  Los hábitos S011 un enriquecimiento de las facul-
tades — en nuestro caso de la inteligencia y de la voluntad-- que se logra por 
repetición de los actos. Pero la raiz de la virtud es siempre la razón.4  

Los hábitos pueden ser buenos o malos, según inclinan a las facultades al 
bien o al mal de las mismas. Nos referimos aquí a los hábitos buenos o virtudes 
morales,, que capacitan e inclinan a la voluntad de un modo habitual hacia el 
bien; mientras los hábitos intelectuals sólo dan la capacidad pan actuar perma-
nentemente bien, .sin inclinación hacia la actividad. La virtud, dice Santo Tomáig, 
“es la que hace bueno al que la tiene y que realice la obra buena del mismas". 

Los hábitos intelectuales especulativos de la sabiduría —de los primeros 
principios— y de la ciencia —de su aplicación a las conclusiones— sólo confieren a 
la inteligencia la facilidad del acto, pero no la inclinación al mismo. Un filó-
sofo o un científico poseen los hábitos respectivos, pero tales hábitos que tos 
capacitan para su labor, no los inclinan, a la misma. 

-'En cambio, los hábitos o virtudes morales además de facilitar, inclinan al 
acto bueno. Con la repetición. de los actos .buenos la voluntad se enriquece con 
estas hábitos o virtudes y queda inclinada constante y permatnentemente al 
bien moral.3  

a).  La templanza 	 - 

El hombre está inclinado por sus pasiones a los bienes deleitables, de la 
comida y de la sexualidad. Esta inclinación no es en sí misma mala: Dios la 

Cfr. OarrAvto N. DExusl, Los fundamengos metaftsicos del orden mord, IV Ed., Uni-
versidad Católica .Argentina, Buenos Aires, 1980. Cfr. S. Th. 1, 5, 4 ad 1. 

- 2 S: Th., 171-11; 141, 3; y S. Th4, 1-II. 16, 1 ad 1. 
3'S. Th., 	62-1; y I-II, 19, 4. 
4  S. Th., I-II, 66, 1; Virt. in Com., 4, ad 3. Cfr. S. Th., I-II, 19, 5; y II-U. 141, 2. 
5  Cfr. S. Th., II-II, 47 y siguientes. 
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ha puesto en el hombre Txtra su perfección personal o de la especie', respectiva-
mente. Cuando el hombre emplea la primera, netamente para alimentarse sin 
exceso ni defecto, obra rectamente. En cuanto a la segunda está ordenada a la 
unión permanente de un hombre y de una mujer para promoverse y comple-
mentarse material y espiritualmente y para procrear y educar a sus hijos, es 
decir el matrimonio. En1 el matrimonio la sensualidad está al servicio del bien 
de la especie humana y es moralmente buena, también para el hombre indi-
vidual. rara inclinarlo a esos fines morales, Dios ha puesto el 'placer en ese ds 
pasiones. Pero el peligro está en que el hombre busque sólo el placer y no el 
fin Para el qiie el placer ha sida puesto en la pasión, es decir, para que su uso 
sirva' al bien del hombre como tal en su ser individual y específico. Así se puede 
faltar a la sobriedad con el exceso o con la disminución del alimento necesario. 

Del mismo Modo se puede faltar en el empleo de la sexualidad por puro 
placer fuera del matrimonio _o contra el uso natural del mismo, pér la antic'On- 
cepción, el aborto y todo el uso de la conjunción de los sexos para evitai.. 
procreación y la educacion de los hijós con medios antinaturales. 

Para ajustar esta pasión a la norma moral de un modo permanente evita». 
do los excesos se requie la virtud de la templanza con las especies de la sobrie-
dád 01 la comida y de la castidad en la sexualidad tanto dentro como fuera del 
matrimonio. 

La templanza confiere al hambre el dominio habitual de estas pasiones 
sensuaies en su doble aspecto mencionado. Como hábito a virtud es un enri-
quecimiento de la voltintad sobré la pasión, logrado por la repetí Mi& de los 
actos buenos. Por eso, el sobrio y el casto están inclinados y obran connatural-
mente el bien .moral o humano en el uso de estas pasiones 

b) La fortaleza 

El hombre debe realizar acciones que tienen dificultades para ser asumidas ; 
está 'eipuesto a excederse de más o de menos frente a las misirias. Necesita 
de la tartaleta pcira obrar conforme al bien moral, sin exceso ni defecto. 

Y para no estar expuesto a ceder en uno u otro extremo necesita de la vir-
tud de la fortaleza, es decir, del hábito adquirido por la repetición de los actos, 
que enriquecen a la voluntad y la inclinan a obrar moralmente bien de. un modo 
connatural frente a las dificultades. 

El exceso del Obrar, en este sector, es la temridad, exponerse in-útilmente 
al peligro de la vida, de la fama o de otro bien. 	• 	 • 

El defe¿to, por el contrario; ' es la pusilanúnidad, es decir, el miedo -  que 
cohibe al hombre a asumir con fuerza una actitud moralmente debida. Tal la 
cobardía de un soldado para afrontar un peligro o de una persona para- tomar 
unta deds4án cbfwiI.  

8.S. Th., II-11, 142 y sgs. De Virt., 12. 
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La fortakza es una Ortid, que con la repetkión.de los -actos 'Mostos_ enri-
~e a la voluntad con el hábito respectivo para inclinarla a obrar connatural- 
- issénkTeli.~. .1~1-'04 'eSt0.-terna5 	 tik-P.t4YljZe;,:jps .extremos 

mencionadosY 	- : 

c) La justicia 

Según la ley moral deterrninella con la ley o derecho positivo el bombre 
debe dar a cada uno la que se le debe: su derecho. El derecho o el dar cada 
uno lo suyo es el objeto de la justicia .8  

Para que la persona esté habitualmente inclinada a dar a cada uno su dere-
cho, se requiere la virtud de la justicia. Como las otras virtudes o hábitos mora-
les tarnbbién la de la justicia se adquiere con la repetición de los actos.9  

d) División de la justicia 

Esta virtud puede ser: 

—Conmutativa, cuando el ejercicio de la misma se realiza entre iguales, en 
una proporción aritmética, en otorgar el derecho entre dos personas individuales 
o morales. Así el pagar una deuda pertenece a esta justicia?) 

—Legal. Esta justicia es la que obliga al ciudadano a dar su derecho a la 
sociedad política, a cumplir con las leyes y disposiciones de la misma. Es la prin-
cipal por tratarse de una justicia que se relaciona con, el bien común de la 
sociedad 1  

—Distributiva. Esta justicia es la que ejerce el superior de la socied d o de 
-una institución con los súbditos a los que otorga derechos y deberes con su 
jerarquía en las mismas, de acuerdo a su actuación en la institució n.12  

—Social. Esta justicia consiste en) que se otorgue a los individuos y familias 
todo lo necesario para su honesta sustentación. Algunos autores juzgan qué esta 
- justicia está incluida en la distributiva. De todos modos, esté incluida o no en 
ella, conviene subrayarla aparte, dada la importancia que ella posee en estos 
momentos del mundo, en que hay tantos hombres y familias carenciados de 
alimentos, habitación y cultura. Los Documentos Pontificios y los Papas de este 
último tiempo han salido constantemente en su defensa.13  

7  S. Th., II-I,I, 123, 125, 127. 
8  S. Th., II-II, 57, 1. 
9  S. Th., II-II, 57. 
10 S. Th., II-II, 61,e 1, 2 y 3. 
11 S. Th., 	58, 8. 
12 S. Thi, II-11, 51, 1 y 2. 
13  Cfr. Los Documentos pontificios al respecto desde la Rerum Novarum, de León 

XIII, Quadragesimo Anno, de Pío XI y otros Documentos Pontificios. Recordemos el último 
de Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis. Véase el libro sobre Documentos Pontificios' sobre 
la Doctrina Social Cristiana recientemente publicados con el nombre Principios y, orienta-
ciones del Magisterio Social de la Iglesia, bajo la dirección. del Dr.; Cármelo E. Palúmbo, 
Centro de Investigaciones de Etica Social, Buenos Aires, 1989. 
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Prüdenda-enren 4:1¿)n lás. ittudes inoralés 

--Vodalt karóirtudes-n~ inclinan '-eit htnnbiwiiiibituaimente bien more* 
que consiste en-un justo medio entre dos extremas o, mejor, entre dos ~esos. 

La prudencia es una -virtud intelectual, la cual, por esa mismo, se adquiere 
con la repetición de sus actas. Pertenece a la inteligencia prácticia a la que, 
confiere el hábito de dídr las virtudes morales a su bien en la justa medidá. 
Por eso, dice Santo Tomás: "La prudencia es la: causa de.  todas las virtudes de 
la parte apetitiva, que se dicen morales, en cuanto son virtudeS" .14  Toda virtud 
moral debe ser prudente.15  

A ella toca determinar k medios para que Iza virtudes morales alean-
Cen rectamente el bien propio en el plano concreto individual.18  La prudencia 
ayuda a todas las virtudes y opera en todas ellas 17  

La prudencia supone las virtudes morales, es decir, que la persona esté 
habitualmente inclinada a ejercer el bien. moral: sin erras no podría actuar Por-
que lo que compete a la prudencia es ofrederles, desde la inteligencia práctica, 
los medios para ajustarlas en su justo medio para que no pequen por defecto o 
exceso.» 

A su vez las virtudes morales suponen la virtud de la prudencia. No pue-
den lograr su bien moral respectivo —la moderación de lo deleitable, el valor 
ante la temeridad y la pusilanimidad y el conferir el derecho al igual, a 1,a socie-
dad o a. los ,saditos— sin intervención de la prudencia, que con sus conclusio-
nes c I e la _ciencia moral las ajusta al justo medio entre los dos ~dais. Por eso 
la acción de la prudencia es preceptiva sobre las virtudes morales. para que  
ellas logren su fin adecuadamente .20  

. . No hay virtud moral —que es hábito de la voluntad— sin prudencia ..—que 
es hábito de la inteligencia práctica—, 2i1  y no hay prudencia sin virtud moral. 
Mutuamente se suponen?' 

Más -aún, r`no puede uno ser suficientemente prudente acerca de una mate-
ria de una virtud, si no es prudente acerca de todaY'.23  

(Continuará) 

MONS. DR. OCTAVIO N. DERISI 

14  S. Th., II-II; De Virt. Com., 6; S. Th., II-II, 47, 1 y 2. 
13 De Virt. in Com., 12, ad 23. 
16 De Verát., 14, 6; De 'Virt., 12 ad 23; S. Th., II-II, 119, 3 y sgs.; S. Th., II-II, 55, 2 

ad 3; S. Th. II-II, 47, 5 ad 2. 
17 S. Th., II-II, 47, 1 y 2. 
18  S. Th., II-II, 47, 6. 
19 S. Th., 	47, 7. 
20  S. Th., 	47, 8. 
31 S. Th., 11-11, 47, 2. 
XI S. Th., II-II, 47, 8, 6 y 7. 
23  De Viot. Card., 2 ad 4. 	 - 



LOS •TRES ESTADOS.-DE LA ESENCIA - 

SEGUN SANTO TOMAS IDE AQUINO* 

• _ 

No cabe duda de que el redescubrimiento del sentido del ser (esse, actas 
essendi) en Santo Tomás es de suma importancia metafísica. Fabro, Gilson, dtf-
ger y —dentro de un neotomismo trascendental, con influencia de Kant, Hegel, 
lieidegger y Husserl— Lotz y Coreth han sido los artífices de ese redescu- 
brimiento. 	 . 

Pero, a nuestro entender, la veces, algunos de esos autores han incurrido 
en exageraciones que han llevado a una especie de vaciamiento de la esencia. 
Y esto es grave. Examinemos un ejemplo: 

La Metafísica de Emerich Coreth, S.J. es una obra sumamente interesante, 
sin dudá; pero cae en una sobrevaloración del esse de tal grado que la assentia 
parece casi nulificarse. Si toda la perfección de un ente viene del esse ¿qué le 
queda a la essentia? Un puro papel limitativo, negativo. Coreth caracteriza a la 
esencia como negación Pelativa o relación negativa." Y en otros pasajes la llama 
"vacía" .2  También es verdad que en textos próximos a los mentados parece reco-
nocerle cierto contenido positivo; pero expresa que tal contenido le adviene por 
obra de su negación relativa o relac1ón negativa (relación que consiste en su no-
ser otra esencia y en, no-ser Dios). No vemos cómo lo que carece por se de con-
tenido pueda adquirirlo por su oponerse a otro; más bien parece que si algo 
se opone a otro (no es otro), es porque tiene contenido y no a la inversa. Tam-
bién.  resulta enigmático que lo vacío pueda limitar al eme; y también que dichá 
función metafísica le competa a lo que es negación relativa. 

Hay textos de Santo Tomás que se oponen a esa manera de ver. Por ejem-
plo: Ipsum ~tem esse est compiementurn substantiae existentis: utnumquodque 
enim acto est propter hoc quod esse luzbet.3  Y más decisivo es el texto siguiente, 
también del Aquinate: Res ad invicem non distinguuntur secundum quod esse 
habent, quia in hoc omnia comeniunt. Si ergo mis differunt adlínvicen4 opertet 
quod tel ipsum asse specificetur per aliquas differentias additas, ta quod rebus 
divérsis szt &versara esse secunicium speciem, ve/ quod res differant per hoc, 

Trabajo presentado en la XII Semana Tomista, "Tomás de Aquino y la Metafísica' 
Buenos Aires, 5-9 de setiembre de 1988. 

1 E. CoRETH, S. J. Metafísica, ed. castellana, Ariel, Barcelona, 1984, n. 2.8, pp. 168-188 
y 172. 

2 `Op. cit. 26, Apéndice 1, p. 170; —29, nota 3, pp. 179-180. 

3  S. Timm., C.G. II, c. 53. 
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quod ipsum esse diversis naturis-~citan speciern convenit. Sed primurn horum 
est impossibile, quia enti non potest fiera aiiqua dio secundum ~duna quo 
differentia additur generi. Reiinquitur ergó quod res propter hoc differant quod 
habent diversas naturas, quibus acquiritur esse diversinwdo.4  Es elocuente sobre 
todo el último párrafo: las cosas difieren entre ellas porque tienen diversas natu-
ras; y es en virtud de estas positivas naturalezas que los entes adquieren el ser 
(esse) de manera diversa. 

La esencia, pues, no es sólo ni principalmente algo negativo y relativo 
(Coreth), sino positivo y "absoluto", aunque limitado: tiene un haz de perfec-
ciones en potencia que el esse actualiza. Negativos (secundum quid) san en ella 
la potencialidad y la limitación relativa, su respeto hacia otros entes. Pero, 
como ya dijimos todo esto supone con anterioridad de naturaleza, no tempo-
ralmente por cierto, un contenido positivo. 

Ahora trataremos de mostrar que la esencia tiene de por sí un contenido 
positivo examinando la teoría de los "tres estados de la esencia". Esta teoría, 
aceptada, como veremos, por Santo Tomás, tiene su origen en, Avicena,5  aunque 
parece que éste, en la cuestión essentia-esse, se habría inspirado en AlfarabLe 

Citaremos a Avicena según la versión latina que trae el P. Roland-Gosselin, 
O.P. en su importante estudio sobre. el De Ente et Essentia del Aquinate.7  Dice 
el filósofo persa en su Logica, I, f. 2 b: "Essentiae yero rerum aut vol ira ipsis 
rebus aut sunt in. intellectu; unde habent tres respectus. Unta respectus essentiae 
est secundum, quod ipsa est nion relata ad aliquod tertiurn esse, nec ad id quod 
seqüitur ean secundurn, quod ipsa est sic. Alius respectus est secundum qutcd est 
in his singularibus. Et aliud secundum quod est in intellectu. Et tuno sequuntur 
eam accidentia propia istius esse, sicut est suppositio et• praedicatio et uniüersa-
litas. ." Otro texto --debe reconocerse que en éste parece haber un extremis/no 
esencialista que debe preocupar— es el de su Met., V, c. I, f. 86 v.a.: ". 
equinitas non est nisi equinitas tantum. /pm enim ex se nec est multa nec untan 
(sic) nec est existen in his sensibilibus me in anima, nec est aliquid horum 
potentia 	effectu ita ut hoc contineatur intra essentiam equinitatis. 

Habría, empero, que distinguir entre una interpretación predominantemen-
te lógica del referido pasaje, y una ihterpretación predominantemente: metafí-
sica. El extremismo eseñcialista de que hablábamos se daría sólo en este segun-
do caso: es decir, si la esencia como "natura absoluta" fuera interpretada como 
existiendo en ese estado en algún "lugar" del cosmos o supracosmos: en ese 

4 S. T1101L., C.G. I, 26. 

5  Cfr. M. D. ROLAND-GOSSELIN, O.P., Le «De Ente et Essentia" de S. Thomas d'Aquin, 
Vrin, Paris, 1948, p. 24, nota L 

6  Op. cit., p. 150, nota 7. 

7  Op. cit., p. 24, nota I. 
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caso el platonismo sería evidente. No así si tal -estado fuera el resultado de 
cierto tipo de consideración de la mente, que abstrae no sólo del "esse physi-
cum" de la esencia "in rerum natura", sino también de su esse intentianale en el 
intelecto, y de sus derivaciones lógicas —predicabilidad, atribución, consecuen-
cia—, para quedarse sólo con su "núcleo inteligible"; núcleo que no es de ningu-
na manera un "ens rationis", pues puede existir en la realidad; y su existencia 
en la mente es intencional, pero no meramente lógica, como son los accidentes 
lógicos: género, especie, sujeto, predicado, términos medio, mayor, menor, etc. 

Habría que ser un especialista en Avicena para afirmar con seguridad cuál 
es, de esas dos interpretaciones, la del filósofo persa-musulmán; pero, corno 
veremos, la de Santo Tomás está exenta de platonismo, aunque en Avicena, 
indudablemente, se inspira. 

Ahora vayamos hacia varios textos de Santo Tomás en que adopta la teoría 
de los tres estados de -la esencia. 

El primero pertenece al opúsculo De Ente et Essientia:8  "Natura autem vel 
essentia ( . . .) potest dupliefter considerar* Uno modo, serundum naturam et 
rationem propriam, et haec est absoluta consideratia ipsius; et hora moda nihil 
est verum de ea dicere nisi quod conveniat sibi secundum huriusimodi; urde, 
quidquid atiorum sibi attribuitur, falsa est attributio: v. g. homini, ira eo quod 
est homo, convenit rationale et animal et alía quae in eius definitionem cadunt; 
album vero, vel nigrum, vel quodcutnque huiusmodi quod non est de ratione 
humanitatis, non convenít homini in ea quod est horno. Ideo si quaeratur utrum 
ista natura possit dici una ved pintes, neutrum concedendum est: quia utruinque 
est extra intellectum humanitatis, et utruinque potest sibi accidere. Si enim plura-
litas esset de ratione eius, numquam pos et esse una, cum tamen una sit secun-
dum quod est in Socrate. Similiter, si unitas esset de intellectu et ratione eius, 
tunc esset una et eadern natura Sorra& et Platank nec posset pluribus plurif 
cari. Alio modo consideratur, secundum quod habet esse hor vel illo: et 
sic de ipsa praedicatur aliquid per accidens, ratione eius in quo est, sicut 
dicitur quod homo est al bus, quia Socrates est aibus (. .). Haec autem natura 
habet duplex esse: unum singularibus, aliud in anima; et secundum utrumque 
consequuntur accidentia dictam naturam. Etsic in singular ibus habet multiplex 
esse secundum diversitutem singularium; et tamen ipsi naturae, secundum pro-
priam consideratioritern, scilicet absolutam, nullum istorum esse debet; falsum 
enim est dicere quod natura hominis, inquantum huiusmodi, habeat esse in hoc 
sinigulari: si enim esse in hoc singulari conveniret hornini, in quantum est horno, 
non esset unquam extra hoc singulare; similiter, si conventret homini, inquantum 
est horno, non esse in singulari, numquam esset in eo. Sed verum est acere quod 
homo, inquantum est homo, non habet quod sit in hoc singulari vel iu illo. 

8  Op. cit., loc. cit. y pp. 25-28. En la edición Roland-Cosselin el texto relativo a los 
tres estados de la esencia aparece como cap. II1; en cambio, en la edición Marietti, figura 
como cap. IV, p. 14. (Edición a cargo del p. Sestili). 
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Patet ergo quod naturra-  hominis absolute considerata abstrahit a quaibet esse,, 
ita quod non fit- praeci s i o - alicuius eorum. El haec natura sic considerata est 
quae praedicatur de ornnibus individuis. Non tomen potest dici quod ratio 
unkersalis conveniat naturae sic accepta; quia de rationes universalis est unitas 
et communitas. Naturae autem humanas ~ruin eorum, convenit secundura 
suarn absolutorio considerationem 	enim comrnunitas esset de intellectu homi- 
nis, tunc in quocumque invenitur hurmanitas inveniretur communitas; et- hoc 
falsum est, quia in Socrate non invenitur communitas aliqua, sed quidquid est 
in eo individuaturn est. (. ..) Relinquitur ergo quod ratio speciek accidat natu-
rae humanae secundum illud esse quod habet in intellectu. Ipso' enim natura 
habet esse in intellectu abstroctum ab amnibus individuantibuts, et ideo habet 
rationem uniformem ad omnia individua, quae sunt extra animara, prout aequa-
liter est simiiitudo minium et inducens in cognitione omnium, inquantuin sunt 
homines ." Y cita al Comentador, I de Anima, y a Avicena, Metaph., 8. 

La misma doctrina es expuesta por el Doctor Común en el opúsculo De 
natura generis: 9  "Natura enim cuius est substerni intentioni universolitath, sicut 
natura animalis, tripliciter considerari potest. Uno modo absolute et secunduon 
se; et sic nihil sibi convenit nisi quod est de intetlectu eius (...) Alio modo 
potest considerrari haec natura prout est recepto in aliquo sffigulari suti generL 
(...) Tertio modo potest considerari haec natura prout est in anima, et quia 
omne quod ast m anima est abstractum ab °mili divisione et divetrsit ate mat~ 
attribuitur isti resturae, racione uniformitatis quae habet ad omnia, ratito untker-
satis quod est unen in multis". 

Otro texto al respecto, del Aquinate, pertenece al Quodlib., VIII, 1, 1: 
"Triplex est alicuius naturae consideratio. Una prout consideratur secundum 
esse quod habet in singularibus; sicut natura lapidis 	hoc lapide et in illo 
lapide. Alia yero est consideratio alicuis naturae secunclum esse suum 

sicut natura lapidis consideratur prout est in intellectu. Tertia yero est 
consideratio naturae absoluta, prout abstrahit ab utroque esse; secundum quarn 
considerationem consideratur natura lapidis, vel cuiuscumque alterius, quantum 
ad ea tantum quae per se competunt tali rhaturae". Textos concordantes son los 
de De Potentia, 9, 9, ad 2, y De Potentia, 9, 1, c. 

No puede decirse entonces que el largo texto citado en De Ente et Essevtia 
sea un texto único y relativamente juvenil, de una época en la vida intelectual 
de Tomás de Aquino en que sufría excesivamente la influencia de Avicena; 
en esta cuestión de los tres estados de la esencia Tomás aceptó siempre, y con 
buenas razones, la teoría semejante de Avicena; porque, como se verá más 
adelante siguiendo a McInerny, hay predicados que convienen a una esencia 
por razón de su individuación y existencia individuada; otros que le, competen 
por razón de su existencia universalizada en la mente —éstos son predicados 

9  S. THOM., De natura generi3„ c. 3, n. 17 (cd. Perrier). 
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atribuyen a la natura absoluta, como son ias notas de su definición. Lo- cual 
no quiere decir que la natura absoluta tenga un tercer tipo de essw o de existen-
cia. La esencia sigue existiendo en los singulares y en el intelecto; pero éste 
puede hacer abstracción de los atributos que corresponden a la esencia por su 
existir en tal intelecto, y considerar sólo las notas inteligibles necesarias y 
constitutivas de la esencia, esto es, la natura absoluta; y ésta --no la universa-
lidad ni ninguna intentio secunda— es predicable de los singulares reales. Lo 
cual demuestra, además, que el contenido de la llamada natura absoluta 
da verdaderamente en tales singulares, aunque vaya allí unida a determinaclo-, 
nes que le corresponden no per se, sino per accidens, en virtud de su individua- 
ción en este o aquel singular. 	 - 

El mismo P. C. Fabro, pese a ser uno de los más entusiastas reivindicadores 
del use, acepta la doctrina de los tres estados de la esencia en uno de sus libros 
más discutidos, PartiC ipation et causalité.i-° Dice allí (traducimos a partir de la 
versión francesa, que es la que tenemos a nuestra disposición,: "...el de. Ente 
et Euentia habla de un 'duplex esse' de la naturaleza, a saber 'unum in singu  

et unum in -anima': ahora bien, si el esse essentiae conviene mejor a la 
`essentia absoluie considerara', el 'esksie quod est actus essen t i a e', conviene, por 
el contrario, tanto a la esencia absolutamente considerada como a la hipóstasis 
singular; aunque, el 'actus essentiae' en uno y otro caso tenga un significado 
notablemente diferente, porque en el primer caso designa el principió que otor-
ga actualidad al, todo concreto (el actus essendi del ente singular), y en el 
segundo caso la realidad de la esencia como tal (la natura absoiute considerata). 
lógicos—, y otros más, los que verdaderamente le correspónden per se, que s'e 
El esse essentiae es la realidad formal de la esencia en su estructura lógico-meta7  
física considerada en ella misma, es decir, haciendo abstracción tanto del esse 
lógico (como especie) como del eisse rwl (como sustancia singular) : se podría 
llamarlo el esse formale».11  

En cambio, Etienne Gilson considera típicamente aviceniana la doctrina 
de los tres estados de la esencia. En su obra El ser y la íelsencia, en la que de 
continuo se usa ser por ente, afirma que según Avicena "las esencias de las 
cosas están o bien en las cosas mismas, o bien en el intelecto. Podeinos, pues, 
contemplar la esencia bajo tres aspectoS: primero, en sí misma, es decir, fuera 
de las relaciones que pueda tener con el entendimiento o con las cosas; luego 
como incluida en los seres singulares; y en tercer lugar, como estando en el 
entendimiento. De la esencia así concebida en ella misma, con su doble ramifi-
cación sobre el entendimiento por un lado, y sobre los reales singulares por otro, 
puédese decir que está en el corazón mismo de la doctrina de Avicena, y, en 
todo caso, de su ontología".12  

10 C. FABRo, Participatian et causaiité, ed. francesa, Louvain-Paris, 1961. pp. 261-262, 
C. FAHRO, 1,0C. Cit. 

12  E. GILSON, El ser y la esencia, ed. cast., Desclée, De Brouwtr Buenos Aires, 1951. 
p. 113. 
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Una página, más adelante cita Gilson otro texto de Avicena en que el filó-
sofo persa, hablando de la "natura absoluta" dice: "equinitas ergo in se est 
equinitas tantum", y se escandaliza de ello, afirmando: "esta fórmula permite 
comprender lo que quiere decir Avicena cuando afirma la existencia como un 
accidente de la esencia". 

Respecto de este preciso punto responderemos nosotros que no sólo se da, 
el accidente categorial o predicamental, real, sino también el accidente predi-
cable, contingente, lógico; y que así como no todo accidente predicamental es 
accidente predicable (la mayoría pertenecen al predicable propiedad), así tam-
bién no todo accidente predicable encierra un accidente predicamental, sino que 
puede encerrar algo que no es accidente en aquel sentido, como el acto de ser, 
el eme. Porque si en las creaturas el esse no se predicara contingentemente de 
los entes respectivos, las creaturas tendrían un ser neoesario, y entonces, o no 
serían creaturas, sino Dios, o emanaciones necesarias de Dios. Pero es inútil 
proseguir esta discusión, porque el mismo Gilson páginas más adelante admite 
que Avicena, en los pasajes relativos a los tres estados de la esencia;  considera 
la existencia o, si se quiere, el ene como accidente predicable y no como acci-
dente predicamenta1.13  

Pero Gilson sigue sin admitir —al parecer— la teoría de los tres estados de 
la esencia. Efectivamente, en un libro más reciente, El ser y los filósofos (Being-
and some Philosophers) 14  dice: "Las esencias, dice Avicena, están en las cosas 
mismas o en el intelecto. Por esta razón, se las puede afrontar bajo tres aspectos 
diferentes. Un primer aspecto es el de la esencia tomada en sí misma, esto es, en 
tanto que no relacionada con ninguna cosa o Con ningún intelecto. Un segundo-
aspecto es el de la esencia en cuanto incluida en las cosas individuales. El 
tercero es el de la misma esencia como presente en un intelecto, en el cual 
recibe varios accidentes tales como predicación, universalidad, particularidad y 
otros similares". 

