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ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL CONOCIMIENTO};HUMANA  

II 

EL CONOCIMIENTO INTELECTIVO 

1. Origen sensible del objeto formal de la inteligencia 

Recién la inteligencia devela y aprehende el ser formalmente tal, el ser 
trascendente de las cosas y el ser inmanente del propio sujeto. 

Recién la inteligencia devela y ~ende el ser formalmente tal, el ser 
inteligencia unida al cuerpo, es el ser de las cosas materiales: la quidditas rei 
materialis, que dice Santo Tomás o, en otros términos, lo inmaterial de las 
cosas materiales. 

El origen de nuestras ideas se halla en los datas de la sensación. "Nihil est 
in intellectu quod prius non fuerit in sensu, nada hay en el entendimiento qué 
no haya pasado por los sentidos". Pero no en el sentido empirista de LoCke 
que la intelección no supere el objeto de los sentidos, sino en el de qtie ella 
aprehende su propio objeto formal, esencialmente superior al ck aquéllos, el 
ser o quididad, originariamente en los,  datos de las sensaciones: También prue-
b.ct -  de este origen es que si se carece desde el nacimientode un senpido, no sl 
tiene idea propia del objeto del mismo y también que al pensamiento siempre 
acompaña una imagen sensitiva, siquiera de la: palabra; y la dependencia indi-
recta del pensamiento respecta del cerebro, en razón de las imágiiies dé donde 
toma su propio objeto forrad especifico en razón del cual, sin :enibargo,- es 
ella enteramente indepen4lerite del Órgano, es decir, espiritual. 

2. El concepto 

El primter acto de la inteligencia, es el concepto o idea, una aprehensfión 
de un aspecto del ser o esencia objetitn. En testa primera ,opertachn, intelectilva 
mida se afirma n i se niega y, por eso, no hay en ella ni verdad ni falsedad, o a 
lo más una verdad incoada, que recién se formula en el junio. En el concepto 
únicamente hay una presencia del objeto —de la esencia o de algunas de sus 
notas— en el sujefto. El ser del objeto se devela o manifiesta en el ser del sujeto, 
como distinto de él. 

SAPIENTIA, 1984,:, Vol. XXXIX 
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Con cuidado se debe distinguir el concepto subjetivo del concepto obje-
tivo.:El primero es el acto subjetivo, la imagen en la cual —in quo— se apre-
hienae el objeto. El segundo es la misma realidad objetiva, bajo algunas de sus 
notas por lo menos, que se hace presente y es aprehendida en el concepto sub-
jetivo. Lo primero que se conoce es el concepto objetivo —el cogitatum—, la 
realidad presente intmatierialmente en nuestro concepto subjetivo —el cogito—. 
La prueba es que con nuestras palabras que expresan el pensamiento nos refe-
rimos generalmente a las cosas —conceptos objetivos— y no al pensamiento con 
que las aprehendemos, o sea, al concepto subjetivo o cogito. 

El concepto subjetivo es un medio, un imagen interior en la cual —in quo—
está inmediatamente presente la realidad objetiva de un modo inmaterial. Esta 
imagen interior de que se vale el intelecto para aprehender el objeto, sólo la 
conocemos en un segundo momento o acto, por reflexión sobre el primero y 
mediante un prolijo análisis psicológico. 

3. Carácter objetivo del concepto 

Conviene no deformar esta realidad inmaterial del concepto y aprehender-
lo integralmente tal como él se manifiesta en nuestra conciencia: como una 
faceta o aspecto de la realidad objetiva inmediatamente aprehendida por el 
,sujeto. Sólo en segundo lugar y por reflexión sobre este primer acto, se descu-
bre el acto o imagen, subjetiva, en la cual hace su epifanía el objeto. 

Querer reducir el concepto a una imagen o esquema subjetivo de la reali-
dad trascendente, no alcanzada en sí misma, es desnaturalizar y materializar 
la realidad inmaterial del concepto, tal cual él se manifiesta en nuestra con-
ciencia. 

Precisamente por su naturaleza inmaterial, que supera la potencia o limi-
tación de la materia, el concepto posee, como bien dice Maritain, una super-
existencia, con la que puede dar existencia en el seno de su propio acto subje-
tivo a un objeto o ser trascendente, distinto del propio, como tal. 

4. Espiritualidad del concepto 

Ahora bien, el ser o esencia objetiva es algo suprasensible, no captable por 
los sentidos: es lo inmaterial de las cosas materiales, la esencia o lo que es el 
ser material. De aquí que el conocimiento que aprehende tales objetos deba ser 
enteramente inmaterial o espiritual. 

5. La abstracción del concepto 

Ahora bien, si la realidad existente es individual y concreta, ¿cómo puede 
expresada sin deformación el concepto objetivo que es universal y abstracto? 
Este problema constituye la cruz de los filósofos. 
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Para fundaméntar la realidad de leo conceptos universales, Platón creó un 
mundo de ideas, más allá del mundo de los sentidos. Nuestros conceptos son 

porque participan y expresan ese mundo ideal. También el mw n-  do 
material es por participación de las ideas. De, aquí que los objetos corpóreos 
nos recuerdan y evocan en nuestra mente las ideas, que el alma posee olvida: 
das de una preexistencia. Por eso, nuestros conceptos no son adquiridos desde 
los entes materiales, sino directamente de las ideas, y sólo despertados de su 
olvido por las imágenes sensibles. 

Descartes para asegurar la objetividad de las ideas universales acude a 
Dios, que las infundiría en el alma. Estas ideas expresan la realidad, porque Dios 
que las infunde no puede engañarse ni engañarnos. 

Kant creó todo un mundo de formas a priori cle la inteligencia, que desde 
la subiletitidad trascendental configuran los objetos o conceptos que, por eso 
mismo, no trascienden el contenido fenoménico inmanente y dejan intocada 
"la realidad en sí" trascendente, ubicada más allá de su alcance. 

Todas estas posiciones para explicar el concepto universal, tan diversal 
entre si, coinciden en la negación de la aprehensión inmediata del ser trascen-
dente) por la inteligencia desde los datos de la intuición sensitiva de la realidad 
material. 

Después de varios siglos en la búsqueda de solución a este problema, San-
to Tomás ha dado una explicación convincente de la objetividad trascendente 
del concepto, que se ajusta a la realidad del mismo. Para ello ha observado con 
cuidado y señalado con precisión cómo se pasa del ser material, inmediata-
mente dado en la intuición de los sentidos, al ser o esencia abstracta, dada en 
el concepto. 

La realidad material, a través de las imágenes de la fantasía, es asumida 
por un poder abstractivo de la inteligencia —el entendimiento agente— que la 
despoja de las notas individuantes o materiales concretas, que impiden su inte-
ligibilidad en acto, y es expresada en un acto espiritual do la misma inteligen-
cia abstractiva, que Santo Tomás llama la imagen o species impressa. 

Mediante esta imagen espiritual elaborada por el entendimiento agentes a 
partir de la imagen sensible —phantasma—. se hace presente la misma esencia 
de las cosas materiales, sin sus notas materiales sensibles, que constituyen su 
individualidad. Por eso, esta imagen es abstracta o prescindente de las notas 
individuantes y, por eso mismo, universal o aplicable a indefinidos individuos. 

Esta imagen, en la que la esencia es despojada de sus notas individuantes, 
etg inconsciente, constituye el paso necesario para que el objeto llegue a existir 
de -un modo espiritual y pueda así determinar o fecundar - objetivamente a la 
inteligencia cognoscente. 
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En efecto, con esta imagen espiritual del objeto abstractamente expresada, 
la inteligencia cognoscente —intelecto pasivo— es fecundada objetivamente y 
así puede realizar el concepto, en el cual —in quo— dice o aprehende inmedia-
tamente el ser o realidad trascendente en su aspecto esencial. 

Esta nueva imagen —especies expressa—, en que consiste el concepto, es 
fruto a la vez de la imagen abstractamente elaborada por el entendimiento 
agente a partir de los datas sensibles, y de la inteligencia cognoscente. Se trata 
de una especie de fecundación espiritual de la inteligencia cognoscente por 
parte del objeto presente en la imagen espiritual del entendimiento agente 
—species impressa—, a partir de los sentidos. Por eso, el hijo de esta fecundación 
espiritual de la inteligencia se llama concepto, es decir, concebido. 

La imagen espiritual del objeto, elaborada por el entendimiento agente a 
partir de la imagen sensible, es un medio inconsciente, por el cual —quo-- la 
inteligencia es determinada objetivamente en su acto de entender o concepto. 
En cambia, este acto dio entender, en que consiste el concepto, es un medid 
en el cual —in quo— es alcanzado consciente e inmediatamente el objeto en sus 
notas esenciales o, por lo menos, en algunas de ellas. 

Es en el concepto donde el entendimiento cognoscente y el objeto enten-
dido se identifican intencionalmente: "intelligere in actu est intellectum in actu: 
el entendimiento en acto es lo entendido en acto", expresa con precisión Santo 
Tomás. Esa es la realidad espiritual del conocimiento, tal como se presenta en 
nuestra conciencia, que no debe deformarse por antojadizas teorías. 

En verdad, esta aprehensión inmediata, pero abstractiva del objeto es el 
punto de partida del análisis para expiiicar su origen. Es el punto de partida 
que han ignorado y descuidado los que, corno Platón, Descartes! y Kant, han 
querido colocar el origen de nuestras ideas en algo que no es 'la ;abstraedén 
de la inteligencia desde los datos de los sentidos. Punto de partida, aún más 
desconocido por los empiristas, los positivistas y neopositivistas, que niegan el 
hecho mismo de la intelección o aprehensión del ser trascendente, para redu-
cirla a una mera sensación o captación de fenómenos. 

A partir de este hecho evidente del conocimiento conceptual del objeto, se 
impone el proceso de abstracción antes indicado, desde la sensación ala ima-
gen espiritual del objeto —mediante el entendimiento agente— y desde ésta 
hasta la imagen del concepto, en que el objeto es inmediata y abstractamente 
aprehendido en una identidad intencional de sujeto y objeto. 

6.. El a priori que condiciona la abstracción 

Para Kant el a priori es constructivo del objeto, ies el sujeto trascendental 
quien con la unidad de la conciencia transforma o confiere forma de objeto a 
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losien6mén'os. La inteligenc i a es ciega y no aprethende .nada trascendente a los 
fen¿rnenos, sólo elabora el a priori y con ello los objetosi. .En Última instancia, 
en cuanto al contenido del conocimiento intelectual, Kant no supera el empiris-
mo:' sólo conocemos los fenómenos. 

En cambio, para Santo Tomás el a priori consiste en la acción abstractiva 
del` entendimiento agente. Esta acción, abstractiva es un a priori que no condi-
tuye, sino que únicamente condiciona la inteligibilidad  en acto del ser tras,  
ognée, la develactiM en acto de su ser. En efecto, sumergida en 1W potencia 
de la materia, el acto esencial o la forma llega a ser inteligible en acto, a deve-

lar su inteligibilidad, en la imagen espiritual de la Species impressa, gracias a 
la abstracción o prescindencia de las notas materiales individuantes, realizada 

por el entendimiento agente. 

Causa del concepto o del objeto es el a prori kantiano, sólo condición el a 
priori tomista, que) permite a la esencia del ser trascendente alcantzar su inteli-
gibilidad en acto, al prescindir de la materia inclivid uante, que se lo impide, y ser 
así capaz de ser aprehendida y expresada en el concetpo. 

La unidad de la sensación y del concepto 

Nos hemos referido a la sensación, y al concepto, determinando sus objetos 
y naturalezas respectivas. Sin embargo, concepto y sensación están,  íntimamente 
unidas, corno que proceden de facultades de una misma  alma, la cual sola 
entiende y con, el cuerpo siente. En verdad, el concepto, de si abstracto, unido 
a la sensación sobre todo exterior, logra una especie de intuición inteligible de 
la realidad material. El concepto penetra e ilumina con la luz de su objeto, el 
ser, la intuición de la sensación. Por eso, el intelecto o apliehendán inmediata 
del ser de las cosas materiales —presentes en la sensación— logra, a través de 
ésta, un carácter quasi intuitivo del ser inteligible de la realidad material, pun-
to de partida de todos nuestros conceptos. 

8. El juicio 

Con el solo concepto la inteligencia no conoce; únicamente aprehende 
aspectos de la realidad sin integrarlos Itru la misma. Así, por ejemplo, hombre, 
animal, planta, etc. El conocimiento se inicia en el concepto, reside en él solo 
incoativamente. Desde el concepto la inteligencia recién aprehende la realidad 
o la verdad en el juicio. Esta es la operación central de la inteligencia humana. 

Por su condición animal, con su inteligencia el hombre ha de captar el ser 
trascendente desde los datos de la sensación, mediante la abstracción de las 
notas materiales individuantes. De aquí que la inteligencia no posea intuición 
propiamente tal del ser trascendente. El juicio suple esta intuición y se conivitiliu, 
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ye como el modo humano —de un animal racional— de aprehender e I ser o 
verdad trascendente. 

Con el juicio la inteligencia devuelve con9cientemente a la realidad con-.  
creta el concepto de ella tomado. El concepto se elabóra tomando por abstisac: 
ción un aspecto esencial de la realidad. El juicio, en cambio, lo devuelve a la 
realidad. Y así,. abstrayendo los conceptos y devolviéndolos a la realidad en el 
fuicio .—dividendo et componenda que dice Santo Tomás— la inteligencia avan-
za. de manera cada vez más honda en. el ser o verdad trascendente, develando y 
restituyéndole nuevos aspectos aprehendidos por los conceptos. 

En un .primer momento, la inteligencia elabora los juicios de existencia, y-. 
gr., esto es una mesa o Juan es un hombre. Más adelante, el intelecto une varios 
conceptos entre sí para expresar los primeras principios evidentes por si mis 
mos, tanto del orden teorético —como "una cosa no puede ser y no ser bajo 
el mismo aspecto", o "todo lo que existe contingentemente ha de tener una 
causa",  —como del orden práctico— "hay que hacer el bien y evitar el mal— 
también, para expresar, nuevas verdades —por ejemplo, "los ángulos de un tríán-: 
gulo valen dos rectos". 

En el juicio siempre hay una reflexión implícita: "conozco que. esto es una 
mesa" o "conozco que Juan es hombre". Por eso, en el juicio la realidad está 
presente y contemplada en su verdad. En el juicio la inteligencia contempla y 
afirma —o niega— la identidad de los conceptos objetivos: Juan, es hombre; e 
implícitamente afirma que conoce o aprehende esta identidad de los conceptos 
objetivos. Por eso, todo juicio está enraizado en el ser trascendente, en un ser 
que existe o puede existir más allá de la inteligencia misma. 

9. La verdad y la certeza del juicio 

Unicamente en el juicio la inteligencia capta el ser a verdad ontológica 
trascendente de las cosas, al ver cómo un concepto objetivo —una esencia o 
notas de la misma— se identifica o no con la realidad o con otros conceptos. 
La verdad es la conformidad de la inteligencia con la realidad: que la afirma-
ción— o negación— del juicio que identifica o separa los conceptos esté con-
forme con la realidad. Esta conformidad de la mente con la realidad trascen-
dente, en que consiste la verdad, está expresada en que la inteligencia contem-
pla y afirma que el concepto objetivo del predicado se identifica con el con-
cepto objetivo' del sujeto del juicio; o que no se identifican, si el juicio es nega-
tivo. La verdad se da o. no, según que la afirmación del juicio se,  conforme o 
no con la realidad. 

Ahora bien, frente a la verdad objetiva o ser trascendente, la inteligencia 
puede constituirse en diversos estados: de certeza, de probabilidad o de duda.. 
La certeza es el estado de la inteligencia que afirma o niega en el juicio una 
verdad, sin temor de !equivocarse, o sea, sin temor de que el contradictorio 
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mielga ser verdadero. La certeza confiere a la inteligencia la seguridad .abso-, 
luta de no equivocarse en su aprehensión y afirmación de la verdad. Este 
estado subjetivo de la mente .que es la certeza, para que sea válido, debe fun-
darse en la evidencia objetiva de la verdad: en que ésta se manifieste tal cual 
ella es a la inteligencia. Esta evidencia puede ser intrínseca: la verdad que ,se 
manifiesta inmediatamente por sí misma —v. gr. "el todo es mayor qute la parte", 
o "dos más dos son cuatro"— o extrínseca o de credibilidad por el testimonio 
fehacien,te de Otra persona, testimonio que para• engendrar certeza debe incluir 
en el testigo ciencia y veracidad, es decir, que realmente esté en posesión cierta 
de la verdad y tener la voluntad de expresarla con fidelidad. 

Cuando la miente no tiene la evidencia intrínseca o extrínseca de la ver-
dad; puede estar en estado de probabilidad en diversos grados, según los argu-
mentos en favor o en contra de !esta verdad; o de duda. La probabilidad se 
funda en motivos más o menos firmes para afirmar la verdad, pero con temor 
de equivocarse. La duda, en cambio, se da cuando no hay motivos suficientes 
ni para afirmar ni para negar la verdad y entonces la inteligencia suspende el 
juicio entre los contradictorios. El estado de duda es doloroso para la inteli-
gencia y, por eso, la estimula a buscar la certeza o por lo menos la probabi-
lidad de la verdad. 

10. El raciocinio 

Así como todo concepto culmina en el juicio, donde la inteligencia recién 
conoce la verdad, también el raciocinio culmina del mismo modo siempre en un 
juicio, que es la conclusión. El raciockilo resulta de la comparación de dos o 
más juicios para llegar a un nuevo juicio con una nueva verdad. 

El raciocinio puede proceder de causa a efecto o de efecto a causa. El 
primero es a priori y hace conocer no sólo una verdad sino,  también el porqué 
de la misma. Cuando el raciocinio a priori procede de la causa inmediata a su 
efecto, se,  logra el raciocinio más perfecto o propter quid, en que( la verdad de 
la conclusión aparece iluminada por la causa inmediata que la determina y da 
razón de la misma. Tales son los raciocinios de las matemáticas, en que desde 
un teorema se ilumina la verdad del inmediatanzente posterior, en una conca-
tenación de causas, que iluminan todo su desarrollo. También en Teodicea, 
desde la existencia de Dios a su esencia y atributos se procede con estos racio-
cinios propter quid. 

En cambio, el raciocinio a posteriori o quia, hace conocer la causa por su 
efecto. Así sucede en los argumentos de la existencia de Dios, en que desde la 
realidad contingente y participada, inmediatamente dada a nuestra experiencia 
se llega al Ser Imparticipado, como a su catea Indispensable que la determina 
en su existencia 

También a este raciocinio a posteriori se reduce el raciocinio científico por 
inducción. Cuando dos fenómenos de los seres materiales aparecen siempre 
unidos, de modo que cuando se da el uno siempre se da el otro, a la vez o 
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sucesit;amento, se supone con razón que hay una necesidad intrínseca que los 
une, y se puede formular esa necesidad como una ley. Así, por ejemplo, obser-
vemos que el agua hierve siempre a cien, grados; luego podemos concluír quá 
tiene que hervir a los cien grados. Observamos también que la efeetricklad al 
pasar por un determinado filamento produce luz; de lo cual debemos concluir 
que tiene que producir luz. 

Este raciocinio de causa a efecto por observación o inducción es imper-
fecto porque, si bien nos hace conocer que los fenómiefnos observados tienen que 
conformarse de un modo determinado, según una ley que /os vincula, sin em-
bargo no devela el porqué de ese comportamiento o vinculación de fenómenos. 

Todos los raciocinios terminan en un juicio, que nos hace conocer una nue-
va verdad. 

MONS. DR. OCTAVIO N. DERLSI 



EL SER Y LOS ENTES 

1. Lo. paradojal cki concepto de ser 

A la primera mirada de la inteligencia se presentan las cosas que son. 
Se trata de los entes múltiples y diversas, realizadas en diferentes géneros, 
especie e individuos. Su gama es inmensa. 

Y, sin embargo, todos ellos tienen algo de común, que los unifica: todos 
ellos son, todos ellos están comprehendidos bajo la noción de ser. 

y a. la vez, todos ellos se realizan de diverso modo: con diferencias 
que' van desde lo más genérico, a lo específico y a lo individual. El ser puede 
existir de indefinidas maneras diversas y distintas. 

Lo paradojal es que todas estas diferencias, que diversifican y distinguen 
al ser, son ser, pues de no serlo, serían nada y dejarían de ser diferencias 
de ser. 

-E1 ,ente, pues, se diversifica y distingue por esas diferencias, que sin 
perder la nota de unidad del ser, se dan en el mismo ser. 

El ser, en todas sus manifestaciones .y realizaciones, es, por eso, un con, 
cepto análogo: una unidad conceptual que no llega a alcanzar a la univocidad, 
pero que tampoco se pierde en la equivocidad. La misma riqueza infinita del 
ser, que abarca desde Dios al último ser finito, incluso al ser posible, es la 
que impide la univocidad del ser, cuyo concepto debe abarcar en su unidad 
las mismas diferencias, que lo diversifican y distinguen en el mismo ser. 

De todos modos, no es intención de este trabajo detenernos en este com-
plejo problema de la analogía del concepto de ser. Lo dejamos para otra 
ocasión. 

2. Los principios constitutivos del ente. La trascendentalidad del ser 

Los entes se presentan con un doble principio, que los constituye: la 
esencia y el acto de ser (888e). 

SAPIENTIA, 1934, Vol. XXXIX 
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La esencia es aquello que hace que el ser sea tal o cual ser, y por la que 
el ente se diversifica y distingue. 

El ser es quien otorga el acto o realidad ala esencia: es quien hace que 
la esencia sea. 

El acto de ser tiene la primacía, pues sólo gracias a él, la esencia es real-
mente tal: un modo determinado de ser. De no haber acto de ser, la esencia 
que es un modo de ser, no tendría sentido, perdería el fundamento de su con-
sistencia y se diluiría en lo impensable. 

Así. "hombre" o "Juan" es una esencia que sólo es tal porque puede existir 
o ser, porque es un modo especial de ser. 

Ahora bien, la inteligencia, no puede pensar nada, sino como algo o 
esencia capaz de ser. 

El ser se manifiesta, pues, como una realidad trascendental, que desde 
más allá de los entes existentes o posibles, condiciona y causa la esencia y 
su inteligibilidad y, por eso mismo, también el acto de ser que le confiere 
realidad, y eventualmente referido por aquélla, y condiciona y causa a la vez 
el acto de la inteligencia, iluminada por esa esencia con referencia al acto de 
ser. 

Suprimido el ser, la esencia pierde su objetividad constitutiva y carece de 
todo sentido, deja de ser inteligible y consiguientemente, no puede llegar a 
poseer el acto de ser o existir, y la misma inteligencia queda privada de su 
objeto, que la ilumina y especifica desde la trascendencia a través de la esen-
cia y el acto de ser, y que, por eso mismo, la constituye como inteligencia, la 
especifica en su acto. 

3. La inteligibilidad de la esencia 

La esencia es un concepto objetivo, un objeto que ilumina y especifica a 
la inteligencia con su presencia trascendente en el acto de entender. Pero más 
allá de esa esencia, objeto trascendente al acto mismo de entender, en el que 
está presente como distintivo de él, constituyéndola en su inteligibilidad o 
conceptualidad objetiva, está el ser, el acto de ser. Esa esencia o concepto 
objetivo de la inteligencia es tal, porque es, porque es un modo de ser, porque 
participa o es capaz de participar del acto de ser. Desde más allá de ella mis-
ma, el ser hace posible la esencia y su inteligibilidad y, por eso mismo, su acto 
de ser que le confiere actualidad o realidad, y al que ella esencialmente se 
refiere, y el acto de entender que la aprehende. 
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Á. El acto de ser 

Sin embargo, el acto de ser, el ser, no es en sí mismo conceptualizable, 
.aprehensible por un concepto. Distinguiendo o descomponiendo el ente en sus 
principios, la esencia y el acto de ser, este se manifiesta y es, aprehensible, 

:como tal, en el juicio, que los une. V.,gr. "el hombre es' o ,"Juan es hombre''. 

. El Ser en sí o Acto puro do Ser, origen causal de todo ente en su esencia 
y acto de ser. 

Penetrando más hondo en los entes que se nos presentan inmediatamente 
a nuestra inteligencia, es decir, penetrando más hondo en la esencia que parti-
cipa del ser o e los entes participados, vemos que todos ellos son tanto en su 
esencia como en sti acto de ser por el Ser imparticipado o Acto puro de stetr. 
Todos ellos, desde su esencia y acto de ser remiten necesariamente, en suprema 
instancia, al Ser en sí, como a su Razón o Causa última de su ser. 

De aquí que, en definitiva, sea el Ser en sí imparticipado, quien condicione 
la realidad o inteligibilidad de la esencia y de su acto de ser al que ella esen-
cialmente se refiere y el que le da actualidad real, y también el acto de la 
inteligencia que la aprehende. El Ser en sí es el supremo trascendental, y tras-
cendente, que desde más allá del ser participado, está causando su ser en su 
esencia y acto de ser, su inteligibilidad y, desde ésta, el acto mismo de la inte-
ligencia, que lo aprehende. 

Vamos a ver más detenidamente cómo el Acto puro de Ser o Ser impar-
ticipado es el Fundamento o Causa suprema de todo el ser, primero en su 
acto de ser y luego en su esencia. 

6. El Acto puro de ser, causa del acto de ser 

En cuanto al acto de ser o existir, es evidente que no puede darse en las 
esencias o entes participados sino por participación inmediata del Ser en sí 
o Acto puro de Ser. Porque ninguna esencia es su acto de ser, podría ella ser 
o no ser. Este hombre o esta piedra, podrían ser o no ser, poseen el ser contin-
gentementé, no lo tienen de sí, no están identificados con él. De estar identi-
ficados con él, serían o existirían necesariamente, serían el mismo Ser o Acto 
puro de ser, es decir, el Ser imparticipado. 

Todos los entes que nos rodean, sin excluir nuestro propio ente personal, 
son contingentes, podrían no poseer el acto de ser o .existir, la esencia no es ni.  
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exige el acto de ser. Pero las esencias de hecho existen, tienen' e acta de 
ser. No lo pueden tener de sí mismas, porque la esencia no es el acto de ser, 
y del no-acto de ser no puede proceder el ser: de la nada no puede salir el ser. 

Es preciso, pues, que fuera de todo el ámbito de los seres mundanos 
existentes, y del propio hombre, sea o exista el Ser, que es por sí mismo, el 
Acto puro de Ser; sólo por participación del cual, son todos los entes, que no 
son sino que reciben y poseen contingentemente su acto de ser. 

La realidad o existencia de este Ser en sí, que por su concepto mismo 
es infinito, es necesario para dar razón cumplida del acto de ser de los entes, 
que esencialmente no son ni exigen el acto de ser, sino que lo poseen gratuita 
y contingentemente. Si, por absurdo, el ser en sí no fuera, si no hubiera el Acto 
puro de Ser —Dios—, nada podría ser, ningún acto de ser habría llegado a 
ser, nada existiría ni podría llegar a existir. 

7. El Acto Puro de Ser, causa de la esencia 

También la esencia es por participación del Ser o Acto puro de Ser divino.. 
En efecto, la esencia es un modo o medida de ser. Cualquier esencia tiene 

sentido porque puede sor. 

Pór consiguiente, la esencia implica una relación esencial al Ser. Más aún,, 
se constituye tpor  una relación al Ser. Ella misma no es sino esta relación al Ser: 
una participación esencial del Ser. De no haber ser, la esencia perdería su 
sentido objetivo, su inteligibilidad y se diluiría en el absurdo y en lo im-
pensable. Podemos pensar en la esencia, aun en la esencia posible, que no 
existe, y aun en una esencia que nunca existirá, porque ella se concibe y 
constituye por relación al Ser o Existir, como una participación o modo Iírni.7  
tado de participar del Ser o Existir. 

Ahora bien, el Acto puro de Ser o Existir, por el cual sé constituyen las 
esencias, tiene que ser por lo menos posible; porque si fuera imposible, sería. 
absurdo y dejaría de ser, se diluiría su Acto de ser; y a su vez la esencia per-
dería su esencial fundamento, el término final, con relación al cual se constituye. 

Pero el Ser en sí no puede ser solamente posible, tiene que ser o existir 
nece~mente. Porque un Ser en sí, por su concepto mismo no puede ser 
puramente posible, capaz de llegar a existir. Porque un ente capaz de llegar a 
ser, es un ser esencialmente participado, una esencia capaz de participar del, 
ser. Pero el Ser en sí no es ni piiede ser un ser participado, sirio, por su concep-
to mismo, el Ser imparticipado, que funda las esencias y, como tal, no puede 
llegar a existir, no puede ser pura y solamente posible. Un ser puramente posi-
Me, capaz delegar a existir, es esencialmente participado y contingente. Luego 
si las esencias implican necesariamente este Ser en sí, como el. ser impartid, 
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-P140 que)las7~mtituye eQint. esencilts capaces de ser o existir, paces. de_,  par-
ticipar de El, este Ser tiene que Ser o Existir por si mismo y necesarianienle, 

Por consiguiente, las esencias son por participación del Ser o Acto puro de 
Ser, e implican, por eso mismo, necesariamente la existencia del Ser en sí que 
es Dios. 

8. La 
	

del acto de ser desde el Ser en 4 como Causa eficiente 
y libre 

La participación del acto de ser de los entes, desde el Ser en sí, es por 
causa eficiente y libre. En efecto, el Ser en sí no necesita de ningún ente 
para su Perfección o Felicidad, pues es infinito, lo tiene todo. Hace partícipes 
de su Ser a otros entes por un Acto de generosidad y de amor, para hacer 
partícipes y manifestantes de su ser o bondad, á otros entes. 

Y sólo lo puedé hacer como Causadte, pues el Acto puro de Ser, por 
su concepto mismo, es simple e incomunicable en su propio ser, no puede ser 
participado por emanación. Tampoco puede hacer participe de su ser a otros 
entes por encarnación o información de su propio Ser, pues es Acto puro de ser. 

El Ser en sí sólo puede comunicar su ser a otros por Causa eficiente;  y 
s6lo por Amor, para hacer partícipe libremente a otros de su Set o Bondad. 

9. La particip ación de la esencia desde el Acto Puro de Ser como Catea ejem-
plar y formal extrínseca necesaria 

En cambio, la participación de la esencia es necesaria por vía de Causa 
elemMar de la. Esencia y 'formal ettrínseca del Entendimiento divino. 

El Ser o Esencia divina, por el mero hecho de Ser una Perfección 
se constituye en el Modelo infinito, que funda necesariamente los infinitos mo-
dos finitos capaces de existir fuera de ella, que hace posibles las infinitas parti-
cipaciones finitas o esencias. 

El. Verbo divino —identificado con el Ser o Esencia—. no puede no conocer 
o aprehender necesaria y perfecta o exhaustivamente su ler o Esencia, pues 
es una Inteligencia infinita. Y al contemplar Ella necesaria y perfectamente 
su Esencia, no puede dejar de ver estos infinitos modos finitos capaces de exis-
tir fuera de, Ella, es decir, no puede dejar de ver y formular las participabili- 
dades que ella funda, o sea, las esencias, como objetos de su Verbo. 

:Las esenciasí antes de recibir .contingentemente su acto;-de ser, no s  son ni 
existen en sí mismas, pero están formalmente :constituidas como objeto .nece- 
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salio del Verbo divino, que las aprehende y formula desde eI fundamento eleni-
piar de su Ser 'o Esencia. 

El Ser o Esencia divina funda necesariamente, por vía de Causalidad 
ejemplar, las esencias: Ella es el Modelo ejemplar de infinita Perfección, =que 
por el solo hecho de ser tal, funda necesariamente las infinitas participabilida-
des finitas o infinitos modos finitos capaces de participar del mismo. 

El Verbo divino, al contemplar necesariamente esa Esencia o Ejemplar 
de infinita Perfección, no puede dejar de contemplar en ella los n'Ondas capa-
ces de participar de la Misma: no puede dejar de ver y constituir necesariamen-
te las esencias. 

Las esencias son, pues, objeto necesario de la Inteligeticia divina, están 
constituidas por el Verbo divino, como un verbo -o palabra dicha por El y que 
las constituye en su ser e inteligibilidad. ,Por eso, las esencias son inteligibles, su 
mismo ser es una inteligibilidad, capaz de ser develada o pronunciada por 
la inteligencia humana. Más aún, las esencias no son más que eso: un verbo o 
inteligibilidad necesariamente pronunciada por la Inteligencia divina y que ex-
presa su participabilidad o participación posible del Ser o Esencia divina. La 
objetividad de la esencia es ella misma una participación posible, un modo 
posible de ser. El infinito Ser o Perfección divina, funda ejemplarmente la obje-
tividad de las esencias, que el Verbo también divino, —identificado con su 
Esencia—, formula necesariamente, constituyéndolas en su propio ser. En defi-
nitiva, las esencias son por participación del Ser divino: de la Esencia y del 
Verbo de Dios. 

10. Qué es el Ser imparticipado 

Pero lo que conviene analizar con más detención es el Ser imparticipado, 
que, por dos vertientes causales, necesaria y ejemplarmente, la de las esencias, 
y libre y eficientemente, la otra, la de los actos de ser, que actualizan y dan 
realidad o existencia a las esencias, es necesariamente exigible como Causa o 
Razón Suprema de todo ser. 

Este Ser no es más que Ser. No es un ente o esencia que es o etriste: es la 
Actualidad o Acto puro de Ser o Existir, nada más y nada menos que Acto de 
Ser. 

A este Ser conduce necesariamente el ser participado, tanto su esencia 
como su acto de ser. Ya vimos que sin el Ser en sí no hay explicación que justi-
fique la posibilidad de ser, la esencia, ni tampoco el acto de ser o existencia del 
ser participado. El Ser en si, puramente Ser, es exigido y aparece como la su-
prema instancia ontológica necesaria, como el fundamento y Razón suprema 
de todo ser participado en su esencia y acto de ser. 
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A este Acto puro de Ser remite necesariamente el ser participado, desde 
su esencia y desde su acto de ser, como a su Causa suprema imparticipada, 
sin la cual nada sería ni podría ser. 

La dificultad está en la aprehensión de este Ser irnparticipada, al que sin 
embargo remite necesaria e indefectiblemente todo ser participado, como a 
su Fuente causal originaria y suprema Instancia ontológica. 

Nuestra inteligencia sólo conoce inmediatamente los seres participados, 
los entes o esencias que son. Tal es el objeto formal o especificante de su acti-
vidad. Siempre aprehende el ser desde la esencia, como un ente, como tal ser, 
o algo que es. 

De ahí que al Ser o Acto puro de Ser únicamente lo pueda alcanzar ana-
lógicamente. Sin querer se lo piensa como un ente, como una Esencia que tiene 
el acto de Ser. Pero la Esencia constitutiva de este Ser, es precisamente el 
mismo Ser, sólo y nada más que el Acto puro de Ser. En El, Esencia y Ser 
—Esse— son idénticos, porque su Eencia o constitutivo es sólo y todo Ser, de 
ahí la dificultad de la aprehensión conceptual del Ser en sí o de Dios. Lo 
aprehendemos como algo que es, como una Esencia que es el Ser, y luego 
afirmamos que esa Esencia se identifica y se confunde con el ser. 

Santo Tomás establece una analogía entre el Acto puro de Ser y la pura 
potencia de la materia prima. 

El Acto puro de Ser es la Plenitud del Acto, carece de toda limitación o 
potencia, proveniente de una esencia o forma distinta de El. En El no hay 
esencia o forma distinta de su Ser. La Infinitud de su Ser excluye toda forma 
o esencia distinta de él. 

También la matera primera carece de toda forma o acto esencial, pues es 
pura potencia o indeterminación esencial. Pero se trata de una carencia por 
pobreza, carece de toda forma, porque es pura potencia. 

En el caso del Ser en sí o Acto puro de Ser, la ausencia de toda forma o 
esencia es por la riqueza del Ser infinito, que excluye toda forma o esencia, 
porque lo limitaría. 

En cambio, la pura potencia o indeterminación de la materia primera, 
su pobreza o privación de toda determinación, es la que la priva de toda forma 
o acto. 

El Acto puro de Ser y la pura potencia de la materia constituyen los dos 
extremos de la escala ontológica: en la cima se ubica el Acto puro o Plenitud 
de Ser, la infinita riqueza de Ser; y en el extremo ínfimo se ubica la materia 
primera, que, como pura potencia, como pobreza total de ser, carece de toda 
determinación o forma esencial y acto de ser. 
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Por carecer —uno por riqueza, y el otro por pobreza— de toda forma o acto 
esencial, tanto el Acto puro de Ser, como la pura potencia de la materia son 
inasibles por los conceptos de la inteligencia, que siempre aprehenden el ser 
desde su etsencia o acto formal. Por eso, la materia primera es concebida analó-
gicamente como un ser, privado de todo acto o forma de ser, se ubica como 
algo anterior o inferior a la forma inteligible o conceptualizable. Se la apre-
hende por negación del acto formal. En cambio, el Acto puro de Dios se ubica 
más allá, superior a toda determinación formal o esencial; está más allá de 
todo concepto que lo limitaría. Por eso, sólo es asible por analogía, por correc-
ción del concepto, que lo aprehende como una Esencia que es su Ser, sabien-
do que Esencia y Ser son idénticos. 

Entre ambos extremos —que paradojalmente excluyen toda forma o acto 
esencial y toda conceptualización directa inteligible, por motivos diametral-
mente opuestos—, se ubican los demás seres en un orden jerárquico, de acuer-
do a su mayor participación del Acto puro de Ser y menor de la pura 
potencia de la materia. Un ente es tanto más perfecto cuanto más participa del 
Acto puro de Ser y menos de la pura potencia de la materia; y, viceversa, es 
tanto más imperfecto, cuanto menos participa del Acto puro de Ser y más 
de la pura potencia de la materia. 

11. El orden jerárquico del ser 

En el Principio increado e imparticipado sólo es el Ser, el Acto puro de 
Ser. 

Por el mero hecho de ser el Ser imparticipado, funda y constituye las 
esencias o capacidades de ser, como Modelo y Verbo, respectivamente, de un 
modo necesario y desde toda la eternidad. Esta participación es necesaria y 
eterna como el Ser imparticipado mismo, que las funda y constituye por el) solo 
hecho de Ser. 

Tal participación de la esencia, de un modo necesario y eterno, es preci-
samente la que hace posible la participación contingente y libre del acto de 
Ser o existir. Porque sin la participación de la esencia, el Ser en sí no podría 
hacer partícipe o comunicar el Ser mismo, como tal, porque tal ser que se parti-
ciparía, sería el mismo Ser en sí o imparticipado. 

Pero, gracias a las esencias o modos participables de ser, necesaria y eter-
namente constituidas por el Ser en sí, este Ser imparticipado puede hacer 
partícipe de su Ser, por causalidad eficiente, puede comunicar libremente el 
acto de ser a esas esencias, es decir, puede hacer que su Ser sea participado 
libre y contingentemente por los actos de ser, que confieren ser o acto al ente 
potencial de la esencia. 
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La participación de las esencias no sólo es el trámite necesario, que posi-
bilita la participación de los actos de ser de los entes desde el Acto puro 
de Ser; sino también el que permite la diversidad y multiplicidad de los entes, 
o sea, la gradación ontológica de los mismos. Porque, gracias a las infinitas 
esencias, que se constituyen como múltiples y diversos modos jerarquizados 
de participabilidades del Ser en sí, los actos de ser o existir participados pue-
den realizarse también de múltiples y diversos modos jerarquizados, como acto 
de las mismas esencias o potencias las cuales, al recibirlos pasivamente, los 
limitan, diversifican y distinguen jerárquicamente. 

Del Ser imparticipado infinito, eterno y necesario, se pasa al ser partici-
pado finito, temporal y contingente, mediante la participación eterna y nece-
saria de las esencias finitas, las cuales hacen posible la recepción del acto finito 
y participado del ser desde el Ser imparticipado. 

Ser imparticipado, participación eterna y necesaria de las esencias finitas 
y participación temporal y contingente del actor de ser finito: he ahí el orden 
y visión jerárquica del ser desde su fuente originaria infinita de Ser, hasta su 
participación de tales seres. 

(N. B. Aun en la participación ab aeterno del acto de ser finito —que según 
Santo Tomás es posible en sí misma, aunque no se haya dado—, no sólo el Ser 
imparticipado, sino también la participación necesaria de las esencias serían 
natural o causalmente primeros o anteriores a la participación del acto de ser, 
el Ser imparticipado como Causa eficiente creadora y las esencias como causa 
material o receptora del Acto de Ser). 

La esencia es constituida por participación o causalidad necesaria del Acto 
de Ser, y está a la vez ordenada al acto de ser, que le confiere acto o realidad 
de ser: y está sustentada entre el Acto puro de Ser, que la funda y constituye 
necesariamente, y el acto de ser, al que está esencialmente ordenada como 
potencia a su acto; el cual, como dependiente de la Libertad divina, es contin-
gente y puede no realizarse. 

Pero el ser participado no sólo depende del Ser imparticipado, como de 
su Causa ejemplar y formal extrínseca necesaria —la esencia—, y eficiente y 
libre —el acto de ser—, sino como de su Causa final, a la que está esencialmente 
ordenado. 

El Acto puro e infinito de Ser es quien causa y hace partícipe de su Ser a 
todo otro ser. La supremacía ontológica del Ser en sí es absoluta. Los entes 
—las esencias que son— son los seres inmediatamente aprehensibles por nues-
tra inteligencia. Pero, precisamente por ser esencialmente participados no son, 
sino que tienen o reciben gratuita y contingentemente su ser, remiten necesa-
ria e indefectiblemente al Ser en sí, como a su Causa primera, ejemplar y efi-
ciente: a su Inteligencia que, en su Esencia ve y constituye las esencias; a su 
Voluntad o Amor, que libremente comunica el acto de ser a esas esencias. 
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Las esencias son porque Dios las piensa; y su acto de ser o existencia, es 
porque Dios lo causa y comunica por su Amor. 

Por otra parte, el Ser en sí, infinito y divino, no puede tener otro Fin o 
Razón final de participación de su Ser, que no sea El mismo. 

Del Ser en sí, imparticipado y necesario, procede y también a El retorna 
y debe retornar todo otro ser participado, finito y contingente. 

Sólo este Ser en sí, que quema los ojos de la inteligencia humana —hecha 
formal o específicamente para aprehender los entes que son: tales seres—, es el 
verdadero y único Ser necesario y subsistente por sí mismo, por el cual —Causa 
ejemplar y eficiente--• y para el cual —Causa final— es todo otro ser, todo ser 
participado. Sin El, nada sería ni podría ser. El es la suprema y necesaria Ins-
tancia ontológica de todo ser participado en su esencia y acto de ser, de El 
depende todo ser participado inmediatamente. Sin El se diluye todo ser en su 
esencia y acto de ser. Sin El sólo es el absurdo y lo impensable. Sólo porque 
es o existe el Ser en sí, son posibles y son o existen los seres participados. 

OCrAVIO N. ama 

ra.let,D, 	112, 



PODER Y PERSONA EN LA SOCIEDAD HUMANA 

1. Relación humana y sociedad política 

Dice Santo Tomás:1  "En Dios hay relaciones reales. Para explicarlo ad-
viértase que solamente en el género de relación se hallan algunas que son pu-
ramente de razón, sin nada real, cosa que no sucede en otros géneros, porque 
los otros, como la cantidad y la calidad, por su razón propia, significan una 
cosa inherente a un sujeto, mientras que la relación, por su razón propia, no 
significa más que referencia a otro. Este referirse se halla a veces en la misma 
naturaleza de los seres, como sucede cuando algunas cosas están por natura-
leza ordenadas unas a otras y tienen entre sí inclinación mutua, y estas rela-
ciones son forzosamente reales, como lo es, por ejemplo, la inclinación y orden 
que los cuerpos pesados dicen al lugar medio, lo cual demuestra que hay en 
ellos cierta relación con el sitio inferior, y como ésta otras muchas. Pero otras 
veces el orden significado por los extremos de la relación, está en la aprehen-
sión de la razón, que compara una cosa con otra, y entonces es solamente re-
lación de razón, como sucede cuando el entendimiento compara al hombre con 
el animal, como la especie con el género". Este largo párrafo del Doctor An-
gélico es rigurosamente necesario para comprender, en profundidad, la diver-
sidad de las relaciones humanas de connotación política. Pues en el texto cita-
do, aparecen dos categorías de relación: hay una relación real y hay una rela-

ción de razón. Y ahora, según nosotros, en la relación de sentido político, hay 
una relación natural y hay una relación cultural; hay una relación forzosa, im-
puesta, en la que nos encontramos arrojados en el mundo, que, en último tér-
mino, tiene su origen en la familia, y en la procreación; hay también entre los 
seres humanos, relaciones culturales, libres, que, sin anular a las relaciones 
naturales, añaden la operación racional, transfigurando a las primeras. 

Ferdinand Tónnies2  efectúa una distinción que se ha hecho clásica, entre 
Comunidad y Sociedad, pero que Maritain3  precisa en su riqueza filosófica. 
Así, la Comunidad se constituye por una pluralidad de seres humanos, que 
tienen intereses similares, originados por hechas naturales y forzosos, que se 

1  SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-28, a.1, c- 
2 Ver TONNIES, FERDINAND, Comunidad y Sociedad, Ed. Losada, Buenos Aires, 1947, 

en especial Libro 19. 
3  MARrrAnv, El hombre y el Estado, Ed. Guillermo Kraft, Buenos Aires, 1352, p. 15. 
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les imponen. La Sociedad, por el contrario, si bien también exige la plurali-
dad de hombres, ya ha transfigurado los intereses en fines, mediante actos 
librels, previa deliberación. Damos un ejemplo: el simple hecho de nacer en 
Argentina, lo que no fue ciertamente elegido por los nacidos, origina entre 
éstos, forzosamente, intereses similares. Así, que la economía sirva al hombre, 
y tenga buenos niveles; que la educación alcance a todos, y forme a los hom-
bres en la verdad; que las tendencias políticas sirvan al bien común, etc. 
La Nación es la gran Comunidad. Pero, sobre la base de la Nación Argentina 
se constituye el Estado Argentino y sus ciudadanos procuran definir objetivos 
comunes (véase el. Preámbulo de nuestra Constitución Nacional) y concertar 
institucionalmente sus acciones para alcanzar tales objetivos. 

Cómo el hombre es un ser inteligente y libre, tiende a asumir con su es-
píritu, todo lo natural; tiende a convenir lo dado, en algo elaborado; tiende a 
transfigurar lo natural en cultura y, por tanto, a la relación forzosa, natural 
y dada, en relación libre, cultural y elaborada, la cual —ya lo dijimos— no 
destruye a la primera, sino que le comunica sentido y orientación. En dos 
palabras: toda comunidad tiende a convertirse en sociledad.4  

Ciertamente que el Doctor Angélico no adoptó esta terminología, pero, 
como ocurre con tantas cosas, dio las bases para elaborar una distinción útil, 
independientemente de las palabras con que se les designe. 

Ahora bien, sobre la base de cada clase de comunidad, se va constitu-
yendo cada clase de sociedad. La Nación es, habitualmente, y siguiendo la 
terminología de Tünnies que hemos adoptado, la base comunitaria de la So-
ciedad política general. 

Esta Sociedad política general tiene como materia, como principio inde-
terminado, a 10.3 relaciones de los hombres y no a los hombres mismos, al me-
nos de modo inmediato; su formalidad, o causa determinante es la ordenación 
de tales relaciones, ordenación que, si pretende constituir una sociedad propia-
mente humana, debe ser racional y, por tanto, justa. Pero la ordenación de 
las relaciones humanas se realiza para una finalidad, que es la obtención del 
bien común o sea el buen vivir de la multitud producido por la acción con-
certada de todos. Ahora bien, quien pone esta ordenación en las relaciones 
humanas, para que éstas conspiren a la producción del bien común, es quien 
tiene a su cargo la comunidad o, en nuestra terminología, a la sociedad, vale 
decir el Pueblo, por medio de sus representantes, o por sí mismo. Usamos la 
expresión "pueblo" para designar al conjunto de hombres relacionados política-
mente.5  Dada la condición de ente libre y responsable moralmente, es claro 
que, directa o indirectamente, antes que, a ningún otro, corresponde a cada 
hombre cuidar de sí mismo. Y, por eso, entendemos que es el pueblo el agen-
te en la constitución de la sociedad política, aunque actúe por mandatarios. 

4 BAQUERO LAZCANO, PEDRO ENRIQUE, Misión, Crisis y Futuro de las Nacicnes Uni-
das, Ed. Univ. Nacional de Córdoba, 1977, p. 38. 

5  MARITAIN, ob. Cit., p. 40. 
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Al definir la ley, Santo Tomás dice:6  "et sic quatuor praedictis potest 
colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam rationis ordinatio ad 
bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata". La orce-
nación está aludiendo implícitamente, a lo que se ordena, o sea a la materia 
de la vida social o comunitaria, pues el Doctor Angélico no utiliza la distin-
ción terminológica que venimos afirmando. Esta materia está constituida in-
mediatamente por las acciones humanas que deben adecuarse a la ley. Pero 
en cuanto la ordenación es racional se exhibe como formalidad de la sociedad; 
y en cuanto es ordenación a una finalidad, el bien común, nos muestra a la 
cama final de la referida sociedad política. Por último, el agente aparece co-
mo quien tiene a su cargo el cuidado o gobierno de la comunidad, sin perjui-
cio de nuestra convicción antes expresada, que los gobiernos se legitiman en 
cuanto mandatarios de sus pueblos y servidores del bien común. 

La Sociedad política se ha constituido, pues, como evolución progresiva 
de la relación entre los seres humanos. 

2. Autoridad y poder 

El Doctor Angélico dice, al tratar de los oficios de los religiosos, que "no 
se puede hacer lo que no se puede hacer lícitamente-7  y marca profundamen-
te una distinción de la máxima importancia para el Derecho: autoridad y poder. 

Esta distinción ha sido perfectamente puntualizada por Maritain8  y pode-
mos sintetizarla diciendo que la Autoridad es el derecho de decidir las,  accio-
nes colectivas, en tanto el Poder es la fuerza para hacer cumplir una decisión. 

La obtención del bien común implica una ordenación de las acciones indi-
viduales para que se ayuden a producir el fin buscado. Es imposible obtener 
un fin, sin una inteligencia que conduzca las acciones individuales hacia tal 
meta. Por eso, toda Sociedad política necesita una Autoridad, o sea una inte-
ligencia concreta ordenadora de las acciones colectivas, o sea de una plurali-
dad de acciones individuales que persiguen un mismo fin. Pero así como,  la 
Sociedad política necesita una Autoridad, para que una inteligencia concreta 
ordene la actuación social en orden al bien común, es claro que si la Autori-
dad declina trabajar para ese bien común, se autodestruye en su legitimad. 
Por lo que la Autoridad, en tanto tal, dice perpetua relación a la finalidad 
social. 

El Poder, hemos dicho, es la fuerza para hacer cumplir una decisión. Esta 
fuerza no es constitutivo esencial del Derecho, cuya validez subsiste ante la 
impenitencia de sus súbditos, pero debe estar a su servicio. La coercibilidad 
jurídica, cuyo acto es la coacción, ha sido pensada por muchos doctrinarios 

6 SANTO ToÁs, Suma Teológica, 1-2, 90, a. 4c. 
7  SANTO Tamos, ob. cit., 2-2, 187, a. 3c. 
8  MARITAIN, ob. Cit., p. 148. 
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como, esencial para la validez de la norma jurídica. Pero, por íntima que sea la 
relación, es extrínseco al Derecho. Puesto que disponer o no de fuerza, en 
nada altera la obligatoriedad jurídica derivada de un imperativo moral. 

Puede haber Autoridad sin Poder, y puede haber Poder sin Autoridad. 
Felices los pueblos en que Autoridad y Poder se dan en una misma persona 
o en un conjunto de mismas personas. Porque están expresando la relación 
natural de servicio de la fuerza a la Justicia. 

Pero el problema es más grave aún, pues un punto crucial que divide a 
las corrientes políticas y filosóficas, es saber si el Poder es el fundamento de 
validez de la Autoridad, como lo pretende Hobbes y lo proclaman todas las 
concepciones totalitarias, como el nazismo germánico y el comunismo soviéti-
co; o si, por el contrario, la Autoridad es el fundamento de validez para el 
ejercicio del Poder, como siempre lo ha enseñado la Filosofía cristiana. 

La pregunta es sencilla: ¿tener fuerza física da derecho de mandar?; o 
bien ¿el derecho de mandar justifica el ejercicio de la fuerza física para el im-
perio del Derecho? La respuesta en favor del Poder evidencia una concepción 
materialista; la respuesta en favor de la Autoridad evidencia una concepción 
ético-espiritual. Muy en el fondo estamos contestando que la inteligencia se 
subordina a la fuerza física, o que la materia debe ser gobernada por el Es-
píritu. 

La respuesta tiene consecuencias, pues en el caso de la respuesta materia-
lista, "si dos hombres apetecen la misma cosa de cuya posesión no pueden 
gozar ambos, se convierten en enemigos'',9  en tanto que el Espíritu, por su 
propia naturaleza, es apto para dar cabida en su seno a la pluralidad de entes. 
La materia no admite que dos cuerpos estén en un mismo lugar, al mismo 
tiempo, pero el Espíritu permite que dos personas gocen intelectualmente y 
afectivamente de un mismo objeto. 

3. Humanidad y persona 

Advertidos de la distinción tomista entre Humanidad y Hombre,'° que-
remos aquí tan sólo merituar que la ,e1sencia misma del ser humano, implica a 
la personalidad. En efecto, sabido es que el concepto de personan se elabora 
en un largo proceso de íntima vinculación con los debates teológicos sobre los 
grandes Dogmas cristianos de la Santísima Trinidad y de la Encarnación del 
Verbo. Y se llega finalmente a la clásica definición de. Boecio: "persona est ra-
tionalis naturae individua substantia", es decir que "persona es una sustancia 
individual de naturaleza racional". Esta definición es aceptada por Santo Tomás 
de Aquino,12  que la transcribe textualmente, pero con la profundidad propia 

9 110BBES, Leviathan, parte la, cap. 13, Ed. Universal, Puerto Rico, 1974. 
10 Ver SANTO Tomos, ob. cit., 1, 12, a. 4c. 
11 Ver DERISI, OCTAVIO, La Persona, su esencia, su vida y su mundo, Ed. Universidad 

Nacional La Plata, Inst. de Filosofía, 1950. 
12 SANTO Tomtlis, ob. cit., 1, 29, a. 1. 
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de su genio,el doctor Angélico precisa que la palabra "persona" no designa a 
una esencia determinada, pues "la persona es incomunicable, pero el modo mis-
mo de ser de una manera incomunicable puede ser común a muchos".13  "Ese 
modo de ser incomunicable de ciertas esenckts es la persorna"." Y el Doctor 
Angélico va precisando el alcance profundo de la fórmula de Boecio, de modo 
que la sustancia aludida en ella, no es ciertamente la sustancia segunda, sino 
que alude a la realidad misma y no al concepto, en tanto la palabra "indivi-
duar está tomada en el sentido de incomunicable; racional tiene una connotación 
más amplia que el mero discurso racional, abarcando todo acto de inteligencia, 
incluida la intuición intelectual; y, por fin, naturaleza corresponde a su con-
cepto propio o sea "el principio intrínseco de cualquier movimiento",15  el que 
puede ser material o formal, "pero, como la forma es lo que completa la esencia 
de cada cosa, comúnmente se llama naturaleza a la esencia de los distintos seres, 
expresada en su definición, y éste ese el sentido en que se toma aquí la palabra 
naturaleza".16  

Podemos, pues, sintetizar lo expuesto traduciendo —por así decirlo— la 
fórmula de Boecio de esta manera: Persona es subsistencia incomunicable de 
esencia intelectual. 