"A primera vista, esto parece una división muy clara y exhaustiva de todas 
las posibles condiciones en que una esencia puede hallarse. A una consideración 
más atenta, resulta muy curiosa, porque la primera cosa que Avicena nos dice 
es que las esencias están en las cosas mismas o en la mente, sin embargo con-
tinúa diciendo que las esencias pueden considerarse en las cosas, en la mente 
o en sí mismas. Pero, si tan sólo existen cuando están en las cosas o en una 
mente, ¿dónde están cuando son en sí mismas? Esta es una pregunta muy 
sencilla, pero a la que nadie ha sido todavía capaz de hallar una respuesta".15  
Lo que nos extraña a nosotros, en cambio, es que Gilson, -no pudiendo ignorar 
que Santo Tomás adopta la doctrina en varios textos de distintos años, afirme- 

13 E. GILSON, Op. cit., p. 117. 

14 E. GasoN, El ser y los fikkofas, ed. castellana, EUNSA, Pamplona, 1979, pp. 1224/3. 

Op. cit., p. 123. 
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qyte nadie.ha encontrado todavía la respuesta. En la página siguiente atribuye a 
Avicena una "ilusión psicológica": la de imaginar como existiendo en sí ,mis-
mas esencias que, según lo acaba de, decir, nunca existen en sí mismas.16  

Creemos que, en esto, Gilson es injusto con Avicena y, sin decirlo, con el 
mismo Tomás. No se trata de ningún problema psicológico, sino de uno lógico y 
metafísico. La esencia en su individuación recibe predicados contingentes que 
nacen de ese mismo estado de individuación; en la mente, recibe predicados 
contingentes que le advienen de su estado dé abstracción —las intenciones 
segundas—; en sí misma sólo le corresponden predicados "per se, necesarios, 
los de su definición Pero esto de "en sí misma" no implica un tercer modo de 
existencia, sino sólo un modo de ser considerada, mientras sigue existiendo en 
los singulares y en la mente. Algo que, precisamente, es común a ambas esta-
dos; el intelecto, haciendo abstracción de lo que a la esencia le adviene por el 
hecho de ser entendida al modo humano —lo segundo intencional— o por el 
hecho de existir en los singulares, contingentemente, des-cubre el núcleo inte-
ligible que es la esencia en cuanto tal. Si negamos esto, negamos al mismo 
tiempo el fundamento de toda predicación per se que no se refiera al esse sino 
ala essentia del ens. 

En cambio, Ralph M. McInerny ha entendido muy bien esta doctrina de 
los tres estados de la esencia en su libro St. Thornas Aquinas." Muestra allí la 
invalidez de la siguiente consecuencia: 1) Hombre es una especie. 2) Sócrates 
es un hombre. 3) Sócrates es una especie. Y es mala consecuencia porque en la 
proposición -1) "Hombre" está tomado en una suposición lógica, ya que le 
corresponde el predicable "especie", es decir, un universal lógico. Luego exa-
mina la siguiente consecuencia: 4) El hombre es capaz de risa. 5) Sócrates es 
hombre. 6) Sócrates es capaz de risa. Esta consecuencia es buena porque "capaz 
de risa" es algo que pertenece a la naturaleza humana en cuanto existente en los 
singulares. Empero, esta otra consecuencia: 7) Sócrates está corriendo. 8) (Por 
tanto) un hombre está corriendo. 9) Platón es un hombre. 10) Platón está 
corriendo, es mala, pese a que el estar corriendo se basa también en la natura-
leza humana en cuanto existente en los individuos. De allí infiere que algo 
pertenece a una naturaleza de diferentes maneras. Y para esclarecerlo se basa 
en el texto sobre los diferentes estados de la naturaleza que citamos largamente 
al principio, y que se encuentra en De Ente et Essentia.18  

Asimismo, en el notable y exhaustivo libro del P. Robert W. Schmidt, S. J., 
fidelísimo a Santo Tomás, The domain of Logic according to Saint Thomas Aqui- 

16  Mid., p. 124. 

17  RALPH M. mchrErtrry, St. Thornras Aquinas, University of Noitre Dame Press, Notre-
Dame-London, Id. 1982, pp. 112-114. 

18 S. THorwr., De Enfie et Essentia, c. III edic. Roland-Cosselin; c. IV edic. Sestili 
(Marietti). 
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nasa.19  'Sé ..aceptó plenamente la ' doctrina de los'#res estados de la éseticiky_'üán 
apoyo' en:  Multitud.-de. textos,.del Aquiriate. 	' 

. 	. 
A través de toda esta comunicación, hemos tratado de mostrar: 1) la 

*esencia no -_es una negación relativa a una relación negativa, ni.. mucho "menos 
algo •."vacío!'; 2) la doctrina . de los 'tres estados de la esencia - contribuye;  
mostrarlo, pues hace ver. ,que.. la ."natura absoluta" es fuente de predicados .`,per 
se", quiditativos y necesarios, y es algo positivo, aunque sólo exista —tenga actos 
essendi— en los singuhres e intencionalmente, en el intelecto.  

• JvAN. A. CimAysciasz 

19 Edic. N. Nijhoff, The Hague, 1966, pp. 112-114 y p. 112, nota 63. Antes de termi-
nar es justicia dejar constancia de que Cilson, aunque yerra, a nuestro entender, en la cues-
tión de los tres estados de la esencia, no incurre en el semivaciamiento de ésta, al modo 
de Coreth. Cfr. E. Gris-oN, Constantes philosóphiques de l'étre, Vrin, Paris, pp. 114 in 
fine, 115. Dice allí (traducimos del francés): "En el tomismo auténtico, la composición 
se establece en el seno del ente finito, porque el "esse" contribuye a la constitución de la 
substancia por el acto que hace de ella un ente (ene) y la esencia contribuye a ello,' por su 
parte, por la determinación formal que hace de él tal ente". 



LA DETERMINACION DE LA. ESENCIA EN X. ZUBIRI 

Y TOMAS DE AQUINO 

1. Esencia y determinación en Zubiri 

1.1. Sustantividad y constitucOn 

La cuestión para Zubiri es la determinación de la esencia incardinada en 
la realidad. Es evidente que como momento nuclear de las cosas ha de deter-
minar aquello que se articula en tomo a ella. 

El método con el que se plantea el acceso a esa esencia real exige el paso 
por dos niveles previos, partiendo de la misma realidad: 

si queremos saber qué es primaria y formalmente la esencia, nos es 
forzoso retrotraernos a la realidad por sí misma e inquirir en ella cuál 
es ese momento estructural suyo que llamamos esencia ...1 

De modo que antes de acceder a ella se tiene que determinar lo eseinciable 
y lo esenciado? 

Lo esenciable es la realidad. Realidad es "todo y sólo aquello que actúa 
sobre las demás cosas o sobre si misma en virtud, formalmente, de las notas 
que posee".3  Se opone la realidad a aquello que denomina "posibilidad de 
vida", en cuanto es algo que se asienta sobre lo real y en su relación al hom-
bre supone ofrecerle una posibilidad para hacer algo: es la "cosa-sentido". Esta 
no tiene esencia.4  

Nuestra finalidad no es ocuparnos de su conceptuación de lo real, pero 
liemos de «señalar su íntima relación con la intelección sentiente, en cuanto ésta 
es una aprehensión de lo real, realidad que, primariamente, es "for-malidad",3  
forma de ser aprehendida: sólo desde aquí puede accederse a la realidad extra-
mental. El momento constitutivo de la realidad es el "de-suyo".6  

De lo esenciable ha de pasarse a lo esenciado. "Lo esenciado es la realidad 
simpliciter, la realidad verdadera",1  el lugar en el que la esencia-de y la esencia- 

1 Sobre la esencia (SE), Alianza Ed.-Sociedad de Estudios y Public., Madrid, 1985, 
p. 97. 

2  Cfr. SE, pp. 83, 100-1. 
3  SE, p. 104. 
4  'Cfr. SE, p. 107. 
5  Inteligencia sentiente: Inteligencia y realidad (IS), Alianza Ed.-Sociedad de Estud. 

y Public., 	ed., Madrid, 1984, pp. 57 ss., 152. 
Cfr. SE, p. 399. 

7  SE, p. 111. 

SAPIENTIA, 1990, Vol. XLV 
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para coinciden. Como desde la verdad puede accederse a la realidad, le es posi-
ble determinar tres dimensiones de la realidad (riqueza-solidez-estar siendo), 
cuya unidad ha de darnos la verdadera realidad: la realidad esenciada. 

Esta la alcanzamos a través de las notas propias de la realidad como tal: 
son, dentro de las "notas de tipo formal", las "notas de tipo constitucional";8  
de modo que la cosa en su estructura primaria es "constitución": "complexión 
o estructura 'física' primaria de la cosa real que determina, físicamente tam-
bién, todas sus demás notas propias.; .. acciones y pasiones".9  En esta estruc-
tura constitucional encontramos la individualidad propia de la cosa real: indi-
vidualidad estricta y numeral. Mas esta individualidad, como tal, de la consti-
tución no es primaria : hemos de buscar quién la determina. 

Antes, la unidad propia de la constitución ha de revelarnos cuál va a 
ser la realidad esenciada. Ya que la constitución es un conjunto de notas, su 
unidad es la unidad de un sistema: 

La unidad constitucional es, pues, una unidad primaria cuyas distintas 
notas no son sino momentos concatenadcs, posicionalmente interdepen-
dientes eñ forma clausurada; es una unidad de sistema. Pues bien; este 
carácter constitucional es justo lo que llamamos "sustantividad". Lo que 
la constitución constituye es una sustantividad y la realidad así cons-
tituida es una realidad sustantiva.» 

Desde las notas de la realidad simpiiciter llegábamos a la unidad consti-
tucional, individual, que no es sino la sustantividad: ésta es la realidad esencia-
da. Lo real, propiamente, es sustantivo, no substancial. La sustantividad es un 
sistema clausurado de notas, con carácter de totalidad y suficiencia constitucio-
nal, que es su razón formal. En ella, cada nota es nota-de, momentos co-
herentes del sistema». 

La individualidad constitucional determina la individualidad sustanti-
va: "cada sustantividad tiene su modo peculiar de ser una y total, de ser 'ésta'. 
Y este modo es justo la constitucionalidad formal y estrictamente individual".' 

La sustantividad, lo esenciado, es un sistema. Aquí debe buscarse la esen-
cia, ya que no es primaria en el orden de la determinación, sino que es lo 
determinado, aunque sea lo primariamente individual. Es decir, en la búsque-
da de la auténtica realidad en la que hemos de determinar la esencia hemos 
llegado a un sistema clausurado de notas, la sustantividad. Desde ésta, en 
un movimiento de inmersión, hemos determinar lo que la determina: la esencia. 

8  Cfr. SE, pp. 136-7. 

9  SE, p. 137. 

10 SE, p. 146. 

11 Cfr. /S, p. 207. 
12  SE, p. 166. 
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1.2. Constitucional y constitutivo: la determinación de la esencia 

Como hemos visto, desde ahora nos movemos en el orden de la sustanti-
vidad, cuya razón formal es la suficiencia constitucional que determina un siste-
ma total y clausurado de notas. Lo sustantivo no es lo substancial: ya veremos, 
más tarde cómo Zubiri malinterpreta la arbstantia, al menos en la referencia a. 
Tomás de Aquino que haremos. 

Pues bien, respecto a esta sustantividad, la esencia "hace de ella 'una' 
cosa bien circunscrita y determinada",13  en cuanto es momento físico de la.  
cosa. No debemos olvidar que nos estamos siempre refiriendo al orden de la 
estructura y lo sistemático: lo verdaderamente real es sistema; y es en esta. 
estructura sistemática donde ha de determinarse la esencia. Al determinar ésta. 
la cosa como sustantiva, ha de hacerlo respecto a su carácter de suficiencia.  
constitucional. Hemos de buscar la función de la esencia: "la esencia es esencia 
por una función que físicamente desempeña en la realidad individual"." 

La determinación de la esencia puede ser buscada desde la perspectiva 
de las notas esenciales o desde la de la unidad esencial, ya que la esencia puede 
tomarse en esos dos puntos de vista. 

Notas esenciales son las constitucionales constitutivas, únicas en el sistema, 
de la sustantividad que son infundadas: "reposan sobre sí mismas" 1$  y que, 
por eso, determinan las constitucionales : "es el sistema de las notas físicas cons-
titutivas necesarias y suficientes para que una realidad tenga todos sus demás 
caracteres".16  Un subsistema dentro del sistema de la sustantividad que deter-
mina todo lo que en ella se funda; un subsistema absoluto que nada necesita, 
en el orden de la fundamentación, pues él es lo que determina. Una determi-
nación desde dentro hacia fuera que sólo en el orden de la concreción está,  
abierto, relativamente, a la influencia exterior. 

Como determinante de la sustantividad determina su individualidad, pues-
to que ella es lo propiamente individual de la cosa real: "toda esencia consti-
tutiva es entitativa y formalmente individual".17  

La esencia es realidad absoluta individual como sistema infundado de 
notas constitutivas. Mas previamente a la esencia como notas esenciales, la 
esencia es unidad: el carácter de unidad es primario. La cuestión es qué es 
la unidad esencial en una esencia como subsistema de notas que constituyen 
la realidad de la sustantividad. La unidad del sistema sólo reside en el nece-
sario estar vertido de cada nota a las demás para formar el subsistema cons-
titutivo. 

13  SE, p. 176. 

14 SE, p. 185. 

15  SE, p. 189. 

16 SE, p. 193. 

17 SE, p. 247. 
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Ese estar vertido es lo que denomina "respectividad", por la que cada 
nota siempre es "nota-de" las otras notas esenciales. De este modo, "unidad 
esencial: es la unidad intrínseca de un sistema en el que sus notas constitutivas 
tienen por sí mismas el carácter físico ‘con.structo' de ser `notas-de'." 18  ES una 
unidad per se y de "coherencia", al ser sistemática. La única forma de 
justificar la unidad en un sistema: se constituye en la versión de cada nota a 
las demás. 

La unidad es anterior a las notas y las funda. Es en todas las notas, pues 
no hay unidad sin notas, como "dominancia exigencial":19  como momento de 
la nota la domna, y su dominar es hacer a la nota exigencia de todas las demás 
notas. Por consiguiente no determina el contenido de la nota, sino su ser esen-
cia, su esencialidad: las notas esenciales son esencia por la unidad esencial, 
que no es sino la versión de cada nota hacia las demás. El "en" (unidad en 
las notas) es anterior al "de" (las notas como notas-de). 

De esta forma, la esencia, que lo es por su unidad esencial, es un sistema 
por el que la sustantividad tiene necesariamente las notas constitucionales y 
determina el ámbito de posibilidades de la concreción. 

El modo de determinación de la esencia es la determinación funcional. Es 
un sistema que determina materialmente y formalmente el sistema sustantivo: 
materialmente, pues determina la posición de cada nota en el sistema;20  los 
individuos no son sino sistemas de notas. Formalmente, al darle el carácter de 
sistema a la sustantividad: "la esencia es sistema por sí misma; el resto de la 
sustantividad es sistema ab alio, ab essentia".23- Las notas esenciales son como 
"las propiedades de todas las propiedades de la substantividad" 

Así, pues, hay una determinación desde dentro hacia fuera, que no es origi-
nante sino funcional, y que como tal no entra en el orden del contenido sino 
en la determinación y posición de los distintos niveles estructurales de lo con-
creto. Es una doble función: ultimidad en la sustantividad y sistematizadora 
de ésta. 

En la esencia, la unidad esencial determina el carácter de esencialidad de 
las notas constitutivas; ambos son momentos de la esencia que determina nece, 
sanamente la índole de lo constitucional y los ámbitos de lo concreto. 

18  SE, p. 293. 

19 SE, p. 331. 

20  "La posición es algo que se expresa en la función que una nota desempeña respecto 
de las demás": SE, p. 144. 

21  SE, p. 287. 
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13. Esencia, 194~ .y trascendencia. Estructura 	- 

1. La esencia " 'determina' todos los caracteres que posee una cosa—. 
hace que lo ,real sea 'tal' como es ".33  "Talidad" se refiere a la esencia: las 
notas esenciales, como esenciales, son notas-de, por lo que su contenido, a la 
vez, será "contenido-de". "Y el 'contenido-de' es justamente la talidad de las 
notas" 24  Es decir, que por su contenido la esencia es "tal" esencia, de modo 
que es capaz de "talificar". ,Mas, esta talificaci(m no es de las notas constitu-
cionales ni adventicias, que ya suponen una realidad tal, sino de la unidad 
esencial. Y si, como hemos visto, las notas esenciales son esenciales por su 
unidad, la talificación de la unidad es, de algún modo, autotalificación. 

Interesantes son la digresiones de Zubiri en tomo a la vertiente operativa 
de este orden entitativo. De la talidad esencial es propio que las notas, en su 
contenido, sean contenido-de; de forma que, en una cosa, cada nota, por ser 
esencial, exige las otras notas. Operativamente supone que, en el hombre, la 
inteligencia es exigida desde el carácter vegetativo y sensitivo: 

Llega un momento en que el hombre no puede mantener su "normal" 
funcionamiento bioquímico más que haciéndose cargo de la situación 
como realidad. La actividad bioquímica ha desgajado así... en el hom-
bre la actividad intelectiva 25 

Lo que implica que el ser-tal, de algún modo, es anterior a las notas, pues 
su talidad es exigencia de ellas. Mas, como ocurre con la unidad, esa tálidad-
exigitiva anterior a las notas no es sino las notas en su común exigencia para 
construir un sistema coherente. La co-herencia del sistema de las notas esen-
ciales implica su carácter de completud; las notas se limitan, y la co-limitación 
de las notas en su contenido es la dausura: "La clausura es, pues, la forma tali-
tativa de la unidad coherencia' primaria"! 26  La clausura es cíclica, pues cada 
nota determina y es determinada por las restantes. 

Desde el punto de vista de las notas, vimos que en el orden de la 
talidad, la esencia es el grupo de notas necesarias y suficientes para 
componer una realidad que sea "tal"... desde el punto de vista de la 
unidad esencial, la esencia es la unidad primaria clausurada y cíclica 
que hace que lo real sea justamente "un tal".27 

Por consiguiente, la talidad implica una doble determinación: externa, al 
hacer que una realidad sea "tal" y "un tal"; interna, que es la determinación 
entre las notas esenciales, conceptuada como exigencia. 

22  SE, p. 266. 

23 SE, p. 357. 

24 SE, p. 359. 

25  SE, p. 364. 

2a SE, p. 370. 

21  SE, p. 370. 
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2. Del mismo modo que la esencia es, propiamente, tale. y la sustantitivi-, 
dad lo es ab essentia; la esencia es lo verdaderamente real. Así, por ella es real 
lo determinado, lo que se construye sobre la esencia. Como lo transcendental 
es la realidad, no el ser, la esencia tiene una función tranmenderttal, que es la 
detexminación desde su carácter de talidad de la realidad del todo: "la esencia 
transcendentalmente es lo simpliciter 'de suyo'. En otras palabras: esencia es 
absolutamente idéntica a realidad".2° 

La pertenencia del "de" de las notas y del "en" de la unidad, es decir, 
la pertenencia de notificación y de esenciación en la constructividad 
talitativa de la esencia es, en función trascendental, justo el 'de suyo' .w 
La constructividad en función transcendental es lo que concretamente 
constituye la res.30  

Las notas esenciales son constitutivas porque de ellas derivan necesaria-
mente las constitucionales. Aparte, hay en la sustantividad otras notas que sólo 
están determinadas dentro de un ámbito de posibilidades. Todas son reales 
por ia constructividad transcendental de la esencia. Ahora bien, ¿c:Ómo se unen 
las notas inesenciales con las esenciales? "Pues bien, la unidad de las notas 
inesenciales con la esencia es una unidad de adherencia" .31  Lo que significa 
que la esencia no es sustentante sino lo que reifica en la unidad de la 
sustantividad. 

3. La esencia es principio, tanto' de las notas constitucionales como de las 
adventicias. Como principia de las constitucionales es principio de la sustanti-
vidad. Así, en cuanto principio, la esencia es estructura: 

Los momentos esenciales de la esencia se codeterminan mutuamente en 
su unidad. En esto consiste ser estructura. Y esta "estructura" es el 
principio determinante posicional de las notas constitucionales... La 
estructura es una unidad intrínseca expresada en propiedades sistemá-
ticas. 

En cuanto estructura la esencia es talidad y realidad. Determina, por con-
siguiente, Calificando y reificando a las notas que se le adhieren, constitucio-
nales y adventicias, aunque en distintas formas. La unidad resultante es la 
sustantividad. 

2. Substancia, esencia y determinación en Tomás de Aquino 

No se ve, pues, por qué toda realidad en cuanto tal habría de ser for-
zosamente de carácter subjetual... Precisamente, para elaborar una 
teoría de la realidad que no identifique sin más realidad y subjetualidad, 

28 SE, p. 458. 

20  SE, p. 475. 

30  SE, p. 476. 

31 SE, p. 478. 

32  SE, p. 512-3. 
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ea, por lo que he introducido tma distinción hasta terminológica: a la 
estructura radical de toda realidad... he llamado sustantividad... La 
sustantividad expresa la plenitud de autonomía entitativa.33  

Zubiri no sólo se opone a la substancia como expresión más auténtica del 
carácter de las realidades existentes sino también en cuanto expresa la cuestión 
del origen de las notas, cuando lo fundamental es la "posición".34  

A sZubiri no le interesa, ni puede justificar desde su inteligencia sentiente, 
un núcleo originante y fundante de la unidad de cada cosa real; se queda en 
el carácter estructural de la esencia, como conjunto de notas que reposan sobre 
si mismas. 

Pero es que la realidad substancial no se ve definida por la subjetualidad 
corno • carácter fundamental, aunque sea sujeto. En primer lugar es cierto que 
Tomás se da cuenta de la dificultad de definir la substancia, al, no haber ningún 
género sobre ella (el ente no es género),35  por eso intentará una (wad definitio 
4iiántantk¿e,36  partiendo de que 

haec non est vera definitio substantiae: subtantia est quod per se est... 
sed est circumlocutio verae descriptionis.37  
Ista definitio secundum Avicennam... non potest esse substantiae: subs- . 
tantia est quae non est in subjecto. Ens enim non est genus. Haec autem 
negatio "non in subjecto" nihil ponit. 

La mera perseidad no define la substancia, ni tampoco su carácter subjetual, 
puesto que se refiere a la cosa real, como totalidad existente: "substantia autem 
est quid completum in suo esse et in sua specie",39  algo completo en el ser y 
en la especie, individual por tanto, pues "esse simpliciter non est nisi indivi-
duorum".49  Es, ni más ni menos, el individuo existente, real y concreto, que 
cumple los dos caracteres más propios de la substancia: separable y deter-
minada:u 

Cuando intentamos determinar "hacia dentro" la substancia, nos encontra-
mos con la esencia, quididad o naturaleza: 

33 SE, p. 87. 

34  Cfr. SE, p. 157. 

35 Cfr. In Sent., I, d.8, q.4, a.2, ad 2; Contra Gentiles, 1, 25. 

35 Cfr. E. GILSON, "Quasi definitio substantiae", en St. Thomas Aquinas. 1274-1974., 
Inst. Med. Stud., Toronto 1914, pp. 111-29. 

37 Quaest. Quod., IX, q.3, a. 5, ad 2. 

3 In Sent., 1, d.8, q.4, a.2, ad 2. 

39 In De An., u, it. 1, n. 213. 

40 In Sent., 1, d.23, q.1, a.1, ad 2. 

141  Cfr. In Metaph., VII, lt. 2, n. 1291. 

42 Quae.Quod„ IX, q.3, a.5, ad 2. 
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Substantia est res cujus tutturae debetur esse non in alio; 412  
est res haber quidditatem cm acquiritur esse, vel debetur, ut non sit ni 
alio 43  

• Substantiae nomen non significat hoc solum quod est per se ene... sed 
significat essentiam cui competit sic esse, idest per se. esle.44  

La substancia- es esencia, pero esencia compuesta con su ser, de forma que 
ambos en la substancia determinan y se determinan. El ser es acto y la esencia 
es potencia. La potencia se ordena al acta pero, de algún modo, también lo 
determina al limitarla. El ser es principio intrínseco actual que hace existir 
la esencia; a través de ella, ambos forman la substancia desde la que el ser 
alcanza los accidentes. Por su parte, la esencia determina el ser como un "ser 
determinado", un ser limitado por el contenido esencial que lo ha recibido. 

Este contenido esencial es el substancial, pues el ser no aporta contenido 
alguno. La esencia, a su vez, se compone de forma y materia: "forma et materia 
sunt principia mtrinsecus constituentia essentiam rei".45  No hay esencia sin 
materia informada, de modo que en una primera aproximación la esencia son 
unas notas fruto de una forma y una materia unidas. Mas, no losan en-  sí 
mismas sino que tienen como principio último, principio de unidad, la forma 
substancial informando a la materia y dándole el ser. 

Y es que puede conocerse la esencia como estructura de notas, pues "es 
propio de la razón conocer el orden",* pero no puede justificarse total y abso-
lutamente la unidad esencial y substancial sin exigir la forma substancial:. con-  
forrnante, al actuar la materia, de la organización esendal, a la vez que princi-
pio de su carácter de unidad. 

La substancia se ordena según un doble nivel de acto y potencia. Supone 
una materia actualizada por una forma substancial, principio unitario de la 
substancia. Mas hay esencia, y la forma puede ser principio de .unidad, por el 
ser propio de cada substancia, que les da el carácter existencial. Sin este ser 
carecería de sentido hablar de substancia y de esencia: nada sería. Lo real en 
Santo Tomás presupone el ser que le hace poseer tal realidad, el ser como un 
pirncipio intrínseco de cada cosa. _ 	 - - 

La substancia se completa con el orden de lo accidental. El accidente 
necesita de la substancia, aunque de algún modo ya sea ente, pues "el ente 
se contrae en los diversos géneros según el modo diverso de la predicación, 
que sigue el modo diverso de ser".47  La diversidad de géneros comporta su dis-
tinta referencia a la substancia, aunque todos la tengan. Algunos son en la subs-
tancia determinados por los pri.ncipios esenciales la cualidad por la forma y 

43 In Sent., IV, q.1, a.1, q1.3, ad 2. 

44  S. th., I, q.3, a.5, ad 1. 

45  Q.D. de An., a. 10. 

46  In Ethic., 	lt. 1, n. 1. Cfr. J. GABOA LOPEZ "Esencia", en C.E.R., 
Madrid, 1g79, p. 844. 

47 In  Metaph., V, lt. 9, n. 890. Para lo siguiente, ibid., nn. 891-894. 
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la cantidad por la materia. La relación es determinada por estos principios 
en cuanto ordenados a otra cosa. Lugar, tiempo, habitud • y • posición son exter-
nos a la substancia, aunque en algún modo estén determinados. La acción y la 
pasión suponen a la substancia como • naturaleza, principio de operación y 
término de afección. 

Así, la cantidad y la cualidad no pueden tener el mismo carácter que el 
lugar y el tiempo. Aquéllos conformarían un orden más cercano a la esencia, 
desde la que surgen, que los demás. La substancia no es mero "hypokeímenon"; 
es el individuo autónomo al ser considerado en sí, en el que unidad y plura-
lidad se combinan en órdenes diversos. El actos essetndi es principio de unidad 
y, por él, la forma substancia1,48  elemento determinante de lo específico de 
cada realidad particular: desde lo superior hasta lo inferior. Queda claro que 
la substancia tomista es más rica que aquélla de la que habla Zubiri. 

3. Conclusión 

Se puede llegar a afirmar que la substancia de Tomás de Aquino contiene 
la sustantividad zubiriana, al comprender en sí substancias incompletas y poder 
ser considerada sub ratone structurae; mas la sobrepasa al añadirle el funda-
mento último de su completa realidad: la forma substancial y el ser. 

Es cierto que la novedad fundamental del análisis que Zubiri hace de la 
esencia se encuentra en el hecho de que la reduce, bajo la inteligencia sentien-
te, a estructura: la disecciona sub radotne ordinis, como articulación de notas. 
N‘o toma la substancia en su verdadero significado ni a los accidentes en su 
justa medida, como "estructuralmente construidos" sobre lo esencial vivificado 
por el ser. Además, la unidad-de-la-multiplicidad zubiriana queda algo tamba-
leante, lo que no sucede con la unidad-en-y-de-la-multiplicidad tomista. 

Ciertamente, la determinación de la esencia en Zubiri es "hacia arriba"; 
significa la determinación necesaria, por las notas constitutivas, de las notas 
constitucionales, y la determinación necesaria de los ámbitos de posibilidad 
en los que ha de fijarse la concreción de la sustantividad. De cualquier modo, 
la esencia siempre permanece corno el sistema per se y lo verdaderamente real. 
Como lo real es anterior al ser, la esencia real de Zubiri parece recordarnos 
la esencia absoluta, aunque individual, de Avicena. 

Este modo de determinación es patente cuando, en el ámbito del conte-
nido esencial, afirma que el carácter exigencial de las notas esenciales lleva a 
considerar la inteligencia como algo necesitado desde abajo, exigido por lo 
puramente material. Aquí, Tomás de Aquino, con verdad, afirma la prioridad 

48  "Ab eodem aliquid habet esse et unitatem: `unum' consequitur ad `ens'. Guiri igitur 
a forma unaquaeque res habeat esse, a forma ettiam habebit unitatem": Contra Gentiles, 
Z-58. 



104 	 JosÉ Cmoós SOTO 

de lo espiritual irreductible, aunque lo,  necesite, a lo sensible. El principio de la. 
unidad pone en primer término lo propiamente humano: sólo puede ser exigi-
do lo que, de algún modo, ya se posee. 

Por eso, la determinación en. Santo Tomás ha de ser diferente. La materia 
sin forma es pura potencia: la forma, actualizando la materia, constituye la 
esencia y la substancia, en cuanto la forma sólo actualiza la materia por el 
acto de ser: sin ser no hay esencia (la esencia meramente pensada ya tiene 
un ser: el intencional). Desde aquí, y sobre la base de una materia dinamizada, 
se determinan los diversos niveles de órdenes accidentales, tanto los reducidos 
a la materia como los que han de sobrepasarla. Siempre desde la idea, en el 
caso del hombre, de la principialidad de lo espiritual, el alma que es su forma 
substancial y a través de la cual el ser posibilita la unidad de la cosa. 

Para finalizar, unas palabras sobre las diferentes determinaciones que obser-
va Zubiri. Para él, su esencia determina, como hemos visto, funcionalmente, 
mientras que la "filosofía usual" se queda en la determinación originaria. Ahora. 
bien, es cierto que Santo Tomás no ha insistido en el carácter de sistema de:  

la substancia, ni siquiera en la forma de determinación de la esencia; mas su 
substancia, como ya hemos visto, tampoco puede negarla: ciertamente habrá, 
que unirlas, pues la determinación estructural exige la originación; desde ésta 
puede entenderse la determinación funcional, igual que substancia y sustanti-
vidad no se contradicen. Pero es esencial la necesidad de contemplar el princi-
pio de unidad y de acto: y esto es rechazado por Zubiri. 

l'OSÉ CERCÓS SOTO 

49 Cfr. A. MILLÁN PuELLEs, La estrudura chi la subjetividad, Rialp, Madrid, 1967, 
pp. 267 ss. 

S. th., I, q..77, a.7: `‘... quod potentiae animae quae sunt priores secundum ordinem 
perfectionis et naturae, sint principia aliarum per modum finis et activi principü". Cfr. 
ibid., a.4. Q. D. de An., a.11 y a.13, ad 10. 

50 Cfr. SE, pp. 264-7. 



EL PROBLEMA DE LA "ACCION INTENCIONAL" 

EN EL CONOCIMIENTO SENSIBLE 

introducción 

El tema de la llamada "acción intencional" es una cuestión que todavía 
hoy, se discúte, entre los autores realistas, e inclusive entre los representantes 
de la escuela tomista. Si por un lado autores como Cornelio Fabro o Yves Simon 
la afirman explícitamente, por el otro, no menos explícito es el rechazo que de 
ella hace R. Verneaux,1  y son muchos los que, al tratar el tema del conocimien-
to sensible, eluden pronunciarse al respecto. 

El problema, sin embargo, merece atenta consideración. Bien mirado, toca 
la cuestión de la objetividád primaria y fundamental de todo conocimiento 
humano, que tiene su garantía en la determinación directa de los sentidos exter-
nos por la realidad sensible, es decir, en el carácter experiniental de la sensación. 

En efecto, es común admitir que sea la acción de las cosas sobre la facul-
tad sensitiva la que pone en movimiento el conocimiento humano, la que impri-
me en el sentido la "species sensibilis" determinándolo formalmente para su acto 
<le conocer. Pero la cuestión se plantea justamente a partir de aquí: ¿esta 
determinación del sentido por su objeto, es una simple común alteración? ¿Es 
solamente la acción física de las cosas la que imprime en la facultad la `species 
sensibilis'? ¿Basta una acción física para producir en una facultad cognoscitiva, 
como es el sentido externo, la detenninadón intencibinal necesaria para el acto 
de conocer? 

Digámoslo con las mismas palabras del padre C. Fabro, quien plantea la 
cuestión en estos términos: 

"Sta bene che i sensibili, in quanto sono degli stimoli corporei, 'possano 
agire sugli organi di seno, parimenti corporei, e che gli organi, cosí 

1 Cfr. : C. FABRO, Percezione e pensiero, Morcelliana, Brescia, 1962, pp. 64-6S. Y. 
Satox, Introduction d rontologie du connaitm D.D.B., Paris, 1934, pp. 134-166. R. VER,- 
?MAUI Ipistmología general o crítica del conocimiento, Herder, Barcelona, 1971, pp. 187-
188: 

SAPIENTE, 1990, Vol., XLV 
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rnossi, facciano arrivare rimpressione fino all'anima; ma come é che 
degli stimoli di natura corporea, riescono, restando tali, a muovere la 
faooltá e l'anima alrattuarsi formale che é il conoscere, emergenza pura 
sopra i processi materiali? Ecco la questione la quale, quand'é posta 
pare tutt'altro che oziosa." 2  

En síntesis, el problema que vamos a abordar consiste en saber si es nece-
sario admitir lo que se ha dado en llamar una "acción intencional" de las cosas 
sensibles sobre las facultades en la 'sensación; y en caso de ser así, pregun 
tamos en qué consiste y cuáles son sus presupuesto. 

Vamos a encarar el tema partiendo de algunos textos explícitos de Santa 
Tomás sobre esta cuestión y atendiendo al análisis que algunos autores actuales 
hacen de los mismos. Pero antes, a fin de encuadrar bien el sentido del proble-
ma, resultará útil una breve exposición sobre la pasividad del conocimiento 
sensible. 

La pasividad del conocimiento sensible 

Si bien es indiscutido el carácter pasivo de la sensación, también es cierto 
que ella, al ser un acto vital, no puede reducirse al hecho de que un sujeto 
sufra una acción provocada en él por un objeto sensible. En realidad, COMO' 

ocurre en todo conocimiento humano, la existencia de la operación sensitiva. 
proviene del sujeto —más concretamente, de sus facultades cognoscitivas—, 
mientras que es su esencia o contenido lo que es determinado por el objeto. En 
términos más precisos, al objeto debemos atribuir la especificación del acto de 
conocimiento, que está en el orden de la causalidad formal-objetiva; mientras, 
que a la potencia cognoscitiva del sujeto le corresponde el ejercicio de la causa 
lidad eficiente: de ella emana el acto de conocer, operación vital del sujeto? 

Sin embargo, debemos cuidarnos de interpretar esta doble dependen ces.. 
como la concurrencia en un mismo efecto de dos causas parciales del mismo 
orden. El acto de conocimiento se presenta como totalmente especificado por su 
objeto; al mismo tiempo, la vitalidad del acto exige que su raíz eficiente esté 

gramente del lado de la potencia anímicas Esto nos obliga a concluir que 
la facultad cognoscitiva debe ser previamente determinada por su objeto, a 
fin de poder producir su acto de conocimiento concreto y determinado.4  

En otras palabras: es la facultad ya especificada por el objeto —y, por 
tanto, ya en posesión de la ‘spacies'— la causa inmediata de la operación cognos- 

. 

2  FABRO, op. cit., p. 65. 

3  `Totentia aliqua dupliciter movetur: uno modo
' 
 ex parte subjecti, alio modo es 

parte objecti ( 	) et prima quidem immutatio pertinet ad ipsum exercitium actuS, ut 
scilicet agatur vel non agatur, aun melius vel debilius agatur; secunda yero immutatió 
pertinet ad specificationem actos, nam actas specificatur R  per objec,tum." (S.- TeatÁs, 
Malo, q . 6, c.). 

4  Cfr. JUAN DE S. TOMÁ,S, Philosophia Naturalis, p. III, q.4, art. 1; citado por SimóN, 
op. = cit., p. 160, n. 1. 
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-citiva. .( Y puesto que todo agente obra según tina forma que dirige o determina 
zsa.~ 4e podria decir que la- `species' es como -el principio formal del acto 
dé,.  ~vio:Macuto). 	 - 

Ahora-bien, esto supone que -en un primer momento la facultad se com. 
porta de modo puramente pasivo en la recepción de la `species': hay un deve-
nir en la facultad, la cual sufre una determinación. Pero es claro que el acto de 
conocimiento no consiste en este devenir: es una operación del cognoscente 
que la • sobrepasa, y de la cual es tan sólo un momento preparatorio. 

Si aplicamos ahora esto al campo del conocimiento sensible, es posible 
distinguir dos momentos diversos en toda sensación: la acción del sensible sobre 
el sentido, por la cual éste adquiere la especies sensibilis', y la reacción del sen-
tido, su operación propia, que es un acto vital y espontáneo. Aunque no haya 
una terminología fija, Santo. Tomás suele usar el término lormatio' para aludir 
al primer aspecto, y el de ludicium (sensus)' para el segundo: 

"Sensus autem exteriores suscipiunt tantum a rebus per rnodum patiendi, 
sine hoc quod aliquid cooperentur ad sui formationem; quamvis iam 
formati habeant propriam operationem, quae est iudicium de propriis 
objectis." 5  

Quedaría por aclarar que, si bien hablamos de "momentos" distintos, éstos 
no se encuentran- temporalmente separados. En la unidad del acto cognoscitivo, 
la distinción consiste en que en la fase inicial o preparatoria ( `forrnatio'), la 
facultad sufre pasivamente la acción del objeto; mientras que en la segunda 
fase ella es principio activo del acto de conocer, quedando siempre a salvo 
que la determinación formal de dicho acto proviene del objeto. 

* o 

Detengámonos ahora un momento a analizar las características propias de 
la lormatio' en el conocimiento sensible. ¿Se trata de una inmutación física, 
de una "alteración" en sentido estricto? ¿La determinación de la facultad sensi-
tiva es en ella una simple y verdadera pagión? 

Sin negar que en esta primera fase haya siempre también una alteración 
física del órgano —cosa que los autores medievales no estaban en condiciones 
de afirmar—,4  parece necesario reconocer que la eformatio' consiste esencial-
mente en algo distinto: podemos, sí, denominarla pasión, pero es una pasión de 
orden, intencional. 

Quodlib. 8, q.2, a.1 (3). Cfr. /n II Sent., 36, 1 2 De Vier., q. 20, a.1, 4a.; q.8, 
a..6, c.; In de Sensu et S., 1.19, n.292. Como puede verse en algunos de estos textos, la 
distinción entre "fonnatio" y "iudicitun" se aplica también al conocimiento intelectual. 

Por la precariedad de sus instrumentos de observación, entre otras razones, es muy 
poco lo que entonces se conocía sobre el proceso fisiológico de las sensaciones. Téngase 
tn.. cuenta, además,. que durante mucho tiempo se creyó en la propagación instantánea 
de la luz, con las consecuenciasque esto finplica. 	 _ 	 . 
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En realidad, ya Aristóteles habia seha' lado lá originalidad de está inmuta-
ción al expresar, en un conocido pasaje del De ffl:pja,,. que lo propio del senti-
do es recibir la forma sin la materia, como_ la cera,qulk,.recibe el sello del anille 
sin el oro o el hierro. Pero Santo Tomás va a precisar el sentido de este texto,  
airstotélico: lo propio de la potencia sensitiva no consiste en recibir la forma 
sin recibir la materia, porque esto es común, en cierto modo, a toda alteración 
física; sino en recibir la forma sin pasar a ser, estrictamente hablando, su mate-
ria? Esto significa que el sentido no pierde una cualidad físicamente presente 
en él para adquirir la cualidad contraria, sino que adquiere una nueva forma, 
sin perder la anterior: 

"Non enim sic agit sensibile in sensum sicut contrarium in suum con-
trarium, ut aliquid ab eo abiiciat transmutando et alterando ipsum, sed 
solum reducit eum de potencia in actum." 

En este sentido, no se trata de una alteración, de un movimiento físico. Si 
bien es verdad que, yen la medida en que es un paso de la potencia al acto, 
una recepción de una forma, se puede llamar —en sentido amplio— movimiento,  
o pasión, es claro que constituye un caso muy especial de los mismos. A veces 
Santo Tomás le da el nombre de "pasión anímica" (passio animae'); raás►  
frecuentemente, utiliza la denominación de "inmutación espiritual" (Inmutado,  
spiritualis'), contraponiéndola a la inmutación natural o movimiento físico: 

"organa sentiendi immutantur a rebus quae sunt extra animan, duplicitcr 
Uno modo immutatione naturali ( 	) Alio modo immutatione spirituali 
guando recipitur qualitas sensibilis in instrumento secundum esse spiri-
tuale, id est species sive intentio qualitatis, et non ipsa guatitas." 9  

De más está aclarar que el nombre de Inmutatio spiritualis' no implica 
atribuir espiritualidad entitativa a los sentidos y, por ende, al alma sensitiva en 
cuanto tal. En realidad, la recepción de la forma sensible es inmaterial en cierto,  
sentido, pero material en otro: la forma es recibida con sus notas individuantes 
y, por tanto, con sus condiciones materiales,» Pero lo importante ahora es reco-
conocer la diferencia que existe entre las dos inmutaciones, entré las dos formas 
de pasión. 

En sentido más estricto, pasión implica pérdida de una perfección: una 
forma anterior es eliminada por la nueva forma comunicada por el agente. El 

Cfr. In II De Anima, 1.24, n. 551-554, texto importante sobre el que volveremos 
más adelante. La cita de Aristóteles corresponde al De Anima II, 12, 424a, 17. 

a In III De Anima, 1.12., n. 765. Cfr. In IV Sent., 44, 2, 1, sol. III, ad lm. 
9 In IV Sent., 44, 2, 1, sol. III (subrayado nuestro). Son numerosos los pasajes en 

que S. Tomás, de una u otra manera, distingue entre, estos dos modos de pasión, p. ej.: 
In LI Setnt., ,19, 1, 3, 1; In IV Sent., 44, 31, 1, sol. III; In. 1,1 De Anima, 1.14, n. 418; In 
III 113te Anima, 1.12, n. 766; S. Th., 1, 78, 3; I-II, 22, 2, ad 3m; etc. Un fino, análisis de 
esta distinción puede encontrarse en J. LEGBAND, runivers et l'homme dans la phil~phie 
de Saint Thomas, D.D.B., Paris, 1946, t. II, p. 20 y ss. Para todo el tema de este pará-
grafo véanse las excelentes páginas de Fabra, en el cap. 19 de Percezione e pensiero. 

la "Sensus et imaginatio sunt vires organis `affixtie cortoralibus; et ideo similitudiiés 
rertutt recipitmtur fu eis materialiter id est out mateTialibus conditionibus quamViiibuilb 
materia." De Ver., q.2, a.5, ad 2m. 



LA «ACCIÓN INTENCIONAL" EN .EL COITOCIMSENTO SENSIBLE 	 109 

páciente es entonces alteradó: deviéúe algo diferenfé de lo que era antes. 
Hablamos aquí de pasión en sentido "preclicamental", que corresponde a una 
inmutación física (`.passio naturae'). En sentido amplio, puede llamarse tam-
bién pasión a la recepción de una forma que viene a perfeccionar al sujeto 
paciente sin quitarle nada de la perfección que poseía, a hacerlo pasar de un 
acto a una actualidad ulterior: la deñorninamos entonces "pasión intencional". 
En efecto: la nueva perfección viene a in-formar al sujeto receptor no de un 
modo natural, sino intencionalin Esto quiere decir que la cualidad recibida 
pasa a ser forma del sujeto sin cesar de ser la del objeto; y esto es-  lo que 
permitirá al cognoscente llegar a ser otra cosa sin dejar de ser lo que él es, 
hacerse otra cosa en cuanto otra cosa, según el sentido de la clásica fórmula 
elcolástica: 	aliud in quantum aliud'. 

Recapitulando, entonces, lo que prepara a la facultad sensitiva para su acto 
de conocimiento no es la inmutación natural del órgano, sino la inmutación espi-
ritual, la recepción intencional de una cualidad, es decir, la recepción de una 
`species' que pone a la potencia cognoscitiva en virtual posesión intencional dt,» 
su objeto. 

La acción intencional 

De acuerdo con los resultados de este análisis, parece indispensable recono-
cer que las cosas sensibles ejercen sobre la facultad sensitiva una acción que 
trasciende la eficacia de una inmutación física normal: se trata de una acción 
"preter-material" o, como se ha dado en denominarla, "intencional". A una 
pasión intencional en el sentido debe corresponder, de parte del objeto, una 
acción intencional, es decir, una acción tendiente a imprimir en la facultad 
cognoscitiva una forma intencionál, una `species' que prepara a dicha facultad 
para ejercer su acto de conocimiento.12  

Santo Tomás hace referencia en algunos pasajes a una acción de este tipo, 
como cuando a la `passio animae' hace corresponder una 'actio per modum 
animae', o cuando habla de una `actio spiritualis' del sensible sobre el sentido.13  
Pero el texto más explícito y completo lo encontramos en la cuestión dispu-
tada De Potencia Dei. Dada su importancia para el tema que nos ocupa, nos 
permitiremos transcribir al menos su parte principal: 

"Sed sciendum quod corpus habet duplicem actionem: U114771 quidein 
secundmn proprietatem corporis, ut scilicet agat per motum 	); Siam 
autem actionem habet secundum quod attingit ad ordinem substantiartnn 
separatarum, et uparticipat aliquid de modo ipsarum ( 	). Hay autem 
est actio corporis quae non est ad transmutationem materiae, sed ad 

11. "Per modum intentionis, et non per madum naturalis formae", In II. Dr Milpa, 
1.14, n. 418. 

12  Recordemos que para que haya conocimiento, todavía falta la reacción de la facul-
tad. No debe nunca perderse de ,,vista que . sólo en ésta, les decir: en la operación vital 
Cognoscitiva, se 'da eii acto la presencia intencioñal del objeto.  

., 	. 	, .  
• , 	• 	 • 	 .  

' 13 Cfr. 'in. ii Seta., 1% 1,, 3 'ad lrn; In' INT Sent., 44, 3, 1 cila,3, ad 3m; y el termo . > ,.. citado en nota 8. 
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quarndarn diffusionem .similitudinis formae in medio secundum 
dinem spiritualis intentionis quae recipitur de re in sensu vel intellectu".14  

De este pasaje se desprenden, l a nuestro entender, dos tesis fundamentales: 
t. 

1. Santo Tomás afirma que los cuerpos poseen la capacidad de difundir 
intencionalmente su perfección formal, a fin de que sea recibida en cuanto suje-
to cognoscente esté a su alcance. Esta acción es presentada como especificamen-
te distinta de la normal acción física, ya que no se produce mediante un movi-
miento ni se ordena a la transmutación de la materia. 

2. Este poder, superior a la eficacia propia de los cuerpos en cuanto tales, 
es debido a una participación en un orden superior, a saber, el de las substan-
cias separadas (es decir, el de los espíritus). 

A continuación nos proponemos realizar un análisis a fondo de estas dos 
afirmaciones. En primer lugar, haremes un replanteo del problema a la luz de 
ciertos datos aportados por la ciencia actual, revisando algunas objeciones que 
cuestionan la primera de las dos tesis enunciadas, es decir, la existencia misma 
de una acción, de carácter intencional. Luego, intentaremos encarar un estudio 
detallado de la segunda afirmación : la participación de los cuerpos en las subs-
tandas separadas. 

e o o 

La fisiología de las sensaciones nos indica, hoy en día, que no hay actos 
de percepción sensorial en los que no se dé algún tipo de alteración física en 
los órganos sensitivos. Dicho en otros términos, toda sensación presupone, de 
hecho, una Inmutatio naturalis'. Es sabido que este dato faltaba a los antiguos 
y medievales, quienes, confiando en observaciones empíricas insuficientes, sólo 
reconocían en algunos casos la alteración física del órgano del sentido. En estas 
ocasiones, entonces, el momento preparatorio del acto del sentido debía consistir 
exclusivamente en una `inmutatio spiritualis'.15  

Ahora bien, sabiendo nosotros que hay una acción física que llega en todos 
los casos a los órganos sensoriales, ¿no se volverá innecesario seguir hablando 
de "acciones intencionales"? ¿No serán éstas meros postulados propuestos por 
los escolásticos para explicar aquello que, de otro modo, les resultaba ininteli-
gible, pero que hoy podría explicarse de un modo más simple y, sobre todo, sin 
necesidad de apelar a una participación en substancias superiores? 

14  Die' Ittentia Dei, q.5, a.8 (subrayado nuestro). Es el pasaje más claro `ycompleto 
del doctor Angélico sobre este tema, y lo encontramos citado por casi todos los que lo 
tratan. 

L5 Así, por ejemplo, S. Tomás nos dice que en el proceso de la visión no se produce 
ninguna inmutado naturalás', y en los del oído y del olfato, ésta sólo se produce en el 
objeto, F pero no llega a afectar los órganos del, sujeto. Cfr. los ya citados:, 5.711., 1, 78, a; 
lira II De Anima, 1.14, n. 418; y otros. 
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La jlosibilidad ha tentado a Más dé un pensador contemporáneo. Concreta-
mente,- nosotros analizaremos tres intentos de explicación del conocimieto sensi-
ble en los que, pese a compartir el planteo gnoseológico básico en; el Cual nos 
ubicamos, se cree innecesario apelar a una acción intencional. Como contrapar 
tida, iremos viendo las razones de otros intérpretes actuales del tomismo que, en 
cambio, afirman su necesidad, tratando de ir explicitando a través de está con 
frontación nuestras conclusiones al respecto. 

(a) Uno de los autores más explícitos en rechazar la acción intencional es 
Roger Verneaux. En su Episiemología general se muestra. decididamente con-
vencido de que para explicar la presencia de la `s-pecies intentionalis' en los 
sentidos es suficiente la acción física del objeto sensible, unida al modo espe-
cial de recibirla por parte de la facultad cognoscitiva: 

"Y si se pregunta de dónde procede el carácter intencional de la sensación,: 
responderemos que resulta únicamente del modo cómo el sentido recibe 
la acción del objeto; está completamente IN MODO RECIPIENDI, como expli-
ca muy claramente Santo Tomas en De Anima (II, 24, n. 552-554). 16  

Y luego de transcribir un pasaje del texto aludido, concluye con estas 
palabras: 

"Así, pues, si se habla de una acción intencional, en la teoría del cono-
cimiento sensible, sólo puede ser, según nosotros, en la medida en que 
la acción está en el paciente y se confunde con la pasión. Pero si se 
distingue la acción y la pasión ( con una distinción de razón), entonces 
la intencionalidad reside enteramente en lapasión y no en la acción." 
(Ibídem). 

Como puede apreciarse, Verneaux intenta apoyar su tesis en la autoridad 
de Santo Tomás. Nosotros no compartimos esta interpretación; por eso, antes 
de responder a las razones esgrimidas, vamos a hacer un análsis y comentario 
del pasaje citado, para confirmar cuál es la verdadera postura del Doctor Angé-
lico sobre esta cuestión. 

El texto está explicando la expresión de Aristóteles que dice que lo propio 
del sentido es recibir las formas sin ta molerla. Para ello se objeta que, al pars 
cer, esto no es exclusivo del sentido, sino que en toda pasión se recibe la forma 
sin recibir la materia; por ejemplo al ser calentado por el fuego, el aire recibe 
la forma del calor, y no la materia del fuego (es decir, el combustible encen-
dido). ¿Cómo debe entenderse entonces la sentencia del Filósofo? 

VERNEUAX, op, cit., pp. 187-188. Como un remoto antecedente de esta postura 
podría citarse al card. Ferrariense, quien también insinúa la posibilidad de explicar la 
recepción intencional de la forma en el sentido basándose en las condiciones del sujeto 
receptor. Para esto se apoya en otro pasaje de S. Tomás (Q. de Anima, 4, ad 3m) donde 
éste, diferenciando a los sentidos • de la inteligencia, niega la necesidad de un ‘Senstís 
agens' apelando a una fórmula que luego el comentador aplica libremente a nuestro pro-
blema. De todos modos, cita también la postura del Aquinate en De Pot. 5:5 8, al como 

de $. Alberto, aunque 'sin pronunciarse definitivamente' sobre la Cuestión Cfr.: F.' Su,- 
Yrbwriti - FEEtrutitErrsiá, Qualeitiones luculontissimas 	ni_L. De - Anima Aristotelis, (Wne. 
tiis, 1601), L. II, qq . 8 y 9. 	 - 
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En realidad —responde—:, si bien corresponde a todo paciente el recibir 
xma forma del agente, hay una diferencia en el modo de recibirla. Algunas 
veces (a saber, en las inmutaciones naturales o cambios físicos) la forma recibi-
da pasa a tener en el paciente el mismo modo de ser que tenía en el agente; 
esto sucede cuando el paciente posee la misma disposición para la forma que el 
agente. En este caso, el paciente adquiere una disposición material igual a la 
que estaba en el agente: por lo cual puede decirse, en algún sentido, que su 
materia se hizo la misma del agente y, por lo tanto, que recibió la materia de él. 

Otras veces, en cambio (es el caso de la `inmutatio spiritualis') la forma 
es recibida en el paciente según un modo de ser distinto al que tenía en el agen-
te: porque la disposicié n materia del paciente para recibir no es igual a la Os-
posición material que existe en el agebte, Y por eso decimos que la forma es 
recibida en el paciente sin la materia, en cuanto el paciente se asimila al agente 
según la forma, y no según la materia. 

Es de este modo que el sentido recibe las formas: pues en la cosa sensible 
la forma tiene un ser natural, mientras que en el sentido tiene un ser intencio-
nal, "espiritual". Dicho de otra manera, en él no se genera una disposición 
para la forma" igual a la que hay en las cosas sensibles: el sentido no se convierte 
en materia de ella." 

Llegados a este punto, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿puede inter-
pretarse este pasaje —como lo sugiere Verneaux— como una forma de explicar 
la existencia intencional de la `species' en la facultad sensitiva por las siolas con-
diciones del sujeto receptor, sin necesidad de apelar a una acción intencional 
del objeto? 

Nuestra respuesta es decididamente negativa. Afirmar la peculiar disposi-
ción de los sentidos para recibir las formas sensibles de un modo intencional, 
no significa descartar la necesidad de una correlativa acción del objeto de carác-
ter también peculiar. En todo caso, nos parece que un estudio atento e impar-
cial de todo el pasaje nos muestra más bien que la intención, de su autor es 
simplemente describir la diferencia que existe entre la recepción física de una 
forma y. su recepción intencional, y no explicar cuál sea la causa suficiente de 
esta última. Por eso, este texto no puede ser citado sin más como indicio de 
una -posición negativa de Santo Tomás respecto de la existencia de una acción 
intencional. En cambio, los textos precedentemente citados son muy explícitos 
en sentido contrario, lo cual entendemos que despeja toda duda acerca de su 
posición personal en este tema. 

Pasemos ahora al análisis de la tesis de Verneaux en sí misma. Lo primero 
que podemos decir es que si se, admite que acción y pasión se distinguen sólo 
con distinción de razón (tesis clásica en el pensamiento escolástico), resulta 
dificil entender en qué sentido puede decirse que la pasión es intencional pero 

17  Cfr: In II De Anima, 1.24, n. 551 y ss., esp. 553. Véase también el agudo análisis 
de este texto en 1'. GRENET, Qué ,eis 	conlximiento Colmba, Buenos Aires 196T p. 
35N'T ss,  
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la acción no. Acción y pasión son realmente un mismo movimiento: ¿cómo 

puede ser una intencional sin serlo la otra? 

Así opina, por ejemplo, A. Hayen, quien argumenta que la recepción de la 

forma no podría ser intencional si la acción del objeto no lo fuese también; lo 

contrario exigiría desconocer el axioma metafísico de la primacía del acto, que 

requiere la debida , proporción entre el principio de una actividad transitiva 

y su término.la  

Así piensa también E. Pisters, quien insiste en que las condiciones del 

sujeto receptor no son explicación suficiente del hecho. Es claro que si el 

sentido recibe la forma, la recibe según las condiciones de su propia naturaleza 

( `Quidquid recipitur...'). Pero hace falta que la reciba. Y esto no es posible 
sin una acción apropiada.19  

No basta con la sola acción física del sensible. Una sola .y misma acción no 

puede producir dos efectos de naturaleza diferente, a saber: el movimiento 

físico en la materia del órgano, y la determinación intencional, sin movimiento, 

en la facultad. La determinación de la facultad es una `spec-  ies', y si ésta es 

producida por el objeto ,tiene que serlo mediante una acción especial, tendiente 

no a producir un movimiento en el paciente, no a remover una forma y suplan-

tarla por otra —"sicut contrarium in contrarium"— sino a comunicarle su propia 

forma en tanto que forma suya, y por tanto sin necesidad de privarlo de la 

forma anterior. 

(b) Se podría, sin embargo, intentar una explicación por otro camino. Este 

ségundo intenso cónsistiría en decir que la inmutación del órgano es mera-

mente física, y que sólo la reacción de la facultad es propiamente. intencional. 

¿Qué pensar de esta hipótesis? '20  

A pesar de la semejanza con la posición anterior, puede señalarse una 

diferencia relevante: antes se admitía una cierta intencionalidad en la 'forma-

fió', - sólo que ella era "atribuida a las condiciones del sujeto receptor; ahora 

solamente se reconoce carácter intencional al ludicium', reduciendo la 'forma-

tio' a una mera inmutación física del órgano. Pues bien: nosotros cree-

mos que esto implica, en última instancia, la eliminación de la `species impressa' 

en la sensación y, por lo tanto, la negación de la esencial pasividad intrínseca 

que compete al conocimiento sensible, tesis fundamental de toda gnoseología 
realista. Pero vayamos por partes: 

18 A. HAYWN, S. J., L'intentionnel selon Saint Thomas, D.D.B., Bruges-Bruxelles-Paris, 
19,54 (2), p. 131. 

19  E. Prsains, S. M., La nature des 
d'Aquin, P. Bossuet, `Parid 1933, p. 78. 

AG..% descartar que ésta pueda ser también una interpretación válida de la postura 
de Vezneaux, podemos mencionar como defensor de una tesis de este tipo a J. F1105)311)8 en 
su obra ,f'sychologia specuiativa, Herder, Friburgi Br., 1927, p. 110y ss, Es importante 
iliervai que, si' bien» habla de 4ilpéciel imrletsa" en la' sensación, Fffibes la concibe" al 
modo de una mera alteración orgánica. 

formes inítentionnelles d'aprés Saint nomas 
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• 
* En primer lugar;  y con el fin de evitar posibles equívocos,-  no está de 

más recordar que, ciertamente, la presencia intencional del objeto ante el sujeto 
sólo se da en acto cuando la facultad producej, en su reacción espontánea, el 
acto de conocimiento propiamente dicho (`iudiciurril ). 

* Sin embargo, no hay que olvidar que la sensación (como toda opera-
ción cognoscitiva) es siempre un conocimiento de algo determinado. Y la deter, 
minación de un acto cognoscitivo en cuanto tal es lo que llamamos `specig; 
vale decir, que la "species" es la forma según la cual se realiza la operación 
cognoscitiva. Ahora bien: si no queremos ceder en los principios esenciales del 
realismo (y de un sano sentido común) es preciso reconocer que la `species 
sensibilis' que determina formalmente a los sentidos externos para que conoz-
can esto o lo otro es producida por el objeto mismo en la facultad. 