Dios es una personalidad, los ángeles son personas, los hombres son per-
sonas. Y tienen distinta esencia. Por eso hemos dicho, apoyados en el Doctor 
Angélico, que la palabra persona no designa una cosa, a una esencia, sino a 
una manera de ser de ciertos seres. Esta manera de ser consiste en ser una 
totalidad y es exclusiva de los seres que tienen racionalidad. Esta totalidad im-
plica que, por medio de la inteligencia y de la voluntad, pueden asumir en 
sí mismo, a todo el Universo, conociéndolo y amándolo todo. Así, se concentra 
el Universo en cada persona. Esta es la dignidad eminente de la persona. Por 
eso, en cada persona se define la historia universal. 

Ciertamente que un pedazo de materia no es una persona, pues no tiene 
aptitud para ser una totalidad, sino que es parte del Cosmos. Pero el ser huma-
no, si bien es de su esencia la materia, también es de su esencia el espíritu, 
en un compuesto indisoluble, que exige respetar sus necesidades materiales y 
bendecir sus anhelos espirituales. Pero es su espíritu el que permite a todo su 
ser (incluso a su cuerpo) ser un,  todo; cada hombre puede: conocer y amar a la 
totalidad del ser. Cada hombre es un todo. Cada hombre, es, pues, sagrado. 
Cristo nos llamó dioses y anunció que el tratamiento que demos al más pequeño 
de los hombres, a Él se lo damos. Pero si cada hombre es sagrado, ciertamente 
que la pluralidad de hombres que constituye a un pueblo, también es sagrada. 
La dignidad de la persona humana, imagen y semejanza de la infinita Majestad 
de Dios, vuelve sagrados a los hombres y a los pueblos. 

13  SANTO TOMÁS, ob. cit., 1, 30, a.4. 
14  BAQUEROLAZCANO, PEDRO ENRIQUE, Filosofía de la Historia, de la Política y del 

Derecho Internacional (en prensa), 1982, Univ. Nac. de Córdoba, p. 84 y 85. 
13  SANTO TOMÁS, ob. cit., 1, 29, a.l. 
16 SANTO TOMÁS, ob. cit., 1, 29, a.l. 
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4. Legitimidad del Poder en una Sociedad de personas 

Siendo así las cosas, la Sociedad política humana es una Sociedad de per-
sonas. Es propio de las personas que el espíritu gobierne a la materia, la Inte-
ligencia a la fuerza física, la Autoridad al Poder. La Autoridad, o sea el derecho 
de tomar las deci 'mimes colectivas es d fundamento legítimo para el ejercido 
del Poder o fuerza física para hacer cumplir una decisión. El derecho de tomar 
decisiones colectivas sólo queda legitimado cuando es recibido de la causa 
eficiente de la Sociedad política, o sea el Pueblo y cuando se aplica a la 
obtención del fin o Bien común. De donde resulta que un gobierno de facto 
solamente puede invocar un real estado de necesidad que impida al Pueblo 
tomar decisión, y debe concentrar todo su esfuerzo en allanar el camino para 
la decisión popular, limitando al mínimo su duración y no apartándose jamás 
del deber absoluto de todo gobierno, sea de jure o de facto, de buscar el bien 
común por encima de las apetencias particulares. 

El Poder propio de una Sociedad de personas, como es la Sociedad hu-
mana, no puede ejercerse sino en refrencia necesaria y dependiente del Estado 
de Derecho. Y el Estado de Derecho no puede ser una mera formalidad legal, 
sino un sistema jurídico que respete la dignidad sagrada de cada hombre, pues 
cada hombre, por ser una persona humana, es un todo, que sólo se inclina 
ante la Infinita Grandeza del Todo absoluto, que es Dios uno y trino. 

PEDRO E. BAQUERO LAZCANO 



REFUTACIONES ACTUALES DE LA "FALACIA NATURALISTA" 

(SOBRE LOS FUNDAMENTOS GNOSEOLOGICOS DEL DERECHO NATURAL) 

1. Una crítica reiterada ¿4 iusnaturalismo 

Entre las críticas que en nuestros días se dirigen contra la idea del dere-
cho natural, se destaca con perfiles definidos la que toma como punto de parti-
da la llamada por G. E. Moore "falacia naturalista".1  En rigor, si bien es cierto 
que el nombre del argumento se debe incuestionablemente a Moore, su for-
mulación primera se encuentra es una conocida página del Tratado de la na-
turaleza humana de David Hume; escribe allí este pensador inglés, que "en 
todo sistema moral de que haya tenido noticia hasta ahora, he podido siempre 
observar que el autor sigue durante cierto tiempo el modo de hablar ordinario, 
estableciendo la existencia de Dios o realizando observaciones sobre los que-
haceres humanos y, de pronto, me encuentro con la sorpresa de que, en vez 
de las cópulas habituales de las proposiciones : es y no es, no veo ninguna 
proposición que no esté conectada con un debe o un no debe. Este cambio es 
imperceptible, pero resulta, sin embargo, de la mayor importancia. En efecto, 
en cuanto que este debe o no debe expresa alguna nueva relación o afirma-
ción, es necesario que ésta sea observada y explicada y que al mismo tiempo 
se dé razón de algo que parece absolutamente inconcebible, a saber: cómo 
es posible que esta nueva relación se deduzca de otras totalmente diferentes. 
Pero como los autores no usan por lo común esta precaución, me atreveré a 
recomendarla a los lectores: estoy seguro de que una pequeña reflexión sobre 
esto subvertiría todos los sistemas corrientes de moralidad, haciéndonos ver 
que la distinción entre vicio y virtud, ni está basada meramente en relaciones 
de objetos, ni es percibida por la razón".2  

La interpretación de este texto de Hume ha dado lugar a una viva con-
troversia entre varios pensadores anglosajones,3  que no es oportuno reseñar aquí. 
En realidad, lo que nos interesa del pasaje citado, es su carácter de punto de 
partida para una reiterada crítica del iusnaturalismo, difundida por Kelsen y 

1 MOORE, GEORGE EDWARD, Principia Ethica, trad. de Adolfo García Díaz, UNAM, 
Méjico, 1959, pp. 35-55 y 105-133. Sobre esta obra, vid. HUDSON, W. D., ida filosofía moral 
contemporánea, trad. de José Hierro S. Pescador, Alianza, Madrid, 1974, pp. 73 ss. 

2  HUME, DAVID, Tratado de la naturaleza humana, trad. de Feliz Duque, Ed. Nacio-
nal, Madrid, 1977, T9 II, pp. 689-690. 

3  Vid. MAC INTYRE, ALASDAIR, Historia de la Etica, Paidós, Buenos Aires, 1970, pp. 
165-172 y IRSERSTER, NORBERT, Problemas de ética normativa, trad. de E. Garzón Valdés, 
Alfa, Buenos Aires, 1975, pp. 9-39. 
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asumida por toda una serie de iusfilósofos positivistas, entre los que cabe enu-
merar a Bobbio, Klug y Boukema. Todos ellos achacan al iusnaturalism.o el error 
lógico que significa deducir un derecho (deber), de un hecho (ser); es impo-
sible, sostienen, que de premisas que constatan estados de hecho puedan infe-
rirse premisas normativas que establezcan un deber, trayendo en su apoyo una 
conocida afirmación de Poincaré: "si las premisas de un silogismo —escribía 
el científico francés— están ambas en el indicativo, la conclusión estará igual-
mente en el indicativo. Para que la conclusión pueda ser puesta en el impe-
rativo —concluye— sería necesario que una de las premisas, al menos, estuvie-
ra en el imperativo".4  

Como consecuencia de esta tesis lógica, resultaría refutada —siempre para 
estos pensadores— la doctrina del derecho natural, en cualquiera de sus for-
mulaciones y en todos sus supuestos y virtualidades. Escribe Kelsen a este. res-
pecto, que "si la contemplamos desde un punto de vista científico, la primera 
objeción que podemos formular contra la doctrina del Derecho Natural es que 
no hace la distinción necesaria entre las proposiciones por las cuales las cien-
cias de la naturaleza describen su objeto y aquéllas por las cuales las ciencias 
del derecho y la moral describen el suyo ( 	). La naturaleza es, pues, lo que 
es;  el derecho y la moral, lo que debo ser ( . . .), cuando un hecho se da en la 
realidad natural, de ello no resulta que deba existir o no. Del hecho de que 
los peces grandes se comen a los pequeños, no es posible deducir que su con-
ducta es buena o mala. Ningún razonamiento lógico permite pasar de lo que 
es a lo que debe se►r, de la realidad natural al valor moral y juriclico".5  Siguien-
do el mismo esquema argumentativo, Norberto Bobbio se pregunta: "¿resulta 
posible deducir un juicio de valor a partir de un juicio de hecho? En vano he 
pedido a los iusnaturalistas —continúa— una respuesta satisfactoria a esta cues-
tión; y si debiese dar una respuesta sobre la base de lo que ellos enseñan, di-
cha respuesta no podría ser sino negativa".6  Por último, el filósofo del derecho 
holandés Hendrik Boukema afirma que "es deplorable que Dworkin reincida 

4  PoiNcARt HENRI, Dernieres pensées, Flammarion, París, 1913, p. 225. 

5  KELSEN, HÁNS, Teoría pura del Derecho, trad. de M. Nilve, EUDEBA, Buenos Aires, 
/968, p. 103. La citada es la versión más conocida del argumento, el que se encuentra 
reiterado en varias obras del mismo autor; así, por ejemplo, en Justicia y Derecho Natural, 
escribe: "Entendiendo por «naturaleza» la realidad empírica de los hechos concretos en 
general, o la naturaleza particular tal como viene dada en el comportamiento concreto —in-
terior o exterior— de los hombres, resultará que una teoría que pretende poder deducir de 
la naturaleza las normas, descansa sobre un error lógico fundamental. Esta naturaleza es, 
en efecto, un conjunto de hechos conexionados entre sí en virtud del principio de causali-
dad, es decir, como causa y efecto : esa naturaleza es pues un ser (Sein). Ahora bien, de 
un ser no puede deducirse un deber (Sollen); de un hecho no puede deducirse una 
norma: ningún deber puede ser inmanente al ser, ninguna norma a un hecho, ningún valor 
a la realidad empírica..."; en: A. A. V. V., Crítica del Derecho Natural, Taurus, Madrid, 
1966, p. 103; nótese, de paso, el sentido unívoco y estrecho que utiliza Kelsen de "natu-
raleza", reduciéndolo a los meros hechos empíricos. En nuestro país, se hace cargo del 
argumento, entre otros, ROBERTO VERNENGO; vid. Curso de Teoría General del Derecho, 
C. D. C. S., Buenos Aires, 1976, p. 58. 

6  BOBBIO, NORBERTO, Algunos argumentos contra el derecho natural, en: AA. VV., 
Crítica del Derecho Natural, cit., pp. 230-231. 
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en las oscuridades del derecho natural, que falla en la distinción entre el Es 
y el Debe-.7 

Estas afirmaciones acerca de la falsedad de cualquier filosofía del derecho 
natural, a raíz de su necesaria caída en la falacia naturalista, se han convertido 
en un lugar común entre los autores positivistas post-kelsenianos; casi todos 
ellos dan por supuesto que esta objeción ha destruido para siempre la posibili-
dad de elaborar una Filosofía Jurídica de base iusnaturalista y, en consecuen-
cia, se limitan a descartar la cuestión del derecho natural en cuatro o cinco 
renglones, redactados casi siempre con un suficiente aire de triunfo. Para estos 
autores, cualquier otro argumento contra el derecho natural es superfluo y so-
breabundante; la cuestión ya está definida desde que Kelsen desenterró los 
argumentos de Hume y Moore y labró el acta de defunción de la concepción 
iusnaturalista. 

Pero una actitud auténticamente filosófica exige que no se acepte nada 
como cierto sin haberlo sometido previamente a un crítica racional; para el 
filósofo no pueden haber afirmaciones dogmáticas, aceptadas pasivamente por 
la sola fuerza de la rutina y la comodidad. No es por lo tanto filosófica —ni por 
ende racional— la actitud de aquellos positivistas que se recuestan en la muelle 
almohada de la "falacia naturalista", sin haber analizado sus presupuestos ni 
sometido a crítica racional sus formulaciones. 

Análogamente, tampoco será legítimo un pensamiento iusnaturalista que 
esquive esta objeción como si no existiera, aferrándose, también de modo dog-
mático, a la existencia indiscutida del derecho natural. Por ello son acertadas 
las palabras de Otfried Hüffe, cuando afirma que "un pensamiento acerca del 
derecho natural que se quiera justificar frente al método cognoscitivo metaético 
contemporáneo, debe ponerse en la tarea de realizar una auténtica distinción 
entre las proposiciones que expresan un ser y aquellas que expresan un deber 
ser. Tiene también la tarea de fundar los principios de justicia —concluye—
apoyándose sobre un componente realmente moral y sobre una argumentación 
de orden ético".8  Para este pensador suizo, la alternativa que se plantea a la. 
Filosofía del Derecho —y que resulta insoslayable— es la siguiente: o renun-
ciar a toda teoría del derecho natural, o probar que es posible un derecho 
natural sin paralogismo o falacia naturalista; en otras palabras, si se pretende 
afirmar la existencia del derecho natural, es preciso encarar la objeción de la 
naturalistic fallacy" y desarrollar una fundamentación del iusnaturalismo que 

quede libre de la objeción de violar las leyes lógicas y de inferir conclusiones 
normativas a partir de enunciados descriptivos. En lo que sigue, vamos a ex-
poner algunos de los más actuales intentos de elaborar una filosofía jurídica 

Bou-KEmA, HENDRIK J. M., Judging, W. E. J. Tjeenk Willink Publishers, Zwolle, Ho-
lland, 1980, p. 17; vid. también, de Uramara KLuc, La teoría del derecho natural en tanto 
que problema de la metateoría y de la metalógica de las normas, en: Problemas de Filosofía 
del derecho, trad. de E. Garzón Valdés, Sur, Buenos Aires, 1966, pp. 7-29. 

8  HÓFFE, 01114IED, "Droit naturel (droit rationel) sans paralogisme naturaliste; ur 
programme juridico-philosophique"; en: Archives de Philosophie du Droit, NQ 27, París, 
&hely, 1982, p. 385. 
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de base iusnaturalista, superadora del dilema que propusiera Hume hace ya 
más de dos siglos. 

2. La wedión filosófica y la cuestión lógica 

Ante todo, es preciso distinguir claramente en el tratamiento del tema, una 
cuestión filosófica y una cuestión lógica; la cuestión estrictamente filosófica se 
refiere, fundamentalmente, al significado y alcance de la noción de naturale-
za. En efecto, el sentido que dan a ese concepto los positivistas —realidad ma-
terial observable empíricamente— difiere de modo radical del que le otorgan 
los filósofos enrolados en el realismo clásico.g Sobre este tema existen extensos, 
y profundos desarrollos de varios autores, entre los que cabe mencionar a Da-
río Camposta,1° Reginaldo Pizzorni,11  Raymundo Panikker12  e Yves Simon,13  
por no mencionar sino a los más recientes. Nosotros hemos tratado el tema 
en un trabajo dedicado a la noción de derecho natural en el pensamiento de 
Michel Villey, al que nos remitimos para todo lo relacionado con este punto,'4  
al que no vamos a referirnos, en este estudio. 

En esta oportunidad nos interesa tratar fundamentalmente la otra cuestión, 
la cuestión lógica, es decir, aquella que se circunscribe a la posibilidad —o 
no— de inferir normas, en otras palabras, proposiciones normativas, de propo-
siciones enunciativas acerca de la naturaleza de la realidad en general y del 
hombre en especial. Y acerca de este punto, es necesario, ante todo, darle algo 
de razón a Hume y a sus seguidores: en primer lugar, dejando bien aclarado,  
que es acertada su afirmación en el sentido de la incorrección lógica que im-
plica la inferencia de proposiciones deónticas a partir de proposiciones enun-
ciativas. Lo afirmado por Poincaré, Kelsen y los restantes pensadores positi-
vistas, "no es —escribe Kalinowski— sino una concretización del principio ge-
neral que prohíbe a la conclusión contener aquello que las premisas no con-
tienen y cuya otra concretización, bien conocida por los lógicos tradicionales, 
exige que la conclusión de un silogismo no sea más "fuerte" que las premisas, 
ni negativa, si las dos premisas son afirmativas ( 	). Si alguna premisa no es 

9  Para la crítica de la noción de naturaleza utilizada por Kelsen, vid. CASAUBON, JUAN 
A., Estudio critico sobre la lógica del ser y lógica del deber ser en la teoría egológica, se-
parata de la revista. Ethos, Buenos Aires, I. F. I. P., 1978, pp. 51-52 y "Hans Kelsen y la 
Teoría Pura del Derecho", en : Estudios teológicos y filosóficos, Buenos Aires, 1949, passim. 

lo COMPOSTA, DARÍO, Natura' e ragione, Pas-Verlag, Zurich, 1971, pp. 161 ss. 

11 PEZZORNI, REGINALDO, Il diritto natural° dalle origine a S. Tommasy d'Aquíno,. 
Cittá Nuova Editrice, Roma, 1978, pp. 258 ss. 

12 PANIKKER, RAYMUNDO, El concepto de naturaleza, C. S. I. C., Madrid, 1951, passim..  

13  SIMON, YVES, The tradition, of natural law, Fordham U. P., New York, 1967, pp. 41 ss. 

14 Los  fundamentos del derecho natural clásico en el pensamiento de Michel Villey, 
en: Sobre el realismo jurídico, Aheledo-Perrot, Buenos Aires, 1978, pp. 29-52. Vid. sobre 
este punto: HUSSON, LEÓN, "Contenu et signification des notions de morale naturelle et de 
droit naturel", en: Archives de Philosophie, Tomo 45, cuad. 4, Beauchesne, París, 1982,, 
pp. 529-548. 
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una estimación, norma o imperativo —concluye Kalinowski— ¿cómo puede ser-
lo la conclusión?"." 

Pero, además, es preciso darle la razón a Hume en otro punto, ya que es 
cierto que varios filósofos y juristas de filiación iusnaturalista no se preocupan 
demasiado en aclarar la razón por la que pasan de una serie de proposiciones 
descriptivas de la realidad, a otra serie de proposiciones prescriptivas de con-
ductas. Así, por ejemplo, el jurista y filósofo suizo Jean-Jaques Burlamaqui, 
enrolado en la corriente del Derecho Natural Racionalista, luego de una prolija 
descripción de las realidades humanas, escribe que "los deberes primeros o 
absolutos son una consecuencia necesaria de la constitución natural primitiva 
y originaria del hombre, tal como Dios la ha establecido y que no suponen 
sino que todo hombre está obligado a parcticarlos frente a todo otro";'6  y a 
partir de ese momento, comienza una larga y detallada enumeración de los 
derechos y los deberes que considera pertenecen naturalmente al hombre. 

Este "descuido" de ciertos pensadores iusnaturalistas, entre los que se cuen-
tan algunos contemporáneos como Heinrich Rommen,"7  ha favorecido a la crí-
tica positivista, por lo que resulta necesario poner de manifiesto y hacer cono-
cer el pensamiento de quienes, haciéndose cargo de la objeción que nos ocu-
pa, han echado las bases de una doctrina del derecho natural que no incurre 
en la "falacia naturalista". 

3. El argumento de Serjoi Cotta 

El primero de estos pensadores es el notable iusfilósofo italiano Sergio 
Cotta, sucesor de Giorgio Del Vecchio en la cátedra de la Universidad de 
Roma. En su trabajo "Seis tesis sobre las relaciones entre el derecho natural 
y el derecho positivo",18  Cotta utiliza contra la objeción de la falacia naturalis-
ta un argumento retorcivo, afirmando que se basa en un equívoco y que la 
única y auténtica falacia es la del positivismo; "hay que reconocer —escribe—
que desde el punto de vista histórico y filosófico, el derecho llamado natural 
es (o ha sido concebido y presentado como) el deber ser del ser del derecho 
positivo. Este es, sin duda, alguna norma (un conjunto o sistema de normas) 
y por consiguiente, por su estatuto lógico, un deber ser; pero su peculiaridad 
propia es la de ser, en tanto que positivo, el ser de un deber ser: una noción 
histórica, real, empíricamente comprobable. Y precisamente en esta norma po-
sitiva —o para decir mejor, puesta— es donde el derecho llamado natural se 
opone o se propone como lo que debería ser".19  Y más adelante afirma que el 

15  KALINOWSKI, GEORGES, "Note sur le rapport entre le fait el le droit", en: Rivista 
Internazionale di Filosofía del Diritto, Año XXVI, fase. 4, Giuffreé, ed., Milano, 1969, pp. 
416-417. 

16 BURLAMAQUI, JEAN-JAQUES, Elemens du Droit Naturel (ed. faesimilar), Vrin, Pa-
rís, 1981, p. 110. 

17 ROMMEN, HEINRICII, Derecho Natural-Historia-Doctrina, Jus, Méjico, 1950, pp. 141 SS. 

CorrA, SERGIO, "Seis tesis sobre las relaciones entre el derecho natural y el dere-
cho positivo", en: Persona y Derecho, EUNSA, Pamplona, 1981, pp. 151 ss. 

19 COTTA, SERGIO, o. C., p. 152. 
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derecho natural "siempre se dirige al derecho positivo como lo que debe ser 
( descubierto, restablecido, actualizado, etc.), en relación a lo que es (apa-
rente, establecido, practicado, etc.). La argumentación formal de la filosofía 
analítica no invalida, pues, la función del derecho llamado natural. Puesto que 
el derecho positivo es el que tiene una existencia fáctica, que es un ser, la 
naturalistic fallacy no impide de ninguna manera pensar y proponer el dere-
cho natural como el deber ser del derecho positivo, es decir, su criterio nor-
mativo ( ); hasta por el momento subrayar —concluye-- que la función 
de lo que se llama «derecho natural» no es sólo completamente legítima, sino 
también indispensable. De otra manera, por el simple hecho de ser, el derecho 
positivo sería lo que debe) ser. Pero entonces caeríamos en la verdadera natu-
nzlistic failacy'.20  

El argumento desenvuelto por Cotta en la extensa cita precedente, puede 
ser esquematizado del siguiente modo: a) de acuerdo a lo aceptado por la 
generalidad de los iusnaturalistas, del derecho natural aparece corno un puro 
deber ser, como una exigencia de perfección ética de la vida social; b) por el 
contrario, el derecho positivo se presente en la generalidad de los pensadores 
como un hecho fáctico, como una realidad histórica y concreta, como algo que 
es, en el sentido de existencia empírica; c) por todo ello, si reducimos el de-
recho al derecho positivo, estamos reduciéndolo a un hecho empírico, que pue-
de ser enunciado, pero de donde no puede seguirse ningún deber; d) por el 
contrario, el derecho natural aparece como perteneciendo radicalmnte al ámbi-
to de lo que debe ser y, por tanto, de él no pueden inferirse sino deberes. 

En otras palabras, el iusfilósofo italiano vuelve el argumento de la falacia 
naturalista contra sus propios autores y acusa al positivismo de fundar la obli-
gación jurídica (deber) en simples hechos (ser, en el sentido de existencia 
fáctica); lo que es más, Cotta sostiene que aún en el caso del positivismo for-
malista de Kelsen, "la norma primera (Grundnorm) tiene como fundamento 
un acto de voluntad, que a su vez, siendo un hecho, implica la negada depen-
dencia ser-deber ser".21  De este modo, el argumento de la imposibilidad lógica 
del pasaje de enunciaciones descriptivas (de ser) a proposiciones normativas 
(de deber ser), termina haciendo insostenible, gracias al razonamiento de Cotta, 
la posición del positivismo jurídico. 

4. El argumento de Georges Kalinowski 

C'on la ayuda de las argumentaciones de Sergio Cotta hemos intentado 
invalidar al iuspositivismo desde el punto de vista del paralogismo o falacia 
naturalista. Pero el argumento es puramente negativo y por lo tanto no prueba 
nada acerca de la verdad de las aseveraciones iusnaturalistas.22  Por ello, es 

20  COPITA, Suero, o. e., p. 153. 

21 CarrA, SERGIO., "La coexistencialidad ontológica como fundamento del derecho", en: 
Persona y Derecho, N9  9, EUNSA, Pamplona, 1982, p. 14. 

22 Vid, sobre el valor de los distintos tipos de argumentos, DE ALEJANDRO, JOSÉ MA-- 
RíA, La lógica y el hombre, B. A. C., Madrid, 1970, pp. 288 ss. 
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preciso desarrollar un razonamiento que nos lleve a la justificación racional de 
los fundamentos del iusnaturalismo, es decir, que no sólo descalifique al posi-
tivismo, sino que haga posible el desarrollo de una filosofía del derecho natural 
que no sea pasible de la objeción que nos ocupa. Para ello, recurrimos a las 
ideas expuestas en este sentido por Georges Kalinowski en varios de sus libros 
y trabajos, en especial en tres de ellos: "Note sur le rapport entre le fait et le 
droit", "Obligations, permissions et normes. Reflexions sur le fondemente mé-
taphisique du droit" y "Le probléme de la verité en morale et en droit". 

Kalinowski parte en su razonamiento de la aceptación, en principio, de 
la validez del paralogismo naturalista; para este notable lógico polaco resulta 
irrefutablemente cierto que de una serie de proposiciones que constatan reali-
dades, no puede inferirse ninguna proposición normativa; por ello intenta en-
contrar la fuente de justificación racional de las normas, no en enunciaciones 
acerca de hechos, sino en proposiciones también normativas. Pero esta justi-
ficación o validación de las normas de derecho, puede efectuarse de dos modos 
y no más: en primer lugar, por derivación de otras normas ya justificadas ra-
cionalmente; pero sucede que este procedimiento de justificación racional no 
puede llevarse hasta el infinito, pues en ese caso no justificaría nada. Es en-
tonces necesario recurrir a algún otro o algunos otros procedimientos que re-
sulten no de una derivación, sino que tengan carácter originario; ellos no pue-
den ser sino dos: la evidencia o la aceptación de ciertas proposiciones prime-
ras por convención. En este punto, Kalinowski efectúa una precisión de im-
portancia: "no tenemos el derecho —escribe— de elegir el modo de justifica-
ción racional de las normas o estimaciones primeras. No podríamos recurrir 
a su admisión por convención si ellas fueran evidentes" .23  En otras palabras, 
si las normas primeras u originarias aparecen como evidentes, no se justifica 
el recurso a la aceptación convencional, tal como es el caso de la "norma fun-
damental" de Kelsen. 

Respecto de esta pretensión de Kelsen de justificar toda una derivación 
normativa a partir de una norma aceptada sólo por convención, Kalinowski 
expone una argumentación terminante: "estando establecida la norma funda-
mental a la manera de un axioma lógico o matemático, el sistema normativo 
jurídico se convierte ipso facto en un sistema hipotético deductivo mi generis 
similar a los sistemas lógicos o matemáticos. Ahora bien, en un sistema tal, la 
validez de las conclusiones, heredada de la validez del o los axiomas, no es 
sino convencional. No sucede de otro modo en el sistema jurídico kelseniano; 
siendo convencional la validez de su único axioma, la norma fundamental, la 
de las otras normas en ella fundadas no podría ser diferente. Sería suficiente 
no admitir la convención propuesta por Kelsen para que ninguna norma del 
sistema resultara válida".24  Dicho en otras palabras, la validez que puede otor-
gar a las normas jurídicas la norma fundamental kelseniana es meramente sub-
jetiva, es decir, vale sólo para aquellos que acepten expresamente la conven- 

23  KALINOWSKI, GEORGES, "Note sur le rapport...", cit., p. 417. 

24  KALINOWSKI, GEORGES, "Obligations, permissions et normes. Réflexions sur le fonde-
ment metaphisique du droit", en: A. P. D., NQ 26, París, Sirey, 1981, pp. 338-339. 
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ción y mientras la acepten. Bastaría que uno solo negara la validez conven-
cional de la Grundnorm, para que todo el sistema resultara para él, inválido. 
Pero debemos acordar que una obligatoriedad puramente subjetiva no es pro-
piamente una obligatoriedad y que, por lo tanto, la solución propuesta por 
Kelsen al problema no es sino una pseudo-solución. 

Pero si como lo hemos visto respecto de Kelsen, las normas primeras 
u originarias no pueden justificarse, en tanto que obligatorias, por una mera 
convención, es inevitable que ellas deban ser justificadas racionalmente por 
su evidencia. No hay otra alternativa, ya que de lo contrario deberíamos re-
montarnos al infinito en una cadena de inferencias, con la consecuencia de 
dejarlo todo sin justificación racional. Debemos preguntarnos, entonces, acerca 
del modo cómo se hacen evidentes las normas jurídicas primeras, a partir de 
las cuales se torna posible justificar racionalmente la obligatoriedad de todas 
las restantes normas de derecho. 

Kalinowski afirma, en este punto, que "una proposición puede ser evidente 
de dos maneras: empírica o analíticamente. Empíricamente, cuando su con-

. formidad con la realidad es captada en un contacto del intelecto con lo real 
mediatizado por los sentidos externos o internos. Una proposición es analítica-
mente evidente, si su conformidad con lo real puede ser controlada por un 
análisis de las realidades designadas por sus términos".25  El criterio de la evi-
dencia empírica sólo puede valer para el caso de juicios singulares, pues se 
funda en el conocimiento sensible inmediato de un ente material concreto, 
razón por la cual no puede valer para las normas jurídicas primeras, las que, 
por definición, revisten carácter universal. Estas han de ser, por lo tanto, ana-
líticamente evidentes. "Las proposiciones analíticamente evidentes —escribe 
Kalinowski— deben su nombre al hecho de que su admisión en nuestro saber 
aparece como racionalmente justificada como consecuencia de un análisis, es 
decir, del análisis de esas proposiciones y de los términos que las componen. 
De hecho —continúa el filósofo polaco— el intelecto «ve» a través de la rela-
ción que existe entre los términos de una tal proposición, la relación que existe 
entre los elementos correspondientes del estado de cosas designado por ella, 
y la «ve» porque conoce suficientemente las cosas designadas por los términos 
en cuestión y, por lo tanto, comprende a estos últimos. Dicho de otra manera 
—concluye— el hombre aprehende intelectualmente la evidencia de una pro-
posición general, en razón del conocimiento que le permite comprender sus 
términos".26  Si ponemos como ejemplo la conocida afirmación tomista acerca de 
que "el ente y el bien son convertibles", para que ella se haga evidente a la 
inteligencia es preciso conocer el exacto significado de los términos "ente", "bien" 
y "conversión"; una vez logrado este conocimiento, la verdad de la proposición 
aludida se hace patente al intelecto: en otras palabras, el conocimiento de lo 

25  KALINOWSKI, GEORGE.% El problema de la verdad en la moral y en el derecho', trad. 
de Enrique Marí, EUDEBA, Buenos Aires, 1979, p. 133; Kalinowski desarrolla, desde otra 
perspectiva, la teoría de la evidencia en su libro L'impossible métaphysigue, Beauchesne, 
París, 1981, pp. 221-229; la fuente principal es: ARISTÓTELES, Segundos Analíticos, I, 4, 
73 a 33. 

26  KALINOWSKI, GEORGES, "Note sur le rapport. . 	cit., p. 418. 
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que sea el "ente", el "bien" y la "convertibilidad", resultan la condición indis-
pensable de su evidencia analítica. 

Si aplicamos lo antedicho al orden práctico, veremos que también en él las 
proposiciones o principios primeros son aprehendidos por su evidencia; así, el 
primer principio práctico: "el bien debe obrarse por el hombre", descubre su 
verdad si y sólo si comprende realmente aquello que significan los términos 
"bien", "deber", "obrar" y "hombre"; quien no conozca verdaderamente al hom-
bre, no comprenda que el bien no es sino la perfección propia del ente, no 
capte el sentido del obrar humano libre y de los deberes que se siguen de esa 
libertad, deberá resignarse el desconocimiento del sentido y alcance del prin-
cipio que funda todo el orden ético. 

En el ámbito del derecho, el primer principio deóntico-jurídico, del que 
todas las demás normas de derecho reciben su justificación racional, puede ser 
expresado del siguiente modo: "el hombre debe obrar justamente".27  Del mis-
mo modo que en los casos anteriores, también aquí resulta necesario el cono-
cimiento preciso de lo significado con cada uno de los términos del principio, 
a los efectos de que aparezca su verdad con evidencia. En especial, es preciso 
una clara comprensión de lo que quiere significarse con el término "justamen-
te"; dicho en otras palabras, haber aprehendido el concepto de "justicia", co-
nocer sus notas, sus formas, etc. Una vez conocidos todos los extremos del prin-
cipio, no quedarán dudas acerca de su verdad, es decir, se nos hará evidente 
de modo inmediato, sin necesidad de inferencia alguna. Y a partir de este pri-
mer principio evidente, adquirirán justificación racional —sea por conclusión 
o por determinación28— las restantes normas de derecho, sean éstas de derecho 
natural o positivo. 

5. ¿Por qué "cie►recho natural"? 

Esto último plantea una cuestión que debe ser precisada, ya que cabe 
preguntarse en qué sentido son "naturales" este primer principio y todos aque-
llos que puedan justificarse por su evidencia: ¿por qué razón —corresponde 
preguntar— puede hablarse en estos casos de "derecho natural"? Desde la pers-
pectiva que venimos desarrollando, puede hablarse aquí de "derecho natural" 
en razón de que es el conocimiento de la naturaleza de las cosas el que hace 
posible la evidencia y el que otorga contenido a los primeros principios jurí-
dicos. En otras palabras, la aprehensión de las estructuras de lo real constituye 
la condición necesaria para que el intelecto "vea" la verdad y el consiguiente 
carácter obligatorio de los principios jurídicos naturales; es en este sentido 
que Santo Tomás afirma que "el orden de los preceptos de la ley natural es 
paralelo al orden de las inclinaciones naturales del hombre":29  el conocimiento 

27  La formulación es nuestra y puede ser sustituida por cualquier otra que exprese 
fundamentalmente la misma idea. 

28Vid. TOMÁS DE AQUINO, SANTO, S. T., I-II, q. 95, a. 2. 

29  ST, 	q. 94, a. 2. 
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de estas inclinaciones hace posible el conocimiento, por evidencia, de los prin-
cipios ordenadores del obrar humano. 

Pero lo que más nos importa ahora, es que un derecho natural fundado 
del modo que hemos descrito no puede ser objeto de descalificación en base 
a la falacia naturalista; en efecto, las proposiciones normativas primeras que lo 
fundamentan no son inferidas de proposiciones enunciativas, sino hechas evi-
dentes con la ayuda de pro-posiciones expresivas de la naturaleza de las cosas, 
en especial de la naturaleza del hombre; "las proposiciones teóricas racional-
mente justificadas, constituyen el saber necesario para la captación de la evi-
dencia de las estimaciones y normas primeras, analíticamente evidentes";3° cons-
tituyen un saber necesario, pero las normas, en tanto que normas, no se "de-
ducen" de ellas, sino que se conocen por su propia evidencia. 

Nos quedaría una última cuestión: la de saber de qué modo el entendi-
miento que conoce los datos de la naturaleza de las cosas, adquiere la eviden-
cia de los primeros principios normativos, en otras palabras, de las normas pri-
meras de derecho natural. Tomás de Aquino responde que ello se debe a la 
naturaleza misma del entendimiento, que se hace práctico al referir las ver-
dades conocidas al orden del obrar.31  Además, continúa el Aquinate, del mis-
mo modo que existe en el entendimiento un hábito innato por el que se nos 
hacen evidentes los primeros principios especulativos y que se denomina In-
telecto de los principios", del mismo modo hay en el entendimiento otro hábito 
innato, denominado "sindéresis", que hace posible en nosotros la evidencia de 
los primeros principios prácticos.32  

Explicitando la doctrina de Santo Tomás, Josef Pieper afirma que "en el 
dictamen de la sindéresis (el bien debe hacerse) se contienen la estrutura ma-
terial y formal de todo «mandato» concreto de la razón práctica, de la misma 
forma que en el principio de identidad (el ser es el ser) se manifiesta la es- 
tructura material y formal de toda concreta afirmación particular ( 	). En 
todo juicio —continúa Pieper— se distingue «materia» y «forma». Sujeto y pre-
dicado son la «materia» lógica; la cópula es la «forma» lógica; esta última, en 
tanto en cuanto une o separa sujeto y predicado hace al juicio ser lo que es. 
En todo juicio particular teórico —cuyo esquema es: «este es esto»— se repro-
duce en materia ( este, esto) y forma (es), la estructura del principio de iden-
tidad: lo último afirmable de todo «este» y de todo «esto» es, precisamente, 
que «es» ( 	). El dictamen de la sindéresis, que es el «principio de identi- 
dad» en el orden de lo práctico, opera de la misma manera en todos los im-
perativos (o normas, agregamos nosotros) concretos de la razón práctica. El 
dictamen de la sindéresis dice: el bien, sea lo que sea, deberá ser. Todo «man-
dato» concreto de la razón práctica dice: este bien deberá ser. Así, el «prin-
cipio de identidad» de la sindéresis es, igualmente, la estructura entrelazante 

30  KALINOWSKI, GEORGES, "Note sur le rapport...", cit., p. 420. 

31 ST, I, q. 79, a. 11. 

32  ST, I, q. 79, a. 12. 
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y «normativa» de todos los mandatos de la razón práctica".33  La sindéresis, por 
lo tanto, hace evidente la normatividad que se desprende de las realidades 
—naturaleza del hombre y de las cosas humanas— conocidas por el entendi-
miento teórico. 

En definitiva, no hay en la argumentación que hemos estudiado falacia 
naturalista: el ser funda el deber ser en cuanto hace posible la evidencia de 
sus normas primeras y en cuanto otorga contenido a las proposiciones norma-
tivas. Pero no hay inferencia: lógica, de las proposiciones enunciativas que ex 
presan la realidad hacia las proposiciones normativas que expresan un deber 
u obligación. 

6. Conclusión 

Llegado el momento de concluir con estas breves consideraciones acerca 
de la posibilidad de una filosofía del derecho natural inmune a la objeción 
de la falacia naturalista, creemos conveniente hacer referencia a un dato de 
particular importancia, unas veces desconocido, otras veces no destacado lo 
suficiente; se trata de la no vulnerabilidad de la filosofía del derecho natural 
de Tomás de Aquino por parte del argumento elaborado por Hume y desarro-
llado por algunos pensadores de la corriente positivista. Sobre este punto, ha 
escrito Fagothey que "Hume y Santo Tomás de Aquino tienen poca cosa en 
común en su perspectiva filosófica general, pero están de acuerdo, sin embar-
go, aunque por razones diferentes, en el carácter inderivable del deber ser a 
partir del es".34  El pensamiento del Aquinate sobre este punto está contenido 
en una cuestión dedicada al estudio de la ley natural; allí escribe: "Como he-
mos dicho, los preceptos de la ley natural son, respecto de la razón práctica, 
lo mismo que los primeros principios de la demostración respecto de la razón 
especulativa: unos y otros son principios evidentes por sí mismo"; y luego de 
exponer sucintamente la doctrina de la evidencia, continúa diciendo que "en-
tre las cosas que son objeto del conocimiento humano se da un cierto orden. 
En efecto, lo que primeramente cae bajo nuestra consideración es el ente, cuya 
percepción está incluida en todo lo que el hombre aprehende. Por eso el pri-
mer principio indemostrable es el siguiente —"no se puede afirmar o negar a 
la vez una misma cosa", principio que está basado en las nociones de ente y 
no ente y en el cual se fundan todos los demás principios. Pues bien, así como 
el ente es lo primero que cae bajo toda consideración, así el bien es lo pri-
mero que aprehende la razón práctica, ordenada a la operación, puesto que 
todo agente obra por un fin, el cual tiene la naturaleza de bien. Por tanto, el 
primer principio de la razón práctica será el que se funde en la razón de bien 
que es: "bien es lo que todo apetece". Este será pues el primer precepto de 
la ley: "se debe obrar y proseguir el bien y evitar el mal". Todos los demás 

33 PIEPETt, JosEF, La realidad y el bien, en: El descubrimiento de la realidad, trad. de 
Ramón Cercós, Rialp, Madrid, 1974, pp. 89-70. 

34  FAGO'THEY, AGUSTÍN, Etica, Interamericana, Méjico, 1973, p. 88; sí cae, por el con-
trario, en la "falacia naturalista", la ética marxista; vid. ARJÁNGUELSKI, L. y otros, La ética 
soviética, hoy, Ed. Progreso, Moscú, 1981, pp. 353 ss. 
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preceptos de la ley natural se fundan en éste, de suerte que todas las cosas 
que deban hacerse o evitarse, tanto tendrán carácter de preceptos de la ley 
natural en cuanto la razón práctica los aprehende naturalmente como bienes 
humanos" 35 

Este extenso texto de Tomás de Aquino pone de manifiesto que la doctri-
na tomista del derecho natural, al fundarlo sobre la evidencia de sus primeros 
principios, sin derivarlo lógicamente de proposiciones enunciativas, escapa lim-
piamente a la objeción planteada por el positivismo a través del llamado para-
logismo o falacia naturalista. Lo que significa, ni más ni menos, que cinco 
siglos antes de su formulación, el argumento antiiusnaturalista de Hume ya 
había sido salvado por la sabiduría y penetración del teólogo dominico. Con 
lo que nos es posible concluir que la más actual de las refutaciones del posi-
tivismo y la más novedosa de las fundamentaciones del derecho natural, es la 
elaborada, hace ya más de siete siglos, por ese gigante del pensamiento que 
fue Tomás de Aquino. 

CARLOS IGNACIO MASSINI 
Universidad de Mendoza 

Universidad Nacional de Cuyo 

35  ST , 	q. 94, a. 2. Vid. acerca de la evidencia en Santo Tomás: MOREAU, JOSEPH, 
De la connaissance selon S. Thomas d'Aquin, Beauchesne, París, 1976, p. 108 y sobre la 
evidencia en moral, vid. DERISI, OCTAVIO N., Los fundamentos metafísicos del orden mo-
ral, C. S. I. C., Madrid, 1969, pp. 371-372 y passim. Uña buena síntesis del tema es la reali-
zada por BARRIO GUTIÉRREZ, J., voz Evidencia, en: Gran Enciclopedia Rialp, T9 9, Madrid, 
Rialp, 1981, pp. 603-605. 



LA SABIDURIA EN SANTO TOMAS. ASCENSION A LA INTIMIDAD CON 
DIOS POR LA PARTICIPACION DE LA VERDAD Y EL. AMOR 

Con frecuencia, al exponer el pensamiento de Santo Tomás, se oye hablar 
kie intelectualismo y aún de racionalismo. Ello se debe, en gran medida, al 
papel que tiene en su síntesis filosófica el concepto de sabiduría. En torno 
al tema del intelectualismo existen numerosas publicaciones, y no es preten,- 
sión de este trabajo entrar en esa discusión que, por lo demás, creo parciali-
zante, ya que muestra sólo algunos aspectos de la síntesis de Santo Tomás en 
la que las partes se deben juzgar en relación al todo. Deseo centrarme en el 
concepto de sabiduría para presentar algunas de las líneas directrices de su 
rol en la síntesis tomista, en la que juega un papel de gran importancia, aun-
que no surge como un concepto nuevo, sino que se integra a la tradición filo-
sófica antigua y de los Santos Padres. 

De algún modo el tema de la sabiduría encierra una síntesis de las ideas 
matrices y gnoseológicas de Santo Tomás en el campo especulativo y en el 
campo de la teología y de la vida mística. Pero no siendo teólogo sólo pretendo 
señalar aspectos que nos permitan atisbar la inmensa riqueza de un análisis, 
que en un trabajo exhaustivo nos llevaría a presentar toda su síntesis a la luz 
de este concepto. 

La tesis central es presentar el concepto de la sabiduría no sólo como un 
hábito especulativo o intelectual, sino como una síntesis, que supone un orde-
namiento cognoscitivo y normativo, y que, como tal, responde al ser humano 
en integridad. Ella implica, en Sto. Tomás, estos dos aspectos y responde al 
ser humano que busca Verdad y Bien, visión unificada y normativa, respuesta 
a un "instituto metafísico y de felicidad", y por ello aparece como una sabi-
duría vital. 

Es participación de la Caridad de Dios, que en su unidad indivisible nos 
participa su Verdad y su. Amor, elevando al hombre a una más perfecta reali-
zación, en la felicidad de la participación Trinitaria. Por ello es ascención des-
de la naturaleza humana, por la gracia, a la unión mística con Dios. 

Creados por Amor, nos encontramos con Dios en el conocimiento y el Amor. 
Allí se produce el encuentro de la Razón y la Fe, en la Caridad. Por ello la 
sabiduría es expresión de la tradición cristiana, que es búsqueda inquieta y 
salvación, expresada en la frase de San Agustín, tantas veces citada: "Nos hi-
ciste Señor para Ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en Ti". 

SAPIENTIA, 1984, Vol. XXXIX 
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Un verdadero tomista es un hombre que conoce, porque es un hombre 
que ama.1  La vida intelectual es intelectual porque es conocimiento. Pero es 
vida porque es amor. 

El centro de la síntesis tomista es el Ipsum Esse Subsistens, que da sentido 
a todo el reflexionar de Santo Tomás. Como muy bien se entiende de su pen-
samiento, la reflexión filosófica del cristiano no puede ser sino un esfuerzo 
gratuito, perseguido por él mismo, y cuyo desplegamiento natural dispone, de 
más en más, la inteligencia creada para adherirse, en toda su plenitud, a la. 
Plenitud de la Verdad Primera, revelándose a nosotros? Y esta verdad prime-
ra que se revela surge de una doble relación: de Creador a creatura y de 
creatura a Creador. 

El hombre es el receptáculo apto del don gratuito de Dios, se mueve ha-
cia El y Dios lo eleva por el don gratuito de su gracia, completando el movi-
miento de búsqueda de la Verdad y del Bien, no parcelados sino en Plenitud 
total y real. El ser humano postula por su propia naturaleza la vida divina co-
mo Summum, Bonum et Verum, pero ello es dado como don gratuito, que, por 
sus propias fuerzas, puede atisbar pero no puede alcanzar. 

Esta búsqueda se manifiesta en la sabiduría, que es virtud en cuanto im-
pulso del hombre hacia. Dios, y don en cuanto elevación gratuita del hombre 
por Dios. 

"sive sit virtus intellectualis, sive donum, de divinis est prin-
cipaliter".3  

La Gracia y la Naturaleza se unen en esta íntima búsqueda del Fin del 
Ser. La gracia supone la naturaleza como su sujeto de inhesión y la naturale-
za supone la gracia, como lo imperfecto supone su fin perfectivo. Se da, pues, 
una estrecha relación entre la inteligencia del hombre, con sus tendencias na-
turales y la sabiduría, de la cual participa en virtud de la gracia y la Revela- 

, Jon. 4 

La sabiduría así concebida supone por tanto un doble movimiento o un 
movimiento ontológico circular que parte del Creador, que, por Amor, crea y 
por Amor, eleva. Ello implica un esfuerzo personal "secundum perfectum usum 
rationis",5  y recibe el nombre de metafísica, teología natural o filosofía prime- 

1 Gu,SON, E'TIENNE, Wisdom and Love in Saint Thomas, Marquette University Press, 
Milwakee, 1951. 

2  HAYEN, ANDRÉ, La communication de retre d'apres Saint Thomas d'Aquin, Desclée 
de Brouwer, Louvain, 1959. 

3  In Sent., 3, d.35 q.2 a.2, cfr. I-II q.68 a.1 ad 4, In Meta, pro - II - II q.45 a.5. 

4  Wmow, JUAN ANTONIO, Naturaleza de la Sabiduría cristiana, Santiago de Chile, 1970. 

In Meta, proem. 
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ra, y un don, que es conocimiento de Dios por connaturalidad, a través de la 
sabiduría infusas 

II 

En la elevación del hombre hacia la verdad por su propio esfuerzo se 
distinguen diversos hábitos intelectuales,7  que actúan teniendo como base un 
principio interior, motor de su movimiento de ascensión, 

"unum quidem interius quod est ratio".8  

y la sabiduría aparece como una virtud intelectual en cuanto considera las 
cosas divinas como investigables por la razón humana 

"In alia autem via contemplationis motus humanus est ex sim-
plici inspectione primorum principiorum et altissimarum cau-
sarum ut homo de inferioribus iudicet et ordinet; et hoc fit per 
sapientiam quam possuit Philosophus intellectualem virtutem".9  

El hábito implica un incremento en el poder del entendimiento y de la 
'voluntad, un crecimiento vital de las potencias originariamente imperfectas. 
Es un "perfectivo" metafísico que eleva las capacidades racionales del hombre 
'de tal manera que, quien obra con un entendimiento (y una voluntad) "ha-
bituado", se aproxima ya a la realización óptima del ser humano más vigo-
roso y más perfecto.'° 

El conocimiento es dicho habitual cuando el intelecto tiene solamente el 
poder de conocer la verdad sin conocerla en acta. Intermediario entre el inte-
lecto en potencia y el intelecto en acto completo, perfeccionado por el hábito, 
'está orientado en un sentido particular hacia el fin al cual está ordenado.1' 
El acto que es operación se llama acto segundo o perfección segunda, el que 
supone a la potencia en estado de poder realizar su operación específica se 
llama acto primero o perfección primera, virtud o hábito.12  Aparece por tanto 
como condición "sine qua non" de la elevación a las primeras causas. 

Los hábitos especulativos y, por tanto la sabiduría son, sin embargo, vir-
tudes en cierto sentido ("secundum quid").13  Virtud es un hábito que da la 

6  HAYEN, ANDBÉ, op. cit., II - II q.45 a.2 c. 
7  I q.14 a.1 ad 2, 	q.57 a.5 ad 3 et a.2 c. 
8 	q.68 a.1 c. 
9  In Sent., 3, d.34 q.1 a.2 c. 'Cfr. 	q.62 a.2 ad 2. 
10 In Sent., 2, d.24 q.1 a.l. 
11 ARNOU, RENÉ, L'Ilamtme a-t-il le pauvoir de connaitre la vérité?, Rome, Presses de 

l'Université Grégorienne. 
12  BRENNAN, R. E. y colaboradores, Ensayos sobre el tomismo, Ediciones Morata, Ma-

drid, 1961. 
13 mi q.56 a.3. 
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felicidad de actuar bien, que vuelve bueno al que lo posee. Los hábitos inte-
lectuales especulativos son virtudes "secundum quid" porque ellos vuelven al 
hombre capaz, de producir su buena acción, que es el conocimiento en acto, 
de la verdad." 

Al analizar en esta exposición el hábito y la virtud de la sabiduría me 
refiero esencialmente a los hábitos intelectuales. Sin embargo, debo señalar 
que, en relación al hombre y al fin de la vida humana, la verdadera y com-
pleta virtud encierra necesariamente la voluntad."5  

III 

Sin embargo, como antes he señalado, la Sabiduría proviene de un doble'  

movimiento 

"est enim considerandum quod in homine est duplex principium 
novens: unum quidem interius quod est ratio; aliud autem 
exteríus quod est Deus... Manifestum est autem virtutes hu-
manae perficiunt hominem secundum quod horno natus est 
moveri per rationem in his quae interius vel exterius agit. 

Oportet igitur inesse hominis altriores perfectiones, secundum. 
quas sit dispositus ad hoc quod divinitus moveatur. Et istae. 
perfectiones vocantur dona... Et hoc est quod quidem dicunt, 
quod dona perficiunt hominem ad altiores actus quam sint 
actus virtutem"." 

Este movimiento de elevación del intelecto hacia Dios pertenece a la 
Sabiduría en cuanto don del Espíritu Santo.n 

Los dones permiten que el hombre se eleve a una realidad nueva y apa-
recen como "hábitos", con los cuales el hombre se dispone a ejercer las obras, 
de las virtudes, en cuanto es movido por el Espíritu Santo," al contrario de 
las virtudes mismas, que están en el hombre en cuanto es movido por sus, 
propias potencias naturales, esto es por la razón y por la voluntad. 

Esta sabiduría, que es don, tiene su causa en la voluntad, esto es en la. 
caridad, ya que proviene del Amor que emana de Dios y permite la elevación 
de la creatura a un más cercano conocimiento de El, pero su esencia se en-
cuentra en el intelecto cuyo acto es juzgar rectamente.19  

14 ARNCU, RENÉ, op. cit., I-II, q57 a 1 c. 

15  BRENNAN, ROSE EMMANUELLE, The intellectual v:rtues according to the phiiosophy 
of St. T homas, Pacific Books, Publishers, Palo Alto, California. 

16 MI q.65 a.1 c, cfr. In Sent., 3. d.34 q.1 a.1, In Isaíani, c.2, Ad Galat, c.5 Iect66. 
17  I q.1 a.6 ad 3 - 	q.171 a.3 ad 2. 

18 	q.8 et 9. 
19 II-II q.45 a.2 c. 
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IV 

Sea hábito o don, la Sabiduría tiene como objeto propio las causas pri-
meras. Así como el arquitecto que conoce el conjunto de su obra se llama 
sabio en relación a ella, se llama sabio "simpliciter" a aquel que tiene como 
objeto directo de conocimiento las causas primeras, que constituyen causa y 
fin de todo lo creado. 

"Patet ergo quod sapientia quae simpliciter sapientia dicitur 
sive sit virtus intellectualis, sive donum, de divinis est princi-
paliter".2° 

Es propio del sabio ordenar en la verdad y ocuparse del fin del universo, 
principio también de todos los seres.21  Sabio, en el pleno sentido del término, 
es el que juzga y ordena desde una perspectiva de absoluta superioridad so-
bre todo: esta superioridad es la de las primeras causas de las cosas, es decir 
-de Dios.22  

A la Sabiduría corresponde pues "ordinare" y "indicare" desde la prime-
ra causa,23  ya que los juicios se completan y perfeccionan por lo superior, en 
lo cual se resuelve lo inferior.24  

A ella pertenece el conocimiento del orden y, de manera especial, el 
orden en relación al fin, ya que este orden es principal, porque es primero. 
En relación a él, el hombre juzga y ordena lo inferior, no sólo en lo cognos-
cible sino también en relación a las acciones humanas.25  Por ello la Sabiduría 
consiste en la facilidad de ordenar y juzgar de las cosas no por sus causas 
inmediatas, sino por sus causas últimas y supremas,26  y no constituye una po-
tencia especial sino un hábito especial, el cual consiste en la facilidad de cap-
tar el ser y en ellos al Ser. 