* La reacción cognoscitiva de la facultad no puede agregar nada al conte-
nido de la `species' presente en ella, ni puede convertirla en determinante de 
la facultad misma. La `species' ya es determinante de la facultad desde antes 
de la reacción de ésta y, por lo tanto, ya es intencional, aunque la presencia 
cognoscitiva sólo se actualice después. No olvidemos que la determinación de 
una facultad cognoscitiva en cuanto tal, según el análisis que hemos hecho más 
arriba, es una pasión intencional emotus perfectil y no una mera inmutación 
física, que puede acompañarla pero se distingue claramente de ella. 

* Por todo esto, debemos insistir en que el carácter intencional de la 
`species sensibilis', dado que es anterior a la reacción de la facultad, es debido 
a la acción misma del objeto; la cual, por esta, razón, no puede no ser algo más 
que una simple acción física. 

• Finalmente, y a modo de precisión, aclararemos que las fórmulas utili- 
zadas anteriormente no quieren significar que la acción intencional del objeto 
pueda darse por terminada una vez que se desencadena la reacción cognoscitiva 
de la facultad. Más bien parece necesario afirmar que ella continúa, de alguna 
manera, todo a lo largo del acto de conocimiento, ya que el objeto es causa 
formal extrínseca del mismo acto cognoscitivo. 

(c) Nos resta, por último; analizar un tercer intento. Consiste en sostener 
que la determinación formal del qudicium sensus' no es producida &rectamente 
por el objeto exterior, sino que es obra de una función especial del alma sensi-
tiva que, en base a la inmutación física del órgano, produce la `species' en 
el sentido. 

Se daría entonces, en el proceso de la sensación, la siguiente secuencia: 1) 
el objeto externo actúa sobre el órgano, de donde resulta una inMutación ffsica 
de éste; 2) el sujeto reacciona producialdo, ~liante una facultad especial, 
la determinación intencional del sentido especies% que debe reflejar las.con,  
diciones objetivas del agente que inmutó al órgano; 3) C la= facultad 	tiva  
produce el acto de conocimiento. 
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Es claro que dicha función activa del alma sensitiva' ordenada a producir 
Ja `species sensibilis' tiene que: radicar en una potencia distinta del sentido 
externo, pues una misma facultad no puede ser al mismo tiempo activa y pasiva 
respecto de lo mismo. Se trataría, en suma, de la antigua hipótesis del `sensus 
agens'. 	 . . 

Es sabido que tanto Santo Tomás como algtmos de sus seguidores la recha-
zaran explícitamente con argumentos decisivos. Sin embargo, modernamente el 
P. Lepidi desarrolla y sostiene, una nueva formulación que, sin apelar al mismo 
nombre, conserva lo esencial de la postura. En efecto: propone explicar la sensa-
ción mediante una cierta función del alma sensitiva que, sirviéndose instru-
mentalmente de la impresión causada por el objeto sensible en el órgano anima-
do, produzca en el sentido externo una `species intentionalis' determinada.a 

Las oscuridades de esta propuesta son, sin embargo, más graves de lo que 
su mismo autor reconoce. Pues no basta con colocar por encima de, la impre-
sión física una fuerza activa que la eleve • a la altura ontológica necesaria para 
determinar al sentido. Si la determinación formal del sentido debe venir del 
-objeto, y éste produce sólo una in mutación física, el paso de una a la otra se 
covierte en una "abstracción" que hace perder a la sensación su contacto inme-
diato con la realidad, y que además no posee suficientes garantías de objetivi-
dad. Esta es, en síntesis, la gruesa objeción que Y. Simon formula, al P. Lepidi y 
a los defensores de una posición similar.2I2  

En efecto: la abstracción intelectual goza de una fundamental veracidad 
porque parte de un contenido ya interiorizado mediante un proceso cognoscitivo 
anterior; en cambio, esta "abstracción" sensible tendría que hacer pasar una 
forma de su estado físico al intencional, proceso muy diferente y que no se ve 
.cómo podría garantizar su objetividad sin apelar a una suerte de armonía pre- 
establecida? 	- 	 • 

Toda la fuerza de la argumentación de Simon radica, entonces, en,  defender 
,a ultranza el carácter experimental de la sensación y, a través de él, su vera-
cidad. Y es en razón de este mismo principio que él considera indispensable 
`admitir la existencia de una acción intencional del objeto que determine intrín-
secamente a la facultad para conocer. 

* * * 

Llegados a este punto, y luego de la confrontación de distintas opiniones 
que llevamos hecha, podríamos ir redondeando nuestras conclusiones funda-
mentales en los términos que siguen: 

..."vis animae sensitivas utatur, tanquam instrumento, impressione objecti sensi-
bilis in organo- animato recepta, pro producenda in facultate sensus externi specie inten-
«onali determinata"... LTPII3I, o.p., Elemento philosophiae christianoe, Lethielleux, Paris, 
1879, p. 212. Sed. Contra: S. Th., 1, 79, 3, ad lm; Q. de Anima 4 ad 5m. etc. 
- ala Cfr. Simow, op. cit., pp. 139-140. 

In Ibídem. También Pistes (op. cit., p. 73 y ss.) desarrolla una crítica explícita a 
la tesis de Lepidi. 
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el^ acto de !os-sentidos -externos; es' necesario reconocen que la determi-
nación intencional de la facultad es obra del objeto sensible ~rae ante 
y una acción física no basta para producirla. 

Si admitimos que la sensación implica necesariamente la recepción inten-
cional de la forma de un objeto, si es verdad que en la percepción sensorial 
el acto mismo de Conocimiento es determinado formalmente de un nurip intrín-
seco y directo poi el objeto, entonces es imprescindible reconocer que .el objeto 
actúa de una manera especial sobre los sentidos: de un modo apto para impri-
mir en la facultad la `species' y determinarla intencionalmente, es decir, trans-
mitirle una forma que no desplaza (produciendo un movimiento) a la forma. 
anterior, sino que se sobreañade a ella para ser poseída por el sujeto como 
"forma de otrd". 

Ahora bien: como toda operación se realiza según una forma, se podría 
decir que la `species sensibilis impressa' no es otra cosa que la forma de la 
acción intencional del objeto sobre la facultad; y, al mismo tiempo, la forma 
de la reacción de la facultad, de la operación cognoscitiva propiamente dicha 
Ciudicium sensus'). Queda así fuertemente sellada la unidad de sujeto y objeto 
en el acto de conocimiento: `sensibile in actu et sensus in actu sunt unum'. 

A nuestro juicio, y más allá de los argumentos polémicos o de las autori-
dades que podamos citar a su favor?' es ésta la razón de fondo por la cual 
deberá admitirse una acción "pretermaterial" ---llámesela "intencional" o de otro 
modo-425  del objeto sobre los sentidos. 

Ciertamente, alguna precisión más sería conveniente a fin de responder 
satisfactoriamente al estado actual de los conocimientos sobre este tema. Nos 
referimos sobre todo al reconocimiento de la existencia de una alteración física 
( `inmutatio naturalis') en todo acto de percepción sensorial. Este hecho;  a su 
vez, nos invita a considerar esta inmutación, si no como componente intrínseca 
del acto de sentir, sí como condición necesaria del mismo. En este sentido, la 
alteración física parece cumplir el papel de vehículo transmisor de la acción 
intencional, conteniendo virtualmente en sí un poder prete-rmaterial, de modo 
similar a como un instrumento es portador de una virtud que lo sobrepasa." 

24  Sobre la existencia de una "acción intencional" están de acuerdo Fabro, Simon 
Pisters, Hayen y Legrand (ver obras citadas), así como: Fthors (Epistemology, The Mac 
minan Co., New York, 1934, p. 188 y ss.), Gmuutcou-LAcRANGE (Le réalisme du principe 
de finalitet DD.B., Paris, 1932, p 180 y ss.), MARITAIN Los grados del saber, C. de 
Lectores, Buenos Aires, 1978, n. 110 en p. 193), y otros, si bien no todos coinciden en el 
modo de explicarla. 

Acotemos, como dato histórico, que el primero que parece plantearse explícitamente 
la cuestión es Averroes (citado por CAyttrAbio: In II de Anima Arist., cap. 11, n. 265 y 
ss.). El filósofo árabe propone como original solución una especie de sensus agens" se. 
parado. Cayetano, en cambio, adhiere a la tesis de S. Tomás. 

25  Podría cuestionarse, en efecto, si la ya habitual denominación de- "acción inttv 
cionar' es la más apropiada. Sin pretender entrar en el tema,recordemos que 1. Tomás 
no la utiliza. La hemos visto aparecer por prftnera vez en Juan de S. Tomás' (Phi. iskrii. 
p. IV, q.8, a.4). En Fabro hemos encontrado la sugestiva expresióaí de "causalidad pre 
termaterial" (op. cit., p 65)-. 

26  Cfr.: SaioN, opa cit., pp. 142-147. 
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De todo& -. modos,.- creesmt. que JOSta COrreeCiórk que - hOy, . en día _ debelmOs 
realtiat a la. doctrina,eseciástiez de.la_4~ów no -sáb.. -a 
tesis fundamentales sino que, de alguna manera, facilita la solución de algunos 

titilos~rficos' en lét que ella se 
. 	 - 	- 

Por último, nos queda el difícil problema de la expliCación causal de esta 
acción de orden pretennaterial. ¿Cómo puede un cuerpo Ser capaz de realizar 
un tipo de acciones que sobrepasa el poder propio que le corresponde en cuanto 
ente material? Es el tema que pasamos a abordar a continuación., 

Participación en /o substandas separadas 

La capacidad de realizar una acción pretermaterial no parece, efectivamen-
te, algo propio de los cuerpos. Pues lo propio de los cuerpos es actuar con 
movimiento, y ya hemos visto que la acción intencional, en sí misma, es `actio 
sine motu': 1) porque en ella el cuerpo- actúa sin moverse; 2) porque no produce 
movimiento estrictamente dicho en el paciente. ¿Cómo explicarla, entonces? 

La respuesta de Santo Tomás a esta cuestión es la siguiente: la causa efi-
ciente de este tipo de acciones está en los mismos cuerpos; sólo que se trata 
de un poder que ellos poseen no como algo "propio", sino como "participado". 
Es un modo de actuar propio de los espíritus, del cual participan los cuerpos. 

¿Pero qué significa, exactamente, esta afirmación? ¿Supone un influjo acti-
vo proveniente de los ángeles y tendiente a reforzar la capacidad operativa de 
Tos cuerpos? 

—Nada de eso. Lo que afirma el Doctor Angélico es otra cosa. Su opinión 
sobre este punto está desarrollada en el ya citado pasaje de la cuestión dispu-
tada De Patentia De ka La especialísima importancia que tiene este texto 
para nuestra .cuestión, exige su cuidadoso análisis. 

En torno al tema teológico del fin de los tiempos, el artículo se pregunta 
si al cesar el movimiento celeste seguirá habiendo acción y pasión en los elemen-
tos corpóreos. Para responder a este interrogante es que introduce la distinción 
entre la acción física de los cuerpos y aquel otro modo de acción por el- cual 
éstos difunden a su alrededor las especies intencionales, afirmando-  para este 

27 De este modo se explican algunos problemas que los mismos medievales se plan-
teaban, sin poder responder satisfactoriamente, por ej.: ¿Por qué es que la transmisión_del 
sonido requiere tiempo?, o más aún: ¿cómo es posible que, sea 'afectada, por una ráfaga 
de viento? 	„ .  

2 'De. Potentia Dei s, q.5 a.8. No transcribimos íntegramente este. pasaje pm ya 
citáramos parcial ente en nota 14, ,.sólo :por -razon9s.-_de- ,breVedaCtt pgaros:i0opiendamol.:_su 
lectura completa. 
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14,exégesh-es 431ficultoga'-~e11~~-a-lille en este Pasaje -se 
entrecruzan dos afirmaciones diferentes que es -preciso distinguir aten~ te. 
Una de ellas concierne a la subordinación de los cuete  a la eficiencia &é los 
astros y de los espíritus; la otra, a su participación en el modo propio de los espí-
ritus. Pasemos a analizar cada una de ellas pár separado. 

1. La 'subordfflación en el orden de las causas eficientes es un tema toma-
do del aristotelismo y desarrollado- por el neoplatonismo proeliano (D'hm- da 
Causiss). Constituye la espina dorsal que sustenta la respuesta dada por el 
Angélico a la cuestión planteada en. este artículo. 

_La tesis afirma, en síntesis, .que hay un orden en las causas eficientes, según 
el cual las inferiores se subordinan a las superiores y dependen de ellas en su 
actuar. Ahora bien: como todo agente obra en: cuanto que está en acto, esta 
orden se basa en el grado de actualidad de dichas causas. Es -así como esta 
jerarquía tiene en su* vértice a Dios: Acto Puro y, por ello, Causa Primera 
absolutamente universal; a El sigilen las "substancias separadas" (espíritus), 
que son formas subsistentes sin materia; a continuación están los cuerpos celes-

-tes, que bien -son substancias corpóreas, son más perfectas que las terrestres, 
debido a que la potencialidad de su materia está plenamente actualizada por 
su forma, lo que las hace incorruptibles;29  y, por último, los cuerpos inferiores, 
compuestos por los cuatro elementos y sujetos a la generación, y corrupción. 

Es de todo este planteo que se sigue, corno lógica consec-uericia, la subor-
,dinación de las acciones de los cuerpos inferiores a Ja causalidad de los „astros 
y a través de éstos a la de las substancias separadas. Luego de ,exr;licár la 
distinción entre la acción física de los cuerpos y su acción intencional, el texto 
concluye afirmando que ambos modos de acción suponen la causalidad de los 
cuerpos celestes; pero la acción física depende del movimiento de ellos y por 
eso, al cesar éste, cesará ella también: Én cambio la acción intencional, depende 
de los astros por la mediación= de la luz, cuya fuente está en ellos; por lo 
tanto, aun cuando cese el movimiento de los cuerpos celestes ella podrá seguir 
realizándose, mientras éstos continúen su acción iluminadora 30  

Ahora bien, es indudable que -hoy en día hay que corregir esta tesis en 
lo que hace al lugar de los cuerpos celestes en la jerarquía de los entes. La 
ciencia ha constatado que sus elementos están sometidos a alteraciones y corrup-
ciones que echan por tierra la hipótesis de la plena actualización de la materia; 
con lo alai su lugar en la escala ontológica y en el orden de las causas eficientes 
ya no puede ser el mismo.  

29 Cfr. S. >Th., I, 58, 1;  I, 68, 1; I, 79, 2; etc. 
33  En realidad, la doctrina escolástica acerca de la naturaleza de la luz y su papel 

mediador es muy compleja. Sobre este tema puede consultarse la obra ya citada de Hayen 
(cap. IT: La lumiére et la sensation, p. 106 = y ss.) o »las páginas de Legrand (op. 
P. 22  Y ss.). 
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De cualquier modo que sea, esta subordina4n en el orden:  de 9ausalidad 
eficiente, si bien, constituye una pieza importante en la respuesta al tema del 
artículo citado, en realidad, no afecta directamente al núcleo de nuestro pro-
blema. Ella será necesaria para explicar la acción intencional en la misma 
medida en que lo sea para la acción física, ni más ni menos; y en todo caso, 
por la misma razón, a saber: como condición necesaria para posibilitar el ejer-
cicio de un poder que debe( etstar previamiente en quien lo ejerce, y cuya! exis-
tencia ella no explica. 

2. En cambio, otra cosa distinta es lo que Santo Tomás llama -"partici-
pación de los cuerpos en el , modo propio de las substancias separadas". Si se lee 
atentamente el texto que estamos comentando se verá que es esta tesis, y sólo 
ella, la que interesa directamente al tema de la acción intencional. Es por eso que 
nos importa especialmente dilucidar cómo debe entenderse aquí el concepto 
análogo de participación. 

Lo esencial al respecto es que, en este caso, su significación se encuadra 
en el orden de la causalidad ejemplar (o formal extrínseca) y no implica direc-
tamente una subordinación en el orden de la causalidad eficiente. (exceptuando, 
claro está, la dependencia respecto de la universal causalidad creadora que 
es, en última instancia, el fundamento de esta participación). No debe inter-
pretarse, por ello, como un refuerzo del poder de los cuerpos mediante un 
influjo eficiente actual proveniente de los espíritus (y ejercido eventualmente 
a través de los astros) ; se trata de un poder activo constitútido en la naturaleza 
misma de las cuerpos. 

Insistimos en este punto porque, a nuestro entender, más de un intérprete 
del tomismo se ha desviado en su exégesis del texto, comenzando por el mismo 
Juan de Santo Tomás. Su error consiste en confundir las dos tesis que aquí 
estamos distinguiendo o, si se prefiere, en reducir la segunda de ellas a la prime-
ra.31,  En este mismo sentido, y probablemente bajo su influencia, se expide 
Y. Simon, quien afirma explícitamente la necesidad de la subordinación de los 
cuerpos a una eficiencia superior, entendida como una moción especial y distin-
ta de la premoción física ordinaria.12  

En sentido decididamente contrario, en cambio, se declara E. Pisters. Para 
él, concebir esta participación como un influjo de naturaleza espiritual pro- 
riente de los ángeles o de Dios es contradecir la letra y el espíritu de Santo 
Tomás. El De Potentia presenta esta participación como algo enraizado en 
la naturaleza misma de los cuerpos. Pero además, en otros textos, el Aquinate 
señala a los objetos sensibles como causa suficiente • de la producción de las 
‘spiecies' en los sentidos externos, lo cual no se ve cómo pueda conciliarse- con 
la necesidad de un influjo eficiente especial para este tipo de acción.33  

a Cfr. JUAN DE S. TOMU, Phü. Nat., p. IV, q.6, a.3,. ad 4m y q.8, a.4. 
2 Cfr.: Introduction..., p. 152 y ss. 

33 "Res quae sunt extra animam ( ,..) ad sensus exteriores se habént sicut agentia 
suffícientia." (02odlib i8, q. 2, a.1 (3]) Cfr.: Pisms op. cit., p. 83-84. ,La" interpretación 
que propone Fabro en La nozion e metafísica di partecipazione *emitido S. T. d'Aquino' 
(S.E.I., Torino, 1963 [39], p. 296 y ss., parece orientarse en este mismo ,sentido). 



Aliorá'bleht si se trata de un poder 'que los cue,rpoí poseen en si mismos, 
¿por qué se dice, entonces, que lo poseen "por participación" en las substancias 
separadas? 	 - 

Respondemos: la expresión significa que en los cuerpos esta facultad se 
encuentra imitando y reproduciendo, de un modo imperfecto, disminuido, algo 
que los espíritus poseen de modo perfecto y pleno, es decir: "por propiedad". 
El fundamento de esta interpretación nos lo puede dar un pasaje muy explícito 
de la Suma Teológica, que nos aclara el sentido que debe darse a las fórmulas 
utilizadas en este contexto: 

"Per proprietatem autem dicitur esse aliquid in re aliqua, quod adae- 
quatur et proportionatur naturae' ipsius. ( 	) Per participationem au- 
tem, guando illud quod attribuitur alicui, non plenarie invenitur in eo, 
sed deficienter." 34 

Una creatura posee una cierta perfección "por propiedad" cuando ésta es 
adecuada, proporcionada a su naturaleza. Una creatura de orden inferior puede 
poseer esa misma perfección pero de un modo defectivo, no pleno, porque 
ella sobrepasa, de alguna manera, la jerarquía ontológica que le corresponde; 
se dice entonces que la posee "por participación". 

De acuerdo con esto, podemos recapitular lo.  dicho hasta aquí en los 
siguientes términos: obrar 'sine motu' es • propio de los_ espíritus; obrar 'per 
motum' es lo propiio• de los cuerpos; sin embargo, éstos poseen también, aunque 
de una manera limitada y defectiva, la capacidad de un cierto obrar sin movi-. 
miento, a saber: la de difundir Su perfección formal, determinando intencional-
mente' las facultades cognoscitivas de quienes se encuentran a su alcance. Como 
se trata de una operación hecha "al modo de los espíritus% no seria del todo 
inapropiado denominarla "a.cción espiritual".35  
• 

Si damos un paso más, pódremos observar que el fundamento de esta 
forma de participación es la disposición de la universalidad de los entes en 
una escala continua de naturalezas jerárquicamente ordenadas, cuya contigüi-
dad permite cierta comunicación entre.. los distintos órdenes, de acuerdo con 
el conocido principio inspirado en el neoplatonismo dionisiano: lo supremo 
del orden inferior "toca" lo ínfimo del superior, y participa algo de su 
Perfección .36  

Obsérvese cómo a la luz de este contexto se entiende el sentido del ejemplo 
utilizado en el pasaje citado del De Poteritia y repetido, en términos similares, 

34 S. Th., I, 108, 5. No podemos dejar de mencionar aquí a nuestro colega el licenciado 
A. Berro, a,quien debemos algunas referencias que resultaran muy valiosas en este punto. 

35 Como hemos visto, S. Tomás habla frecuentemente de "immutatio spiritualis Esto 
in.ipticaría entonces, que aún en los seres materiales e inanimados habría "algo" dl sp 
(41. n .este sentido, la tesis del Angélico no se. encuentra tan lejos de la- de su maestro, 
$. Alberto (cfr. de este: último,' .40 Anima, L. 2, Trad. 3, cap. 43). -  

36 Cfr. = 19 L. de= -Camita, 1.19, lí.-352. 
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en el texto recién aludido-del comentario 	Causis el caso de ciertos anima- 
les que manifiestan poseer "por participación" una forma de prudencia, perfec-
ción ésta que es propia del hombre. Ahora bien, es evidente que esta especie de 
prudencia animal no es presentada como fruto de un influjo eficiente del hom-
bre sobre dichos animales, sino que se encuentra en su naturaleza misma en 
virtud de un designio superior de la divina sabiduría creadora. 37  Lo mismo 
podría decirse de la distinción de sexo que encontramos en algunas plantas y, 
'mutatis mutandis', de esta capacidad que poseen los cuerpos en general de 
realizar una acción pretermaterial. 

Obsérvese también que, así como el-  fundamento de esta participación de 
los inferióres en las perfecciones de los superiores es el "principio de contigüi-
dad", a su vez el fundamento de la "contigüidad" de los distintos órdenes es su 
procedencia de un único principio: Dios creador. 

Conc/usión 

Sin pretender cerrar el tema, permítasenos concluir este trabajo con dos 
citas de quienes han sido nuestra orientación más importante en él. Sea enten-
dido esto también como un agradecido reconocimiento. 

La primera de ellas corresponde al libro de Yves Simon y nos señala, en 

pocas palabras, que si bien la participación en. un "poder espiritual" por parte 
de los cuerpos parece paradójica, en realidad encuentra su lógica en la pers-
pectiva del orden total de la creación, en donde aparece como la contrapartida 
más natural de esa otra participación, tan admirable como ésta, la participación 
de los hombres, y aun de los animales, en el don del conocimiento: 

"Ainsi nous sometes amenés á concevoir qu'aprés avoir donné aux dioses 
corporelles une efficience proportionnée á leur nature, Dieu leur com- 

- 

	

	munique une effícience de surcroit, destinée á faire éclore la colinaissan- 
Ce chez les étres, dépourvus d'idées innées, qui participent á la fois á la 
matérialité et á la connaissance. ( 	) Dans cette perspective, la corn- 
munication aux corps du pouvoir d'exercer une action intentionnelle n'est 
que la contre-partie ou le complément de la création des animaux et 
des hommes. Chose paradoxale á coup sür, mais pas plus que cette 
participation á l'infinité divine accordée, avec le don de la connaissance, 
á l'ange, á l'homme, á la moindre des bétes."38 

* 	411 

37  Por si quedaran dudas acerca del sentido que quiso dar S. Tomás al ejemplo, el 
tema de la "prudencia animal" aparece en otros pasajes que confirman esta interpretación. 
Así, en el Com.. In De Anima (1g, 1.4, n. 629), la atribuye explícitamente a las facultades 
naturales del animal; véase también /n de Sensu, 1.2, n. 25. 

La perplejidad de Simon frente al ejemplo utilizado por S. Tomás (cfr. op cit., p. 
153, n. 1) es la lógica consecuencia de haber interpretado esta participación como una 
subordinación en el orden eficiente y revela, a nuestro juicio, la inexactitud de su inter-
pretación en cuanto a este punto. 

_ 
38  SrmoN, Introduction. ., p. 154-156. 



122 	 }Moro* J. Drtmosco 

La otra cita está tomada del libro del padre Fabro que fue, en realidadv  
el punto de partida para este estudio. Después de plantear el núcleo del proble-
ma, el texto subraya cómo la solución del mismo sólo se aclara en la medida 
en que viene insertado en su contexto metafísico integral. Y después de explicar 
las grandes lineas de la tesis tomasiana, citando y comentando el pasaje central 
del De Potentia que nosotros hemos analizado, concluye: 

"Onde ci pare che l'ardita concezione tomista, ora esposta, sfrondata 
che sia di quelle superficialitá derivanti dalle particolari condizioni di cul-
tura del tempo in cui sorse, sia ancora degna di qualche considerazione, 
anche se la stessa tradizione tomista non si é finora preocuppata troppo 
di valorizzarla. II pensiero tomista autentico é certamente limpido, coe-
rente, organico, ma non semplicista, e tanto muno amante delle sovras-
trutture;  vi si trova, al contrario, di continuo soffuso un profondo senso 
del mistero che pongono alla nostra debole intelligenza i fatti anche 
piti ordinari dell'esperienza, quali l'esistenza, la causalitá, la conoscen-
za ... Per questo ricorso ai princípi metafisici supremi non é un sal-
vataggio 'in extremis', come parrebbe a prima vista, ma l'ultima risolu-
zione intelligibile —obbligatoria— che si possa fare dei probIemi, anche 
se il senso intimo dei problezni sembra si ostini a fuggire davanti a 
nOi." 30 

HtcroR J. DEL130SCO 
Universidad Católica Argentina 

FABRO, Percezione e pensiero, p. 68. 



¿CANTIDAD O EX-TENSION? 

«Greudnto importa a la filosofía el etv'e cuanto en 
cuanto cuanto?"  

(J. PÉREZ, La cuestión cuántica) 

En trabajos anteriores hemos intentado establecer los fundamentos de una 
ontología del ente natura1,1: aplicándonos, posteriormente, al estudio del mo-
vimiento local? Será oportuno ahora volver nuestra atención al _clásico tema 
de la cantidad en busca de alguna aclaración al respecto.  

EL ACCIDENTE CANTIDAD 	- 

Este tema de la cantidad —especialmente el de la cantidad continua— es 
tan clásico en la filósofa natural aristotélica que la mayor parte de los trata-
distas comienza sus obras específicas con el capítulo a el dedicado en razón 

se argumenta= de áonsiderar a la cantidad "el primer accidente del ente 
móvii".3  Veamos, pues, en su raíz el valor de esa elección. 

Cuando Aristóteles comienza su tratadito Categorías, señala que "las cosas 
que se dicen sin conexión significan, bien una entidad,4  o un cuanto, o un 
cual ( 	). Dicho por medio de ejemplos, es entidad: hombre, caballo; es 
cuanto: de dos codos o de tres codos de largo; ( )", y un poco más ade-
lante divide eso cuanto en discreto (el número; y el discurso, medido éste en 
sílabas) y continuo (línea, superficie, cuerpo, tiempo —por ser coincidencia 
de pretérito, presente y futuro— y lugar —cual coincidencia entre superficies); 
señalando a continuación que "en sentido propio sólo son cuantos esas cosas 
mencionadas".5  Es de destacarse aquí, en Categoría9, que el lenguaje y la 
conceptualización son, por un lado, claramente experienciales (domésticos)'; 
por *otro, decididamente dependientes de lo matemático, pues al cabo todo si 
reduce o refiere a ejemplos triviales o a reducciones aritméticas y geométricas 
(longitudes, superficies, líneas, etc.). 

Pasando ahora a Metafísica las cosas parecen mejorar un tanto, pues allí: 
"Cuanto (posón) se llama a lo divisible en sus partés integrantes, don& cada 
una es, por natura, algo uno e individual. Una multitud es algo cuanto si es 

"Fundamentación de una ontología de la naturaleza", Sapiencia, 1986, XLI, 121 ss. 
a "Algo más sobre el movimiento local", Sapientict, 1987, XLII, 273 ss. 
3  Otros autores, más fieles a la tradición, inician sus tratados con el estudio del hile-

morfismo. 
4  Traducimos aquí ousia, así, aceptando una sugerencia de M. CA NDELL SANwr.ARTíN, 

Aristót4es, Tratados de Lógica (Organon), t. I, trad., introducción y notas de... Madrid, 
1982. • • 

5  ARISTÓTELES., Cat., 5 a 38. 

SAPUOMA, 1990, Vo1. XLV 
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numerable; y una magnitud, si es mensurable"; 6  apareciendo inmediatamente 
las referencias al número, la lipea, la superficie y el volumen,7  sin agregarse 
nada más de importancia.8  A continuación, distingue: "unas cosas se llaman 
cuantas por sí; otras, accidentalmente. Por ejemplo: la línea es algo cuanto 
por sí, y lo músico lo es accidentalmente"; 9  diferenciando, de entre las cosas 
que lo son por sí, las que "lo son por esencia" (tal cual lo es la línea, en 
cuya definición entra el ser cuanta) y las que son cuantas como afecciones 
y hábitos de la substancia (tales: "lo mucho y lo poco; lo largo y lo corto; lo 
ancho y lo estrecho..."). Mientras que en las "cuantas por accidente" con-
sidera también el movimiento y el • tiempo: el primero, por comportar una 
trayectoria recorrida; el segundo, en cuanto depende del movimiento. 30  Es 
decir que a pesar de ser aquí, en Metafísica, un poco más explícito Aristóteles, 
la fundamentación de lo cuanto continúa siendo fundamentalmente empírica 
y matemática, sin importancia ontológica." 