"Unde convenienter iudicat et ordinat de omnibus: quia iudi-
cium perfectum et universale haberi non potest nisi per reso-
lutionem, ad primas causas".27  

El orden inteligible de los seres y la comprensión de su unidad ontológica 
es imposible si no se conoce la relación y proporción de lo que ha de ordenarse 
entre sí y respecto de algo más alto que es su fin, pues el orden de varias 

20  In Sent., 3. d.35 q.3 a.1 c. 
21 CG,I, 1 - CG, IV, 12. 

22  WIDOW, JUAN ANTONIO, O. Cit. 

23  I q.1 a.8 c et ad 3, q.88 a.3 ad 1, q.79 a. 10 ad 3, q.102 a.1 c. 
24  In Sent., 3. d.35 q.2 a.1, 1 Ethic., lect 1 princ. 
25  In Sent., 3. d.34 q.1 a.2 c. 
26  DERISI, OCTAVIO, La Doctrina de la Inteligencia de Aristóteles a Sto. Tomás, Cursos 

de Cultura Católica, Buenos Aires, 1945. 
27 	q.57 a.2 c. Cfr. I-II q.66 a.5, 	q.45 a.l. 
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cosas entre sí mira al orden que ellas tienen en su relación al fin.28  La Sabi-
duría tiene como objeto propio el fin del Universo que es principio y causa 
primera. Su objeto es el ser en cuanto ser y por encima de todo la causa pri-
mera de todo ser.29  

Si cada cosa busca su ser, es porque ante todo busca al. Ser que no es 
una abstracción, sino El Ser en sí, que da sentido a la unidad analógica de 
los seres por su común dependencia ontológica.30  El objeto de la Sabiduría es 
pues el Universal Ontológico que es el Universal "in causando",31  el Unum 
Perfectissimum32  al cual se ordena el edificio total del saber.33  

Y es en esta consideración de la causa altísima en la que se unen la teolo-
gía y la filosofía, por un camino inverso, pero complementario, constituyendo 
cada una de ellas sabiduría, en cuanto consideración del principio y fin de los 
seres.34  

"Sapientis est causas altissimas considerare... eius veritatis 
quae est origo omnis veritatis: scilicent quae pertinent ad pri-
mum principium essendi omnibus".35  

"Me igitur qui considerat simpliciter altissimam causam totius 
universi quae est Deus maxime sapiens dicitur; unde et sa-
pientia dicitur esse divinorum cognitio, ut patea per Agustinus, 
XII de Trinitate".30  

Por el don de la Sabiduría la naturaleza del hombre, apta para alcanzar 
la verdad, es elevada a un nuevo nivel "ontológico", la intelección en espejo 
del Ipse Subsistens, completando con ello la tendencia del intelecto hacia la 
verdad que es su fin, hacia un saber total en la unidad superior de una causa 
universal. Allí obtiene su más completa perfección que es el conocimiento de 
los fines que es, absolutamente hablando, más perfecto que el de los medios.37  

Sin embargo, hay que señalar que el apetito de conocimiento, al que se 
refiere Santo Tomás en los textos citados, debe ser entendido no sólo como 

28  CG, 11,24. 

29  CG, 111,25. 

30  DE FINANCE, JOSEPH, Etre et agir dans la philosophie de Saint Thomas, Presses de 
1'Université Grégorienne, Rome. 

31 II-II q.58 a.6 c. 
32 CC, 1,4. 
33  In XI Metaph., lect. 1, 2146. 
34  CG, 11,4, De Virtut., q.1 a.12, 	q.62 a.2 ad 2 et q.57 a.2, II-II q.8 a,6 ad 1. 
36 CG, I,1, cfr. II-II q.9 a.3 ad 3 et a.2 c, In Sent., 3. d.35 q.2 a.3 q.1 I. 
36 I q.1 a.6 c. Cfr., I-II q.66 a.5 ad 3, In Meta., I lect 2,51, I Cor, 3 lect 2 princ., 

Eph., 5 lect 6 f. n. 305. 
37  WLDOW, JUAN ANTONIO, Op. 
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una tendencia del intelecto hacia la verdad, sino también como una parte del 
deseo del hombre por el bien en general.38  

La sabiduría debe ubicarse en el contexto del movimiento de Dios hacia 
las creaturas y de las creaturas en su vuelta a Dios. Significa, por lo mismo, 
una búsqueda de realización integral en el Summum Verum et Bonum, en la 
felicidad natural y sobrenatural, a través de la actividad del alma que se une 
al creador. El hombre feliz es aquel cuya actividad es concordante con la 
virtud perfecta. En lo natural, orden de su vida de acuerdo a la razón, y en 
lo sobrenatural encuentro con Dios en la Caridad. 

V 

Es por ello que Santo Tomás distingue a la Sabiduría de los demás dones 
y virtudes y, aunque desde algunos puntos de vista concede preeminencia a 
algún otro en particular, "simpliciter" la sabiduría aparece como superior. 

Todos los dones y virtudes guardan entre sí una estrecha relación, que 
permite ver en un sistema completo de búsqueda de Verdad y Bien. Pero al 
mismo tiempo se observa en ellos una jerarquía que corresponde a la jerarquía 
del ser. La Sabiduría, por su objeto, da, por redundancia, a las otras virtudes, 
una más grande profundidad. Todas las virtudes están unidas por un sistema 
vital, en un orden dinámico en el que cada virtud humana está unida con otra 
por un movimiento de influencia desde abajo hacia lo más alto, aunque cada 
virtud está individualmente y esencialmente relacionada con su propia facultad 
y con su específico objeto formal. 

La Sabiduría reclama un lugar de autoridad, atribuible a la dignidad de 
su propio objeto, el cual es el inmaterial en general y, finalmente, Dios mis-
mo, la más alta causa de todo serte y también es más alta por su relación más 
directa con la felicidad plena y última del hombre: 

"felicitas ultima consistit in cognitione maximorum 

En la acción del entendimiento, ya sea por elevación natural o por el don 
de Dios, existe una graduación en el alcance de la verdad y la verdad divina 
se manifiesta en diversos modos.41  El intelecto considera los primeros princi-
pios, la ciencia las causas inmediatas y la sabiduría las causas primeras ("al- 

38  GILSON, ETIENNE, Filosofía de la Edad Media, Editorial Gredas, Madrid. 

39  BRENNAN, ROSE E., op. cit. 

40 	q.51 a.5 c, q.66 a.5 e, q.69 a.7 c. 

40  I q.1 a.6 ad 2, I q.88 a.1 c, VI Ethic, c.2 lect 2. 

41  CC, 1,3. 

42  MI q.57 a.2. 
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tissimas causas") 42  Por tanto su preeminencia en relación a las ciencias y a 
los otros hábitos intelectuales se debe a que "non solum de altissimis, sed ex 

altissimis est".43  Se da una prioridad ontológica del todo en relación a las par-
tes que son comprensibles en el todo al que se refiere la sabiduría.44  Por ello 
mismo se busca por sí misma "ergo est libera inter Scientias" y este papel 
directivo se refiere no sólo al intelecto sino también a los afectos.45  

Quedaría, por ello, por analizar su relación con la voluntad y las virtudes 
morales, las que en algún aspecto tienen preeminencia. La Sabiduría dirige 
nuestra voluntad hacia Dios," pero la voluntad es motor de la sabiduría, en 
cuanto la mueve a la acción. Quiero sólo señalar su relación con la prudencia 
con la que tiene una más íntima relación. 

Ambas difieren en cuanto a que la prudencia se refiere al conocimiento 
de las cosas humanas,47  considerando las cosas que llevan a la felicidad, mien-
tras que la sabiduría considera la felicidad misma." La prudencia prepara el 
camino para la sabiduría y dirige las cosas en vistas al último fin del hom-
bre.49  Por ello en la actividad el hombre prudente es el hombre sabio: 

"prudencia est sapientia en rebus humanis".5° 

Pero no es la sabiduría suprema, la sabiduría sin más, sino que es la sabi-
duría propia del hombre, su racionalidad en las pasiones y en las operaciones. 
Es la sabiduría de la acción humana y la felicidad de la acción humana y co-
mo tal la sabiduría, en cuanto tal, es superior.51  

VI 

Una verdad que sea fuente de toda verdad sólo puede encontrarse en un 
ser que sea la fuente primera de todo ser, pues en Dios se unen los trascen-
dentales Ens, Verum et Bonum, en la realidad del Ipse Subsistens. El no puede 
ier la fuente del actuar (y del conocer en acto) sino siendo la fuente del ser, 
porque el ser es principio interno de toda, perfección y por lo tanto del actuar.52  

43  In Boetium de Trin., II a.2. 

44 	q.52 ad 1 et ad 2, q.66 a.5 ad 4, In VI Ethio., lect 5 n.118 3. 

45 	q.68 a.4 ad 5. 
46 CG, 111,23. 
47 1 Cor, c. 1. 

I-II q.66 a.5 ad 2. 
49 BRENNAN, R. E., op. cit. 

50 1-11 q.47 a.2 ad 1 cfr Eph., 5 lect 5 fin n. 305, Rom., 8 lect 2 princ., I q.1 a.6 c. 

51 MI q.66 a.5 ad 2. 

52  CG, 1,28, I q.105 a.4 c. 
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Dios es, en los seres, la causa de su esse. La causalidad creadora comu-
nica la perfección por excelencia, por la cual Dios alcanza a las creaturas. Pero 
el esse es lo más íntimo y formal. Dios está presente pues en la intimidad 
del esse. Infinitamente trascendente en cuanto al orden de la naturaleza, Dios 
es infinitamente interior en el orden de la causalidad y el actuar se funda en 
la plenitud expansiva del esse, siendo en definitiva al misterio mismo del esse 
al que es necesario pedir el secreto de la inmanencia divina.53  

Siendo El plenitud de Verdad, en su propio conocimiento alcanza la Sa-
biduría perfecta como predicamento substancial de su Esse, ya que en Dios 
no puede actuar otra causa. Siendo Acto Puro, perfección absoluta en el ser, 
la verdad y el bien, El es la Sabiduría en el conocimiento de sí mismo." En 
El hay sabiduría pues se conoce a sí mismo y por su misma esencia, por lo 
que su sabiduría no es un hábito sino la misma esencia divina. 

El hombre es un receptáculo apto, que no exige, pero sí busca, la pleni-
tud de la Verdad y del Bien, en la plenitud y perfección del Esse. Desea y 
busca a Dios y la participación de su vida divina. 

Participación expresa a la vez el lazo que une a la creatura con el crea-
dor, lo que hace inteligible la creación y la separación que les impide confun-
¡irse. Participar en el Acto Puro o en la perfección de Dios es poseer una 
perfección que preexistía en Dios y que, por otra parte, se encuentra todavía 
en El sin haber disminuido ni aumentado por la aparición de la creatura y 
que esta reproduce según su modo limitado y finito. Participar no es ser una 
parte de aquello de lo que se participa; es tener su propio ser y recibirlo de 
El, es precisamente lo que prueba que no es E1.55  Toda la actividad intelectiva 
del hombre se realiza en forma participada, ya que es tal en la medida en 
que participa de un intelecto superior.56  

Mi acto de existir es cooperar a mi propia creación participando en la 
realidad absoluta de Dios. Siendo la sabiduría una perfección esencial de 
Dios también podernos decir que es principio "essendi" de ella. En orden a los 
afectos que se realizan propiamente en la naturaleza humana, debido a que de 
algún modo nos asemejamos a la perfección divina se dice que Dios nos otorga 
tal perfección y esto se aplica en particular a la sabiduría, ya que Dios nos la 
da, en cuanto de algún modo nos asemejamos a la divina sabiduría. 

"Omnis sapientia a Domino Deo est".57  

53  DE FINANCE, op. cit. 

51  De Pot., q.7 a.4, In Sent., 1. d.35 a.1 ad 5. 
55  GILSON, E., Filosofía de la Edad Media, op. cit. 

56  I q.79 a.4 c. 
57 1 Con, c.1 lect 3. 
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El hombre es potencia de sabiduría que recibe en forma participada, pero 
limitada por la misma potencia, ya que el acto se limita por la potencia. El 
Acto Puro ilumina a la potencia del hombre para elevarla a un acto participado 
de la pura perfección. 

Por la sabiduría nos asimilamos a Dios 58  participando de su amistad 59  al 
asemejamos a la sabiduría de Dios 6° ya que en el conocimiento de toda verdad 
conocemos a la Verdad de la cual la primera es su espejo." La sabiduría se 
derrama desde Dios a sus obras 62  y la sabiduría del hombre es participación 
de ella, ya que la sabiduría creada es una cierta participación de la Sabiduría 
Increada.63  

Es por ello que en la búsqueda de la verdad encontramos inserta la bús-
queda del Ser y la Búsquera de Dios como ansia inserta en la naturaleza del 
hombre.64  Dios a título de Causa Primera actúa en todo agente, pero a título 
de causa última es deseado implícitamente en todo fin. El último fin de la 
creatura intelectual es Dios en su. Verdad y Bondad plenos,65  asemejándonos 
con ello a la divina sabiduría 66  que se derrama sobre el hombre unido a Dios.67  

En el don gratuito de la sabiduría, hecho por amor, llegamos a la filiación 
adoptiva que nos permite asemejamos a Dios. Allí se manifiesta su Amor, en 
el don que es propio del Espíritu Santo, origen de los dones en cuanto es 
Amor.68  Entregados al hombre, todos los dones de Dios nos son dados por el 
Espíritu Santo que es la manifestación de la Caridad del Creador. 

"ad primum ergo dicendum quod, licet omnia dona, inquantum 
dona sunt, attribuantur Spiritui Sancto, quia habet rationem 
primi doni, secundum quod est Amor.69  

VII 

Al responder la sabiduría a una relación íntima entre hombre y Dios, 
responde al hombre en su estructura intelectiva y volitiva, caracterizadas por 
un "instinto metafísico" que lo impulsa a la búsqueda de la verdad, de una visión 

58  CG, IV, 21. 
59  CG, 1,2. 
68 CG, IV, 21, In Sent., 1 d.7 q.1 a.l. 
61 Quodlibet, X q.4 a.7. 
62  Col., 2 lect 1 fi., I Cor, c.1 lect 3 III q.9 et a.12 a.1, De Ver., q.20 et q.29 a.5 

ad 1 Comp. Theol., c216, In Sent., 3 d.14 t. De Div. Norn., c.7 lect 2. 
63  I q.41 a.3 ad 4, II-II q.23 a.3 ad 1, CG, 111,162. 
64  De Unit. Intell, CG 11,76, I,11, 1,69, 111,154. 
65  Comp. Theol., c.101 et 105, CG, 111,25. 
66 CG, IV,21. 
67 CG, 111,154. 
88  I q.43 a.5 ad 1, I q.64 a.1 c, 	q.69 a.3 ad 1. 

69  I q.43 a.5 ad 1. 



LA - SABIDURÍA. EN SANTO ToMÁs 

unificada o cosmovisión de la unidad de los seres en el Ser. Pero al mismo 
tiempo es parte del "instinto de felicidad", en un impulso a la búsqueda del 
bien absoluto en una normativa total de la existencia, por la participación de 
la divina naturaleza que es "causa essendi" y fin que llama. 

Búsqueda de conocimiento total y totalizante por el camino de la perfec-
ción vital del sujeto por el conocimiento, es decir, de la sabiduría, ella no es 
sólo una concepción intelectual del mundo sino que significa una aplicación 
a la vida concreta y surge por ello como "salvación" " al entregar un sentido 
vital a la existencia humana. 

Al mismo tiempo la sabiduría comporta un conocimiento especulativo, teó-
rico, y una proyección práctica de lo conocido de esa manera. Ella es orden 
al "sapere" 71  que es lo sabido al mismo tiempo que lo gustado y como veremos 
más tarde lo gustado en el amor. 

Implica por ello mismo no sólo el deseo de ver y conocer sino también de 
poseer a Dios. 

Su significado es el de la gratuidad de la gracia, y se busca sin un fin pos-
terior, ya que en ella misma se encuentra su propia valoración y por ello Santo 
Tomás la compara con el juego." El juego es "delectabilis" y no se ordena a 
otro, sino que se busca por sí mismo, y ello se da en el deleite de la sabiduría: 
sólo se ordena el gozo de lo divino según una cierta participación de la natu-
raleza divina por la gracia. 

A ella, que juzga de todo y todo lo ordena, corresponde el considerar las 
altísimas causas," y por ello le pertenece la revelación de lo invisible," no 
debiendo considerarse sólo como cognoscitiva de Dios sino como directiva de 
la vida humana," ya que le corresponde no sólo contemplar lo divino sino tam-
bién regular los actos humanos," y por medio de ello conducir a la paz. 

Por ella se dirige el intelecto del hombre y su afecto" ya que la Verdad 
y el Amor son dos momentos de un único dinamismo de la persona hacia Dios. 
Entendimiento y voluntad son distinguidos pero no separados. Existe en ellos 
una colaboración armónica y una subordinación recíproca, deducidos ambos 
en rigurosa correlación con los trascedentales "verum" y "bonum" que se resu-
men en el Summum Verum et Bonum. 

70  WIDOW, JUAN ANTONIO, off?. cit. 
71 De Intellectu et 
72 In Sent., I d.2 I fi„ In Lib. Boet. de Hebdom, Prologue. 
73  In Meta., I lect 2. 
74 CG, 111,154. 

76 	q.19 a.7 c. 

76 	q.45 a.6 ad 5. 

77 	q.68 a.4 ad 5. 
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VIII 

La Sabiduría, así entendida, es la que nos entrega no sólo el conocimiento 
sino el amor, en la Felicidad y la paz de la contemplación, participación y se-
mejanza con la Suma Verdad y Bien de Dios. Es por ello que la paz y el gozo 
corresponde al don de la sabiduría," a la que también se atribuye la beatitud 
que pertenece a la contemplación.79  Por ella el hombre se une a Dios en la 
amistad, al poseer de alguna manera la verdadera bienaventuranza.86  

Hay muchos apetecibles que llaman al hombre pero que no son su fin 
último. Es necesario un Bien que no sea bien por participación sino bien en su 
esencia. El bien contingente no posee una existencia en él. Es por ello que 
exige el Bien ilimitado y autónomo.81  

La sabiduría considera este Bien, el mismo objeto de la felicidad que es 
el más alto inteligible y por ello es felicidad aunque imperfecta y participación 
de la felicidad futura.83  En ella, como visión de Dios, descansa el deseo natural 
del hombre, en el cual consiste la beatitud.83  Su acto es aquí y en el futuro 
contemplar las cosas divinas y por ellas juzgar las otras, no sólo en lo espe-
culativo sino también en los actos." 

Ella es virtud que preside la vida contemplativa y nos ordena más direc-
tamente al objeto de nuestra felicidad, y la contemplación es la forma más 
alta de actividad ya que consigue fusionar espontáneamente un sujeto con otro. 
Por ello debe entenderse no sólo como un acto de conocimiento sino además 
como un acto de amor.85  

La Perfección no es un estado sino un acto, un modo de ser abierto, a algo 
que es atrayente y bueno, dice razón de fin, y como tal debe ser amado 86  en 
Ea quietud del Acto. Por ello la contemplación no es actitud pasiva sino camino 
de elevación hacia Dios, realizado en el Amor, por lo cual en ella se encuentra 
la máxima beatitud, ya que su objeto óptimo es el "bonum divinum",87  y la 
contemplación es un acto de la sabiduría .88  

78 	q.9 a.4 ad 1. 

79  id ad 3. 
80  CG, 1,2. 
81 De Verit., q.21 a.4. 
82  MI q.66 a.5 ad 2, De Anima, q.1 a.16 c. 
83  Comp. Theol., c.106. 
84  In Sent., 3. d.35 q.2 a.1 ad 3. 
85  I q.20 a.1 c, I-II q.28 a.6 c, CG, 1,91. 
86  BoFFIL; JAIME, La Escala de los Seres o el Dinamismo de la Perfección, Publica-

ciones Cristianas, Barcelona, 1950. 
87 	q.2.3 a.5 c. 
88  In Sent., 4. d.15 q.4 a.1 q.1 ad 1. 
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El conocimiento acaba en el amor.89  La contemplación completa el círculo 
del conocimiento y es paso a la acción, es decir, el amor en las obras exteriores 
del amor 90 

Al ser la sabiduría camino hacia Dios se compara con la fe como un ca-
mino que presupone.91  El juicio recto de lo que se debe creer en cuanto a las 
:osas  divinas pertenece a la sabiduría,92  pero la fe es el comienzo de una forma 
de sabiduría más plena.93  Por ello Santo Tomás señala el papel respectivo de 
la fe y la razón y la naturaleza de la relación que las une en la consecución 
de la sabiduría." 

El conocimiento y el amor son las dos formas síquicas correlativas de la 
doble propiedad trascedental del ser verdadero y bueno, y definen los dos gran-
des grupos o géneros de facultades de la vida intencional.95  A través de ellos 
se da la circulación metafísica que explica toda la existencia de la creatura 
humana. Salida del creador vuelve a Dios porque no existe la perfección en sí 
sino en la expansión por amor 9s 

El conocimiento es interiorización espiritual que se completa en el amor 
que es su expresión en obras exteriores. Por ello hablamos de un conocimiento 
activo que se completa en el amor? 

La metafísica de Santo Tomás es la de un teólogo, y está implicada por la 
teología de la caridad, porque Dios debe ser amado por sobre todas las cosas.98  
Este amor hacia Dios depende del conocimiento de su existencia y de su va-
lor.99  Es por ello que al don de la sabiduría responde la caridad que une al 
hombre con Dios.w° 

La caridad es la forma de las virtudes y de manera especial de la sabidu-
ría como virtud y como don: 

"Sic igitur sapientia quae est donum causan" quidem habet 
in voluntate, scilicet caritatem, sed essentiam habet in intellectu, 
cuius actus est recte 

89  II-II q.27 a.4. 

90  LAYEN, ANDRÉ op. cit. 
91 I-II q.4 a.8 c, In Ioanem, c.4 lect 5, In Sent., 3. d.23 q.2 a.2 q.1 ad 3. 

92  De Verit., q.10 a.12 ad 15, q.14 a.1 ad 7, In Boet. de Trin., q.3 a.1 ad 4. 

92 	q.8 a.6 c. 

93  II-II q.19 a.7 c. 

94  Wmow, JUAN ANTONIO, op. Cit. 

95  BOFFIL, JAIME, Off?. Cit. 

96  DE FINANCE, JOSEPH, op. cit. 

97  LAYEN, ANDRÉ, op. cit. 

98  II-II q.26 a.2 c. 

99  I-II q.82 a.3 c. 
100 	q.9 a.2 ad 1 et q. 23 princ. 
101 Quodlibet, VIII a.4 c. 
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El más meritorio de todos los actos es un acto de contemplación del objeto 
inteligible más alto, cuando este está informado por la caridad: 

"Quia ergo vita contemplativa praecipue consistit in contem-
platione Dei, ad quam, movet caritas ut dictum est; inde est 
quod in vita contemplativa non solum est delectatio ratione 
contemplationis set ratione ipsius divini amoris".102  

Al ser el don de la Sabiduría un don del Espíritu Santo que es Amor, por 
la caridad nos asimilamos a El. 

La virtud y el don de la sabiduría se complementan en la elevación de la 
gracia que no destruye la naturaleza sino que la perfecciona, sin agregarle nue-
vas facultades, ni dando mayor capacidad natural a lo ya naturalmente limi-
tado,'° elevando, por el Amor del Espíritu Santo, al hombre al encuentro de la 
Sabiduría del Padre en Cristo, que es Sabiduría de Dios. 

"donum sapientia appropriatur Spritui Sancto inquantum est 
donum, omnis enimi doni principium, est amor; sed appropriatur 
Filio inquantum est sapientia".1" 

El Hijo de Dios es el Verbo y la concepción de Dios entendiéndose a sí 
mismo, por la cual es llamado con propiedad Sabiduría de Dios.'° El hom-
bre es elevado y salvado para existir no sólo orientado sino "en Cristo" que 
es la Sabiduría del Padre,1°6  y elevado participa del "Verbum Dei", corno el 
discípulo se instruye por lo que recibe por la palabra del maestro.107 

El conocimiento existencial de las cosas no se acaba verdaderamente sino 
en el conocimiento de su relación con el Verbo Encarnado, por quien todo ha 
sido hecho y por quien todas las cosas subsisten. Cristo es sabiduría no sola-
mente por su influencia subjetiva, por la irradiación de esa luz que ilumina a 
todo hombre que viene a este mundo, sino también como principio objetivo de 
síntesis. Su persona y su mensaje sirven de punto de partida de una nueva y 
superior especulación. 

GIRO SCH1VIIDT ANDRADE 

£4,1ukt 4.,r 

101 II-II q.45 a.2 c. 
102 II-IIq.180 a.7 c. 
103 WIDOW, JUAN ANTONIO, op. cit. De Verit., q.27 a.1. 
104 De Verit., q.7 a.3 ad 3. 
105 CG, IV,12. 

106 I q.41 a.3 ad 4. 
107 III q.3 a.8 c. 



CONSIDERACIONES EN TORNO AL. TEMA DE LOS VALORES 

1. Concepción axiológica y metafísica de los valores 

Los valores pueden ser concebidos de dos maneras: Axiológicamente, es 
decir, estimados o evaluados desde su misma posición de valores; y metafísi-
camente, lo que supone determinar qué son, identificar qué les hace ser, pre-
cisamente, valores.' 

a) Concepción axiológica: 

La concepción axiológica de los valores consiste en la aceptación de cier-
tos valores por su relación con otros ya admitidos como tales, que se constitu-
yen en el fundamento de los primeros. Estos valores fundantes, aunque expli-
quen la aceptación de los demás, no dan sin embargo razón de sí mismos. 
El método axiológico nos remite, en consecuencia, bien sea a los sucesivos 
valores fundantes, bien al sujeto que toma la decisión de admitirlos. La acep-
tación de algo como valor, justificada en razón del sujeto que decide tal acep-
tación, equivale, en realidad, a un puro determinar que algo es un valor. Desde 
esta perspectiva, los valores pertenecen exclusivamente al pensamiento : cons-
tituyen ideas, modelos, propósitos pensados y dictados que se confían a las 
personas, cosas y teorías para su realización. 

La decisión del sujeto como fundamento de la aceptación de algunos va-
lores es justa y definitiva en la motivación axiológica, pero convierte dicha 
justificación en algo subjetivo y, por lo mismo, en absoluto justo y definitivo 
para todas las personas. 

Esta decisión, por ser un puro decidir que algo pertenece al rango de los 
valores, no vinculado de modo necesario con la distinción entre lo que existe 
realmente y lo que existe idealmente 	decir, lo únicamente pensado—, im- 
plica mezclar el idealismo con el realism6. 

Si se entiende principalmente por rango o posición de los valores los pro-
ductos —cosas, ideas, modelos o teorías—, toda la axiología llegará a ser una 
formulación de lo pensado, y subordinará el hombre realmente existente al 
pensado, esto es, a las ideas, modelos, teorías o cosas. Cuando no queda sufi-
cientemente clara la existencia real de las personas en la axiología e, incluso, 

1 El presente artículo es una ampliación de las tesis que constituían el contenido del 
discurso y el debate sostenido durante un encuentro en el Club de la Politécnica de Var-
sovia "Rivera-Remont", el día 25 de enero de 1980, con participación de los doctores Schaff 
y M. Siemko. Fue organizado en el marco del ciclo temático titulado "La formación de los 
nuevos sistemas de valores". 
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en la teoría del conocimiento, apostar por la primacía de lo pensado resulta 
especialmente deplorable en la pedagogía y en la ética. 

En la pedagogía de quienes parten de estas premisas idealistas, son pre-
cisamente los modelos ideales —siempre generales y distantes y nunca alcan-
zados por completo— el propósito, la tarea y el valor. La educación consiste 
entonces en tender hacia esos modelos, no en alcanzarlos, puesto que ninguna 
persona llega a identificarse plenamente jamás C011 el ideal. La pedagogía idea-
lista, al impulsar a los hombres hacia modelos ideales, deja de distinguirse de 
las ideologías, y esa dirección equivocada la hará olvidarse de las personas. 
Entonces ni siquiera los ideales del amor, la fe o la esperanza facilitan el en-
cuentro con los hombres, porque determinan sólo aspiraciones irrealizables. 

En la ética que deriva de una concepción idealista, la tendencia básica 
de sus soluciones es una mera aspiración al perfeccionismo, y de sus fuentes 
subjetivas y axiológicas nace el problema de la felicidad, pero no se planteará, 
por ejemplo, el de la responsabilidad de los hombres y el del servicio desinte-
resado a los demás. 

b) Concepción metafísica: 

El modo metafísico de concebir los valores consiste en el reconocimiento 
de lo que son en sí mismos. Para determinarlo, es preciso examinar sus oríge-
nes, según su función o dominio en el pensamiento de los hombres y en la 
cultura. El análisis de los valores en sí, es decir, en su contenido interior, no 
puede ser separado de su contenido y función; en casa contrario existe el peli-
gro de "hipostatizar" los valores, o sea, concebirlos como ya conocidos pero 
sin existencia real, y de esta forma transferirlos exclusivamente a la esfera del 
pensamiento. 

Según la función que ojercen, el hombre acepta o rechaza los valores. 
Estos afectan al hombre, pera no son el hombre, porque si se identificaran 
con él, no existe ninguna razón para distinguirlos de él. La diferencia entre 
el hombre y el valor tendría lugar sólo en el ámbito del pensamiento y, así, 
el hombre sería al mismo tiempo, entre otras cosas, el amor, la fe y la espe-
ranza. Al decir "esperanza", tendríamos derecho a pensar "hombre", pero tal 
identificación resulta evidentemente errónea. 