Si ahora —y por cuanto no estamos haciendo un mero estudio histórico—
pasamos directamente a las exposiciones contemporáneas, nos hallarerms con 
que prácticamente nada ha ocurrido, de Aristóteles acá, en punto a la con-
ceptualización de la categoría "cantidad"; para mostrarlo, pasaremos revista 
a algunos autores al caso. 

Así, Jovilet 12  señala, atinadamente, que la cantidad "empíricamente per-
tenece al dominio de lo grande y de lo pequeño; de lo que se mide u ocupa 
espacio y es divisible"; agregando, con impreciso lenguaje, que "filosóficamente 
la cantidad se caracteriza ante todo por la divisibilidad interna, es decir: por 
el hecho de constituir un todo compuesto de partes homogéneas (ordo Kalium 
in tutor; distinguiendo la cantidad como tal de aquello que denomina "ex-
tensión externa", la cual —dice— es consecuencia de la cantidad pues el primer 
principio intrínseco de esta, "lo que la constituye como tal y le es suficiente 
para existir, no es otra cosa que la realidad de una divisibilidad interna, es 
decir: la existencia de partes homogéneas colocadas unas fuera de otras". En 
el caso de la cantidad continua sostendrá que: "Se denomina continua la can-
tidad cuyas partes son tales que el extremo de una es, al mismo tiempo, el 
comienzo de la siguiente".'3  Tal como en el caso de Aristóteles, aquí nos halla-
mos con la inmediata recurrencia a la empiria —una empiria cargada de 
siglos y siglos de historia y costumbre— y un debatirse entre esa =pida y la 

6  ARISTÓTELES, Met. 1020 a 7. 
7  ARISTÓTELES, Met., 1020 a 12-14. 
8  Como no sea introduciendo el término técnico "integrantes", para referirse, así a 

esas partes como de la misma natura que el todo. 
9  ARISTÓTELES, Met., 1020 a 15. 
10 ARISTÓTELES, Met., 1020 a 15. El kat'ous4a de línea 17 lo traducimos, dado el con-

texto, por "según la esencia". 
u En  Phys. hablará preferentemente de continuo" en varios lugares: como "divisi- 

ble al infini 	
" 

to" (185 b 10; 200 b 18; 232 b 24; etc.); como substrato del 'movimiento (L. 
II1), del lugar y del tiempo (L. IV). 

12  R. JOLIVET, Traité de klhilosoPhie, t. I: "Logique - Cosmologie'', Paris, 51, 1961, 
p. 314. 

13  JOLIVET, 0:C., p. 315. 
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conceptualización lograda- a través de Ama continuidad en-la que se funden 
"partes" que son tan cantidad como la original, y una "divisibilidad interna" 
( ¿podría ser de otro modo?) fundada en esas "partes" en tanto existen "unas 
fuera -Tle otras" con coincidencia de extremos. Todo esto no parece más que 
'un juego de palabras y aun de imágenes que no dicen al cabo más que la 
empiria doméstica de ruptura de "cosas" otrora "enteras". 

Pasando ahora a Masi," para este autor "quantitas est accidens substan-
tiae corporeae et quidem accidens proprium: quod scilicet sit "per in subs-
huitia, et tanta tin in ipsa, et in omni substancia corporea"; gozando la extensión 
de precedencia entre las propiedades de que dota la "cantidad" a la substancia 
-corpórea: "essentia quantitatis est extensio" .15  Refiriéndose al continuo, sostendrá 
Masi que es "infinitamente divisible", y que "sus partes" existen "en potencia 
próxima al acto". Es claro ver que todo ello es matemática pura: nada ga-
rantiza poder dividir realmente todos y cada uno de los continuos físicos, no 
existiendo exigencia ontológica alguna por la r cual un cuanto físico, por ser 
tal, sea divisible. He aquí una vez más la ubicua confusión entre cantidad ma-
temática y cantidad predicarnenta1.115  

Por su parte,. el célebre Hoenen sostiene que "quantum, prout, hic nobis 
examinandum est, idem ac extensurn".; 17  del .cual extenso "habemus nociones 
clarissimas, iudicia inmediata per se nota ( 	). Possumus illum conceptual] 
analysi metaphysicae subicere et ita etiam ad iudicia metaphysica de ente 
extenso pervenire".-18  Y tras pretender llevarlo todo al plano metafísico, acaba 
por resolverlo así: "Inde hace accurata descriptio: extensio est ea proprietas 
corporis ex qua sola et necessario profluit divisibilitas. Corpus est divisibile ve1 
ligurabile' quia extensum"." La conclusión de Hoenen es clara pero absurda, 
pues ahora resulta que la divisibilidad de todo cuerpo es una propiedad m.eta-
física: he aquí un patético caso del "parvas error in principio..."; pues en 
pendiente ascendente se ha ido, insensiblemente, de lo doméstico y consuetu-
dinario a lo matemático; de lo matemático, a lo físico; de lo físico, a lo meta-
físico; y todo ello para caer ahora abruptamente en el abismo del despropósito. 
En cuanto al continuo, admite Hoenen que sus "partes" no son "entia acta sed 
in potentia tantum quae potentia est utique actui proxima" 39; lo hace divisible 
al infinio pero "pro sensibus datur enim ex-tensuin nuinimum sensibile", y_conce-
diendo que puedan existir indivisibles físicos considerados como mínimos según 
la especie, pero que, por tratarse en todo caso de extensos, serían asimismo 

14  R. MAsI, Cosmolovia, Roma, 1961, p. 308. 
15 MASI, 0.C., p. 310. 
16 Nombremos, sin más, la "definición operativa" de Selvaggi: "Quantitas enim est id 

quod operationes additionis et substractionis, divisionis et multiplicationis suscipere potest", 
SELVAGGI, COS/71010gia, Roma,. 1959, p. 21. 

17  P. HonNErr, Connologia, Roma, 53, 1956, p. 5. 
18 HOENEN, 0.C., p. 6. 
19  HOENEN, 0.C., p. 7. 
20  En cuanto a las tres relaciones que entre extensos pueden darse en pos de Aristó-

teles: continuidad, contigüidad y consecutividad —y que para Hoenen "ab Aristotele optime 
,distinguuntur"— véase nuestra mítica en 'SI tema del contacto en Aristóteles", Filoso la oggi, 
1986, 	96 ss. 
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divisibles, mas con pérdida de la especie. Nuevamente, reducción de 10 físico 
a lo matemático. 	 - 

Pasemos al siempre claro y cuidadoso Hugon; 21  acepta este autor cual 
definición de "cantidad" la de Aristóteles en su Metafísica, estableciendo cual 
'Prima conclusio: Quantitatis veram objectivitatem et realitatem exhibet", lo 
que pretende probar con un curioso silogismo: "Sensatio causatur a corporibus 
externis. Atqui corpora externa non possunt in sensus agere nisi dependenter a 
quantitate. Ergo sensato causatur dependenter a quantitate. Ergo realitas sen-
sationis pendet a realitate quantitatis; urde, nisi realis sit quantitas, vana et 
illusoria est sensatio". La verdadera dificulad de este texto comprometedor para 
su autor reside en la premisa menor; al caso Hugon procede así: "Corpora non 
possunt in sensus agere nisi dependenter ab accidentibus sensibilibus. Atqui 
proximum subjectum accidentium sensibilium est quantitas. Ergo ( 	) realitas 
sensationis ab objectiva quantitatis realiter pender. Y una vez más es la premi-
sa menor la que hace dificultad, ya que aparece como una grave y gratuita 
afirmación: ¿cómo sabe nuestro autor, a esta altura de su exposición, que es la 
cantidad el sujeto próximo de las cualidades? Sin embargo, tan seguro parece 
de lo dicho que acaba con una tajante afirmación: "Sublata reali et objectiva 
quantitate, pessuradatur oraras activitas mundi corporei, nec quidquam rema-
net, nisi perpetua sterilitas et inertia". ¡Nada menos! 

Para finalizar este breve pero representativo muestrario, veamos la opinión 
de Pirotta. En su extensa y muy clásicamente documentada filosofía. natural 212  
comienza declarando que "quaestio prese,ns non est de quanto, sed de quanti-
tate", pues ha distinguido previamente entre ambos términos: "quantum et 
quantitas ab invicem differunt ut concretum et abstracturn, ut haben,s formara 
et ipsa forma; atque ideo quantum se habet ut, quo l" et quantitas ut quo"; pero 
al cabo recurre a la autoridad de Aristóteles según Met., 1020 a 7, donde preci-
samente define allí el E'stagirita el "quantum (posen) ...", tal como lo hemos 
visto. Distingue Pirotta las especies de cantidad: discreta (multitud') y conti-
nua (inagnitudo); señalando que a esta última especie pertenecen las líneas, 
las superficies y los cuerpos. Con respecto a la divisibilidad del continuo sos-
tiene, como es habitual, que ese continuo, matemáticamente considerado, es 
divisible al infinito; pero que no lo es físicamente, porque si lo fuera "daretur 
continuum physicum actu infinitum, realiter in tempore et spatio existens atque 
determinatum et finitum locura occupans, qucd repugnat". 

Lo llamaivo aquí es que Pirotta —y con él todos los escolásticos— no cae 
en la cuenta de que esa divisibilidad, siendo en cuanto divisibilidad infinita-
mene continuable (mejor sería decir: indefinidamente continuable) nunca será 
agotada, nunca habrá una infinita cantidad de "partes" infinitamente peque-
ñas: nunca se alcanzará, en acto, un número infinito de... ceros de extensión. 
Por consiguiente el mismo extenso físico es, en cuanto divisible, indefinidamen- 

21- E. HucoN, Cursus Phlrosophiae Thomisticae, t. II: "Phiosophia Naturalis", Paris, 
53, 1935, p. 176. 

22  A. M. PIROTTA, Summa Philosophiae Aristoterico-Tharnisticae, t. II: "Philosophia 
Naturalis generáis et specialis", Taurini, 1936, p. 119 ss. 
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te divisible; consiguientemente el razonamiento de Pirotta (y los demás) en 
pro de la finita divisibilidad del continuo físico no es válido; y ni aun existiría 
"in tempore et spatio" y por división, un infinito matemático en acto. Nueva. 
mente, la mezcla indiscriminada de matemática y física, junto a un incorrecto 
uso del término "in infiniturn", conduce a un grueso error de concepto. 

Y por cuanto, sobre poco más o menos, todos los autores escolásticos dicen 
lo mismo, volvemos ahora nuestra atención a Nicolai Hartmann, tal vez el único 
filósofo contemporáneo no escolástico que se ha tomado en serio lo filosófico-
natura1.23  

Hartamnn no habla de "cantidad" sino de "dimensión?', entendida como 
"aquello 'en que' tiene sus límites lo mensurable, y 'en que', por lo mismo, es 
también mensurable" 24  Vale decir que esa dimensión, que "no es ni las medidas 
ni- lo mensurable, tiene patentemente que servir de base a ambas cosas".25  Si 
hasta aquí esa categoría hartmanniana se aproxima a nuestra propuesta ex-ten-
sión (cf. trabajo citado en nota 1), la semejanza cambia radicalmente cuando 
habla de "una dimensión" que si bien "no puede derivarse ni definirse sino que 
-únicamente puede describirse", logra esta descripción "partiendo de las rela-
ciones concretas de magnitud que entran en juego en ella" ,25  agregando que 
"toda extensión es más bien extensión 'en' determinada dimensión, suponiendo 
a esta como condición"?" En suma: para Hartmann tiene prioridad la dimen-
sión sobre la extensión; dimensión que sólo puede describirse en función de 
magnitudes que son, a su vez, determinaciones métricas. Convendrá agregar 
aquí que incluso existe, para este autor, todavía una reducción de "lo extenso" 
al "espacio" como a su "condición categorial".25  

EL ENTE EX-TENSO 

Resumiendo ahora nuestra crítica que ha quedado apuntada aquí y allá al 
correr de la exposición anterior, insistamos, en primer lugar, que el tratadito 
Categorías está todo él pensado y redactado de modo elemental, con lenguaje 
casi meramente descriptivo y a fin de que nos entendamos cuando más adelan-
te, en otras de sus obras, aparezcan esos términos en un contexto mejor defi-
nido. Aquí el intento de Aristóteles parece ser poner un cierto orden en el 
modo de expresar "las cosas que se dicen (légesthai) )";29  y en el caso de "lo 
cuanto" es evidente su dependencia de lo matemático, situación no corregida 
en la Metafísica. 

23  E. HARTMANN, Ontología, t. IV: "Filosofía de, la naturaleza", México, 1964, p. 54. 
24  HARTMANN, 	p. 70. 
25  HARTMANN, 0.0., p. 54. 
2(1 HARTMANN, o.c. p. 54. 
27  HARTMANN, 	p. 69. 
28 HARTMANN, 0.C., p. 70. 
23 Con este lenguajeaproximativo se referirá Aristóteles, por ejemplo, a "la filura 

(sjema) o forma (morphe) en Cat., 10 a 11; solo posteriormente logrará "morphé' el 
significado técnico de "principio de ser". Acerca del impersonal "légesthai", cfr. J. L. 
AclauLL, Aristotle's Categories and De interpretatione, trad. y com., Clarendon Aristotle 
Series, Oxford, 1963, nota a Cat.,. cap. 2. 
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En cuanto al aristotelismo usual contemporáneo, tampoco existe en él una 
condigna corrección-  o revisión; pues es indudable que, si se pretende hablar 
de lo físico, del ente natural, con un mínimo de rigurosidad, parece ser hora 
ya de abandonar toda inútil "divisibilidad interna"; dejar de lado esos vacuos 
"todos formados por partes", así sean éstas homogéneas, exteriorizadas, conti-
nuadas recíprocamente según extremos que no tienen más realidad que la otor-
gada por una suerte de impresionismo verbal utilizado en las "descripciones", 
ya que en todo caso se trataría —según se apela a la resolución del continuo en 
"partes"— de superficies, líneas o puntos que ni física ni matemáticamente 
pueden llegar al contacto; 3° es asimismo necesario rechazar la realidad onto-
lógica de esos continuos "infinitamente divisibles", que poseen "partes" en 
potencia próxima al acto, afirmación esta gratuita y que sólo expresa con cierta 
pedantería académica que, efectivamente, algunas cosas se rompen o pueden 
romp3rse más o menos fácilmente y entonces, puesto que se ha dado un acto 
—las partes (apartes de qué?) ahora actualmente existentes— retrospectivamen, 
te se habla de un estado potencial de aquellas. Mas, ¿se atieverá alguien a 
garantizar que todo ente natural y en cuanto ente natural, puede efectivamente 
partirse? Pues bien: aunque parezca mentira sí, existe esa persona; y es nada 
menos que Hoenen, quien transforma por arte de birlibirloque esa partibilidad 
experiencia' en una exigencia metafísica, como hemos visto. Un otro extremo es 
transformar el tema de la "cantidad" en una suerte de "aritmética ontológic-  a", 
fundante de las cuatro operaciones aritméticas elementales (Selvaggi-). Y la 
situación de Hartrnann no es, desde el punto de vista ontológico, sino el resul-
tado final de tanto equívoco, pues en su obra —por muchos títulos digna de 
atención— paga excesivo tributo al saber científico. 

Lo verdaderamente curioso de toda esta situación es que si en tiempos 
de Aristóteles y hasta la modernidad pudo confundirse el significado de esa 
"cantidad", ontologizándola al punto de suponer un "segundo nivel o grado 
de abstracción" especial para ella y que correspondería- a la matemática o a 
la filosofía de la matemática —así, indecisamente— en la actualidad, con una 
matemática suficientemente desarrollada por sus propios méritos, es fácil com-
prender que los entes matemáticos no son ya "abstraídos de la materia", ni 
el matemático se ocupa del ente cuanto en cuanto cuanto. Como entes propios 
de una ciencia eminentemente formal, los entes matemáticos son ideados y 
construidos por el hombre, sin necesaria recurrencia alguna a la realidad natu-
ral, física; lo que naturalmente halla el matemático es, en todo caso y cual dato 
experiencia' de partida, el ente-uno (individuos) y su pluralidad, es decir, 
los "unos" que son esos entes físicos. Pero ni aun esta unidad ontológica del 
ente es "número" si el hombre no la traslada al simbolismo de la unidad mate-
mática, al "uno-número" desde el cual comenzará a construir —tras una teoría 
de la adición— sus interminables números 31. hasta alcanzar la "recta de los 

30  Para el imposible contacto entre entes geométricos, véase nuestro trabajo: "El con-
tacto natural", Filosofia oggi, 1987, X, 423 ss. 

31  Tan actual como es esto, matemáticamente hablando y gracias a la decidida forma-
lización de esta ciencia, ya lo sabía —para rubor del filósofo cuantista" y hasta para el 
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números" y las "estructuras de números" (grupo, anillo, cuerpo); c©n lo cual 
el .continuo queda dependiente de —y+ juzgado por— lo discontinuo o número.31  
Podría argüirse que aquí tamblén, en 'go continuo" (lo geométrico) se da 
una intuición o dato de partida en las construcciones geométricas. Sea; mas en 
todo caso ese dato será —como en el del "ente-uno"— el ente ex-tenso (mani-
festado como cuerpo), y esta ex-tensión no tiene de sí nada de cuantitativo y 
110 debe confundirse con el "accidente cantidad", pues se trata aquí del "ser 
ex-tenso el ente" cual una de sus condiciones de ser. 

Nuestra propuesta 

En nuestro citado trabajo fundacional (cfr. nota 1) establecimos ya cual 
Segunda Conclusión Ontológica Fundamental, que "el ente es y es ex-tenso"; 

 sobre ello, insistamos en que la afirmación de que algo "es" indica 
de por siuna singularidqd y simplicidad tales que bien puede hablarse del 
ente que "es" como de una "in-tensidad de ser el ente", aun tomando este tér-
mino en su sentido etimológico de tender o tenerse a si mismo el ente (de in; y 
tono o tiendo) cual una totalidad áutosuficiente y cerrada, -por ello, sobré sí 
misma. 

Mas, en la medida en que la experiencia muestra pluralidad de entes, 
cada uno de los cuales necesariamente "es"; y especialmente recordando nues-
tra Primerá Conclusión Ontológica Fundamental: "ser" y "ser dinámico" es 
una misma e inesCindible realidad 33  —la cual conclusión señala al ente como 
¿senciálmente menesteroso de al menos una otra realidad a el semejante, pues 
su ser en acto exige dinamismo (inter-dinamismo) en acto— debe concluirse 
necesariamente que "ser", para el ente, no se agota en aquella cerrazón autosu-
ficiente sino que, concomitantemente a- ella, el ente aparece simultáneamente 
como "ex-tensidad de ser", cual un desplegar —por cierto que parcialmente—
hacia el otro su in-tensidad originaria. El ente ratural aparece así .como un 
"siendo de dentro afuera", cual una distensión o des-plegamiento que lo lleva, 
desde su prístina in-tensidad de ser, a su actual ex-tensidad de con-ser. 

matemático— nada menos que nuestro Martín Fierro quien, preguntado por el sagaz moreno: 
"para qué fin el Eterno 
ha criado la cantidá". 

responderá, muy decididamente: 
"ansí, han de saber que Dios 
no crió cantidá ninguna. 
El ser de todos los seres 
sólo formó la unidá. 
lo demás lo ha criado el hombre 
después que aprendió a contar". 

J. HERNÁNDEZ, Martín Fierro, IIa. P., 4299-4314. 

32  Cfr. BETH, I. fandamenti togici della matematica, trad. ital., Milano, 1963, en forma 
_más elemental: SEIFFE1IT, rntroducción a la matemática, trad. cast., Barcelona, 1978. Por lo 
demás toda adición de una cantidad continua se lleva a cabo en función de alguna unidad, 
esto es: de un "uno", llámesele metro, gramo, etc. 

33 Cfr. trabajo, citado en nota 1, pp. 127-128. 



130 	 J. E.- BoLzÁN 

Este ente natural acaba presentándose obligadamente como un "ser ex-
tenso el ente" según su realidad existente (in-tensa) necesariamente con-otro 
(ex-tensa): el ente natural es un "siendo desd-hacia". 

En esta ex-tensión asi ontológicaxnente conceptualizada, nada hay del "acci-
dente cantidad": ni "partes extra partes"; ni "espacio ocupado"; ni extensión 
geométrica alguna, de si al punto tan pobre que sólo parece servir para que 
de ella se siga esa huera "divisibilidad" del ente; ni necesidad de apelar a 
los conceptos previos de "substancia corpórea", o de "divisibilidad interna", o 
de "partes homogéneas", etc. Nuestra ex-tensión es exigencia ontológica funda-
mental que surge inmediatamente de las condiciones del ente realmente exis-
tente: de "ser el ente con el (los) ente(s)".34  

Por otra parte, si bien se repara, este nuestro rechazo del "accidente canti-
dad" estaba implícito en el origen mismo de nuestra ontología del ente natural; 
pues habiendo establecido aquella Primera Conclusión Ontológica Fundamen-
tal citada ("ser" y "ser dinámico"... ) es claro que deberá excluirse del ente, 
por definición, cualquier estatismo; y en todo caso la potencialidad (pasiva) 
del ente sólo será real comparativamente a otro ente cuya actividad se concep-
tualice como de orden superior, comportándose así aquel primer ente cual 
motor (relativo) ante el que será, para d caso, móvil (relativo). 

De aquí que concibiéndose clásicamente la "cantidad" como una propie-
dad estática del ente, no pueda tener cabida en un estricto tratamiento ontoló-
gico del ente natural. Los próximos apartados contribuirán, así lo esperamos, 
a hacer más clara nuestra posición. 

EL ENTE MAGNO 

Cantidad, cualidad, medición 

El reduccionismo cualitativista que se deduce de nuestra negativa a acep-
tar el "accidente cantidad" se refuerza cuando se considera cuidadosamente 
ese proceso tan típicamente cuantitativista cual parece serlo el de medición. 

En el orden de la naturaleza toda expresión de "la cantidad" de algo signi-
fica poner en juego adecuadamente —esto es: por una apropiada elección de la 
unidad de medida— el reino de los números y el reino de lo naturalmente dado, 
mediante la interacción ( ¡cualitativa! ) de "la cosa" y "el instrumento" (que, 
al cabo, no es sino otra "cosa"). Esta "cantidad dimensiva" es la única canti-
dad estrictamente dicha de "lo natural" y resulta fundada in re en el esencial 
cualitativismo (dinamismo) del ente; lo cual se pone fácilmente de manifiesto 
cuando se analiza convenientemente un proceso de medición. Así, por ejemplo, 
"pesar" un objeto no es sino numerar una actividad o comparar dos: el empuje 
"hacia abajo" de ese objeto (empuje que resulta de la interacción tierra-obje- 

34  Para no demorarnos, nuevamente referimos al trabajo de nota 1. 
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te) por medio de un resorte que se opone a esta acción (balanza de resorte) 
o bien comparando aquel empuje con el de otro objeto (pesas) tomado como 
unidad de medida (balanza de platillos); medir una longitud con una calibre 
comporta apretar sus mandíbulas contra el cuerpo problema hasta que éste 
no deje ir más allá ese apretamiento; medir con una vara graduada (metro) 
es adosar o superponer un cuerpo (un ex-tenso cualificado) arbitrariamente 
graduado (y graduado gracias a su cualificación y la del instrumento gradua-
dor) a otro cuerpo (otro ex-tenso cualificado) determinando coincidencias en 
función de los límites del cuerpo midiendo y del cuerpo medidor, gracias a las 
diferenciaciones cualitativas de uno y de otro, y de sus co-limitantes; etcétera. 

Pueden pensarse otros ejemplos simples o complicados pero, si bien se 
analiza, en todos los casos se está en el mismo nivel de operación: teoría de 
la medición —» elección de una unidad congruente de. medida -----» dis-
ponibilidad del instrumento (sistema inter-activo controlado) ---» inter-acción 
(cualitativa) con la entidad problema ---» expresión numérica del resultado. 
Con lo cual, de paso sea dicho, la medición lograda es siempre dependiente, 
en última instancia, del eslabón más débil de la cadena anterior, a saber: la arbi-
trariedad con que se debe proceder en la elección de la unidad de medida, 
en el caso de la cantidad continua. Y los esfuerzos que se vienen haciendo 
para lograr "unidades naturales" no cambia el panorama y sólo tienden a hacer 
menos arbitraria la elección. 

Magnitud del ente 

De lo dicho es claro que aquella medición del ente no expresa sino el 
resultado numérico de -una determinada inter-acción: es medición en la acep:- 
ción más obvia y doméstica del ente cualificado, y en un sentido limitado por 
el tipo y modo de operación. Mas en la realidad existencial de presentarse el 
ente-entre-los entes,35  el ente —cada ente— aparece como siendo (dinámica-
mente) hasta donde alcance su inter-acción: en fuerza a su esencial "ser acti-
vo", el ente es (está) allí donde está actuando, llega "hasta donde" alcanza a 
ce-operar: hasta donde alcanza con su acción, hasta allí llega el ente. A esta 
presentificación del ente según su "ser dinámico" la denominamos, sucinta-
mente, magnitud del ente, con denominación derivada del adjetivo "magno", 
tomado en su sentido literario de: importancia, excelencia, ostentación de algo. 

La magnitud del ente halla su raíz óntica primaria en, el "ser dinámico" de 
ese ex-tenso, que es el ente natural; y sólo quiere ser expresión sintética de esa 
realidad. 

Magrátud y dimensión 

Este ente magno, este dinámico ex-tenso cualificado, no posee, de sí, lími-
tes asignables a priori pues en su "ser dinámico" se extiende indefinidamente; 

35  "Ser" es "ser relacionahnente", como conclusión inmediata de nuestra Primera Con-
clusión Ontológica Fundamental. 
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situación-que puede verificarse, en la práctica con la disponibilidad de instru-
mentos de =más en más sensibles; los cuales permiten -apreciar más y mejor, los 
alcances del ente. Por consiguiente cada ente —si pudiera Ser aisladamente-
cohnaría el universo, sería el universo; de modo tal que en la actual economía 
cósmica, con su fáctica pluralidad de entes, bien puede ser considerado cada 
ente cual un. -microcosmos. 

Consecuentemente toda limitación de la magnitud de un ente no es sino 
inter-limitación co-existencial (= dinámica); .y si bien de sí misma no es 
cantidad, puede no obstante llegar a. ser mensurada si es posible apreciarla 
numéricamente en cuanto valor de inter-acción ente-instrumento (otro ente). 
Resulta así que. el ente magno es, en cuanto presencia r concreta, verdadera-
mente plurivalente en cuanto a medición, dependiendo de las condiciona en 
que se verifique aquella co-operación ente-instrumento. 

Con ello queda también fustificada antológicamente la clásicamente acep-
tada.- arbitrariedad de toda medición de la "cantidad continua" por arbitrarie-
dad de la unidad de medición: tal arbitrariedad está fundada en la esencial 
a-dirnensionalidad de la magnitud del ente. Y tal vez no sea impertinente hacer 
aquí alguna referencia a la clásicamente admitida "tridimensionalidad de los 
cuerpos" en su relación con nuestra defendida a-dimerisionalidad del ente 
magno. 

Sin entrar ahora en el problema de la definición de "cuerpo' —que será 
tema de un próximo trabajo— nos bastará con admitir esos cuerpos como mani-
festaciones concretas y más o menos complejas de aquel primitivo "ser el ente 
natural". Aceptado esto, es claro que el cuerpo natural —incluido el artefacto, 
compuesto al cabo de entidades naturales-26  es, según lo hemos dicho y en 
cuanto a su "ser activo el ente", un, microcosmos inter-limitado co-existencial-
mente y plurivalentemente en su mag,nitud según las condiciones en que se 
verifique la co-operación ente-instrumento; pues en tal caso el cuerpo llega,, 
en su inter-acción, hasta donde el instrumento lo acusa, como hemos visto. Pero 
aun si nos restringimos a esas dimensiones tomadas en su sentido clásico y 
logradas a través de la interacción dicha, deberá también' aquí admitirse la 
inagotabilidad del proceso en el sentido riguroso de que para lograr determi-
nar el preciso tamaño (volumen), por ejemplo, de un cuerpo real —por consi-
guiente: irregular— deberían darse, estrictamente hablando, las distancias de 
todos y cada uno de los infinitos puntos diametralmente opuestos entre sí y 
alcanzados estéricamente por el instrumento de medición, digamos: por un 
calibre cuyas mandíbulas sean puntuaks1 y esté perfectamente ( !) graduado, 
llegando a tomar exactamente contacto con el cuerpo, sin deformación mecáni-
ca alguna. Como esto es absolutamente irrealizable (y si por casualidad se 
lograra, no podríamos saberlo) en la práctica sólo se puede tener en cuenta 
un número finito de "puntos" —un número "práctico" de ellos— y una aproxi-
mación "suficiente", sea en la indeformación de los cuerpos, sea en la unidad 

313  Para la diferencia entre, ente natural y artefacto, cfr. nuestro trabajo: "Ente natural, 
artefacto, naturalfacto", Reo. de Filosofía (México), 1987, XX,..262 55. 	- 
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de medida. -Por -lo cual sel valumen logrado Será el resultado numérico ~tico 
de 

 
una interpolación; un "valor aceptable", en fin. • 

La tridimensionalidad de los cuerpos, entendida como la suficiencia de tres 
Valores para determinarlo .en su configuración ,o volumen, sólo vale para los 
cuerpos geométricos (teóricos.) porque en .esos casos; es posible construirlos 
dando algunos valores- de puntos singulares adecuadamente elegidos e inter-
polando a continuación según los ejes ortogonales ras, y, z, monótonamente a lo 
largo de líneas determinadas por la definición constructiva del cuerpo de que se 
trate (teoría de los cuerpos geométricos). 