2. Tres teorías acerca de los valores 

Si, como hemos vista, los valores son concernientes al hombre pero sin 
identificarse con él, de ello se desprende que son extrínsecos al propio hom-
bre. A partir de este hecho, las diversas teorías sobre las valores deducen 
concepciones distintas del valor, según consideren que se trata de: a) Algo 
que se encuentra objetivamente fuera del hombre y de la cultura; b) Algo 
que está dentro de . la cultura y surge como resultado de sus transformaciones; 
o bien c) Algo exterior pero que constituye lo específico del hombre. 

Consideremos aquí estas tres ideas del valor, para llegar a una cuarta, obje-
tivo del presente estudio. 
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a) Si los valores estuvieran fuera del hombre y de la cultura: 

En este caso, serían seres independientes, o estructuras únicamente pen-
sadas. De constituir seres independientes, deberían tener su propia existencia, 
que los hiciera reales, y su propia esencia, que los identificara, lo que supone 
separarlos del hombre, de modo que dejarían de ser concernientes al hombre. 
Dejaría de ser esencial que el hombre los busque y, como consecuencia, la 
axiología, la pedagogía y la ética perderían toda relación con el hombre á, 
mejor dicho, no habría ningún paso de la teoría del hombre a la axiología, la 
pedagogía y la ética. 

Si se considera que constituyen estructuras meramente pensadas por los 
hombres, los valores se transformarían en ideales generales, distanciados e 
inalcanzables. Hay que afirmar, por tanto, Cuáles son las graves dificultades que 
impiden admitir que los valores son algo objetivo. 

b) Si los valores se sitúan dentro de la cultura, como algo que surge de sus 
transformaciones: 

Tenemos, entonces, que admitir que son y nacen como productos huma-
nos, puesto que la cultura es un conjunto de obras humanas, en las que el 
hombre consolida su modo de entender las cosas. Al recibir esos modos de 
entender a través de las obras, los hombres edifican su vida espiritual. Sin 
embargo, la cultura es algo en sí mismo muerto: no es un conjunto de seres, no 
se realiza en ella el proceso vivo de crear obras nuevas, no puede crear valo-
res. Es el hombre quien crea la cultura y los valores, y éstos sólo pueden surgir 
entre los hombres, cuando el hombre aprovecha la cultura y se relaciona con 
los seres y no con los productos. 

Los valores no nacen de las relaciones entre el hombre y los productos, 
dé las relaciones con la cultura, ya que tales relaciones únicamenten crean un 
saber, pero no los valores: Estos se crean en las relaciones entre los hombres. 
La cultura, como conjunto de productos muertos, no puede originar valores, 
sino que es el hombre cultural, su vida espiritual —nacida gracias a la recep-
ción de los modos de entender transmitidos por las obras de la cultura— quie-
nes aportan los valores y constiuyen el ámbito donde los valores existen. 

Puesto que la vida espiritual resulta de las relaciones que ligan al hom-
bre con quienes emplean la cultura, estas relaciones son precisamente el lugar 
en el que nacen los valores. Sólo las axiologías idealistas pueden atribuir a la 
cultura la misión de sustento de los valores y lugar donde éstos nacen. 

Las transformaciones de la cultura muestran únicamente cuándo dominan 
unos valores, pero no el hecho de su origen. La cultura no puede ser su sus-
tento ni su fuente. La cutura no evoluciona, sino que se crea por la adición 
de obras nuevas, mientras que el dominio de un conjunto de obras la trans-
forma en una cultura de períodos históricos. Los valores tampoco evolucionan, 
exclusivamente pueden dominar. 
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c) Si los valores son algo exterior, que constituye lo específico del hombre: 

De tomarse los valores como propiedades del hombre, trascendentales, es 
decir, pertenecientes a cada ser en relación a su existencia —puesto que en re-
lación con su esencia los seres tienen propiedades categoriales—, entonces los 
valores se identifican con la unidad, la belleza, la realidad, la verdad, el bien, 
la distinción del ser. De tal concepción derivaría que cada ser, cada hombre, 
dotado por razón de su existencia de propiedades trascendentales —que se 
identifican con los valores—, es autosuficiente no sólo en cuanto a su ser, sino 
también en cuanto a la axiología y, en consecuencia, en cuanto a la pedagogía y 
a la ética. No exige, pues, ninguna referencia a los demás, ni a la cultura. El 
hombre contiene en sí los valores de la verdad y del bien, y no tiene que desa-
rrollarse, puesto que no se gana lo que ya se posee. El hombre queda entonces 
condenado al aislamiento, y no necesita ya de la axiología, la pedagogía ni la 
ética. Si no fuera así, la identificación de los valores 'con las propiedades tras-
cendentales sería injustificable? 

3. Los valores nacen en las relaciones interpersonales: 

Respecto al hecho de que los valores conciernan al hombre, es decir, que 
el hombre necesite de ellos porque constituyen sus fines y tareas, es preciso afir-
mar que nacen precisamente entre la gente, en las relaciones que ligan a los 
hombres entre sí. Y al igual que estas relaciones son diversas, así también son 
diversos los valores. 

Entre las relaciones interpersonales, se pueden distinguir unas fundamen-
tales y otras secundarias y, paralelamente, podemos distinguir también entre 
valores básicos y secundarios. Tampoco se puede olvidar que, al mismo tiempo, 
funcionan los valores pensados, así como muchos valores secundarios. Gran 
número de unos y otros han sido incluidos por nuestro pensamiento en el 
rango de valor básico. Así pues, hay que subrayar que los valores que surgen 
de las relaciones búsicas (aceptación mutua, confianza en el hombre y amor) 
que ligan a los hombres, son fundamentales, primarios e, incluso, absoluta-
mente esenciales. 

La primera relación básica que une a los hombres es la que resulta del 
encuentro con otros hombres. La existencia del hombre no está precedida por 
nada; es lo primero y, de la misma manera, la primera referencia es la que une 
a los hombres en relación a su misma existencia. Esta relación es la benevo-
lencia, la aceptación mutua, ya que, en caso de que no fuera así, no habría 
encuentro, ni relación basada en el hecho de la existencia. 

2  Los nombres de los valores tales como la unidad, la verdad, el bien y la belleza 
coinciden con los de las propiedades trascendentales. Al utilizar esos términos, hemos de 
distinguir entre la formulación trascendental y la axiológica. Cfr. sobre este tema el artículo: 
M. Gogacz, "El mal y el bien", Zlo i dobro, Studia Philosophiae Christianae, 14-2-1978, 
pp. 21-41. Cfr. también el capítulo sobre las cualidades trascendentales y axiológicas en 
Dios, en el estudio: "Concepciones filosóficas de la esencia de Dios", en Estudios de la 
filosofía de Dios, vol. V (en preparación). 
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Los hombres, al influirse unos a otros con su existencia, hacen despertar 
en ellos mismos ese ajustamiento específico que es la benevolencia. No hay en 
esta relación ningún propósito secundario; es una relación tan desinteresada que 
logra elevarse incluso al amor. Al considerar este hecho y pensar sobre él, vemos 
que el hombre hace de ello el fin y la tarea, es decir, el valor. La relación 
misma, el ajustamiento mutuo, que en cada uno es causado por la influencia 
de la existencia del otro, es la misma relación del amor. El reconocimiento de 
esta relación y la decisión de que perdure tanto ella como el fin y la tarea del 
hombre, convierten en valor esta relación. El amor es una relación, y tanto la 
duración del amor como el fin y la tarea constituyen el valor. 

Estas afirmaciones nos permiten ya definir el valor: Es la duración del 
efecto, causado en el hombre por las relaciones básicas que le unen con los 
demás, cuando éste, por medio de actos de su entendimiento y de su voluntad, 
busca la duración de estas relaciones como un fin y una tarea. El valor es lo 
reconocido y aceptado para que perdure: quod intellecturn et approbatum con-- 
tintuat.3  

La segunda relación básica que une a los hombres es la que surge de la 
influencia entre sí de los hombres existentes, cuando uno se acerca al otro apor-
tándole lo que es, con toda sinceridad y verdad. Se trata, pues, de un ajusta-
miento mutuo provocado por la propiedad existencial de la verdad, por lo que 
el hombre es. Este ajustamiento es la relación de la fe en el hombre. El valor 
es la duración de la fe como fin y tarea del hombre. 

La tercera de las relaciones básicas entre los hombres es la resultante de 
esperar en lo verdadero, esto es, de ver en el otro un bien para uno mismo. 
Así, la relación de confianza vendría a ser el encuentro entre los hombres, unido 
a la esperanza de conseguir ese bien para uno mismo. Entonces, el valor es 
tanto la duración de la confianza como el fin y la tarea del hombre. 

Así pues, los valores, la verdad y el bien surgen en el ámbito de las rela-
ciones básicas que unen a las personas, y también como resultado de esas rela-
ciones interiorizadas en el hombre, .que son mantenidas gracias a la compren-
sión y decisión del hombre que incluye en nosotros y que nos regocija con su 
existencia. 

Debemos admitir que también se pueden distinguir tres valores básicos: 
el amor, la fe y la confianza. El hombre es el portador de esos valores, pero 
ellos no son sus propiedades trascendentales, porque estas propiedades, la verdad 
y el bien, son sujetos de las relaciones causadas por el hombre, precisamente 
en cuanto relacionadas con su existencia. A su vez, las relaciones son las causas 
de los valores, ya que los mismos valores son los resultados de las relaciones 
básicas cuando buscamos su permannecia y comprendemos y apreciamos su 
presencia en la persona humana. 

3  Me he permitido la formulación de la definición del valor en latín, para facilitar 
a los estudiantes su comparación con las definiciones de algunos valores trascendentales, 
corno por ejemplo: verum est adaequatio rei et intellectus, bonum est quod omnia appetunt, 
pulchrum est quod cisura placet. 
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Los valores, entendidos como permanencia de los, resultados de las rela-
ciones interpersonales, nacidos en ellas y portados por el hombre, constituyen 
la duración de la unión real del amor, de la fe y de la confianza. Estos depen-
den de esa duración de la actividad cognoscitiva y volitiva del hombre, de sus 
actos del entendimiento y de la voluntad, en nombre de los cuales el hombre 
hace de los resultados de las relaciones personales básicas su fin y su tarea. 

4. Las valores, ámbito propio del hombre 

Hay que añadir que los valores, entendidos como duración en el hombre 
de los resultados a partir de las relaciones interpersonales, se encuentran, según 
lo visto, como algo presente entre nosotros. Son propiamente el ambiente hu-
mano de las personas, por lo que no sólo son asequibles al hombre, sino que 
forman parte de su vida cotidiana; son el ámbito permanente de las personas. 
Sin este ámbito, sin estas relaciones ni sus resultados, el hombre —considerado 
tanto espiritual como físicamente— dejaría de existir. 

Tal definición de los valores comporta, entre otras consecuencias, las si-
guientes: 

a) Respeto a la pedagogía: 

La pedagogía sufre un profundo cambio: no consiste ya en tender hacia 
modelos ideales de la vida espiritual. De esta forma, el hombre ya no es edu-
cado mediante un forzado ajustamiento a modelos ideales ausentes en él, siem-
pre demasiado lejanos para alcanzarlos y que obligan a una perenne actitud. 
de considerarse en un estado peor a aquel al que se tiende. 

La pedagogía en sí consiste en el mantenimiento del amor y de la fe que 
nos unen con los demás, en la permanencia en ellos por la mutua confianza. 
Consiste, por tanto, en despertar a la comprensión y a la decisión de vivir cada 
día de la confianza, la fe y el amor, para instalarse en ese ámbito, en ese entor-
no, delimitado por la existencia de los otros. También para despertar a la 
donación personal, entendida como la verdad y el bien para nosotros. 

Así considerada, la pedagogía deja de ser tratada como mera teoría, y se 
convierte en un proceso necesario para permanecer en el amor, la fe y la con-
fianza. Esta pedagogía no arrance al hombre de la realidad, de las relaciones 
con los demás, ni le transfiere a la esfera de valores aparentemente más valio-
sos, pero que sólo lo son en apariencia, pues, por ser formulaciones ideales, 
representan únicamente una plenitud pensada. Tal plenitud del amor, la fe 
y la confianza es evidentemente aparente; sólo son reales los efectivos senti-
mientos de amor, fe y confianza. 

El hombre tiene que aprender a vivir en esas relaciones reales, y debe 
buscar su permanencia como valor comprendido y aceptado, puesto que sin 
este contexto de las referencias dejaría de existir. 
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b) Respecto a la ética: 

También cambia la ética, antes condicionada por la acentuación idealista 
de la primacía del modelo, la idea y la teoría, así como por el principio neo-
platónico de tender hacia el fin distante y nunca alcanzable por completo. La 
aspiración misma deja de ser el fin, y éste pasa a concretarse en la capacdad 
de llevar a la práctica el amor, la fe y la confianza, de permanecer en esas 
referencias que unen con las personas reales, de servir para el bien de los otros, 
excluyéndose a sí mismo y los propios propósitos particulares. 

El así llamado problema de la felicidad pierde entonces toda su importan-
cia. Más importante es para mí el hombre ligado conmigo por la confianza, la 
fe y el amor que provoca por el mero hecho de su existencia, de su posesión 
de la verdad y del bien. Para ese hombre, yo soy más importante al ser dis-
tinguido por su confianza, su fe y su amor. 

Tales relaciones se hacen permanentes y, gracias a esta existencia dura-
dera, imperecederas. A esto se le puede llamar felicidad, la cual no es, sin 
embargo, el fin, sino el resultado de las relaciones interpersonales. 

Pues bien, si las referencias obtenidas de las relaciones interpersonales tie-
nen su causa en Dios, y ellas mismas causan en nosotros la fe-, confianza y. 
amor que nos unen con El, entonces no sólo la ética —una ética que no provenga 
de formulaciones abstractas sobre la naturaleza del hombre, sino de las relacio-
nes básicas que unen a las personas—, sino también la teología, que se funda-
menta en la revelación, nos conducen al servicio real a los hombres y a Dios, 
a buscar la permanencia de los lazos que nos unen con Dios y los hombres, y 
a comprometerse en el don mutuo de las personas. 

A la vista de estos postulados, podemos añadir, dentro de esta digresión 
teológica sobre Dios, que el así llamado perfeccionamiento propio no consiste 
en la evolución inerior de la naturaleza del hombre, sino en la permanencia 
en las relaciones de amor, fe y confianza con los hombres y con Dios. La 
ruptura de estas relaciones constituye simplemente la imperfección y el pecado, 
y supone la destrucción de la comunidad y de la propia vida espiritual (que 
facilitan la recepción de las relaciones del bien y del amor, y la realización de 
actos del entendimiento y de la voluntad, es decir, la adopción de decisiones 
juiciosas). 

La base y punto de partida de la ética realista de la responsabilidad y del 
servicio no están, pues, constituidos por la experiencia de las acciones que se 
deben a la persona, ni tampoco por la formulación cognoscitiva de esas expe-
riencias, sino por las mismas relaciones del amor, la fe y la esperanza, que 
tienen su origen en las personas reales, constituyen el ámbito propio del hom-
bre, y son mantenidas por el hombre en virtud de sus actos del entendimieto 
y de la voluntad. La función de la ética será, pues, referirse a esas relaciones 
y fomentarlas con las normas que delimiten la metanoria de los actos del enten-
dimiento y de la voluntad para alcanzar corno resultado la permanencia de 
esas referencias. 
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Tarea especialmente difícil y delicada, sobre todo en la ética, es evitar 
basarla en una formulación cognoscitiva, y no en la existencia de relaciones 
básicas y en la duración de sus resultados reales en el interior del hombre. 
Esta dualidad metodológica aparece en la metafísica: su fórmula está deter-
minada por el análisis del contenido cognoscitivo de nuestras formulaciones, a 
las que subordinamos los seres o, por el contrario, subordinamos tales formu-
laciones al mismo ser. Así pues, la historia de la filosofía pone de manifiesto dos 
maneras de construir la ética: 

1. La primera construye la ética dentro del horizonte idealista, en el que 
los fines del hombre están predeterminados por modelos ideales, y en el que 
la regla de comportamiento es la aspiración a alcanzarlos, lo que comporta una 
finalidad perfeccionista. 

Si, por otro lado, se pone la felicidad como fin —resultado de subrayar la 
decisión como razón del fin—, entonces la ética formulada a la manera eude-
mónica se transforma en la filosofía del sujeto, y pasa a invadir el campo de 
la psicología —pues se la incluye dentro de la teoría de los sentimientos y 
emociones—, y de la teoría de las intenciones, que pasan a ser las fuentes más 
profundas de la actividad. No es fácil pasar de la subjetividad al deber. Es 
precisamente este paso el que povoca una dificultad teórica a numerosos éticos 
que siguen esta corriente idealista, a los que incluso el principio de que o►pe- 
rarti 	esse no facilita soluciones. 

Hay que añadir que la aspiración se encuentra dentro de lo meramente 
penSado, pues que todo ideal está constituido por una noción o una teoría. 
También la felicidad es una noción y una teoría, puesto que no existe como ser 
real, autónomo. Existe el hombre, ligado por su relaciones, pero ninguna de 
ellas es la felicidad. La felicidad le sirve de puro nombre para designar la 
recepción de esas relaciones, ya que la recepción, por sí misma, es algo relativo, 
como se desprende del hecho de que las mismas relaciones alegren a unos y 
a otros atormenten. 

2. También se construye la ética dentro del horizonte del realismo, un 
horizonte que no siempre es uniforme, pues frecuentemente se mezclan con 
él algunos motivos idealistas. La inexactitud más frecuente tiene su origen en 
la falta de una definición precisa sobre el objeto de la ética como ciencia. 

Estudiando, por ejemplo, las publicaciones actuales sobre la ética, es fácil 
concluir que no se diferencia de la antropología filosófica, pues conciben la 
ética como una teoría filosófica del hombre, construida de tal manera que 
parten de una relación para determiar qué es el hombre. Así pues, no llegan a 
comprender la esencia del hombre a través de su actividad, sino que identi-
fican la misma actividad con la esencia del hombre. El procedimiento investi-
gador va de la relación al sujeto, como medio para llegar a una explicación 
coherente del deber y del ser. Sin embargo, el método de investigación cohe-
rente y realista consiste en llegar a la explicación de las relaciones partiendo 
del sujeto, es decir, del ser real. En consecuencia, sólo si previamente se deter-
mina metafísicamente qué es el hombre, se le pueden atribuir sus relaciones 
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específicas. Además, la formulación de una teoría filosófica del hombre, de su 
esencia y de las relaciones que sustente, no equivale a la construcción de la 
ética. 

La teoría filosófica del hombre ha de ser determinada por el metafísico 
en aplicación de métodos metafísicos, y no mediante la aplicación de los mé-
todos propios de la ética, la cual, por su parte, tampoco debe tratar de definir 
lo que algo es, sino que, fundada en lo que algo es, deberá determinar la 
norma que relaciona ese algo con sus fines y tareas. 

En el estudio de las publicaciones actuales referentes a la ética encon-
tramos, además, intentos de ampliar, por ejemplo, la ética tomista concebida 
como una teoría acerca de hombre, a partir de la reflexión que acompaña a 
su modo de actuar. Esta reflexión sería el motivo de las decisiones humanas. 
La actividad, determinada por el amor que anima a la decisión, incita por su 
parte a la responsabilidad en el contexto social. 

Así, vemos que en esas formulaciones es la decisión, ante todo, el objeto 
de la ética, y desde ella se llega a la responsabilidad. El punto de partida de 
ese análisis sobre la decisión es la reflexión sobre el actuar, es decir, la con-
ciencia propia del conocimiento moral. La descripción de ese acto por el que 
se llega a la autoconciencia del actuar moral está basada, por lo general, en la 
aplicación del método fenomenológico. 

Para el verdadero tomista, sin embargo, este modo de proceder no signi-
fica un avance del propio tomismo, ni su ampliación, sino su maridaje con re-
sultados de un análisis que parte del examen de los productos y de la cultura, 
y no de coses reales. Si se considerara como una prolongación del tomismo, 
también podrían considerarse así las formulaciones de Duns Escoto, Avicena o, 
incluso, Heidegger, que se ocupan de la conciencia, pero no del ser. 

Igualmente, si la experiencia del deber moral se identificara con la expe-
riencia de la dignidad personal del hombre, como esa dignidad, y el mismo 
hecho de que el hombre exista, están delimitados por el Absoluto de la exis-
tencia y del amor —al que se concibe religiosamente y supone una profundi-
zación de la dignidad personal del hombre, a la luz de la Encarnación—, la 
ética llegaría a ser una teología moral interpretada filosóficamente, con plan-
teamientos que recuerdan a los de la antropología teológica. Con ello, la ética 
dejaría de ser no sólo una ciencia filosófica, sino también una antropología 
filosófica. Ya no se determinaría quién es el hombre a partir de su actuación, 
sino que se identificaría directamente su actuación con el hombre, con lo que 
éste es. Se constituye así el hombre como la suma de sus relaciones, y no es 
extraño, pues, que tenga que ser individualizado por la encarnación de Cristo. 

En las filosofías que consideran los seres como un conjunto de relaciones, 
el valor es la razón de individualización. Ese valor individuante era en el neo-
platonismo clásico el alejamiento del Uno; en el neoplatonismo medieval, la 
semejanza con Dios, y en las versiones contemporáneas del neoplatonismo, la 
redención. 
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5. Nueva perspectiva para construir la ética 

Estudiando estos modos de construir la ética alcanzamos una nueva pers-
pectiva: ni la interpretación de la así llamada experiencia moral, ni la antro-
pología filosófica, sirven de punto de partida ni de fin de la ética. El verda-
dero punto de partida son las relaciones básicas interpersonales, en cuanto que 
son realmente existentes, tales como el amor, la fe, la confianza. Y el verdadero 
fin de la ética consiste en determinar reglas que faciliten la metanoia en tal 
dirección, de modo que el hombre, al servir a los demás con la verdad y el bien 
—propiedades trascendentales de la persona que incitan a la fe y a la confianza 
y, en razón de la existencia del hombre, al amor— pueda causar la duración de 
la confianza, la fe y el amor entre la gente, gracias a un mejoramiento de los 
actos de su entendimiento y de su voluntad. 

No es esto una nueva versión de criteriología. Es sólo una nueva res-
puesta del objeto de la axiología, presente en la ética. La axiología debe hacer 
referencia a lo que el hombre vive de veras. Tiene que fortalecerle en sus rela-
ciones básicas con los demás. La ética, entonces, como ciencia filosófica, deja 
de ser una respuesta teológica de salvación, acentuada en la teoría que pretende 
conseguir el propósito final o la verdad de la redención, y comienza a ser una 
propuesta filosófica de la vida, fiel a la dignidad del hombre, que está expre-
sada en el carácter racional d'el hombre a nivel de la sabiduría, y en la bondad 
del hombre a nivel del amor donador, responsable y dispuesto al servicio. La 
sabiduría y el amor de las personas, mediante los actos del entendimiento y 
de la voluntad, nos llevan a la persona de Cristo. La religión y la teología, por 
su parte, facilitarán que el hombre alcance su meta más necesaria, la salva-
ción, considerada como una imperecedera duración en el amor entre el hombre 
y Dios. 

Siempre hay que tener en cuenta, sin embargo, que el alcance de la sal-
vación no tiene su causa en la ética, la exiología, la filosofía, la teología o el 
propio hombre, sino exclusivamente en Cristo. 

6. Una axiología realista 

La axiología realista, que considera la teoría de los valores como la du-
ración de los resultados reales de las relaciones interpersonales básicas para 
el hombre, coloca al hombre en el centro del humanismo, sin arrancarle de 
sus relaciones con los demás, del contacto con su existencia, con la verdad y 
con el bien. 

El humanismo siempre consiste en la fidelidad a la existencia, la verdad 
y el bien del hombre real, y se realiza en las relaciones del amor, la fe y la 
confianza en el hombre, en el desarrollo de la aptitud para comprender y 
adoptar decisiones razonables. 

El hombre tiene que quedarse dentro del humanismo; no le basta con 
buscar y tender hacia el humanismo. El amor, la fe, la confianza, la verdad, 
el bien no pueden ser fines abstractos, meramente de razón. Tienen que ser 
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referencias realizadas cada día, es decir, referencias que unan a la gente. Así, 
el humanismo no puede ser el fin o la tarea. Tiene que ser el ambiente del 
hombre, algo que no se encuentra fuera de la gente. Cuando los hombres es-
tán ligados por el amor, la fe, la confianza, el bien y la bondad, o sea, cuando 
duran los resultados de las relaciones interpersonales básicas, entonces es cuan-
do se dan los valores, es decir, ese quod intellectum et approbatum continuat. 

7. El dominio histórico de los valores 

La elevación de algo al rango de valor, se trate de un ser real, una pro-
piedad real o una relación o noción, conduce a que un determinado valor pre-
domine en sucesivos períodos históricos. Deberían siempre dominar las rela-
ciones y valores básicos, como el amor, la fe y la confianza en el hombre, el 
servicio responsable a los demás, es decir, el humanismo. Sin embargo, no 
siempre es así. 

Conviene recordar que en la Grecia clásica, la belleza en general, por lo 
demás identificada con la propiedad categorial de la hermosura humana, era 
el valor dominante. Lo bello era al mismo tiempo lo bueno, y así, la belleza 
cualificaba tanto como justificaba al hombre. La pertenencia al grupo de los 
hombres libres era otro valor dominante, reconocido también en Roma, donde 
era el primer valor. Hasta Cicerón meditaba sobre si el esclavo era hombre. 
En el Renacimiento, la educación era el valor dominante, que cualificaba a 
las personas. En la actualidad es el trabajo el valor que se ha convertido en 
dominante. El estructuralismo en la versión de M. Foucault consideró esos 
valores deminantes, llamados episteme, como factores que distinguen al hom-
bre de la historia ilegible. 

Los valores predominantes en las culturas de los sucesivos períodos histó-
ricos suelen introducirse, a veces, en los sistemas éticos. Por eso es preciso 
estar alerta, para que sean los valores básicos los que contengan esos sistemas, 
para que sean los valores que surjan de las relaciones interpersonales básicas. 

Debido a que las tendencias filosóficas dominantes en la actualidad, lla-
madas filosofías contemporáneas, constituyen muy frecuentemente filosofías de 
la cultura, es decir, de productos humanos —conglomerados producto de nues-
tro pensamiento—, la antropología filosófica y la ética que derivan de esas 
filosofías son, en consecuencia, elaboraciones sobre estructuras pensadas, pues 
no describen al hombre realmente existente, sino al hombre pensado; no mues-
tran su actividad real ni sus relaciones reales, sino la actividad y las relacio-
nes abstractas, deducidas lógicamente, aunque muchas veces se presenten de 
una manera atractiva. El hecho de que dominen en la actualidad no supone 
que, por ello, adquieran actualidad ni veracidad. Cuando se las mezcla con 
el tomismo, por ejemplo, y se las ve como su ampliación, conducen a un regreso 
a la axiología idealista, en la que es indiferente la distinción entre lo real y 
lo pensado, a la hora de elevar algo al rango de valor. 
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8. Valores-propiedades trascendentaies 

Finalmente, insistamos una vez más en que en la axiología realista y en 
la ética vinculada a ella, la amenaza a la verdad del hombre no está consti-
tuida sólo por la identificación de la ética con la antropología filosófica, sino 
también frecuentemente por la identificación del valor con las propiedades 
trascendentales. Hemos visto cómo en Grecia era considerada como el valor 
la belleza. Pues bien, lo mismo sigue sucediendo en la actualidad, como lo 
demuestra el hecho de que su carencia acarree perjuicios a la gente. También 
vemos cómo la propiedad de la distinción, cuando es juzgada como valor do-
minante, aisla a la gente, al impedirle el intercambio de sentimientos auténti 
cos, ya que excluye el amor, para permitir sólo el contacto a través del temor 
y del desdén. 

Las propiedades trascendentales no son valores, sino la base de las rela-
ciones interpersonales causadas por la gente, de las que surgen los valores. 
Estos exigen otros valores secundarios, tales como el saber, las justicia o la 
paz, que mientras duran sostienen los valores básicos. Es preciso, por tanto, 
impulsar la existencia de esas relaciones, y hay que defenderlas eficazmente. 
Por ello hay que defender el ambiente de las personas. 

MIECZYSLAW GOGACZ, 

eaff, Lo- 

4  Repito la información sobre la ampliación de la ética tomista mediante la reflexión 
en el actuar y sobre la construcción de la ética basada en la experiencia personal de la 
dignidad del hombre, vista desde la perspectiva de la redención, conforme a las relaciones 
actuales publicadas en Slowo Bowszechne, año 3, n9 27, A, p. 5, 5-2-1980. 



NOTAS Y COMENTARIOS 

DOS ITINERARIOS FILOSOFICOS Y SUS CONSECUENCIAS 
(LA ~CA DE FABRO A LA MEI1AFTSICA DE SEVERINO) 

"El compromiso expresa la indiferencia por la ver-
dad y prepara —lo que está ya ante nuestros ojos—
el cadalso y la fosa para la libertad" ( CORNELIO 
FABRO) . 

Resulta de interés desde el punto de vista teorético, del de la filosofía 
práctica y también desde el punto de vista de la vida de los pueblos, reflexio-
nar sobre las necesarias consecuencias que encierran ciertos compromisos doc-
trinales. Al itinerario filosófico de un compromiso de este tipo refiere el último 
libro publiado por el P. Cornelio Fabro: "La alienazione dell'Occidente - Osser-
vazioni sul pensiero di E. Severino" y a la que nos referiremos.1  Concretamen-
te, en los círculos filosóficos de la Universidad Católica de Milán, en los años 20, 
se comenzó a preconizar un híbrido compromiso torético de neoddealismo con neo-
escolasticismo que en la expresión más coherente, radical y última d3 la escuela, 
E:mmanuele Severino, ha arribado a una posición atea, negadora de la indivi-
dualidad y libertad del hombre. Veamos. 

I. El pensamiento de Severino en la presentación de Fabro. 

Un mérito de la presentación que hace F. del pensamiento del autor criti-
cado está señalado por las propias expresiones de Severino, de "haberme en-
contrado de frente a la comprensión más penetrante y más concreta de mi tra-
bajo".2.  Se refiere allí a la parte del libro que es reproducción del voto emitido 
por F. ante el "Santo Oficio" (así se le sigue llamando) sobre las ideas de Se-
verino. 

Glosaremos muy brevemente la doctrina severiniana sobre el ser, sobre Diosi 
y sobre el hombre y la libertad.3  

e FI presente trabajo es realizado durante una beca otorgada al autor por la Univer-
sidad de Buenos Aires, en cuyo plan de trabajo se incluyó el conocimiento del pensamiento 
de Cornelio Fabro. La beca se cumple en Roma. 

1  Quadrivium, Génova, 1981. El índice del libro es el siguiente: "Lettera di E. Severino 
a C. Fabro; Introduzione: Dal Nichilismo al problematicismo trascendentale; Cap. I. Urgenza 
Bella `Destructio Teheologiae universae"; Cap. II. Le tappe della "Destructio metaphysicae"; 
cap. III. I. momenti del Panenteismo trascendentale, Cap. IV. L'esito inevitabile in Severino 
della 'Destructio veritatis atque libertatis"; cap. V. Schermaglia Bontadini-Severino; Conclu-
sione". Son 165 pp. 

Todas las páginas que se citan son de la citada obra. Las bastardillas nos pertenecen 
salvo indicación en contrario. El contenido del libro apareció primero por entregas parciales 
en la revista Renovatio, que dirige el Card. Siri. 

2  El libro, en efecto, se abre con'una carta de S. a Fabro. En un breve artículo aparecido 
en Corriere della Sera el 13-111-82, S. alude al libro de Fabro, y al citado párrafo de su 
carta, sin desautorizar para nada la síntesis que F. hace sobre su pensamiento. 

3  Nos ha parecido conveniente seguir esa clasificación en la síntesis necesariamente breve 
del pensamiento de S. expuesto por F., sobre todo por la relevancia que adquieren esos tres 
grandes temas como fundantes de la filosofía práctica. 

SAPIENTIA, 1984, Vol. XXXIX 



146 
	

ITCTOR H. HERNÁNDEZ 

1. El Ser. 

S. considera en bloque tanto la ciencia, como la filosofía, el marxismo y. 
el cristianismo histórico como englobados en el "área del nihilismo occidental", 
víctimas de la alienación fundamental procedente de la radical pérdida de la 
verdad originaria que es el Ser uno e inmutable" (p. 10) ; y se propone cortar 
las oposiciones, dualidades y distinciones que dividen lo real (p. 11), ya que en 
todo dualismo subyace la pertenencia de la nada al ser, que es la causa y la 
esencia del nihilismo (p. 12). La categoría de causa ha sido la ruina del Occie 
dente, porque mientras pretendía demostrar la existencia de Dios ha producido 
la bomba atómica. (p. 11). 

Se trata de una síntesis radicalizada del principio moderno de inmanencia 
("identidad de ser y pensamiento" - p. 12), con "el más radical retorno a 
Parménides en la historia del pensamiento, inmerso sin embargo en el actua-
lismo moderno" (pp. 17, 33) ; intento de simbiosis del ser parmenídeo y del acto 
puro de Gentile, bajo la presión crítica de Heidegger a la tradición filosófica 
occidental (pp. 48, 68 y passim). Fuentes visibles en este intento son también, 
además, Espinoza y Hegel, e inmediatamente Bontadini, discípulo de Gentile 
y maestro de Severino. 

Tanto el ser que se presenta a la experiencia como el que se presenta al 
pensamiento es el mismo ser necesario, es el ser mismo, sin que debamos distin.- 
guir entre: "per se notum quoad nos" e "in se", entre orden ideal y real, finito-
Infinito, contingente-Necesario, ni siquiera —repárese— mundo-Dios, como tam-
poco voluntad-libertad, etc. La afirmación del Absoluto es totalmente inmediata 
y coincide con la afirmación misma del ser; de ahí que las "pruebas de la exisi• 
tencia de Dios" sean "la gran barbarie del pensamiento", el escándalo supre-
mo de toda filosofía, y signo de la calda del ser, pues son la pretensión de 
demostrar lo que está delante de los ojos, son la afirmación de la contradic-
toriedad del ser, y su identidad con la nada" (pp. 17, 18 y passim). La proposi-
ción "el ser no es el no ser" implica afirmar el Absoluto, y excluir que exista 
un ser no necesario; identidad de ser y Dios, pero ser que equivale a unidad de 
positivo y negativo (p. 19). "El Ser, todo el Ser, visto como aquello que es y no 
puede no ser, es Dios" (textual de S., p. 21).4  

El dualismo de la filosofía occidental ha inventado el mundo como distin-
to de Dios, ha alienado al hombre, reducido (él y la verdad) a proyecto de 
dominar al mundo (p. 20). 

Hay dos aspectos, momentos o significados en el ser: como parte y mani-
festación es deviniente y aparición; como todo es el ser en cuanto ser, eterno y 
entero (p. 22). Hay identidad de trascendente y trascendental (p. 23). En el 
aparecer el ser está en el tiempo; pero el ser como tal no está en el tiempo. 

La noción de creación: Ya que el Ser es necesariamente el todo, el eterno, 
el inmóvil, el concepto de creación ex nihil° es la explícita negación de la 
verdad del ser. "La creación bíblica no tiene sentido" (p. 25). El aparecer como 
tal no atestigua que el ser salga y retorne de la nada (p. 24); y la reflexión 
filosófica, siguiendo a Parménides, rechaza tal salida o retorno: "de toda cosa 
se debe decir que, precisamente porque no os nada, no puede devenir una na-
da, y no puede haber sido una nada y por lo tanto es y permanece eterna. Todo 
es eterno" (p. 25). El ser y el aparecer se pertenecen necesariamente, y enton,  

4  Es habitual en S. el uso de "ser" en mayúscula. 
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ces se debe decir que "la totalidad del ser es inmutable, que todo es eterno y 
que el evento trascendental es eterno" (p. 16). "El devenir que aparece no es 
el nacimiento y la muerte del ser, sino su aparecer y su desaparecer". "El devenir 
es el proceso de revelación de lo inmutable" (p. 27). 

El Ser es como el mar, que sólo en las orillas descubre los secretos de su 
fondo (p. 27) ; ((sin que podamos juzgar el entero mar —el ser— por sus orillas 
—aparecer-desaparecer----). La creación implicaría entonces, para Severino, dar 
valor y consistencia a la nada, al no ser del ser; sería cortar al mismo tiempo 
el ser y la verdad del ser (p. 28). 

Sólo el filosofar auténtico se eleva a la síntesis especulativa de Parménides 
("el ser es") y de lieráclito ("todo deviene"); el ser, todo el ser, es, por lo tanto 
es inmutable; pero el ser se manifiesta como deviniente. El ser manifiesto, en 
cuanto ser, es otro de sí en cuanto deviniente (p. 35). Hay una "contradicción" 
dialéctica o una inconmensurabilidad, entre ser y aparecer (p. 37). 

También Parménides es criticado por haber admitido la dualidad y oposi 
ción entre "alétheia" y "doxa", entre ser y aparecer,i  dejando fuera de la 
verdad del ser al devenir; ha dejado en la ambigüedad así la diferencia entre 
el ser y la nada; fue el descubridor y el verdugo del ser (pp. 56, 42). El nuevo 
significado del principio de contradicción y por lo tanto de la esencia de la 
verdad, apoya sobre la pertenencia esencial de los contrarios (p. 43). El ser en 
la verdad significa ser en la contradicción, significa proceso. Y la verdad sólo 
existe si existe el error (p. 44). La verdad se constituye en cuanto el aparecer 
pertenece él mismo al ser que aparece. "Afirmación del aparecer del ser que es 
el ser del aparecer", resulme F. El aparecer no es una simple parte del conte-
nido que aparece, sino el horizonte mismo del contenido. 

El decir originario del ser es el aparecer del ser; no hay zona intermedia 
(dimensión mental, proposición, juicio, etc.) entre el decir y el ser. Coinciden 
aparecer, decir y ser. Se trata de eliminar toda mediación del ser absoluto, sea 
por vía demostrativa (Aristóteles, Santo Tomás), sea por vía dialéctica !(Platón; 
Proclo, Hegel) : se debe acoger el ser que se revela en el devenir en acto del 
aparecer (p. 48). 

El aparecer del aparecer es la conciencia de la autoconciencia; pero la con-
ciencia está contenida en la autoconciencia y es la misma conciencia del ser. 
Para aferrar el ser del aparecer debemos remitirnos al yo, rechazando de nuevo 
tanto el idealismo (si bien asumiendo la gravitación que para esta corriente 
doctrinal tiene el yo) como el realismo. El "comienza" está en el puro acto de 
conciencia, en la pura conciencia de 	y no en el tener conciencia de algo que 
resulta autor de la conciencia, determinación empírica y puesta como produc-
tora del acto y del movimiento reflexivo de la conciencia. La forma del co-
mienzo es la conciencia de la autoconciencia (p. 49). 

El ser es un no-nada, porque el ser es la negación de la nada; el ser en-
tonces no sale de ni vuelve a la nada; sólo hay ser y aparecer (p. 50). 

El todo no entra nunca totalmente en el aparecer, porque no es apariencia, 
aunque el ser habita siempre en el aparecer (p. 50). En el aparecer hay cosas 
que aparecen y desaparecen; pero el aparecer como horizonte total no aparece 
y desaparece. El ser es destinado a aparecer y en esta destinación reside la esen-
cia del hombre (p. 51). El aparecer es desde siempre y por siempre. Tiene como 
contenido a sí mismo y excluye todo comenzar o dejar de ser (p. 52). Si se pone 
la "separación" ser-nada o ser-devenir, es lógico preguntarse con Leibniz: "¿por 
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qué hay en general el ente y no más bien la nada?"; el ente, entonces, vacila, 
y el interrogador cae en el "pecado" de querer "fundarlo" (p. 53). 

El "olvido del ser" consiste en no advertir que el ser es su mismo no ser 
nada, y que ésta es su verdad originaria (p. 53). Pensar el ser sin pensar la 
nada, es no pensar el ser. Si decimos "el aparecer desaparece" sólo se significa 
que no pertenece al contenido del aparecer trascendental; pero continúa a exis-
tir en la totalidad del ser (p. 54). 

Diciendo que el ser es y que el ser no es nada, no se dice sólo la identidad 
de la esencia consigo misma, sino la identidad de la esencia y la existencia (p. 
74), por modo tal que la existencia pertenece a la esencia de todo ser necesa-
riamente. El "argumento ontológico" se aplica a la realidad de todas las cosas 
(p. 75). 

"De ningún ente —humano, divino, real, ideal, ilusorio, corpóreo, esperado, 
temido, lamentado— se puede afirmar que no sea; todo ente, y por lo tanto 
el ente en cuanto ente —de nuevo— es inmutable y eterno" (p. 77). 

2. Dios. 

Los principios que determinan el pensamiento de S. sobre Dios han que-
dado ya expuestos en el punto anterior. A los que agregamos, siempre de la 
exposición de Fabro, los que siguen. 

Tanto el teísmo como el ateísmo son producto de separar el mundo (el apa-
recer) del ser. El Dios tradicional (Ser Subsistente, Trascendente al mundo y 
Creador) para S. no es D os, y no tiene sentido alguno. La concepción de S. es 
"panenteística" (p. 96). Sin embargo: el ateísmo es simplemente el punto de 
arribo en un proceso de autocrítica y de autorigorización de la metafísica y la 
teología tradicional, cuyo error estuvo en pretender "mediar la experiencia" 
(p. 97) ; en poner el no ser dentro del ser y olvidar el ser. Dios sólo puede 
ser afirmado como el mismo ser (ib.) y no puede reservarse a Él la identidad 
de esencia y existencia, visto que esto resultaría en realidad común a todo ente 
(p. 98). No se puede buscar ni encontrar lejos —mediando, demostrando, fun-
dando— lo que está vecino, inmediato (ib.) Dios es un símbolo", un mero du-
plicado del Todo, que está y debe estar fuera de la esfera teorética (p. 93). 

S. realiza una crítica global al Cristianismo histórico tal que —añadimos 
nosotros— envuelve la negación de todos sus misterios propios y de todos sus 
puntos doctrinales previos, o sea los "praeambula fidei" (p. 100). No distin-
gue entre fe divina y humana, ni entre palabra divina y humana. El Cristia-
nismo histórico es decididamente inauténtico y absurdo, por la mundanidad 
esencial en la cual yace. (Recuérdese: el mundo desligado del ser, el dualismo, 
el nihilismo, etc.. p. 101). 

La doctrina de S. se alinea "macizamente" junto a la moderna "teología de 
la muerta de Dios" (p. 57 n. 16). La filosofía y la teología tradicionales, con 
su nihilismo, con su pretensión de separar al mundo del ser, y con la noción de 
causa, habrían generado —¡ ¡ ¡nada menos! ! !— el ateísmo, el inmoralismo y el 
anticristianismo de nuestro tiempo (p. 101). Las graves palabras de S. sobre la 
religión, (dice P.), "suenan a condena radical de toda religión que no se re-
duzca a Gno:is"; pero sobre todo ponen en cuestión al Cristianismo en su ca-
racterística de evento histórico irrepetible (y ahora siempre presente) y a la 
misma "Historia de la Salvación" recordando "a la posición deística e iluminís-
tica de Reimarus Lessing sobre el Cristianismo" (p. 66). 
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En fin, aunque el fondo del pensamiento de 8. desde sus primeras obras no 
ha cambiado, en su actual período veneciano ha concluido siendo abiertamente 
anticristiano, inmoral y ateo —"explosión atea", dice Fabro— bajo el aspecto 
ético-religioso, a la vez que antimetafísico bajo el aspecto teorético; en su 
última producción registra un aumento en la crudeza del lenguaje y una com-
placencia en burlarse ("compiacenza d'irrisione") de la trascendencia y de los 
valores del Cristianismo (p. 164). 

3. El hombre; la libertad. 

"El hombre e.~~ la eterna conciencia de la propia eternidad en cuanto en ea 
aparecer de la verdad del ser advierte la propia eternidad". El ser aparece eter-
namente en este actual aparec:r, que no es mío pero soy yo mismo. Desde siem-
pre y por siempre el hombre es la revelación del ser, satélite que acompaña in 
eterno la constelación del ser". "La alienación de la metafísica con su dua-
lismo hace que el hombre devenga un mortal" (p. 28). "Yo" significa ante 
todo autoconciencia, o sea, un dirigirse hacia esto desde el cual se mueve... 
pero en modo que lo que se encuentra sea conocido como esto mismo desde 
lo cual se mueve... el punto de arribo será el mismo punto de partida: la 
identidad del aparecer" (p. 50). 

La inmutabilidad y necesidad del ser rechaza la contingencia y, por lo 
tanto, la libertad; así como rechaza también toda inmortalidad que no sea la 
eterna permanencia de las partes en el todo. La esencia del hombre —ya lo 
hemos visto— consiste en ser el aparecer del ser (p. 33); no tiene sentido ni 
fundamento referirse a (o presuponer) una pluralidad de conciencias, lo que 
sería propio de un modo antropológico-sicológico del pensar, sería un presu-
puesto naturalístico (p. 34). El hombre no es una creatura que comienza su vida 
sobre la tierra y la termina con la muerte (ibídem). "Yo" significa "esta eterna 
autoreflexión del aparecer, en cuya verdad desde siempre habita el ser" (p. 35). 
La eternidad del aparecer, pertenece a la verdad del ser: nosotros no sólo somos 
eternos sino que sabemos eternamente que somos etrnos (p. 37). 

La lib rtad como libre albedrío es una afirmación "metafísica", que no pue-
de ser presentada como un hecho; así concebida es un absurdo: el absurdo de 
un ser que habría podido ser nada. En cambio: "la vida que vivo la he vivido 
desde siempre y la viviré por siempre, y desde siempre y por siempre vivo las 
vidas que habría podido vivir: si existen vidas que habría podido vivir, a éstas 
las vivo en eterno, porque no pueden haber permanecido una nada". No hay 
posibilidad en el ser, pues ello sería introducir la nada en él (p. 30). Sólo en el 
plano del aparecer entra esta vida que vivo y no las otras (p. 31). La contingen-
cia, entonces, no es una figura del ser en cuanto ser, sino de su aparecer. No 
significa que una cosa hubiera podido no ser, sino que habría podido no apa-
recer. El aparecer es la constitución trascendental de la libertad. S. no distingue 
intelecto de voluntad, ni teoría de praxis, ni voluntad de libertad; la voluntad 
consiste en la certeza (pp. 32 y 37). 

U. Bontadini y las raíces del pensamiento de Severino 

El reconocido maestro de S. es Bontadini, hasta hoy profesor y en su tiem-
po alumno en la UC. La posición filosófica de S. surgió entonces en el "hori-
zonte cultural" de la Universidad Católica de Milán (p. 77 y passim). Si un 
mérito destaca profusamente F. en S. es su coherencia fundamental, e incluso la 
radicalidad y la superación del pensamiento de sus maestros: "crescendo de 
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coherencia", "quasi furor logicus" (p. 67). En las pp. 67/77 explica esta coherente 
radicalización. 

Destaca sin embargo esta incoherencia de otro tipo, quizás moral: la que 
hay entre la abierta denuncia de la alienación del gOristianismo histórico y la 
permanencia severiniana en la docencia en ese instituto de ese Cristianismo 
que es la Universidad Católica (p. 67, n.1). 

S. ha llevado a fondo el principio de Parménides y la "concepción actua-
lística de Bontadini, de la cual es lo suyo el "extremo desenvolvimiento y 
necesaria superación" (p. '17), sin preocuparse por "la impopularidad de las 
consecuencias" (p. 81) y revolviendo las aguas "estancadas y nada límpidas" 
de la neoescolástica idealista milanesa (p. 77). 

La pretensión de hacer una simbiosis de realismo e idealismo estaba clara 
en Bontadini ya desde los años 30 y en la obra "Gentile e noi", del año 1947. 
A partir de esta simbiosis trabaja Severino, que ha obligado a su maestro a re-
visar posiciones y lo ha superado en la coherencia con el principio del idealismo 
actualístico (p. 81). 

Recientemente sin embargo B., para distanciarse *del inmovilismo panen-
teístico de S., no ha temido "recurrir al suicidio" y "rimangiarsi" (sic) todo su 
pasado (p. 133), al evolucionar desde la negación drástica de la realidad del de-
venir a la admisión de un devenir contradictorio y al exigir para salvar esa 
contradictoriedad el pasaje del móvil al inmóvil como absoluto de positividad 
que asume y engloba el devenir (p. 136): "Aristóteles y Santo Tomás... de-
muestran la existencia de Dios a partir del movimiento concluyendo en el Motor 
inmóvil; mientras Bontadini parte... del Motor inmóvil para "salvar' el devenir 
que permanece siempre un puro fenómeno, al menos antes y fuera de la me-. 
diación teológica" (p. 140). Así, aunque incoherentemente, B. se considera de-
fensor de la metafísica neoclásica (p. 141). (Esto debe relacionarse con lo que 
se dirá más adelante, en especial sobre la condena de Severino y de E. Küng).5  

III. Parte crítica. 

El propósito de Fabro, hasta mediar el cap. III, es ante todo exponer la 
doctrina de Severino y "la coherencia de su principio inspirador, que es la ra-
dicalización del criterio moderno de la identidad de ser y pensamiento" (p. 112), 
con sus consecuencias. A partir de allí se acentúa el aspecto crítico, que adquiere 
un mayor volumen hasta dominar ampliamente. Aquí P. produce un bello y sin-
tético repaso de las doctrinas del ser de Aristóteles y de Santo Tomás, corre-
lacionadas con alusiones permanentes a toda la historia de la filosofía. Es lo 
mejor de este valioso libro, y el merecido premio a quien superó el purgatorio de 
la inextrincable concepción severiniana. Trataremos de resumir esta parts en 
los breves puntos siguientes, necesariamente incompletos. 

1. La principal crítica de F. señala el error de concebir el Ser como mera 
no-nada. "Es la férrea exigencia de la negatividad del 'cogito' moderno, no 

5  "El más grande peligro. .. no es el que surge del combatir el realismo, sino antes el 
de negar el sentido y los fundamentos del mismo y después decirse de acuerdo con el realismo 
y propugnar la así llamada metafísica clásica", acusa F. en p. 89, n. 24. La posición filosó-
fica fundamental de B. está sintetizada en pp. 84/90, y su posición sobre las vías de la exis-
tencia de Dios en pp. 90/93. En p. 91 F. recuerda la analogía de la doctrina bontadiniana 
con las de Hermes, Günther, Frohschammer... y los respectivos pronunciamientos condena-
torios de éstos por Gregorio XVI, Pío IX, Conc. Vaticano I (p. 91). 
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sólo vacío de todo contenido sino aún imbuido de la exigencia (duda radical) 
de que el acto del 'cogito' puede ser puro sólo cuando excluye todo contenido 
siendo pura presencia y 'causa sui' " (p. 116). Concepto opuesto al del "ens" 
tomístico (lo que tiene acto de ser), donde el ser indica el acto del ente. La de 
S. "parece una modificación inocente, pero por el contrario esconde o más bien 
expresa con el truco de la no-nada la desviación moderna radical de la semán-
tica fundamental de toda lengua y conciencia filosófica" (p. 116). 

Decir que el ente es la no-nada, no expresa nada, ni en la esfera de la esen-
cia ni en la del ser; la doble negación no hace una afirmación, sino el vacío 
radical en lo interno del a'ma (ibídem); :s una pura tautología (p. 121). No es 
así en matemáticas, "porque el número es un abstracto formal de la cantidad 
que puede abstraer de la cualidad de ser: el dos de dos elefantes no es un dos 
mayor del de dos mosquitos o de dos microbios... En cambio el ser del ente 
es tal en cuanto tiene siempre un contenido (v.gr. ser elefante) que lo hace 
ser esto o aquello en la diversidad de las naturalezas de los entes y tiene un 
acto poniente que es el acto de ser mediante el cual el ente se encuentra co-
locado y operante en la realidad..." (p. 122). "El 'no' referido al ser del ente 
indica en el orden ontológico ausencia de toda determinación y referido al 
conocer la opacidad de toda diferencia..." (p. 121), por lo cual la mera nega-
ción no puede servir para dar la noción del ser. El ser no puede ser entonces 
ninguna afirmación, "si su fundamento está puesto por la negación tomada 
como acto originario del espíritu y precedente, más bien fundante, del ser 
mismo" (p. 122). 

Así se devuelve a S., paradojalmente, la crítica de "nihilismo" que él hace 
a la filosofía occidental desde Platón a hoy. Con palabras de Dalledone: "que 
la primera cualidad radical del ser —llamada por S. "estructura originaria"—
deba reconocerse propiamente en su no ser la nada, es una tesis —por para-
dojal que pueda parecer esta crítica— tal que hace ligar indisolublement3 el 
ser a la nada y lo hace recaer en el nihilismo".6 —El "nihilista", entonces, es 
Severino, y no "todos los otros".7  

2. F. analiza prolijamente la versión que S. da en "Gli abitatori del tempo" del 
texto aristotélico del "D3 Interpretatione" ('Perihermeneias", 9, 19 a 21) : "es nece-
sario qu esto que es sea cuando es y que esto que no es no sea cuando no es". S. toma 
la expresión "cuando la cosa no es" en el sentido de "cuando el ente no es", y de ahí 
se hace fuerte para descargar sus ya típicas baterías de la "alienación" de occ1den-
te: para Aristóteles el ente no es, el ent2 es una nada, etc. (p. 110) ; o los filóso-
fos occidentales hacen del ser una función o variable del tiempo, (p. 113) ; "el 
tiempo es la alienación esencial, más radical y profunda que la religiosa, la 
económica, la psicológica, la existencial (p. 116). Pero el Estagirita —replica F.— 
se mueve aquí Eln un campo estrictamente semántico, r o físico ni metafísico. La 
presencia del predicado en el sujeto es la correspondencia entre la función lógi-
ca de la afirmación y la realidad de presencia de la cosa. El "cuando" se usa 
porque la tal presencia o ausencia se da en el tiempo. En este lugar está fuera 
de la preocupación del Filósofo que la cosa salga de la nada o vuelva a la nada 

6 'L'essmza del nichilismo nella critica di Emanuele Severino", enDívus Thomas, a. 78 
(1975), n. 3, p. 284. 

7  "Todos los otros" contra "Severino el único": "La declaración de que todo el pensa-
miento e,1 lodos los tiempos, bajo todas las formas... haya caído bajo el común ci mornlnador 
de "nildismo", resulta mortal para Severino mismo más que para todos los otros: ¿Con quién 
se podrán enlcnces comunicar, si todos están anclados en la noche de la nada?" (p. 153). 
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o no (p. 111). Si "hay presencia", es necesario afirmarla. No que todos los entes 
sean necesarios ni que vengan de o vayan a la nada o no. El "cuando" tiene sen-
tido de suposición, de condicional: dado que sea se debe decir, necesariamente, 
"es"; dado que no sea, necesariamente se dirá "no es". Se trata —resultado "ca-
tastrófico" para S., sic (p. 114)— no del tiempo como cualificante del ser del ente, 
sino de la relación y dependencia del modo de predicar con respecto al modo 
de ser, de la relación entre lógica y metafísica (p. 115), de que "los discursos son 
verdaderos conforme a los hechos" (Aristóteles, "De interpretatione", cit. en p. 
120). Para Aristóteles hay lo necesario y lo contingente; no que el ser y los entes 
sean siempre necesarios e inmutables, como quiere S., o que el ente no sea (p. 120). 

La interpretación de S. toma en solfa al lector (p. 110) ; comete "ignoratlo 
elenqui"; es arbitraria e instrumentalizada ((p. 112); está "a mil millas" del pen-
samiento de Aristóteles (p. 113) ; hace violencia al texto y al contexto; es "el 
pretexto del texto" (p. 119). 