' 	Es decir que aquella recurrida tridimensionalidad no es sino un reduccio- 
Trismo matemático suficiente como para situarlos en el espacio de unas coorde-
nadas resultantes de un nuevo reduccionismo: ahora, el de los cuerpos geomé-
Iricos al triedro ortogonal. 

EL CAMBIO CUANTITATIVO 

Por todo lo dicho acerca de la "cantidad" es claro que podríamos prescin-
dir del tema del epígrafe, pues mal podría ser capaz de cambio, lo que no 
existe, antológicamente hablando; sin embargo, referirnos ahora a • ese "cambio" 
nos permitirá alguna posterior aclaración de nuestra propuesta de "ser. ex-tenso 
el ente". 

Este "cambio cuantitativo" se entiende clásicamente como "movimiento 
según la cantidad", o aumento y disminución del ente natural según su "canti-
dad"; exigiéndose, para que ello pueda darse, la existencia real de un sujeto y 
de los dos extremos del cambio: el estado cuantitativo de partida, y el estado 
cuantitativo final. Dada la exigencia de continuidad del sujeto se acepta que 
este "movimiento" sólo puede acontecer en los seres denominados "vivientes", 
y según la asimilación o desasimilación de alimentos que en ellos se verifica: 
el ente "viviente" toma del exterior y hace símil-a sí mismo esos materiales 
que les sirven; y de este modo crece, aumentando de peso y de volumen.= 

Comencemos con una aclaración de base: así como quedan planteadas las 
cosas tal parece que ese cambio no nos concierne, puesto que se trata de lo 
que acontece con determinado orden de entes naturales sobre los cuales no 
hemos tratado expresamente en este trabajo; ni son analizados previamente a 
referirse al "movimiento cuantitativo" por los manualistas o tratadistas al uso. 
Por otra parte, continúa en pie lo que hemos expuesto acerca de la irrealidad 
de la "cantidad" como predicamento del ente natural, ocasión en que apareció 
muy claramente .y condenada la falacia que ahora, en esta expresión del "cam-
bio cuantitativo", se comete, a saber: el pasaje, sin previo aviso ni justificación 
condigna, desde la cantidad-predicamento a la cantidad-mensura. Sobre ello, 

37  "En el alimento deben distinguirse el nutrir y el poder de hacer crecer ( 	) 
hacer crecer en tanto que el ser viviente pose cantidad", ArtisTóTELES, D Anima, 416 b 11; 
cfr. De gen. can., 1, c. 5. 
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¿cómo justificar qué se trata allí de: verdadera asimilación _y crecimiento de un 
sujeto permanente? Sólo tres vías de solución parecen,  abrirse al' caso: 1) la 
puramente experimental y doméstica, de muy corto alcance en cuanto referida 
---si excluimos al hombre— a esos seres manifiesta y consuetudinariamente con-  

cc  "vivientes"; 2) o una puramente biológica, cientí s 	 fica, y fuera de 
nuestro contexto; 3) o bien la basada en una teoría ontológica y no rnecanicis-
ta de "lo viviente", y esto —hasta donde hemos llegado— está por demostrarse, 
y de hecho no lo hacen aquellos que simplemente lo presuponen. 

Por lo demás, resulta extremadamente curioso el paralogismo que se come- 
te cuando se expone tal como lo hemos dicho ese "cambio cuantitativo"; por-
que viene a argunientarse así: el movimiento según la cantidad sólo se da cuando 
existe continuidad de sujeto; mas esto sólo puede ocurrir en el proceso de 
asimilación y desasianilación que tiene lugar en los seres "vivientes", ¡que son 
entes que cambian por asimilación y desasimilación! 38  

Ahora bien: como, en lo posible, no todo ha de quedar en crítica, nos 
permitimos ofrecer a continuación una explicación sustituta de ello en función 
de nuestro "ser ex-tenso el ente" y, más específicamente aquí, de nuestro con-
cepto de magnitud del ente. En tal caso decimo's que un movimiento según la 
magnitud —el cual puede acontecer a cualquier ente y no solamente al "vivien-
te"— es aquel gracias al cual un ente y por el medio que fuere, varía en' su 
capacidad de interacción. Es, pues, un cambio en la calidad del ente en cuanto 
apreciada por intensificación (positiav o negativa) cualitativa, apreciada en 
la interacción relativa motor-móvil, al modo como ya fue dicho para el tema 
de la "potencialidad" del ente. Incluso podríamos, bajo esta perspectiva, ofrecer 
una explicación alternativa en el clásico caso del ente "viviente'', diciendo que 
se trata allí de un aumento (o disminución) de la calidad del. "viviente" que 
cambia; de este modo aquella asimilación dicha hace inter-actuar más (o 
menos) vigorosamente a ese ente en varia manera: desplazando a sus circuns-
tantes (volumen); ejerciendo mayor (o menor) acción de empuje (peso); modi-
ficando en general su alcance operativo. En todos los casos estas inter-acciones 
—así como el nuevo "estado" del ente— podrán ser cuantificadas; pero esto no 
será ya problema ontológico. 

Así las cosas, también en este tipo de cambio y tal como lo hemos visto 
para el caso del asimismo clásico "movimiento local",39  lo que antológicamente 
acontece es un cambio cualitativo. Insistimos: no hay "cuánto" ser, ni "ser 
cuanto". 

J. E. BOLZÁN 
Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas 
Universidad Católica de La Plata 

33  Breve y claro ejemplo en DE TONQUEDE00  La Philosophie de la Nature,- fase. 3, p.- 
20s, Paris, 1959. 

39  Cfr. nuestro trabaja citado en nota 2. 



LA NOCION DE SER EN TOMAS DE SUTTON 

La figura de este dominico inglés, divulgador y defensor de las ideas de 
Santo Tomás en Inglaterra a fines del s. XIII, se va perfilando con mayor 
nitidez, debido al creciente número de estudios dedicados a su pensamiento 
y a la edición ya encaminada de sus obras. Además, goza en los círculos 
tomistas de una particular estima, por ser uno de los pocos discípulos, quizás 
el primero, en haber visualizado el auténtico rostro de la metafísica tomista, 
tal como Giban, entre otros, la ha comprendido y difundido: "Pues, en fin, 
la interpretación del tomismo que yo propongo, no es de mi invención. Otros 
la han sostenido antes que yo: Tomás de Sutton hacia fines del s. XIII, Ber-
nardo de Alvernia a comienzos del s. XIV y otros después de ellos hasta Do-
mingo Báñez en el s. XVI".1  

Indudablemente, Gilson no ha sido sólo uno de los promotores del resur-
gimiento de la filosofía medieval en nuestro tiempo, sino también uno de los 
líderes del así llamado "tomismo existencial", por el papel decisivo que le 
iisigna a la noción de esse como acto de ser. 

Lamentablemente, también el tomismo, como tantas otras escuelas filosó-
ficas, carece hoy de unidad. Además del tomismo de Tomás de Aquino existen 
las distintas versiones de su pensamiento, que se presentan como otros tantos 
tomismos legítimos. Y si bien estos diversos rostros coinciden en algunos ras-
gos de su fisonomía, divergen también en otros de manera bastante pronunciada. 

En tal sentido, Gilson ha hablado de tres tomismos: "un tomismo de la 
esencia, un tomismo de la sustancia y un tomismo del acto de existir".2  Por 
nuestra parte, nos permitiríamos reducirlos a dos posturas principales: una, de 
carácter puramente esencialista, según la cual la esencia agota exhaustivamen-
te lo real, y otra, de tipo existencial, que advierte la presencia en el ente del 
acto de ser como raíz primera de la entidad misma del ente. En este último 
caso, la esencia también es un principio constitutivo del ente, pero no el único, 
ya que la materia y la forma resultan actualizadas por el esse, de modo que la 
essentia y el esse se componen para establecer lo real. 

Lo que divide al tomismo actual es justamente esta noción de esse con-
cebido como actus essendi, cuyo reconocimiento determina una visión existen-
cial del tomismo, que excede a la apreciación puramente esencialista del mismo. 

* Comunicación presentada a la XIII Semana Tomista (Buenos Aires, 5-9 de setiem-
bre de 1988) que versó sobre "Tomás de Aquino y la Metafísica". 

1 E. GnsoN, L'étrel et ressence, Vrin, Paris, 1962, p. 356. 
2  E. en.soN, "Cajetan et rexistence", Tildschrift voor Philosophie, 15, 1953, p. 285. 

SAPIEWITA„ 1990, Vol, XLV 
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Muchos tomiltas de nuestro tiempo coinciden en áfinnar el priMado del acto 
de ser en la estructura de lo real, mientras que otros, más que negarle ese 
papel, simplemente desconocen dicha noción. Este disenso, por otra parte, 
proviene del así llamado "oscurecimiento del esse" acontecido en el seno mis-
mo de la escuela tomista, según la conocida expresión de C. Fabro. 

En este oscurecimiento parece haber jugado un papel preponderante Egidio 
Romano, el cual, en su Theoremata de esse et eslentia, concibe a la esencia 
como siendo algo de suyo antes de haber sido creada, contradiciendo así la 
genuina postura de Santo Tomás para quien la esencia, antes de existir, no es 
absolutamente nada: antequam esse habeat nihil est (De Pot., a. 5,-  ad 2). 

Y la gravedad de esta adulteración de la esencia va acompañada de otra 
no menos grave con respecto a la apreciación misma del esse, considerado' por 
Egidio como un complemento de la esencia, oponiéndose así, quizás sin saber-
lo, al pensamiento de Santo Tomás, que concibe el esse como un acto, el primer 
acto que Dios produce para hacer existir al ente, y no como un acto ulterior 
complementario de la esencia. 

Por ello, mientras que para Santo Tomás essentia y esse son principios cons:- 
titutivos dele ente existente, los cuales, separadamente considerados carecen de 
entidad, para Egidio la essientia posee una cierta realidad antes de haber sido 
creada, aunque esa actualidad no es tanta como para existir de hecho, por lo cual 
necesita de un suplemento de actualidad, a saber, del esse como una suerte 
de adición: Prorpter quod esse est quaedam actualitas et quoddam complemen-
turrt ipsius iessentiae (Th. V).3  

Según Santo Tomás, la essentia designa lo que la cosa acttialmente existente 
es, y no tiene ningún status ontológico antes de existir, como sostiene, por el 
contrario, Egidio. Y el esse„ por su parte, no es, como para este autor, un suple-
mento ulterior de actualidad, sino el primer acto, la primera perfección, el 
primer electo que Dios produce a fin de hacer existir las cosas. Por ello, mien-
tras que para SAnto Tomás, essentia y esse se componen entre sí para forjar las 
cosas existentes, para Egidio essentia y esse no resultan principios constitutivos 
del ente, sino cosas realmente diferentes: sunt duae res realiter differentes (Th. 
XIX) .4  

Por lo tanto, el esse tomista parece haber sufrido su primera distorsión en 
manos de Egidio, y con él polemiza Tomás de Sutton, reprochándole, como dice 
Hocedez, "concebir las esencias posibles como preexistiendo de una cierta mane-
ra a su realización".5  

Sin embargo, en un pasaje de sus Quodlibeta, nuestro autor asume una 
postura aviceniana, tal como el mismo Santo Tomás lo hiciera en su De ente et 

3  AEG. R0MANI, Theoremata de esse et essentia, Museum Lessianum, Louvain, 1930, 
pp. 21-22. 

4 Op. cit., p. 134. 
5  Op. cit., p. 62. 
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*menda, al afirmar que "toda esericia crea,da,puede ser comprendida sin el eme. 
Pues puedo comprender la humanidad, sin la existencia actual {sine etristentia 
acturdi). Por ende, el esse, en tanto que no pertenece a la comprensión de la 
esencia, difiere realmente de la esencia y se compone realmente con ella" (Quodi, 

q. 5) .6  

Essentia y esse parecen indicar aquí lo posible y lo actual respectivamente. 
Pero fuera de ese texto, Tomás de Sutton adopta la misma postura tomista, al 
sostener que absolutamente nada preexiste al acto creador, el cual produce 
todo lo que hay en la cosa: "Pues en la creación no se supone nada como algo 
potencial. Pues la creación acontecede desde la nada. Pero en la nada no hay 
ninguna potencia. Luego la creación no presupone ninguna potencia, que adqui. 
riría el acto. Pero en lo creado sólo existe aquello que es adquirido por crea-
ción. Pues por ello se distingue la creación, de la generación, ya que en la 
generación se presupone la materia, que es algo potencial; pero en la creación 
nada preexiste, sino que todo lo que hay en la cosa es producido por creación" 
(Qumil. 	q. 8).7  

Y para descartar toda duda acerca de la preexistencia de la esencia, Tomás 
de Sutton declara que, antes de la creación, ella "no es un ser necesario de suyo, 
ni posible de suyo, sino que es no posible de suyo, ya que es nada" (Quodl. III, 
(I. 8).8  

Por otra parte, nuestro autor ,enfoca la idea de creación a la luz de las 
nociones, de participación y .causalidad. Dios, crea la esencia como aquello que 
participa del ser, la cual, justamente, por participar del esse, se compone con el 
para constituir el ente: "Y aunque el esse sea causado como la. esencia, .sin 
embargo, la esencia es causada como participante, pero el esse como lo 
parlicipado. 	-aunque la esencia. sea ,cierta perfección, el esse, sin embargo, 
'encierra una mayor perfección 07111/Or perfeCti09, una mayor actualidad (maior 
,actualitas)»_(Quo. III, q, 8).9  

Tomás de Sutton vincula correctamente las nociones de participación y 
causalidad; ellas señalan respectivánente el ingrediente platóiiico' y el aristo- 
télico del acto creador, nociones que finalmente coinciden, ya que, como indica 
Santo Tomás, "todo lo que es por participación resulta causado por aquello que 
es, por esencia" (S. Theo1., I, q. 61, a. 1). En suma, participar de Dios es ser 
causado por Dios, él cual es eséncialmente, ya que su esencia es su ser, como 
lo reitera nuestro autor en términos prácticamente calcados de las expresiones 
tomistas' cárrespondientes: "Es necesario decir que todas las cosas d1tintás de 
Dios resultan creadaá por Dios!, pues sólo Dios es por su esencia, de modo que 
su-  esenciaes su ser" (Q. ord., q. 25).10  

THOMAS vox SurroN, Quodlibeta, Verlag der bayerischen Alcademie der Wissens-
chaften, München, 1969, p. 391. 

7 Op. cit., p. 395. 
8  Op. cit., p. 396. 
9 Op. cit., p. 394. 	 . 

THOMAS vox SurroN, Quaestiones ordinariae, Verlag der bayerischen. Akarkinie der 
Wissenschaften, München, 1977, p. 689. 	 - - 	, 
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,Pero‘ en el orden-  creado, esséntia y el esse se componen,:de. modo, que 

la esencia - dé una cosa se distingue realmente de su ser Tomás de Sutton 

pliega así a la opinión _de aquellos grandes doctores, que afirman la composi-, 

ción y distinción real de essentia y esse en todas las criaturas: "Otra es la posi-

ción de los grandes doctores que afirman como real la composición de esencia 

y ser en las criaturas, de modo que esencia y ser difieren realmente. Y esta 

postura me parece verdadera y necesaria"  (Quodl., III, q. 8).11  

Esta quaestio 8 de sus Quodlibeta, que inquiere "si en las criaturas se da 

una composición real de esencia y ser por creación", se complementa con 1.a, 

quaestio26 de sus. Quaestiones ordínaHae, que trata de averiguar, "si en el 

ángel se da una composición de esencia y ser de existencia (esse existentiae), 
de modo que el esse sea, fuera dei la esencia, algo absoluto y añadido a ella" 

(Q. ord., q. 26).13  

El primer argumento que menciona nuestro tomista, dando una respuesta_ 

negativa a la cuestión, se remite a Prisciano, el cual afirma que todo infinitiva 

verbal significa lo mismo que el sustantivo correspondiente; así, correr signi-

fica carrera, escribir significa escritura, leer significa lectura y, por la misma 

razón, "el esse significa la esencia"  (Q. ord.-, q. 26).13  

Al analizar esta objeción, Tomás de Sutton suscribe la afirmación de Pris--  

ciano, según la cual el infinitivo contiene lo mismo que el sustantivo pertinente,  

con su ser (así vivir significa ser vivo), con la única excepción del verbo ser,.  
que "sólo significa el ese y ninguna esencia en especial". Por ello, el infinitiva 

verbal "ser"  se distingue de los otros infinitivos, "los cuales significan actos 

especiales"  .'4  

El verbo ser, por lo tanto, significa solamente el ser (esse tantum), y no et 

ser tal o cual cosa, es decir, una esencia en particular, ni tampoco un acto espe 

cífico, dado que por ser común a todas las cosas (propter suarn, comxnunitatern,), 
él indica sólo el ser que ellas ejercen. El vivir únicamente es ejercido por los. 

vivientes, el ser compete, en cambio, a todo lo que es. 

- ¿Estamos en presencia del este t'amista? Hasta el momento todo lo haca 

presumir, pero demos un paso más. Igual que para Santo Tomás, el esse resulta 

limitado y eontraído por la esencia que lo recibe, la cual lo disminuye y ateitúa.. 

Por otra parte, aunque el esse, hablando con rigor, no sea para Santo,  

Tomás una forma, teniendo, sin embargo, en cuenta, que el ser señala una cierta.  

actualidad (de lo contrario no sería nada) puede llamarse también forma.-  Eh, 

este sentido, Tomás de Sutton coincide con su maestro, afirmando qué el ess' é 
es en cierto modo una forma, que implica una cierta actualidad, a saber,-  la,  

11 THOMAS VON SurroN, Quodlibeta, p. 391. 
12  THOMAS VON Strrrobt, Quaestiones ordinariae, p. 715. 
13  Op. cit., p. 715. 

Op.. cit., p. 732. 
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delá•v-cosa" (chi4tióikah mi). Él esse,. -además;  no es una cosa, ni tamp. 
icéo una eseucia, sino' "la .actualidad de la ésencia" 	ultas emetiae). 6  
Aimo, yncnad 

 
coHil ettas expresiones; -nuestro autor. escribe- en el 

q. 8, que el. ser de la sustancia, no es sustancia, ni materia, ni 
'-ééfmtméltd:de 'ambas, ,sino que ecinstituye "la actualidad de la 

sustancia" - (actuálitas substaniiae).16. 	 - 

Sin duda, todas estas expresiones, prácticamente sinónimas, dejan algo que 
desear:, pues el ,esse tomista no señala, hablando estrictamente, la actualidad 
de la -co-sa,, de esencia o de la sustancia, sino su acto mismo de ser. En tal 
sentido, las fórmulas de Tomás de Sutton hacen pensar más en la esencia en 
doto, que en el acto de la esencia, o sea, invitan a pealar más en la existencia 
que conviene a la esencia una vez actualizada, que en el ser que la actualiza. 

Sin embargo, el mismo Santo Tomás ha empleado frecuentemente las mis-
mas palabras del dominico inglés. Así, en la Summa theologiae, el esse designa 
«la actualidad de toda cosa" (actualitas omnis reí) (I, q. 5, a. 1). En términos 
tomistas, el ente goza de su actualidad gracias al ser, pero el esse como tal no 
indica la actualidad misma del ente, sino el acto de ser que el ente ejerce. 

A juicio de Gilson, las fórmulas antes citadas "revelan una mente expre-
sando nociones tomistas en un lenguaje ligeramente diferente al de Tomás de 
.Aquino".17  Aunque personalmente no tenemos un convencimiento cabal al res-
pecto, sería necesario considerar toda la obra de nuestro autor, ya que en sus 
primeros trabajos estimaba "irrelevante" la distinción real, tal como lo afirma 
M. Schmaus en su erudita introducción a los Quodlibeta.'8  

Por su parte, W. Senko, editor del opúsculo De ente et essentia escrito por 
-nuestro autor, sostiene el pleno acuerdo del teólogo inglés con la doctrina tomis-
ta: "Pero desde el punto de vista temporal, no hay prioridad ni de la esencia, 
ni de la existencia; ellas fueron creadas simultáneamente, pero de tal manera 
que la esencia es el soporte, el elemento que recibe y limita la existencia, y la 
existencia misma es el elemento recibido en este soporte, ella es el acto de la 
esencia".19  

15  Op. cit., p. 733. Si accipiatur Proprile, sic esse non est res, sed actualitas reí sicut non 
est essentia, sed actualitas essentiae. Si atiem res accipiatur coi muniter pro quocumque 
Teali, sic potest concedí quod esse lit' res; est enim realis actualitas essentiae. Et ideo non 
sequitur quod esse sit aliqua essentia. 

THOMAS VON SUTTON, Quodlibeta, pi. 394: Esse autem substantiae non test subdantia 
neque materia neque forma neque compositum, sed est actualitas subdantiae tam rnateride 
quam fornido, et compositi ad genus substantiae pertinens, et non ad aliud genus. 

17  E. GusoN, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, Random House, 
N. York, 1954, p. 745. 

le THOMAS VON SUTTON, Quodlibeta, p, 
la W. SENKO "Un traité inconnu `De =finte et cuenta' ", Archives dlistoire doctrinale 

et iittéraire 	moven age, t. XXVII, p. 230. - • - 	• 	• 	 • 



El usa de-r-romás -de Saitton,:este ,lemento. "'absoluto y positivo, 31Q incluidf) 
en 19 eseAcie- y del cual ést4 pltrticiot "como de uin, cierta actualidad a~a 
por Dios" 20  ¿coincide ‹zon, el ~0.de-  Tomás _de 4gyino? 

Con las reservas que hemos apuntado, nos inclinamos, sin embargo, par el 
veredicto de Gilson al respecto: "A despecho de ,algunas fórmulas cuestionables>  
no hay ninguna razón para suponer que Sutton no comprendió la auténtfcá. 
posición de Tomás de Aquino"?' 

RAÚL ECIIAURI 

THomAs, VON. SurroN,Qudestiones orclinariae, g. 26, pp: 736437. 
21  E. GILSON, History of Christian Philosophy in the Middle 4ges,- p; 424. 



CONSIDERACIONES F1•1 TORNO AL CONCEPTO 

DE VERDAD SEGUN EL PRAGMATISMO 

La filosofía pragmática, caracterizada como la expresIón propia de la, vi4a,, 
er arte, la politica, etc., del pensamiento y civilizaci6n americana, sigue siendo' 
un tema debatido en los círculos intelectuales anglosajones. 

Sin embargo, como bien ha apuntado Thayer, el pragmatismo no es una 
corriente flosófica propiamente americana.' Se pueden buscar sus raíces en la 
tradición clásica, del empirismo inglés, que tanto influyó a nivel social como 
político. Un ejemplo histórico podría ser el interés que despertó la doctrina de 
Locke, en la "Declaración de independencia americana". 

Sus características más relevantes, aparte del materialismo y naturalismo, 
latentes en este modo de vida, afectan de modo especial a la forma moderna 
de comprender la técnica del trabajo y la producción desde un punto de vista 
práctico. Responden también a la concepción empírica de la ciencia de occi-
dente, expresión actual del moderno capitalismo. Así,, el impulso por dominar 
la naturaleza se ejerce a través de las experiencias técnicas y objetivas que cam-
bian también la forma de pensar y de vivir, porque se da primacía a los resul-
tados prácticoá. 

No obstante, el pragmatismo —como afirmaba antes Thayer— no es actual-
mente una conducta que refleje el tipo de sociedad y civilización_ americana. 
En cualquier país europeo es fácil encontrar formas peculiares de pensar que 
responden a esta orientación pragmática de dar primacía a los hechos y a lo 
práctico. 

Los efectos del pragmatismo han tenido una rápida aplicación y difusión 
en todos los ámbitos de la vida social, tanto europea como americana. Posible-
mente es el conocimiento y el estudio de la experiencia humana uno de los 
datos,más significativos que corroboran su difusión. Ele pragmatismo es en. cierto 
modo una explicación en términos de experiencia del puesto que ocupan en el 
mundo el pensar y el conocimiento. 

Pero, la corriente -pragmática;  fiel heredera de la' corriente empirista, ha 
desarrollado un verdadero culto a lo práctico y utilitario, hasta tal punto qüe 
el - problema de la verdad se busca desde esta primacía de los hechos y de esta. 
fOrma 'se produce una ruptura con la corriente tradicional sobre la verdad. 
Piirque la teoría pragmática de la verdad "es un paso de primordial 'impor- 
tancia para hacer prevalecer el exnpixici~radicar9 Las cosas serán definibles 

• _ 	 . 

1 Cfr. THAYER, H. S., Meaning and action, A criticad history of Pragmatism, Heckett 
Publishing Company, E.U., 1984, p. 120. 

2 JAKcES, W., El significado de la verdad, ed. Aguilar, Buenos Aires, 1966, p. - 36 -  
SAPIErrnA, 1990. Vol. XLV 
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en términos obtenidos de la experiencia. Por eso "la enunciación de un hecho 
—dice James— consiste en que las relaciones entre las cosas, tanto las copulativas 
como las disyuntivas, son un asunto de tan particular y directa experiencia, 
ni más ni menos, como las cosas mismas"? 

Vamos a traer a colación el concepto de verdad de la tradición tomista 
para compararlo con el concepto empírico de verdad que propone el pragma-
tismo. Para ello, trataremos primero el concepto de verdad de la corriente 
pragmática, haciendo especial hincapié en James, con el fin de conocer sus 
fundamentos y así poder contraponerlo a la verdad de la tradición clásico-
medieval. 

El concepto de verdad 

Comenzamos tratando de esclarecer el término verdad en la filosofía prag-
mática. Hemos de advertir desde el inicio, que este término se ha malinterpre-
tado atribuyéndole un significado de pura utilidad o satisfacción personal. Afor-
tunadamente autores como James y Dewey refutaron las falsedades de tales 
afirmaciones. 

No obstante, considerar que el criterio de verdad reside en la conveniencia 
particular es una interpretación demasiado simple para tener en cuenta. Aunque 
no cabe duda que actualmente en algunos círculos intelectuales se sigue dando 
por válida esta crítica. 

El punto de partida del pragmatismo es que la verdad reside in rebus, por 
ser las cosas la línea más propicia para una reacción. Los sentidos se convierten 
en estímulos para la acción. "Después, cuando se organizaron las reacciones, és-
tas se hicieron verdaderas siempre que lo esperado fue cumplido por ellas".4  

Por otra parte, el hecho de que resida en las cosas supone afianzar el 
carácter objetivó e independiente de la verdad. 

Pero como las cosas son tales en tanto que conocidas, la verdad es algo 
conocido, pensado o dicho sobre la realidad. 

La verdad es por ello una relación de partes conceptuales de nuestra expe-
riencia con partes del orden de la sensación. Pues bien, diremos que son verda-
deros aquellos pensamientos que nos guían hacia una initeracción benéfica con 
las cosas particulares sensibles. 

Este beneficio no se puede entender a modo de mera satisfacción personal, 
sino que hay que entenderlo desde la doctrina del conocimiento. Conocer para 
el pragmatismo es un modo de entrar en relaciones fructíferas con la realidad, 
de tal modo que se produzca, al menos un bien, en el sentido de un enrique-
cimiento del mundo interior. En suma, "conocer pues de algún modo pode-
mos ver de antemano al contrario, puede ser sólo un modo de entrar en rela-
ciones fructíferas con la realidad, y el copiar puede ser o no, una de las 
relaciones".5  

3  IbiCAIT• 
4 j'AmES, W., Op. Cit., p. 121. 
5 JAMES, W., op. cit., p. 108. 
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La verdad es conocimiento en forma de mera posibilidad o dicho de otra 
forma, hay verdad cuando hay conocimiento y no hay verdad sin conocedor. 

Aparece así la verdad como una relación susceptible de experiencia. Las 
verdades están en relación directa e inmediata con la experiencia. Pero la verdad 
es también posibilidad, en este sentido la verdad se entiende como susceptible 
de uso en la experiencia futura. Con lo cual "una idea verdadera significa, 
pues, no sólo una idea que nos prepara para una percepción actual, sino tam-
bién que podría prepararnos para una percepción meramente posible..." 6  

La verdad es norma para la conducta futura, porque el conocimiento no es 
ajeno a la actividad social, sino que es una forma de ella. 

En este sentido, Sorel entiende la relación de la verdad con los hechos, 
destacando la verdad como producto de nuestra conciencia controlada por los 
hechos.? Sin embargo, en la medida que la verdad es relación entre el mundo 
subjetivo y objetivo de la realidad no podemos hablar de una verdad encerrada 
en la conciencia, teniendo en cuenta, como afirmaba antes, que la verdad 
reside en las cosas. 

De lo que se deduce que la verdad es por una parte relación y que es 
además posibilidad, apertura a conductas futuras. Debemos ahora establecer 
los términos de esa relación, especialmente el de la realidad o los hechos para 
comprender mejor qué se entiende por verdad. 

Cuando James por ejemplo habla de la verdad como "adecuación con la 
realidad" está distinguiendo el término realidad como independiente de las 
experiencias conceptuales o perceptuales con las cuales se adecuan. "La verdad 
es una propiedad de algunas de nuestras ideas. Significa adecuación con la reali-
dad, así como la falsedad significa inadecuación".6  

Rectiidad de los hechas 

Pasemos ahora a considerar el término realidad. El pragmatismo entiende 
por realidad las experiencias conceptuales y perceptuales, junto con las expe-
riencias presentes dadas, las cuales pueden de hecho hallarse mezcladas. 