3. El equívoco de fondo, la carencia metafísica de principio, está en "no 
distinguir entre la potencia y el acto", y de contender en abstracto entre ser y 
no ser: "de aquí el paso a negar el movimiento, la multiplicidad, la diversidad... 
que es el origen de la sofística" (p. 117). S. identifica lógica y metafísica, luego 
metafísica (que es mediación de razón) con realidad, que es inmediatez de expe-
riencia (ídem). 

4. S., como Parménides, usa "ente" unívocamente, como género, lo que ya. 
criticaba Santo Tomás en "In I Metaph.", loc. 9 (p. 118). Si sólo juega la alter-
nativa abstracta de ser y de no ser no hay diferencia de contenidos (p. 119), y 
viene quitado el fundamento que es la "diferencia ontológica". "La afirmación y 
la negación, para la cual hay el ente y el no ente (la nada), suponen como fun-
damento el tener y el no tener ("avere"), de modo que el "no es" es significativo 
en cuanto es un no tiene; no es es rnás un ente vivo porque no se tiene meas la 
vida, no se es más profesor porque no se tiene más la cátedra"... (p. 118). 

El "ens" que critica S. parece ser repetición del "ens abstracto" como "genus 
generalissimum" de la Escolástica formalista (Escoto, Suárez, Baumgarten, Kant, 
Ilegel, p. 121), vacío de toda determinación o sea sin "diferencia", privado de 
todo contenido. S. no tiene en cuenta el "ens" tomístico, cuyas notas F. recuerda 
en pp. 122/124, sino la metafísica idealista poskantiana y hegeliana (p. 127). 

5. Siendo que la posición de S., si bien con sus modulaciones, es en substancia 
la hegeliana (p. 157), le caben las críticas de Trendelenburg 8  a la relación entre 
Fenomenología y Lógica, nunca resuelta y, más aún, irresoluble en el hegelismo: 
"desde los primeros pasos del proceder hegeliano está presupuesto tácitamente 
el principio de la entera intuición sensible" (pp. 154, 155); "el pensamiento puro 
vive solamente del pensamiento imaginante y no puro. Si él no recibe este pan 
cotidiano, muere sobre el puesto sin remedio", como lo demuestran los mismos 
términos usados por Hegel y por Severino para filosofar, todos tomados de la 
intuición sensible ("Itegel es sorprendido con las manos en la masa", p. 155). 

Sigue una prolija crítica que llamaríamos "interna" del pensamiento de S., 
principalmente en pp. 160/164. 

Tal vez no quedaría fielmente reflejado el pensamiento de F. si no insis-
tiéramos en subrayar, aun a riesgo de alguna repetición: 

8  Cita Fabro: A. TRENDELENBURG, Die logischo Frage in Hegels System, Ztvei Streitsch-
riften, F. A. Brokhaus, Leipzig, 1843. 
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1. Que las conclusiones de S. son sólo la resultante de un proceso lógico e 
-histórico. No se llega aquí al ateísmo con el ánimo de combatir a Dios, sino que 
Dios ya no significa nada, dado el moderno principio de inmanencia.9  

2. Hay una estrecha relación entre esta línea, uno de cuyos pilares es Hegel, 
centrada en el citado principio de inmanencia, y la desviación formalística esco-
lástica que ha ignorado el punto culminante de la metafísica tomista: el ser como 
actus essendi.10  

1V. Algunos hechos y sus causas. 

Aludidas someramente las contundentes críticas desde el campo estrictamsnte 
metafísico, interesa también recapitular los resultados del itinerario severiniano 
y de sus presursores desde otro punto de vista: el de la Fe Católica: se niega la 
Trascendencia Divina, y la distinción Dios-mundo, por una parte. así como la 
revelación sobrenatural e implícitamente todos los misterios del Cristianismo. 
Por otra parte, y no por acaso, se niega la libertad del hombre, la individualidad 
substancial de la persona humana, así como la inmortalidad del alma individual 
del hombre. (Se niega, también, su "mortalidad", como s2, ha visto). 

Ese itinerario se ha desarrollado en la Universidad Católica de Milán donde 
han sido alumnos y profesores S. y Bontadini, este último aún hoy docente en 
ella. 

Las afirmaciones contra la Fe o incompatibles con Ella, señala Fabro, "pare-
ce que no hayan causado preocupación alguna de ortodoxia, ni en la Universidad 
Católica de Milán, ni en otro lugar" (p. 67). 

Los hechos merecían alguna explicación, y F. indaga en sus causas externas 
visibles, señalando éstas: 

1. El olvido en la LIC. y en los ámbitos neoescolásticos o "tomistas" de la 
=originalidad del tomismo. La "tradición escolástica", de la que Fabro se aparta 
con vehemencia, ha olvidado la noción más profunda y original de Santo Tomás 
del "actus essendi" y su distinción de la esencia en la creatura, para transitar 
el camino del vacío del ser instaurado con Escoto y Suárez, a los que en este 
punto sigue en gran parte el pensamiento moderno. 

2. El alejamiento en 1931 del ortodoxo tomista Mons. Zamboni y la protec-
ción dispensada al franciscano Chiocchetti de franca orientación actualista. 

3. A su vez la calificación que hacía de toda la filosofía moderna como "fe-
nomenismo" el otro pilar del tomismo de la UO, Mons. Olgiati, puede haber esti-
mulado una reacción actualística. 

4. Ya en 1920, si bien criticando el idealismo, el mismo Chiocchetti había, 
insinuado la posibilidad de simbiosis entre el realismo neoescolástico y el prin-
cipio idealístico; aquí puede haber estado el primer origen del entusiasmo y 
adhesión de Bontadini, y luego de Severinc, por el actualismo de Gentile. 

9  "El desarrollo antimetafísico y ateo de las filosofías contemporáneas, hijas diversas pero 
fieles del «cogito» moderno, ha sido coherente e inevitable" (p. 137). 

10  El "ens" severiniano parece ser "la repetición del <rens» de la Escolástica formalísitca, 
o sea del «ens» abstracto corno «genus generalissimum», en la línea de Scoto-Suárez-Baum-
garten-Kant-Ilegel... que es presentado «vacío» de toda determinación o sea sin «diferencia» 
o sea privado de todo contenido" (p. 121). 
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V. Severino-Bontadtni y Rahner-Küng. 

Por el "andar al fondo del principio", no hace falta demasiada perspicacia 
para advertir que las causas de la orientación penenteísta y anticatólica de esta 
filosofía cultivada en la Universidad Católica de Milán se daban, entonces, y se 
podían detectar, en 1920 . o con la tesis de Bontadini de 1930, o con la principal 
obra de Severino en 1958. 

Mucho después es que se ha excluido a S. de la enseñanza. La misma falta 
d3 visi3n de la relación entre los principios y las consecuencias ---e implícitamen-
te la mayor importancia de los principios que de las consecuencias— es lo que 
destaca Fabro en la condena que (muy tarde) se ha hecho de S., pero no de su.  
maestro Bontadini. "Por lo tanto esto confirma el juicio de la «continuidad» del 
pensamiento entre Bontadini y Severino (como, para entendernos, sobre el plano 
teológico, aquella entre K. Rahner y H. Küng): por eso sorprende y ni siquiera 
se alcanza a comprender (de aquí mi rechazo a entrar en la terna que juzgó a 
Severino) por qué la autoridad haya reservado a los dos discípulos (Severino, 
Küng) un tratamiento dIverso de los maestros (Bontadini, Rahner). Es verdad.  

que Bontadini se ha mostrado incoherente, refugiándose en las altas protecciones 
(como Rahner) después de haber causado el incendio ("appiccato l'incendio"): 
tanto más apreciable, precisamente por esto, Severino, que permaneció fiel a su 
principio, que es el mismo de Bontadini" (p. 151, n. 30). De nuevo, el homenale 
a la coherencia. 

VI. Dos itinerarios y la enseñanza de un maestro. 

Frente al itinerario filosófico de la Ue. de Milán cuya culminación es Seve-
rino, F. presenta lo que puede ser el programa de una empresa intelectual desti-
nada a la salvación del hombre mediante la Sabiduría, que en lo estrictamente 
filosófico podría sintetizarse, con sus palabras, en estos dos puntos: 

1. Todo "neo" recurre al compromiso, y "el compromiso expresa la indife 
rencia por la verdad y prepara —y está ya bajo nuestros ojos— el cadalso y la 
fosa de la libertad. Toca abocarse al «diálogo» con los pensadores esenciales para 
circundar el logos del ser y empeñarse en el riesgo de la libertad" (p. 165). 

2. "—Reconociendo como se debe la desviación esencialística en la cual ha 
terminado no sólo la metafísica occidental sino la misma filosofía moderna de 
la inmanencia, la tarea del pensamiento en el futuro debe ser aquella de pene-
trar la exigencia auténtica de aquella proclamada inmanencia llevándola dmtro 
del problema esencial del pensamiento, qu es la fundación del ente en el acto de 
ser («esse», «actus essendi») y del finito en el Infinito: clarificando así los prin-
cipios de la «metafísica del Acto», no como una figura cultural aislada, sino co-
mo la sustancia perenne del filosofar humano en el cual se dispersan los defectos 
y las desviaciones de los sistemas. Y es al tomismo esencial, repensado y renovado 
al interno de la exigencia de la libertad del 3spíritu, que compete tal unificación 
de la humana conciencia, de los fragmentos de su devenir histórico, en su estruc-
tura teorética universal" (p. 165). 

F., por otra parte, no desdeña, como se ve, embretarse en la respetuosa crí-
tica de un colega; mostrando que el amor a la Verdad hace que el trato entre 
profesores no debe a toda costa salvar la "unidad del gremio", ni la pacífica 
concordia ni el "estatus" recíproco, como suele ocurrir, en aras de aquélla (la 
Verdad). Otra muestra de tomismo vivido, si se recuerda la doble función que 
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el Angélico asigna al maestro: la de enseñar la Verdad pero también la de refu-
tar los errores. 

Quien relea el prólogo que a la obra magna de F. ("Partecipazione e Causa-
litá"), r2dactura Raeymaeker hacia 1958, verá que, muchos años después, resta 
válido el juicio del prologuista: "El P. Fabro no se deja desviar de la tarea prin-
cipal que él se ha asignado; aquélla de revelar el sentido auténtico de la meta-
física de Santo Tomás". En esta obra que comentamos, polémica y a la vez 
magistral bajo muchos aspectos, tampoco ha "perdido el tiempo" saliéndose de 
su tarea esencial. De "pensador esencial". 

VII. Conclusión. 

Cuáles sean los resultados teoréticos y las consecuencias prácticas, sean doc-
trinales a nivel de la filosofía práctica, sea en el obrar concreto, en la vida y 
el destino de los hombres, de los dos itinerarios metafísicos, uno el del compromiso 
de neoescolástica con neoidealismo, el otro el del "tomista-radical'o simplemente 
d3 la auténtica metafísica de Sto. Tomás, es fácil verlo. Mientras de un lado se 
salva la unidad individual substancial de la persona humana y su libertad, ha-
biendo admitido realísticamente la inmediatez de la experiencia sensible distin-
guiéndola del pensamiento, y distinguiendo la esencia del acto de ser en la 
creatura, y Dios, Acto Puro, del mundo creado por El de la nada; del otro, sólo 
somos una confusa parte de un viscoso todo que no admite la contingencia, la 
unidad substancial de la persona ni su libertad, habiendo partido de las exigen-
cias del principio moderno de inmanencia con la identidad de ser y pensamiento. 

En uno es posible la Moralidad y la Juridicidad, tal como se nos presentan a 
la experiencia concreta de todos los hombres, que tienen a la individualidad 
substancial del hombre y a la libertad como necesarios presupuestos. 

El otro sólo prepara "el cadalso y la fosa de la libertad", y, entre otras con-
secuencias, destruye así las bases de la Moral y del Derecho. De ahí la impor-
tancia de la crítica de Fabro a la metafísica de Severino. 

H.ÉcroR H. IIEBNÁNDEz 

11 Fabro dio en el citado "voto" su juicio académico sobre la doctrina de Severino, ne-
gándose a integrar un jurado disciplinario por entender que eso compete a la autoridad ecle-
siástica. 
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OLSEN A. GIIIRARDI, Lecciones de Lógica del Derecho, edic. del autor, Córdoba, 
1982, 261 pp. 

El autor, Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Católica de 
Córdoba, ha publicado sus Lecciones de Lógica del Derecho en forma de libro. 

Integran la obra un Prólogo, una Introducción, un capítulo introductorio, con 
secciones dedicadas a la Lógica y a los nombres comunes; y el cuerpo principal, 
constituido por dos partes: El Realismo Jurídico y La teoría Analógica del Dere-
cho, y el Nominalismo jurídico y el Positivismo. 

Cada una de estas partes consta de diversos capítulos; así, la primera com-
prende: A. El Derecho como nombre común; B. El concepto "dereciho" y sus 
propiedades fundamentales. Sigue luego: El juicio en el Derecho, que compren-
de A. El juicio en el. derecho; B. Los juicios y las ciencias, y C. Del Ser aL Deber 
ser. Siguiendo el orden de las operaciones de nuestra mente, trata a continuación 
del Razonamiento en el derecho, capítulo integrado por: A. El razoamiento en 
el derecho. El razonamiento práctico; B. El razonamiento y la sentencia; C. Rei-
teración e invención en jurisprudencia. Los caminos del razonamiento jurídico: 
A. Introducción; B. Tópica y premisas. El razonamiento, la prudencia y la equi-
dad: A. La contingencia; B. La prudencia; C. La equidad. 

La sección sobre Nominalismo y Positivismo comprende: A. Antecedentes 
mediatos (filosóficos); B. Antecedentes inmediatos: la escuela histórica, y, C. El.  
Positivismo sociológico. Luego estudia el positivismo analítico (Austin y Kelsen); 
cierran el libro unas Conclusiones y dos Esquemas comparativos entre los positi 
vismos y entre el realismo y el positvismo. Termina la obra con una abundante 
Bibliografía. 

El autor defiende acertadamente, a nuestro juicio, la anterioridad del con-
cepto respecto del juicio y de la proposición ( contra Kant, sus seguidores y la 
lógica matemática). En el estudio de la analogía de los conceptos y en especial 
en la del concepto de derecho, se funda en A. Fragueiro, y, a su través, en Suárez. 

Luego estudia el juicio. Distingue entre juicio y proposición; pero parece re-
ducir ésta al discurso externo, tablado o escrito. Después distingue entre juicios 
especulativos y juicios prácticos, a cuya provincia pertenecerían los juicios jurí-
dicos. Con Kalinowski defiende la existencia de verdad (o eror) en los juicios 
prácticos; luego. siguiendo al autor francés Gardies, muestra que es posible pasar 
del ser al deber ser. 

A continuación distingue entre el saber demostrativo y el saber tópico o dia-
léctico. La discusión jurídica pertenecería a esta última clase. (Pensamos que 
esta distinción entre los saberes debió incluirse en el capítulo sobre el racio-
cinio, y no en el del juicio). 
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Pasa luego Ghirardi al estudio del razonamiento en el derecho, y allí trata 
del razonamiento práctico; del razonamiento y la sentencia, y del tema reite-
ración e invención en jurisprudencia. 

Después encara los caminos del razonamiento jurídico: introducción; tópica 
y premisas; el razonamiento, la prudencia y la equidad. 

La segunda parte del libro versa sobre el nominalismo jurídico y sobre el 
positivismo. Y allí estudia los antecedentes y el positivismo sociológico. Como an-
tecedentes mediatos (sin olvidar a Occam) trata del empirismo inglés y del racio-
nalismo alemán (Leibniz). Luego se refiere a los antecedentes inmediatos: la 
escuela histórica y Savigny; el positivismo sociológico y, después, el positivismo 
analítico, donde estudia a Austin y, más largamente, a Kelsen. 

Termina con las Conclusiones y los Esquemas comparativos de los que ya 
hablamos. 

Este libro no constituye —ni lo pretende— un tratado de lógica jurídica sis-
temático-matemática, a la manera de ven Wright y de Kalinowski; el autor in-
dica las ventajas y desventajas de tal método, y encuentra que éstas son mayores 
que las primeras. 

Tampoco cae —al menos, ostensiblemente— en el error, frecuente en los ló-
gicos contemporáneos dedicados al derecho, de identificar proceso lógico nece-
sario y lógica formal; y derecho con Tópica o Retórica, aunque a veces parece 
acercarse a este punto de vista. Sin embargo, como no descarta explícitamente el 
uso del silogismo demostrativo en el derecho, no cae en el antedicho error; pero 
tampoco desarrolla una lógica demostrativa jurídica, mientras que dedica muchos 
parágrafos a la tópica, la retórica, la prudencia y la equidad (en ello es probable 
el influjo de la escuela de Bruselas, con Perelman, y el de Villey). 

iCkeemos que esta obra puede prestar servicios a los alumnos universitarios 
de derecho, y a los juristas no especializados en estas materias. 

Esa ha sido, sin duda, la intención del autor, y en tal sentido ha prestado un 
buen servicio al conocimiento de la lógica del derecho. 

JUAN ALFREDO CASAUBóN 

FRANCISCO GARCIA BAZAN, Platino y la Gnosis, FECIC, Buenos Aires, 1981, 
366 pp. 

Las Enneadas (en II, 9) y la Vida de Platino (en XVI), que nos legara Porfi-
rio, testimonian una amplia discusión del gran Maestro neoplatónico con los 
"gnósticos". ¿Quiénes son esos gnósticos? La respuesta es difícil, no sólo por 
la multitud de ramificaciones del gnosticismo, sino por la ambigüedad misma que 
tiene la palabra (gnosis, gnosticismo) en aquella época, empleada con matices 
que van más allá de lo que hoy pueden entender historiadores de religiones, 
patrólogos y helenistas. Al no iniciado en los laberintos de la historia de las ideas 
y la trama de la constitución 'de las corrientes culturales, el problema puede 
parecer intrascendente, nacido tal vez de un mero prurito de curiosidad. Pero, 
preguntas como estas suelen llevar a revisiones, indagaciones y descubrimien-
tos importantes en la historia de la filosofía, y así el intento por determinar 
quiénes son estos gnósticos con los que Platino polemiza, puede conducirnos a 
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replanteas que iluminarán con nueva luz temas centrales del neoplatonismo (y 
platonismo), del gnosticismo y de la teología cristiana en su desarrollo histórico. 
P. García-Bazán, que dedica un respetable libro a la cuestión, se lanza al ataque 
—de lo que él llama "ciudadela inexpugnable"— de una respuesta definitiva a 
esa precisa pregunta. El tema: Platino y la Gnosis es ocasión de una honda medi-
tación de puntos fundamentales del plotinismo, con los comentarios que emer-
gen directamente de la lectura de las Ennéadas, lectura que tiene bajo los ojos 
las interpretaciones de los grandes comentadores e intérpretes. Así las grandes 
intuiciones de Plotino brillan con nueva luz y vigor, contra el claro-oscuro del 
gnosticismo; éste a su vez muestra su interna desnaturalización frente a esa luz 
plotiniana. Pero esto, aunque sustancial, se nos da por redundancia. García-
Bazán, investigador ya avezado y siempre riguroso, se dirige a metas, aunque 
escalonadas, bien precisas; conscientemente deja de lado enfoques globales (piad-
nismo versus gnosticismo) e intentos de una determinación última o fenomeno-
lógica entre las corrientes enfrentadas, no por juzgar tales proyectos carentes de 
interés, sino por considerarlos en todo caso posteriores al primero (la respuesta 
precisa de la pregunta). Es necesario, pues, el estudio histórico-crítico de los 
testimonios de la polémica, el examen ajustado de los datos (p. 10). La tarea 
comienza con un breve capítulo introductorio, que nos da un panorama de 
los esfuerzos realizados por esclarecer la cuestión, desde Marsilio Ficino hasta 
nuestros días : en él el autor rechaza o toma, con juicio medido, pero contun-
dente, lo que considera fundado o infundado. Véanse, por ejemplo, estas pala-
bras, que bien pueden servir de advertencia para los que, habiendo estudiado 
un tema, avanzan sobre otros, aunque cercanos, pero no suficientemente domi-
nadas: "La tarea de los plotinianistas ha carecido de vigor en este campo hasta 
muy recientemente. Los intérpretes de Plotino han repetido ideas ya elabo-
radas por otros y en la mayor parte de los casos, han partido de nociones pre-
concebidas sobre el gnosticismo, colaborando con su autoridad en otros campos, 
a la confusión general" (p. 18). Apreciación general que es concretada en una 
nota con calificaciones singulares para un importante conjunto de autores. En 
este crítico repaso del campo ya elaborado, García Bazán retoma conclusiones 
de respetables estudiosos: Bouillet, hace ya más de un siglo y medio propuso 
que los destinatarios de las críticas de Plotino eran gnósticos de la rama valen-
tiniana, afirmaciones confirmadas con nuevos y sólidos argumentos en nuestros 
días por Puech y Orbe. Desde este punto de partida y munido con los copiosos 
materiales que le prestan sus excepcionales conocimientos tanto del gnosticismo 
como del neoplatonismo y de la literatura cristiana de los primeros siglos, el 
investigador emprende su propio camino con pie firme y decidido, camino que 
retornará al punto inicial, ganado ahora por cuenta propia y con argumentos 
que parecen definitivos. Las Ennéadas contienen un regular tratado, II 9, en el 
cual Plotino expone y refuta con extensión doctrinas gnósticas, tratado en el 
que esencialmente se centra la cuestión de la relación Platino y los gnósticos. El 
quid de la investigación parecería ser: extraer con claridad el cuerpo de doctrina 
ahí polémicamente tratada y ver con cuál (o cuales) doctrina de las sectas 
gnósticas coincide. Pero, este método, en el mejor de las casos, por sí mismo 
sólo nos daría una determinación parcial de la amplia y profunda relación 
de Plotino con los gnósticos; para considerarla en toda su dimensión, el autor 
advierte que II 9, el conocido "alegato antignóstico" de la Ennéadas es sólo el 
colofón de un gran tratado disperso en el corpus eneádico editado por Porfirio, 
y hoy ubicado en III, 8 (30); V, 8 (31); V, 5 (32). La parte final de esa larga 
exposición y discusión sería ese colofón contenido en II, 9 (33). Esta ordena-
ción, fijada por Harder (Hermes, 71, 1936), generalmente aceptada (Cfr. Igal, 
La cronología de la Vida de Platino, de Porfirio, 1972) es largamente comenta- 
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da, después de traducida en gran parte, por García Bazán. De sus análisis esta 
ordenación no sólo sale una vez más confirmada, sino que resulta claro que el 
"alegato antignostico" de II, 9 (33) no es un ex abrupto circunstancial: es el 
fruto de una decisión reflexiva de Platino que quiere tomar posición bien clara 
y definitiva, frente al gnosticismo valentiniano, de su propio pensamiento. Toda 
la gran tetralogía, determinada por Harder, aparece ahora como una extensa 
y concienzuda síntesis, que elabora el Maestro neoplatónico, en vistas a diferen-
ciar su propia visión de la del ,gnosticismo imperante, y al cual lo unían múlti-
ples y variadas relaciones desde el inicio de su carrera en Alejandría. 

El mérito de esta excelente obra no está sólo en dejar rigurosamente com-
probado lo que hasta ahora era una hipótesis plausible (el carácter valentiniano 
de los gnósticos con los que Plotino discute), sino en poner en relieve la preocu-
pación del Maestro de separar su pensamiento del gnosticismo y detectar con 
agudeza la causa de este antignosticismo de Platino, aue, como señala el autor, 
pudiera parecer extraño. Ella radica en el estilo e inclinación gnóstica a inter-
pretar la simbología y mitología propia en forma demasiado pedestre y literal; 
con esto queda enturbiada la visión de lo Finito y lo Infinito y sus relaciones 
fundamentales, la constelación Dios-Mundo queda atrapada en las mallas de 
un antropomorfismo, que llega a ser pueril y degradante. Frente a esta meto-
dología, en la que habían caído las grandes intuiciones gnósticas, Platino opone 
la suya, del más esforzado rigor metafísico y trascendental. El libro de F. García 
Bazán nos lleva a preguntarnos si este esfuerzo de Platino por liberar el trata-
miento especulativo de lo metafísico-teológico de todo lastre e imprompta antro-
pomórfica ha sido mantenido debidamente en las corrientes posteriores, que 
conformaron nuestra cultura. Así esta obra histórica filosófica, técnicamente 
perfecta, contiene implícita la invitación a renovar la eterna meditación de lo 
Absoluto-relativo, lo Uno y lo múltiple, Dios-mundo desde la óptica plotiniana. 

CESÁREO LÓPF2 SALGADO 

DIEGO F. PRO, Entre la Ontología y la Antropología Filo_ófica, Facultad de Filo-
sofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Filosofía, Mendoza, 
1981, 131 pp. 

Entre la Ontología y la Antropología Filosófica es el nombre bajo el cual 
Pró reúne sus siguientes estudios: "La gnoseología aristotélica", "Libertad y cul-
tura", "Eficiencia, bondad y libertad", "Finalidad, bondad y libertad", "La be-
lleza metafísica, el orden natural y el orden humano", "Los todos y las partes", 
"Existencia y esencia del lugar en Aristóteles", "El problema actual de la meta-
física", además del que da nombre a la obra, y que es el primero que la ver-
tebra. 

A través de los diversos estudios que integran la obra que nos ocupa, se 
pone de manifiesto lo que es característico del quehacer de su autor: la fre-
cuentación de los pensadores griegos, en especial Aristóteles, y su confrontación 
con las tendencias modernas del filosofar, entre ellas el existencialismo, al que 
Pré recurre aquí con frecuencia. 

"Entre la Ontología y la Antropología Filosófica" —trabajo oue selecciona-
mos de entre los que integran la obra, en cuanto revela por sobre ellos la riqueza 
del pensamiento griego— trata de mostrar cómo funcionan los atributos del 
ente y el ser en el ser del hombre, lo cual significa, en el campo epistémico, 
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ligar la Antropología Filosófica con la Ontológía general. Las vías seguidas son 
dos; una hermenéutica, analítica, resolutiva, según la cual se parte de lo dado 
inmediatamente, de la vida individual de cada ente hombre y se asciende a sus 
principios causales, a las categorías esenciales y a los atributos del ente y del 
ser. La segunda vía parte de los atributos trascendentales del ente y del ser, y 
demostrativamente pasa a las categorías o principios causales del ente humano. 

En "La gnoseología aristotélica" Pró sostiene el carácter "totalista e inte-
grador" de la teoría del conocimiento de Aristóteles., la cual estudia en el co-
nocimiento no sólo el aspecto de pasividad, sino también el de actividad del 
sujeto cognoscente, y que comprende "tanto el aspecto sensorial como el inte-
lectual y volitivo". En este sentido, considera que resultan "estrechas e inade-
cuadas" las calificaciones de intelectualista, dogmática, pasivista y otras, para 
la gnoselogía aristotélica. 

En "Libertad y cultura" se consideran. los temas de la libertad, el hombre 
y la cultura —a los que se recoonc.e estrechamente conectados en toda la historia 
de la filosofía— ceñidos a su conceptualización en el pensamiento griego y, 
dentro de éste, a la filosofía de Aristóteles. El análisis del concepto de libertad 
en el Estagirita conduce a la consid.eración de la doctrina metafísica de la 
potencia y el acto. 

A través de los ensayos seleccionados, corno de los restantes que integran 
el volumen comentado, muestra Pró que el análisis y reconsideración de la filo-
sofía clásica, al mismo tiempo que es una exigencia para una adecuada inter-
pretación de las corrientes actuales del pensamiento, nos enriquece al revelar-
nos cuánto dependemos del pasado. 

MATILDE I. GARCÍA LOSADA 
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L La investigación exige, por sobre 
todo, una alta dosis de 

coraje, porque investigar R1  
significa aceptar el riesgo de 

encontrar al final 
de todo una respuesta negativa. 
Un callejón sin salida. O una utopía. 

Este riesgo es asumido 

parte 
conscientemente por 

nosotros y forma pa  

de nuestra ideología empresaria que 
tiene la vista puesta 

en el futuro y que, ante 
la velocidad creciente de los 
cambios, sabe que 
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en esa tarea. Y en ese reto. 
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por la vida. 

A Bagó 
Investigación y Tecnología Argentina 

e 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92