Estas experiencias conceptuales son reacciones ante los hechos presentes 
de modo que producen un bien. Dice James: "El pensamiento es, más bien, 
por sí mismo una parte momentánea del hecho y toda la misión del preexistente 
e insuficiente mundo de la materia sería sencillamente la de provocar al pensa-
miento a producir su suplemento más preciso".9  

Ahora bien, las cosas son lo que ellas pueden hacer y lo que de ellas 
puede hacerse. Las cosas no son realmente, más bien hay que entender la reali-
dad como procesos en constitución. Luego las cosas son juegos de posibilidades 
o potencialidades que puedes descubrirse mediante ensayos deliberados. 

jAmEs, w.,op. cit., p. 113, 
7 Cfr. Sonzi, G. De rutilité du Pragmatistne, Edition Marcel Riviere, Paris, 1928, p. 45,, 
a JAMES, W., op. cit., Prefacio. 	 _ - 
9 JAMES, W., op. cit., p. 108. 
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Pero resulta que la verdad debe tener consecuencias prácticas, bien de 
carácter mental o físico. Se entiende mejor ahora por qué el pragmatismo da esa 
primacía a los resultados prácticos y a considerar la verdad como posibilidad. 

Pues bien, la verdad es una interacción con el juego de posibilidades que 
son las cosas de tal modo que la verdad es un conocimiento en forma de 
posibilidad que sólo adquiere la categoría de verdad en el momento en que se 
conoce. 

Porque cuando conocemos un objeto necesitamos saber las consecuencias 
prácticas que se seguirán de la idea que tenemos de ese objeto. Lo juzgamos 
como potencialidad para predecir las consecuencias que resultarán de las opera= 
ciones que los mismos hechos indican. Las ideas tienen así un valor instrumental 
respecto a los hechos, pero no son meras copias de éstos. 

James había distinguido des órdenes de realidad : el orden sensible, el 
orden de los hechos y el orden ideal, orden de las relaciones entre ideas. Como 
nuestras ideas deben "acordar" con cada uno de estos órdenes," ¿cuál es la 
adecuación entre los hechos y las ideas? 

La adecuación tiene que ver con lo social e interpersonal es un camino de 
del sujeto. El punto de partida de esta relación son las referencias a algo deter-
iniriado, cierta clase de adaptación digna de llamarse adecuación. Aquí ya inter-
viene un nuevo factor porque la adecuación no es ya sólo correspondencia con 
la expresión, con los hechos, sino que corrobora ciertas formas de conducta entre 
personas que responden, al, estado de, una realidad concreta. 

La adecuación tiene que ver con lo social e interpersonal, es un caminotde 
adaptación en ambos aspectos.  

Así, por ejemplo, Scheler critica el concepto pragmático de verdad desde 
la perspectiva de los hechos, ya que si en un principio existe una cierta objeti-
vidad en la relación de adecuación, porque uno de los elementos que forman 
la relación es la misma realidad, luego difícilmente se puede acusar de subje-
tivismo a una teoría que tiene en cuenta el factor realidad a modo de control 
de las -mismas ideas. 	 - 

Sin embargo, Scheler ha sabido descubrir la falacia de ese planteamiento. 
Pues bien, aunque el pragmatismo enseña que el "hecho" es en sentido corrien-
te y científico algo también afirma que de alguna manera ese hecho ha sido 
determinado y conformado por nuestra actividad intelectual." 

En este sentido lo dado a nuestros sentidos sólo responde cuando se le 
presenta un problema al cual debe reaccionar y está respuesta es el "hecho" 
y en ella reside la verdad.  

Es evidente corno afirma Scheler que el pragmatismo niega que la verdad 

10 Cfr. JAmEN W., Pragmatismp A new neme for sotne 	ways at thinking, Long- 
inanns,'Green and DI, New York and- London .1907, pp,. 211-212. , 

1:1  Cfr. SCHELER, M., Conocimiento y Trabajo, edit.. Nova,- Buenos , Aires, 1926 ttrad. 
Nelly Fortuny), p. 62. 
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:resida en la coincidencia de nuestros pensarnientos con lo clado:12  La verdad 
aparece como unn producto de nuestro intelecto. 

La idea de verdad adquiere un sentido esencialmente práctico, es la medi-
da del beneficio que cabe lograr o es la satisfacción por medio de la actividad 
de una inquietud o un deseo. 

El término adecuación 

El punto central de la dificultad, como bien afirma Scheler, recordando 
la doctrina tradicional, es que la verdad es una adecuación de la razón a una 
realidad dada o a una "representación de esa realidad".13  

Parece, a primera vista, que no existiría ninguna dificultad en aceptar la. 
tesis pragmática sobre la verdad como "adecuación con la realidad". Sin em-
bargo, el problema se suscita cuando queremos conocer el término "adecua-
ción". Esta, fórmula en sí misma permanece vaga. Por eso James intentó escla-
recerla y distinguió las diferentes clases de objetos con los cuales las ideas 
quieren o no quieren adecuarse. Aunque esto no arroja ninguna luz sobre la 
significación del término adecuación. 

Es aquí donde se produce el problema real porque por una parte la razón 
debe adecuarse o coincidir con los objetos o sus representaciones, pero por otra 
parte, estas representaciones deben a su vez coincidir con los objetos que repre-
sentan. James afirma que "Aquí la noción vulgar de correspondencia consiste 
en que los pensamientos deben copiar la realidad... La esencia, en todo caso, 
no sería el copiar sino el enriquecimieto del mundo anterio?'.14  

No obstante, si la única forma que tenemos de captar una cosa es a través 
del conocimiento y este conocimiento contiene a las cosas total o parcialmente, 
'aunque de forma inmaterial, la verdad tendrá que estar en el entendimiento 
como conocida por él. Pero para ser conocida se, requiere un acto de reflexión 
que es el acto del juicio que pértnite que el entendimiento tome conciencia 

sti conformidad con la- cosa. 

Sin embargo, James ofrece una funcional descripción sobre las condiciones 
bajo las cuales la "adecuación" ocurre. Este es, entonces, el significado pragmá-
'tico de la noción de adecuación: "En su más amplio sentido, adecuar con una 
realidad sólo,  puede significar ser guiado, ya directamente hacia ella o bien a 
sus alrededores, o ser colocado en tal activo contacto con ella que se la maneje 
a ella o a algo relacionado con ella, mejor que si no estuviéramos conformes 
con ella".15  Esto se puede realizar de forma intelectual o práctica. La adecua-
ción significa así que nada contradictorio de esta realidad interfiere con el 
camino en que nuestras ideas nos guían a cualquier parte. Lo esencial de' este 
proceso es el ser guiado: "Lo esencial es el proceso de ser conducido" 36  

Ibidem. 
13  Cfr, SCHELER, M., op. cit., p. 61. 
14 JAMES, W., op. cit., pp. 106-107. 
15 JAMES, =W.; op. cit., p. 32. 
16 JAMES, W., Pragmatismo, edit., Aguilar, Buenos Aires, 

p. 177. 
961 (trad. Luis Rodríguez), 
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Cuando las ideas son verdaderas nos ayudan a conducirnos-  a la realidad 
o cuando la realidad nos ayuda es porque las ideas son verdaderas. Porque 
"Lo verdadero, dicho brevemente, es sólo ventajoso en nuestro modo de 
pensar".17  

De tal modo que James pone como ejemplo la creencia que nos lleva a 
afirmar lo que es útil porque es verdadero o es verdadero porque es úti1.18  

La adecuación es una respuesta socialmente organizada en una situación 
determinada. 

Ahora bien, el "acuerdo" es, ante todo, un camino social y personal de 
adaptación a las situaciones, como una consecuencia de la situación dada y de 
las condiciones que la sustentan. Corno es bien sabido, uno de los puntos bási-
cos de la filosofía pragmática es el de la adaptación a la situación. 

De modo que ya es fácil vislumbrar que la adecuación es también una 
forma de adaptación a la realidad. Esta adaptación se percibe tanto desde el 
punto de vista social como en las relaciones interpersonales. 

Partiendo, pues, de que la adecuación es una forma de adaptación, se 
entiende perfectamente por qué el pragmatismo tiene también en cuenta las 
circunstancias ante las cuales puede darse, o favorecen que se dé, ese tipo de 
adecuación con la realidad, que debe ser fructífera. 

Sin embargo, nos queda todavía otra cuestión oscura y es que, si la con-
formidad es tener en cuenta alguna realidad de modo que se obtenga algún 
resultado satisfactorio y práctico, precisando que "satisfactoriamente" es tomado 
en el sentido de no contradecir otra realidad, resulta que las ideas que yo 
tengo en el entendimiento son reproducciones de las cosas sensibles, de sus 
posibilidades, sin entrar en contradicción con otras "realidades representadas", 
Pero la verdad no reside en la adecuación de esa idea con los hechos, sino en la 
comprobación de esa idea o ese juicio en la realidad y siempre que se produzca 
algún tipo de beneficio positivo. 

No cabe duda que el pragmatismo tiene presente de nuevo la noción de 
adaptación a la realidad a través del pensamiento. Pero los hechos son los que 
tienen primacía para aprobar o desaprobar una idea como verdadera. 

Este coincidir o decuarse acaba reduciéndose a las posibilidades u opera-
ciones que se hacen efectivas a través del juego de la realidad. 

Conclusiones 

La solución a este problema de la verdad reside, en mi opinión, en sabe-x' 
que la verdad es la perfección del conocimiento y como tal no es otra cosa que 
la conformidad de nuestra mente con la realidad. "Por tanto, la verdad' está 

17 jAmEs, W., Pragamaitisnun ed. cit., p. 33. Ventajoso significa que responde satisfac-
toriamente- a la experitticia. 

18  Cfr. JAmEs, W., Pragmatismo, p. 204. 
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principalmente en d entendimiento, y secundariamente en. las Cosas, en cuanto 
se comparan con el entendimientos como con un^ principío".19  

Esta conformidad ó adecuación5  sea de la cosa con su idea o sea del enten-
dimiento con la cosa, tiene como término de la adecuación, por una parte, el 
entendimiento o algo contenido en él como son las ideas; el otro término de la 
adecuación es lo que en sentido genéral podemos denominar casa. Por lo tanto, 
la verdad en su definición clásica será "la adecuación entre el objeto y el 
entendimiento".2° 

La función más propia del entendimiento es la de conocer. Con razón 
dice Scheler que el pragmatismo se opone a la antigua teoría del conocimiento,,21  
porque niega que la verdad resida en la coincidencia de nuestro pensamiento 
con lo dado. Sin embargo, a mi entender, la verdad más que en la adecuación 
reside propiamente en el entendimiento y consiste en la adecuación de éste 
con la realidad. La verdad está en el entendimiento como conocida. La verdad 
se da propiamente en el juicio, una de las operaciones principales del entendi-
miento. Porque el entendimiento debe tomar conciencia de su conformidad con 
la cosa, es decir, que no sólo está conforme con la realidad, sino que conoce 
esta conformidad.z2  

Por tanto, el pragmatismo pone el acento de la verdad en la actividad, en 
el acto del proceso que determina tanto la verdad como los hechos. De esta 
forma la adecuación se convierte en instrumento práctico. Por ello, la más 
adecuad 'a referencia a un objeto es aquella que permite la mejor realización 
de nuestros actos e intervenciones sobre ese objeto. Para el pragmatismo "la 
verdad de una idea significará pues únicamente su actuación".23  

De forma que las metas supremas del conocimiento están condicionadas en 
forma práctica de acuerdo con un principio de selección que responde a la pers-
pectiva de intereses naturales. Porque "La conclusión generalizada se refiere a 
que, por lo tanto, las partes de la experiencia se mantienen unidas entre sí por 
relaciones que en sí mismas son partes de la experiencia".24  

Hemos visto que para el pragmatismo la verdad se manifiesta en la coinci-
dencia de nuestras ideas con los hechos perceptibles por los sentidos, teniendo 
en cuenta, que la verdad no es una realidad existente independiente de nuestra 
conciencia y que lo que llamamos hechos no es lo dado sin nuestra intervención, 
porque los hechos más bien se han entendido como un caos de impresiones 
que debe ser conformado por nuestra actividad intelectual. Desde esta perspec-
tiva la verdad es en último térinino producto de nuestra mente. 

19  TO/vIIÁS DE AQUINO, Suma Teológica, I, q. 16, a. 1., p. 433, ed. BAC. 
20  TOMÁS DE AQUINO, S.T., I, q. 16, a.1, p. 434. 
21 Cfr. SCHELER, M., op. cit., p. 62. 
22  'Puestoque lo verdadero reside en el entendimiento en cuanto éste se conforma- con 

el 'objetó - Conocido, es necesario que la razón de verdadero se derive del entenairniéntó al 
objeto que conoce, para así llamar también verdadera a la cosa conocida por el orden que 
dice al entendimiento" (ToMÁs DE, AQUINO, ' S.T., I, q. 16, a.1, p. 433). 

23  JAMES, W., Pragmatismo, ed. cit., p. 168. 
24  JAMES, W., op. cit., p. 37. 
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: 	Pero estas conclusiones tienen ya un sentido totalmente distinto a la posi- 
ción tradicional. Porque el punto central del pragmatismo es que la verdad 
reside en los hechos y en la teoría clásica la verdad está en el entendimiento 25 
Esta primacía por los hechos o cosas conobora el sentido eminentemente prác-
tico de esta filosofía. 

De ahí, resulta que cualquier concepción teórica o conceptual del mundo 
queda condicionada por su contenido práctico porque en último término el 
pensar es un instrumento de adaptación al medio. 

Así, por ejemplo, un juicio es verdadero no por el hecho de afirmarlo, sino 
por el hecho de su comprobación. La verdad del hecho se hace cierta por su 
verificación. Esta verificación consiste en las consecuencias prácticas de una 
idea y éstas son, a su vez, las que tenemos en la mente. 

Si decimos que nuestras ideas concuerdan con la realidad la prueba de su 
validez radica en que la verdad realiza bien una función. Si su actuación la 
hace con éxito, las ideas son verdaderas, si en su actuación aumenta la confu-
sión, entonces son falsas. 

En conclusión, la verdad del pragmatismo radica propiamente en la activi-
dad y esta actividad se da primordialmente en los procesos materiales que son 
los hechos o la realidad y de forma secundaria en el entendimiento. Pero, según 
el pragmatismo, "debido al hecho de que toda experiencia es un proceso, ningún 
punto de vista puede jamás ser el último. Cada uno es insuficiente y romperá 
su equilibrio con ulteriores puntos de vista" 2s 

No obstante, esto no quiere decir, que los hechos no se condicionen por el 
pensamiento, sino que en el pragmatismo se da una "condicionalidad biconti-
nua" en los dos sentidos. Es decir, la relación de determinación entre condición 
y condicionado no va sólo del primero al segundo, sino que, al mismo tiempo, 
va del segundo al primero, de modo que la condición misma resulta condicio-
nada, sin olvidar que la primacía está en los hechos. 

LOURDES GORDILLO 

33  Tomás de Aquino puntualiza que "aunque la verdad de nuestro entendimiento esté 
causada por las cosas, no por esto se encuentra primariamente en ellas la razón de verdad" 
(I, g. 16, a.1 ). Se refiere a que "el ser de las cosas y no su verdad, es lo que produce la 
verdad del entendimiento" (I, q. 16, a.2). 

26  JAMES, W., op. cit., p. 115. 



- 	NOTAS Y COMENTARIOS - 

A PROPOSITO DEL FILOSOFO DEL DERECHO GIORGIO DEL VECCIII0 

1. Giorgio Del Vecchio fue profesor y luego Rector de la Universidad de 
Roma:Gran animador, a su vez, del Instituto de Filosofía del Derecho de dicha 
universidad italiana. Fue uno de esos actores cuyas obras conocieron un muy 
rápido éxito. Principalmente, sus famosas Lezioni di Filosofia del Dintto, obra 
qüe tuvo el halago de sucesivas ediciones. Y ello no sólo en italiano, sino tam-
bién en otros idiomas. Recordamos precisamente que esta obra era uno de los 
textos citados en la bibliografía de la materia "Introducción al Derecho", en 
las Facultades de Derecho de las universidades argentinas. Allá, en los arios que 
transcurrieron en la década del '50 nosotros también transitamos sus páginas. 
Lo hicimos, en su momento, con un cierto halago, por encontrarnos con tin autor 
que hablaba de "derecho natural" en un medio donde Kelsen y sus epígonos 
eran palabra santa y dogmática. 

Recientemente, acaba de aparecer, se publicó la obra del Padre Ariel David 
Baso titulada: "El Criterio Jurídico en, la Filosofía del Derecho de Gioeryto Del 
Vecchio", EDUCA, Editorial de la Universidad Católica Argentina, Buenos Ai-
res). Esta obra fue escrita como "disertatio ad Doctoratum" en 1983, siendo 
presentada ante la Facultais Iuris Canoniet de la Pontificia Studiorum Universitas 
S. Thomae in Urbe, siendo su relator el Prof. Benito Gangoiti. 

Tal cual lo expresa el autor "es un ensayo enclusivamente expositivo. Se 
ha dejado fuera el aspecto de la crítica, porque aparece tema importantísimo 
Y ocasión para una futura exposición escrita que sirva de complemento a la que 
ahora sepresenta" (p. 5). Comprende la exposición de un solo tema —el que 
da su título a la obra—, lo cual motiva al autor a no dividir la obra en capítulos, 
sino en. tres partes explicativas. 

2. En la primera de ellas establece "las bases de (la) doctrina" del autor 
italiano. Ello conduce a las fuentes mismas del pensamiento delvecchiano. Lo 
cual es siempre un tema importante para aclararnos las ideas de este jusfiló-
sofo. No debemos olvidar que en algunos ambientes atrae porque a partir de 
determinada época parece utilizar cierta terminología escolástica, tomista 
neotomista, principalmente la noción de "diritto natural:3". Se suele hablar por 
algunos de un autor neokantiano quien —sin llegar a tener una Kehre propia-
mente dicha-- habría sido influenciado por la doctrina del Aquinate. Digamos 
simplemente que la cola no es así. Por lo menos si partimos de la base que 
una cosa es leer a Santo Tomás y citarlo esporádicamente y otra muy distinta 
es estar realmente influenciado por la doctrina tomista. 

Según se asienta en esta obra, que nos da pie para ampliar algunos comen-
tarios, G. Del Vecchio parece haber recibido varios influjos. Se habla de los 
estoicos —así, Cicerón, si es que cabe, por lo menos en alguna medida, incluirlo 
en el sistema del Pórtico— y de Aristóteles —de cuya real comprensión, o por 
lo menos aceptación, por parte del autor italiano nos atrevemos a dudar—. 
también del "idealismo platónico". Pero si es que existió verdaderamente una 
simpatía por estas 'escuelas, ella se ve demorada notablemente por el influjo 
decisivo de Inmanuel Kant. Así lo dice asertivamente el autor: "queremos dejar 
asentado su- influencia sobre el de nuestro autor, especialmente en sus primeros 
tiempos... lo cual sirve abundantemente para demostrar por qué se granó el 

SApiErrriA, 1990, Vol. XLV 
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título de "autor neokantiano". Se cita incluso al propio Del Vecchio: "Yo estudié-
particularmente la doctrina de Kant. Sin jamáá adherir a ella enteramente, yo 
atcepté, sin embargo de la misma, algunos importantes principios: sobre todo 
la distinción entre los elementos universales "a priori", que preceden lógicamente 
la experiencia y que son la condición; y los elementos "a posteriori", que son 
el resultado de la misma experiencia" (en "Souvenirs d'un philosophe du Droit", 
en Archives de Philosophie du Drotit, n9 16, pp. 141-2). 

Lo que OCUlTe es que "cada hombre es hijo de su tiempo; particularmente 
el jurista" (p. 25). Desde este ángulo, Del Vecchio se alza o pretende alzarse-
contra ciertas corrientes vigentes en su tiempo, principalmente contra el "cienti-
ficismo", el "positivismo" e incluso el "historicismo". Pero esta postura de G. 
Del Vecchio no aparece claramente delineada en un sistema definido. Lo suyo 
es más bien propio de un ecléctico muy particular. Aunque algún autor, caso de 
L. Vela hable de un "sano eclecticismo" ("Del Vecchio es sana y originaria- 
mente ecléctico"), en suma, dicho eclecticismo no deja por ello de ser tal. 

3. Conviene, así, que nos detengamos un momento en su idea del "derecha 
natural". Hay, al respecto, una distancia insalvable entre la idea "clásica" del 
iusnaturalismo, incluido el propio Aquinate, y la idea "modernista" del mismo, 
incluido el propio Del Vecchio. Cuando los representantes de la primera de dichas 
corrientes hablan de /ex naturae o de Zert naturali3 expresan más bien la existen-
cia de un "orden objetivo" de la realidad natural. En cambio, cuando G. del 
Vecchio habla de "derecho natural", apunta al mismo con un sentido neta-
mente "racionalista", y como consecuencia de ello, con un sentido "subjetivo". 

La noción de los juristas romanos de la naturalis ratio como fuente del ius 
gentiu" entendido éste como ius naitUra/e (así, Gayo, Instirtutas I, 1), no se 
compagina para nada con la recurrencia delvecchiana a la "naturaleza huma-
na". A ella la denomina "cosetenza del 'Metro eseere". Para el turtsPrUdene 
romano, la naturalis ratio es la vía para intuir "lo justo y lo equitativo", descu-
briéndolo y discerniéndolo del mundo de las "res". Entre ellas está propiamente 
la res litigiosa. Respecto de ella, el pretor busca, en forma "presente" (en este 
hic et nunc), el remedio procesal que resulte conveniente, hurgando la "solución 
justa". Para ello se funda en el "orden objetivo" de la recaitasi, cuya intelección 
de !justicia debe lograr por medio de la naturaiis rabo. 

En cambio, para Del Vecchio, "la realidad no está «ya fuera de nosotros o 
primero que nosotros> (mejor dicho del «yo>) sino que es una representación 
o producción del Yo mismo. Así, las leyes de la realidad no son otras que las 
leyes del pensamiento" (p. 116). Cuando se refiere al momento de la "investiga-
ción deontológica" se expresa así: "cercare nella coscienza del nostro essere 11 
fondamento ultimo del diritto" (p. 33). Aunque el autor italiano naga una 
variada aplicación de la expresión "naturaleza humana" (ver así, p. 33, nota 
42), en todas las acepciones por él buscadas, nos encontramos reiteradamente 
con una identificación de la misma con la de "razón humana". Influenciado 
poderosamente por el pensamiento de (Jhristian Thomasio (de él dice: "Kant 
non Pece che ripetirli"; p. 19), se puede afirmar, sin mayores discrepancias, que 
si él repitiera la expresión naturalis ratio, lo haría en el sentido de "Masón 
humana". Podríamos acercar, entre otras, su propia frase de las Lezioni: "es la, 
razón interior la que da normas todas las cosas y les asigna sus propias fun-
ciones y fines" (cf. último capítulo: "La naturaleza humana como fundamento 
del derecho"). Etn. Del Vecchio prima prístinamente el -concepto racionalista y 
subjetivista. 
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Zio se- trata, en consecutn4a 	"int141-iegere" a realitask  sino de discrimi- 
nar con la fuerza humana de la razón, cuál es el mejor orden posible a aplicar 
en las conductas intersubjetivas. Su posición no es la del iurtisprudens —quien 
vive el "presente"— sino la del iegistator moderno —quien prevé el "futuro"—. 
El tipo de jurista, que nace, en consecuencia, es la del estudioso que sentado 
en forma mas o menos cómoda en su gabinete construye el mundo jurídico" a 
partir de "su" razón, que es la 'tazón humana", es decir, la "cascienza del 
nositro essere". 

4. De este modo, para Del Vecchio, el fundamento último del Derecho debe 
buscarse en la naturaleza del hombre. 

Al respecto, resulta conveniente aclarar la situación que plantea G. Del Vec-
chio cuando trata de enlazar la "tradición clásica con «nuestra disciplina>". Cita 
para ello el paso de Cicerón (de leg. 1, 5, 17).; "Natura iuris ab hominis repe-
tenda est natura?' (La naturaleza del derecho hay que encontrarla en la natura-
leza del hombre). Cierto es que como dice • Hermogeniano en el Digesto (I, 5, 2): 
"horninum causa omne ius constitultum sit". Y ello es así porque el derecho es 
un fenómeno que ocurre entre los hombres. Pero lo que se suele olvidar es que 
el contexto del sistema filosófico del sistema estoico, no permite sacar las conclu-
siones "humanistas" que parece "enlazar" Del Vecchio. 

A4 el sistema que maneja (leerán es un sistema totalmente "monista". 
Tanto Dios, como la Natura, como el Hombre, viven .en una integridad global 
única: "Debemos considerar que nuestro universo es una sola comunidad consti-
tuida por los dioses y por los hombres" (de leg. 1, 7, 28: mundus una ctutas 
communis deorum atque hominum). El hombre, pues, no es un ser aislado, con 
carácter de absoluto en sí mismo. Se halla integrando la "patria común con los 
dioses (cf. de re pulA. I, 13), la "res publica" de los dioses y de los hombres (de 
net. (icor. II, 31, 78), la "ciuttas hominum et deorum" (de fin*. III, 19, 64). De 
este modo, la "naturaleza humana" no es una causa sui, sino que vive la co-par-
ticipación con lo divino: l¿qué puede haber, no digo en el hombre, sino en todo 
el cielo y la tierra, algo más divino que aquella razón que, una vez crecida y 
desarrollada, merece con derecho el nombre de sabiduría?" (de leg. I, 22). 

La ley a la cual se refiere Cicerón es definida por ello como "ratio s'umma, 
insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria" (de 
leg. I, 6, 18). Esta misma ratio nos continúa diciendo 'Cicerón, es aprehendida 
por la mente del hombre, que la "confirma y perfecciona". Por ello es una misma 
cosa la noturae uis y la menas ratoque pruclentis (de leg. I, 6, 19). Lo que él deno-
mina "naturaleza humana" no es sino la misma "naturaleza emanada de lo divi-
-no". De ahí también que en el otro lugar donde define la lex naituraiis o lex por 
antonomasia (dé rep. III, 22), nos diga de ella que es recta ratio, naturae con-
gruens, cliffusa fn omnes, constarns, sempiterna, con lo que se vuelve a reafirmar 
que la recta rato, que ies 'al mismo tiempo natwiae congruens, es la que está diffu-
sa iri omne' s. Si la buscamos en la mente del hombre es porque en el hombre 
existe esa "chispa" de ratio que es divina. No .es que iel hombre "cree" la LeY, 
sino que simplemente la "reconoce": "Habrá un sólo Dios, que es como el maes-
tro y jefe común de todos los hombres, siendo el autor, el ejecutor y el promul-
gador de esta ley" (de re publ., id.). Por el contrario, la "naturaleza humana" 
no podría desconocerla, puesto que ella se le impone "naturalmente": "Quien le 
desobedezca tendrá que rehuirse a sí mismo, en desmedro de su propia natura-
leza, humana; por lo cual sufrirá las penas más terribles, aun cuando consiga 
evitar los otros suplicios o lo que así se considera" (cf. ibident). 
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SI nos hemos permitido hacer este apartado aclaratorio, ello lo es 'porque nos 
sirve para denotar una vez más lo peligroso que resulta siempre extrapolar una 
cita.aislada del contexto, y además pórque nos ilumina a contrario de-la gran 
distancia que separa al párrafo ciceroniano que según Del Vecchio le sirve para 
"enlazar" con el "derecho actual". En efecto, basta con enunciar uno de los títu, 
los de su último capítulo de las Lezioni: "El primado del yo como subjetividad 
en general y el imperativo ético", para darnos cuenta de la diferencia entre la 
manera de pensar "clásica" y la "moderna". Según Del Vecchio: "el único prin-
cipio que permite la recta y adecuada visión del mundo ético es precisamente el 
carácter abso/uto cte la, persona, la supremacía deZ sujeto sobre) el objeto". Al 
aislar la frase de Cicerón del monismo estoico,* la misma parece darle la razón 
al jusfOósofo italiano. Pero hemos visto que esta extrapolación es inauténtica, 
pretendiendo convertir al Arpinate en un modernista "avant la lettre".-  Por 
el otro lado, la vivencia dualista del "sujeto" y del "mundo", lo conduce a la 
afirmación del principio "subjetivista". La esencia de la "naturaleza humaria" 
es para Del Vecchio: "ció che costituisce propriamente la sublettivitá: croé nella 
qualitá di principio assoluto, che tra.scende ogni dato e iogni realta, ed imprP7 
me ad eua il proprio sugello". • 

Tal COMO. 10 expLca juiciosamente el Padre Busso: "La facultad (debe leer-- 
se posibilidad) de abstraer y de encontrarse a sí mismo más allá de la natu-
raleza ( ¿realidad fenoménica?) constituye el ser propio dei. sujeto, «su natura-
leza en sentido eminente»". Esta facultad, llamada también vocación trascen-
dente que se afirma psicológicamente en la conciencia de. ja propia libert0, 
se convierte (para el sujeto) en una norma suprema que Del Vecchio llamea 
"imperativo ético". 

"Este «imperativo ético», actúa no como medio de las fuerzas de la natu.- 
raleza sino como ser autónomo, no como extraído del orden de los motivos sino 
como dominador de los mismos, no como perteneciente al mundo de lo sensible 
sino de lo inteligible, no como individuo empírico sino como «yo racional». El 
«homo phaenomenon» que es independiente de todo esto" (p. 61). 

Subrayamos nosotros las expresiones "ser autónomo", "yo racional" que se 
convierte en "dominador" de los motivos que hacen al orden inteligible, porque 
denotan bien claramente la modernidad absoluta que impera en ,el pensamiento 
delvecchiano. Coincidimw con el autor cuando expresa que "me parece necesa- 
rio acentuar simplemente que la doctrina de Del Vecchio 'está lejos de ser del 
todo coincidente con la de Santo Tomás de Aquino (como algunos comentaris-
tas —se refiere a L. Vela, El derecho natural ien Giorgio Del Vecchia, pp. 319- 
320— han querido ver en forma exagerada), aunque se observan veladas con-
vergencias. Nos parece más .exacto decir que el concepto de naturaleza enseñado 
por Del Vecchio es el resultado de una suma de pensamientos, no siempre coinci-
dentes, el cual se presenta indudablemente como un eclecticismo con derechos 
reservados y especiales de Kant" (pp. 62-63). 

5. En la segunda parte de su obra, el autor trata el tema de "El Derecho 
en sí". Del Vecchio traza acá una importante distinción inicial entre lo que 
es "concepto" y lo que es "ideal" de derecho. Significa ello una separación que 
vincula al jusfilósofo italiano con Rudolf Stammler y su análoga distinción 
entre "forma" y "contenido" del derecho. Acá las palabras no resultan em-
pleadas en sentido aristotélico, sino en pleno sentido kantiano. Al intentar bus-
car el "ideal" (esto es la "forma", como un "a priori"), se trata de delinear 
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"lo que debe ser" el Derecho. Este "sólo existe -en _cuanto tenga una mpencia 
ideal: e idealmente está en vigor aunque de hecho haya sido violado. La viola-
ción se refiere al fenómeno, pero no destruye la norma ideal supraordinada 
al mismo". Como lo dice H. Rommen (El Derecho Natural, Historia-Doctrina, p. 
120), refiriéndose al pensamiento stammleriano, que acá vale lo mismo que el 
delvecchiano: "No se trata, pues, de un contenido jurídico, sino, como en la 
ética de Kant, de un-.concepto vacío, de una pura forma en la cual pueden ver-
terse diversos contenidos. El derecho se convierte así en una "forma que con-
diciona y determina',  la vida social como la materia. Pero esta forma se halla 
tan por encima de toda la materia histórica, como en la filosofía de Kant el 
mundo de los nóumenes está por encima del mundo de los fenómenos". 

Ese "ideal", para Del Vecchio, resulta ejemplificado en la definición de 
Derecho de Kant, a la cual atribuye la perfección sobre las otras definiciones 
dadas: "11 diritto e il complesso delle condizioni, per le quali l'arbitrio di ogniuno 
pub coesistere coll'arbitrio di tutti gli altri, eecondo una legge universale di 
libertá". Es en este ámbito que según él hay que ubicar ar diritto naturale", sin 
confundirlo con el "concepto" del derecho. Porque si se refiriera a este último 
habría que concluir que "il diritto non e forse mai esistito". 

Con ello se separa la "justicia" (como "derecho justo", que es un "ideal") 
y el "derecho" (como "derecho vigente y positivo"). Al desintegrar los conceptos 
está netamente alejado del concepto tomista del derecho como objeto de la 
justicia, y más aún del derecho como "ipsa res justa" (8. Th. II-II, 50): Pero el 
primer fruto de la distinción, como lo recuerda nuestro Tomás D. Casares, en 
las páginas iniciales de La Justic1a y el Derecho es la admisión de un posible 
derecho injusto: "Porque si la justicia es considerada .el ideal o fin propio del 
derecho, una de dos: o se identifica con él en un cierto sentido, como la forma 
propia de todo ser can el ser del cual es forma, pues .es lo que hace que el 
ser sea específicamente lo que es; o se atribuye a ese fin o ideal una mera fun-
ción rectora —tal la de las ideas kantianas—, consdderándolo inalcanzable de he-
cho. ,En el primer supuesto la identificación dieuelve el problema y queda corno 
respuesta a él la primera posición, enunciada al principio, la de la justicia corno 
virtud relativa al ejercicio del derecho o conducta jurídica. En el segundo se 
admite la existencia concreta y positiva de un derecho propiamente tal que es 
derecho con prescindencia de cualquiera conformidad con las exigencias pri-
mordiales y elementales de un orden justo, como está de manifiesto en la 
doctrina stammleriana". 

Que este fruto de la distinción entre tel "ideal" y el "concepto" se da en Del 
Vecchio, queda demostrado por cuanto en sus Lezioni admite la posibilidad de 
un De.'recho injusto: "Aún el mismo Derecho injusto es Derecho, y como tal debe 
ser estudiado y comprendido en su especie lógica, ya que tiene el carácter for-
mal de la juridicidad". De este modo la distancia con la "ipsa. res justa" del 
Aquinate, queda bien clara. El Derecho no es objeto de la Justicia, sino que por 
el contrario sería la !justicia el objeto del Derecho. Regresamos con ello a la 
célebre idea de que la justicia ,es la "estrella polar" de Stammler, en la cual 
tenemos fijada la mirada como una meta. deseable, pero inalcanzable. Es un 
"idean Repitiendo al mismo Casares (pp. 17-18): "Si la justicia no es de la 
esencia de todo derecho; si puede tener formalidad de derecho el ordenamiento 
positivo que no tenga mínima formalidad de justicia, estamos ante realidades 
incomunicables; la justicia es en verdad la inalcanzable estrella polar de que 
habla Stammler. Y no se sabe por qué esa estrella representativa de una per- 
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fección • absolutamente inalcanzable ha de guiar con felicidad el proceso de un 
derecho que se propone progresar o perfeccionarse. El ideal es la concepción 
del ser respectivo en el punto de la máxima perfección posible a su naturaleza 
De lo8 ideales puede decirse que son a veces Prácticamente inalcanzables porque 
la posibilidad de su realización sea obstarla por circunstancias que no le es 
dado remover al ser en trance de perfeccionarse, o porque de hecho la natura-
leza de éste padezca una deficiencia radical que no puede reparar por sí mismo, 
como en el caso del hombre que en su condición actual padece las conse-
cuencias del pecado original y sólo mediante el recurso sobrenatural de la 
Gracia puede superarlas. Pero la noción de un ideal teóricamente inalcanzable 
es tan contradictoria como la de progreso indefinido". 

6. No se nos escapa que, no obstante esa distinción entre el "ideal" y el 
"concepto" del Derecho, la definición que da Del Vecchio introduce la vigencia 
de un "principio ético". Es así: "il coordinamento obiettivo deile azioni possib 
tra-piú soggetti, secondo un principio etico ole lo determina; escludendone l'im-
pedimento" (p. 73). Ello podría hacer pensar en un cierto acercamiento entre 
"Ideal" y 'concepto", al integrar dentro de éste el contenido ético de la justicia. 
El propio Padre Busso, aun comentando la otra definición de Derecho delvec- 
chiana 	coordinazione della libertá unto forma imperativa") llega a la con- 
clusión de que: "Tenemos bastantes datos como para aseverar que Del Vec-
chio, aun en una línea de neto corte neokantiano, supera la teoría, jurídica de 
Kant, porque llega convencido a la existencia del derecho natural en su investi-
gación &ontológica" (p. 75). 

Ello nos conduce al importante tema delvecchiano de las relaciones y distin-
ciones entre Moral y Derecho, que el jusfilásofo italiano caracteriza como ea 
"cabo de Hornos" de la ciencia jurídica, "vale a dire uno scoglio pericoloso, 
contra 11 quale molti sistemi hanno urtato" (p. 102). 

Con pulcritud y sencillez, el Padre Busso establece las diversas posiciones 
en la consideración del Derecho en relación con la Moral. Ellas pueden circuns-
cribirse a los siguientes tipos: 

a() Las acciones que regula el Derecho son diversas de las que regula la 
Moral. Ambos se excluyen mutuamente. Esta posición "tiene su origen pleno en 
una corriente del proteStantismo, especialmente la iniciada por Calvino y conti-
nuada en la corriente puritana. Los representantes de esta corriente indepen-
dizaron la Moral de la Religión y con ello también .el Derecho. Crearon una 
ciencia independiente fundamentada en la razón (paradójicamente corrompida) 
y dieron paso libre al positivismo extremo, causa de dolorosos estragos y 'esci-
siones" (p. 104). "Aquí podemos incluir a los sistemas (o pre-sistemas) de 
Thomasio y Kant, donde el Derecho tiene su reinado en el orden objetivo de 
convivencia y no puede moverse de allí ya que la subjetividad, el orden de la 
conciencia, pertenecen exclusivamente a la Moral. Esta teoría, donde Derecho 
y Moral no coinciden en ningún punto, se basa en la distinción entre accio-
nes internas' y externas tomada al p:e de la letra" (p. 107); 

(b) "Las acciones que regula el Derecho son las mismas que acuellas que 
regula la Moral, pero su extensión es menor porque el Derecho forma parte 
,de la Moral. La fórmula correcta en el presente caso sería: "Todo lo que es 
Merecho es también Moral, pero no todo lo que es Moral es Derecho" (p. 107. 
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Ell esta posición Involucra "la, de algunos comentadores de la Mae q. 57 de 
Summa Theoiorka (y en esto existe casi una unanimidad en ubicar a- la 

doctrina de Santo Tomás como perteneciente a esta segunda teoría), entre ellos 
Urdánoz O. P., quien llega a concluir que "el orden jurídico es integrante del 
orden moral" porque "todo el orden jurídico es esencialmente moral, aún el 
de las normas 'jurídico-positivas de las sociedades civiles" (P. 108); 

(c) "Las acciones humanas reguladas por el. Derecho son aquellas que son 
reguladas por la Moral, pero la extensión de aquél es mucho mayor porque él 
InIcluye a la moral y la absorbe. Así tendríamos la fórmula `i`todo lo que es 
regulado por la Moral, es regulado también por el Derecho, pero no todo lo que 
es regulado por el Derecho 10 es también por la Moral". Hay zonas de menor 
extensión para la Moral, mientras que el Derecho tiene el señorío regulador de 
todas las acciones posibles". 

Acota el autor que "Bobbio cita a Olivecrona quien parece sostener que las 
reglas morales constituyen la parte más consolidada y restringida de las normas 
jurídicas, ponme las ideas morales son producto de una larga tradición de 
Imposiciones hechas con la fuerza y que echaron raíz en el grupo social sin 
necesidad de una autoridad externa" (p. 109 y nota 264); 

(d) La cuarta posición sería así: "Z1 ámbito del Derecho sólo coincide en 
parte con el de la Moral porque hay acciones posibles que son reguladas por el 
Derecho y por la Moral al mismo tiempo, pero hay otras que sólo son reguladas 
por la Moral. Ambas «criterios» reguladores caminan juntos una parte del cami-
no, pero después se separan". 

Para el Padre Busso "ésta constituye una «tteorIa común) en la mayor 
parte de los juristas" (p. 109) y agrega: "Los, ejemplos escolares que suelen 
citarse en el caso son: la prescripción, que es regla jurídica pero no moral y 
el-mal uso de un derecho propio, prohibido por la moral, pero no por el derecho". 
Cabe sin embargo agregar que no entendemos el último caso, por cuanto sería 
el conocido principio del "abuso del derecho", receptado entre nosotros primero 
por la doctrina y luego por el Código Civil (art. 1071, 21  parte). 

Y finalmente, tenemos la posición de Del Vecchio, que el mismo Bobbio 
califica de "rara" por tener menos seguidores. Para él el Derecho y la Moral 
tienen el mismo campo de dominio, es decir, un mismo objeto (las acciones 
posibles) con dos modos de consideración: "Del Vecchio utiliza un lenguaje 
que lo distingue, aunque no es necesariamente original. Llamará «ética 'objetiva» 
al Derecho y «ética subjetiva» a la Moral y sostendrá que la diferencia entre 
ambos pertenece al campo lógico, no ontológico, de acuerdo a la divis:ón que 
acuerda de antemano para la Filosofía del Derecho" (p. 111). 

La diferencia entre la Moral (Etica subjetiva) y el Derecho (Etica objetiva) 
e.stiá dada por la "unilateralidad" de la regla moral, que se aplica al hombre 
considerado individualmente y por la "bilateralidad" de la ley jurídica, que se 
aplica a relaciones interindividuales. Así, lo dice el propio Del Vecchio: "La 
differenza tra la morale e il diritto non consiste dunque in una diversitá dell' 
Obiettivo, ne del loro generale significato, bensl si spiega per ció, che l'operare 
puó essere regolato in due modi diversi: setcondo che si considerano le .azioni 
rispetto al soggetto che deve compierle, o sin relazione a aquelle di 'altri. Dei 
qui la subbie4ivitá o unilateralitá dei precetti morali, e l'obiettivitá o bilatera-
litá di quelli giuridici" (p. 131). 



156 	 ALFREDO DI PIETRO 

COMO lo anota el autor: "Para Del Vecchio ninguna de'las-  características 
enunciadas son exclusivas. Si el Derecho es coercible, también la Moral lo es a 
su manera; si el Derecho es más definido que la Moral, no debe entenderse que 
ésta no lo sea también, a su modo" (pp. 153-154). 

Pero si seguimos ahondando en le pensamiento de G. del Vecchio, nos 
reencontramos de nuevo con su filiación netamente "subjetivista" de tinte muy 
subido kantiano o neokantiano. Así, la piedra angular de todo su edificio jurí-
dico es el principio que denomina "Principio Etico". Tal principio debe enten-
derse en sentido lato: "un principio che sia proposto come tipo e criterio gene-
rale dell'operare, un'idea siecondo la quale attivitá debba essere regolata" (p. 
112 ) 

Para Del Vecchio, la persona humana se muestra como- una "unidad". Pero 
al mismo tiempo presenta un aspecto "bipolar" en nuestro ser, "que podría 
traducirse como realidad objetiva-subjetiva y así toda realidad existente puede 
referirse a una o a otra. Este carácter "bipolar" de nuestro ser es, para nuestro 
autor, "el contenido de toda conciencia" (p. 113). Y acá volvemos de nuevo a 
la caracterización de la rciaittasi, sobre la cual ya habíamos dicho algo al comien-
zo de nuestro comentario. "Para Del Vecchio, la realidad no está «ya fuera de 
nosotros o primero que nosotros» (mejor dicho del «yo») sino que es una repre-
sentación o producción d'el Yo mismo. Así, las leyes de la realidad no son otras 
que las leyes del pensamiento" (p. 116). 

Respecto del Derecho, ya habíamos señalado que en el pensamiento delvec-
chlano, éste tiene su fundamento en la "coscienza del nostro essere". Incluso, 
lo que denomina "diritto naturale", es decir "lo que debe ser", "non riceve la sua 
veritá dai fenomeni", sino que tiene su principio "nella naturaleza o essenza dell' 
uomo, cosi come la morale". Como lo acota. Busso: "No nace entonces (no 
podría nacer) del acontecer histórico, sino que es «a priori», deducido «a priori» 
de la pura razón" (pp. 121-122). Estamos, pues, en presencia de un subjetivismo 
idealista. 

Ello mismo es lo que ocurre con la Moral. No se trata ya de reglas exterio-
res, sino que éstas son también producidas por la "coscienza del nosotro essere". 
Veamos este párrafo: "La sua volontá (la del que obra moralmente) si purifica, 
divierte assoluta; ascendendo dall'emikrico al metempirico, dal sensibile alr 
intelligible, del particolare cal'universale, 11 soggetto perviene a ritrovare in se 
Stesso il principio comune di tutti gli eseri, e ad abracciare con la sua deter-
minazione un intiero mondo" (p. 127). 

En suma, no cabe ninguna duda de que iel recurrente Principio Etico no se 
basa en algo objetivo, sino que cala muy hondo en el propio sujeto: "Este prin-
cipio Etico, que es a su vez jurídico-moral, lo fundamenta Del Vecchio en la 
naturaleza metafísica del hombre, ya que consiste en la consideración del reco-
nocimiento de la supremacía del sujeto sobre el objeto o sea en el valor supre-
mo de la persona humana. Un principio que no está fundado en una realidad 
cambiable y fenoménica sino que surge a "a priori", que tiene un valor universal 
y que constituye las condiciones y el límite de las experiencias posibles" (p. 160). 

Como corolario de este punto, no podemos sino adherir a la expresión de 
M. Dijuvara, citada por el autor (p. 158): "C'est un kantien de la ibonne école. 
II n'est ,arrété aux formules du grand maitre, mais il s'est inspiré de ses meilleu-
res interprétations". 
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7. El último tramo de la obra= del Padre Busso está representado por la 
"Conclusión Final". Tal cual lo había adelantado el propio autor al comienzo, 
no se incluye salvo en forma esporádica, una crítica de la posición delveochiana. 
Por ello aquí se contienen "conclusiones" aclaratorias y sintéticas de los distin-
tos aspectos del pensamiento delvecchiano. Así, sobre "El Concepto del Dere-
cho", "La evolución histórica del Derecho", "(La fundamentación racional del 
Derecho", incluidos tos conceptos de "naturaleza", de "trascendencia" y de 
"justicia". 

Nos permitimos entresacar una de dichas conclusiones: "Un punto es claro. 
gel pensamiento de Del Vecchio sobre el concepto de Derecho hay una con-

cepción del orden ideal que se acerca al platonismo. Vela lo acentúa expresa-
mente: «Nos consta con toda certeza que en este problema de los universales 
Del Vecchio es platónico, como es platónica su concepción del hombre partícipe 
de dos mundos: el ideal y el sensible, de los cuales es más real el ideal»" (p. 399; 
ob. cit., p. 241). 

Si es cierta esta ascendencia platónica, revelada por un autor cuya obra 
denota una gran admiración por G. del Vecchio, resulta también ilustrativo 
citar a nuestro Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina, Monse-
ñor Guillermo P. Blanco, en el párrafo fanal de un lejano, pero recordado 
trabajo: "Nota sobre el Derecho Natural" (en Strena R. Trotta, pp. 257-269) 
que dice así: "Una vuelta al iusnaturalismo escolástico debe hacerse con 
la eliminación de los elementos platónicos que se han incorporado a la filosofía 
:jurídica a partir del Renacimiento. Toda forma de derecho natural que se con-
ciba como composible con un derecho injusto, arguye una trasposición platónica, 
que deja intrínsecamente inmutada la materia social; el punto fundamental 
de partida debe ser la identidad aristotélico-tomista: ius sive,  iustum". 

Sirva esta cita, que compartimos plenamente, como colofón a este trabajo, 
que ha excedido el mero comentario de la obra que nos dio pie para ello. Diga-
mos por último que "El Criterio Jurídico en la Filosofía del Derecho de Giorgio 
del Vecchio", de Ariel David 13.usso, es una exposición clara y detallada de los 
principios filosóficos delvecchianos. Esperamos que la múltiple actividad pastoral, 
docente e investigativa de este autor no deje incumplido su propósito de la 
"futura exposición escrita" sobre la crítica a la filol:ofía del jusfilósof o italiano. 

ALFREDO DI PIETRO 
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GABRIEL J. ZANOTTI, El Humanismo del Futuro, Editorial de }Migran°, Buenos 
Aires, 1989, 262 pp. 

El autor de este libro es un joven filósofo, quien sobre el sólido fundamento 
de la Filosofía de Santo Tomás —la filosofía connatural de la inteligencia hu-,  
mana cimentada en la verdad— ha publicado ya varios libros sobre diversoS 
temas filosóficos, principalmente aplicados a aspectos económico-sociales y po-
litkos, con serio conocimiento de dichos tópicos. 

En este nuevo libro sobre "El humanismo del futuro" Zanotti comienza por 
establecer los fundamentos filosóficos de la persona en su ser ontológico y 
en su vida espiritual específica intelectual y volitiva. En este punto se echa 
de menos la noción genérica de persona que es la subsistencia, que luego se. 
especifica por el ser y vida espiritual, a lo cual el autor se ha aplicado con 
detención. 

De esta sólida base ontológica. del ser y vida de la persona, el autor deriva 
el orden moral y el derecho natural, con los llamados "derechos humanos", 
enumerados minuciosamente con una exposición de los mismos. 

Sobre la actividad moral y el derecho natural —que, citando a Derisi, es 
parte de aquélla— funda el derecho positivo o ley humana, que no- abarca todo,  
el ámbito de aquélla, sino sólo lo que "daña a terceros y, en general lo que 
atañe al bien común de las personas". 

Luego de los derechos de la persona, el autor enumera los derechos socia-
les, que substancialmente se sintetizan en el bien común o condiciones que 
necesaria o convenientemente concurren al desarrollo de la persona, de la fami-
lia y de las instituciones intermedias; o como dice Juan XXIII, citado por el 
autor, en Pacein int Terris, "El bien común consiste y tiende a concretarse 
en el conjunto de aquellas condiciones sociales que favorecen en los seres, 
humanos el desarrollo integral de su propia persona". Casi con las mismas• 
palabras lo dice también el Concilio Vaticano II. Y Derisi hace algunos años 
había usado casi las mismas palabras para explicar el bien común. 

Para establecer y defender los derechos de la persona ,de las familias e 
instituciones intermedias, por una inclinación natural —y, por ende de Dios, 
Autor de la naturaleza,— se establece la sociedad política con su autoridad,. 
ejercida por el Estado —de acuerdo a la nomenclatura del autor, que reserva 
esta palabra de Estado para la autoridad política—. Consiguientemente también 
el Estado es de derecho natural. 

En el capítulo 29, el autor se detiene ampliamente sobre este tema. A. 
este propósito cita oportunamente a Santo Tomás (C.G., III, 2, 3 y 85), quien 
afirma que en toda acción humana siempre hay un fin; y la interacción social 
también está ordenada a un fin. 

De ahí la coherencia, dice el autor, de derechos humanos y bien común; 
ya que éste es ante todo el respeto a dichos derechos. 

Zanotti en el fin de la sociedad pone énfasis en el respeto a los mencionados 
derechos, aunque el bien común los incluye también; y el autor lo expresa: 
]as condiciones del desarrollo de los miembros de la sociedad, esencia del bien 
común. 	 ; 
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El -Estado es el* poder que "rige a la sociedad para ordenarla a su fin. 'Es 
parte 

 
dei. la sociedad —no la sociedad--; que tiene el poder para lograr el bien' 

•omün, es decir, el bien de las personas y miembros de la sociedad, cornil lag 
Wistituciones intermedias. Es Institucionalización del poder político. 

Las normas morales del Estado, sostiene Zanotti, exigen: a) la limitadón 
del poder del Estado; y b) el principio de subsidiariedad. Este consiste en que el 
Estado sólo debe defénder los derechos humanos y el bien común; y no debe 
asumir lo que las personas, las familias y otras instituciones pueden realizar 
por sí mismas; doctrina que ha subrayado también la Doctrina social cristiana. 
Unicamente cuando éstas no lo pueden realizar, compete al Estado asumirlas para 
bien de las mismas. En definitiva, el Estado es para servir a las personas, a las 
familias e instituciones intermedias, y no viceversa. 

Hay varias formas de góbierno; el autor sostiene qiie la mejor formó de 
gobierno es la democracia constitucional, los tres poderes, independientes entre 
sí: legislativo, ejecutivo y judicial. 

En el Capítulo a°, el autor en un amplio espectro, intenta dar solución, 
en principio, a los principales problemas socio-económicos que plantea la socie-
dad actual y del futuro, a la luz de las normas establecidas en los capítulos ante ,  
"'lores sobre la moral y el Estado. Se refiere a problemas de economía de mer-
cado, de educación con la defensa de la libertad de enseñanza, al aborto, la 
eutanasia, salud pública y ampliamente a la familia y sus constitutivos dé 
unidad e indisolubilidad, y a la ilegitimidad de la ley positiva del divorcio y otros 
aspectos del tema, a la, ecología, a la moral pública, y algunas cuestiones dé 
bioética sumamente delicadas. 

No podemos detenernos en todas éstas cuestiones. Digamos solamente que 
el autor distingue en todas ellas el aspecto moral y el de la ley positiva. Esta 
no abarca todo lo de aquélla y es fundamental que no entre en la intimidad de 
las personas y familias. 

A este respecto creemos que estas cuestiones —y el autor lo reconoce—, 
necesitan un análisis más minucioso y profundo. 

Es importante subrayar la valentía de Zanotti de denunciar la inmoralidad 
de algunos procedimientos de los nacimientos fuera del orden natural, que 
constituyen un verdadero asesinato de personas, como es la destrucción de 
óvulos fecundados para elegir uno solo, olvidando que tales óvulos ya son per-
sonas, pues están informadas por un alma; semejante destrucción, afirma 
con razón el autor, es semejante al genocidio de los nazis. 

Algunos puntos de la moral y de la actividad del Estado, además de precisión, 
en algunos puntos necesitarían una rectificación. Por ejemplo, en cuanto al ámbito 
de la actividad del Estado, de la cual el autor excluye la intimidad de personas 
y familias, con razón, Creo que en algunos casos de la intimidad, muy relacionados 
non el bien común, como la tenencia individual de drogas o de anticonceptivos, 
podría intervenir, pues de no poderlo hacer, se seguirían gravísinios daños para 
la sociedad, sobré la "cualdebe velar el Estado. En cuanto a la pornografía; el 
autor cree que debe ser Condenada por el Poder Judicial. Nosotros creemos qué 
para lograr esta condenación se requiere cierto tiempo y entre tanto el acto 
pornográfico se podría repetir muchas veces. Por su misma finalidad, el Poder 
Ejecutivo posée'-  el poder policial para intervenir inmediatamente en la prohi-
bición de tales actos pornográficos, como también en la tenencia individual 
de drogas. 

Sin embargo, es de admirar el conocimiento del autor de tan amplios 
difíciles temas. 
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Cdn esta 'obra Zanotti 'añade.  a sub bien logrados' métitos añterióres en 
varios libros y trabajos publicados, tal vez el más sobresaliente de todos: trazar 
las lineas fundamentales de un humanizmo teocénirico antriopocéntrico, fun-
dado sólidamente en, los principios de la filosofía de. Santo Tomás, aplicados en 
un amplio espectro de temas actuales y del futuro, y expresados con orden 
y claridad. - 	 - 

OCTAVIO N. DERISI 

EMMANUELE SEVERINO, La, flosofia futura, Rizzoli, Milano, 1989, 359 pp. 

Este volumen de Em raanuele Severino corona la serle consagrada a la his-
toria de la filosofía: La filosofía, antica (1984), La filosofía mellerna (1984) y 

Plosoria contemporanea (1986). El modo en que Severino entiende el adjetivo 
"futura" expresa la tesis central del libro y sin dudas, el aporte reflexivo más 
importante y original de la obra. No deben leerse los títulos de la serie como 
una continuidad lineal, pasado-presente-futuro. La filosofía futura escapa a la 
concepción griego-occidental del tiempo. "...La filosofía futura es 'futura' en un 
sentido completamente desconocido para la cultura occidental" (p. 14). En 
efecto, ésta está dominada, según Severino, por la noción griega del devenir: 
concebir los  entes como debatiéndose entre el ser y la nada, vinculados a los 
dos pero defniitivamente ligados a ninguno de ellos. La tarea de la filosofía 
consiste en establecer un conocimiento inmutable de los entes que están en 
el devenir, en entificar la nada; es, por ello, una episteme. La filosofía futura 
se opone a la epistorai: .no aspira a un conocimiento inmutable de los entes. 
Tampoco acepta la idea misma de devenir; ella no forma parte de la filosofía 
Contemporánea, todavía prisionera del mundo griego. U, filosofía futura está 
más allá de Vattimo más allá del pensamiento ciébn. 

Severino se propone diferenciarla de la filosofía contemporánea con un 
análisis de los problemas que animan la producción intelectual de los últimos 
arios, la idea y la voluntad de planificación (capítulos VII-XI), la dimensión 
social y política de la planificación (capítulos XII-XV) y el destino de occidente 
(capítulos XVI-XIX) ; y con la discusión,,sobre todo,en relación a Kant y Hei-
degger, de los términos más importantes de la discusión filosófica, interpreta-
ción (capítulos XX-XXIII), el no-ser del ente (capítulos XXIV-XXVIII) , des-
tino, tiempo y hombre (capítulos XXIX-XXXI)- y la interpretación heichgge-
riana de la episteme (capítulos XXXII-XXXIV). Los últimos capítulos sumi-
nistran los elementos a partir de los cuales es posible, para la filosofía futura, 
pensar el devenir (capítulos XXXV-XXXIX). Considero importante destacar, 
aoeraás de la última sección, los análisis concernientes a los desarrollos en 
filosofía política del neopragmatismo americano, Ra,wls y Rorty (pp. 97-108), 
el capítulo consagrado al problema filosófico de la inteligencia artificial (XV) 
y los capítulos consagrados al problema de la relación nihilismo-hermenéutica. 

"La filosofía futura está, ciertamente, anticipada en el presente, pero el 
presente es el tiempo de la dominación del nihilismo de Occidente, y la filosofía 
futura es  este testimonio del destino que se despliega con el ocaso, lo prepara." 
(p. 346). 

EDGARDO CASTRO 
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Este riesgo es asumido 
conscientemente por iwE  

nosotros y forma parte 

de nuestra ideología empresaria que 
tiene la vista puesta 

en el futuro y que, ante 
la velocidad creciente de los 
cambios, sabe que 

detenerse es retroceder. 
Nosotros estamos comprometidos 

en esa tarea. Y en ese s, 	ima Porque trabajamos 
por la vida. 

A& Bagó 
Investigación y Tecnolog•ia Argentin 



Adhesión de la 

Fundación Hermanos Agustín y Enrique Rocca 

OORDOBA 320 	 BUENOS AIRES 



PENSAMIENTO 

Revista de investigación -e información filosófica, publicada por las 
Facultades de Filosofía de la Compañía de Jesús en España 

Sale cuatro veces al laño, formando un volumen de cerca de 600 páginas 

Precio de la suscripción anual: 38 dólares 

Para suscripciones, dirigirse a: 
Pensamiento 
Pablo Aranda, 3 
28006 Madrid-España 
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