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A Don Ramón del Orbe y del Orbe, mi carísimo 
y fraternal amigo, fino catador de los vinos exquisitos 
que en el banquete de la cultura se brindan, y por lo 
mismo, no fácil de contentar; le ofrezco las primicias 
de mi modesta labor en el campo de las letras, obse
quiándole este florilegio filosófico, como tributo de 
admiración a su talento privilegiado, a su bondad sin 
límites, y a su corazón de oro. . .
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Santiago de los Caballeros, R. D.
19 de Mayo de 1962.

Señor
Director del Liceo Secundario 
Uliscs Francisco Espaillat ' 
Ciudad.

Señor Director:

En respuesta a su carta con relación al libro: ' Desarrollo del 
Programa Oficial de Filosofía de los Liceos Secundarios del País” 
del profesor Dr. Antonio Fernández de Ormaechea y después de em
paparme en su lectura no puedo más que expresarle que el profe~ 
sor antes dicho merece mi más cordial felicitación por tal desarrollo, 
ya que es el más didáctico que puede escribirse para llenar un pro
grama tan amplio y complicado. Sólo una persona de gran capaci
dad y conocimiento de la materia sintetizaría en forma tan cabal 
y tan sencilla los amplios conceptos emitidos en la obra. Mi sincera 
opinión es que de no variar el programa es la obra más digna de 
utilizarse como texto y sin jactancia de mi parte también le diré 
que los conceptos emitidos por el profesor son los mismos que 
siempre he tratado de enseñar a mis alumnos y que por tanto con 
su obra, aliviará él en mucho mi trabajo y creo que el de todos 
los profesores de filosofía del país.

Atentamente le saluda,

OBDULIA ESTRELLA SAHDALA, 
Profesora de Filosofía 
Del Liceo Secundario 
Ulises Feo. Espaillat.



ADVERTENCIA

Esta obra no es un Tratado de Filosofía, sino el Desarrollo del 
Programa de esta importante asignatura, correspondiente al Bachi
llerato en la República Dominicana.

Los motivos que me han empujado para hacer el Desarrollo 
del indicado Programa de Estudios de los Liceos Secundarios de 
la República, son varios: primeramente, resulta penoso en sumo 
grado que los estudiantes no tengan en sus manos un texto de 
Filosofía que responda a las preguntas del mismo, y ha de re
currir a las bibliotecas a la caza de las materias expuestas por el 
Profesor, para no hallar nada. Ciertamente, es necesario que el 
estudiante visite a menudo las bibliotecas y bucee en sus anaqueles, 
para su acervo cultural y otear nuevos horizontes; pero es cuando 
se trata de un estudio particular del Profesor, a fin de que el es
tudiante se ejercite en el gimnasio mental a elaborar su propio 
manjar filosófico; pero pedir al estudiante extraiga de las biblio
tecas todo cuanto el Programa exige, es imposible. Para alivio del 
estudiante le brindo esta obra tallada al tenor del Programa, y una 
vez obtenido lo fundamental, puede ir a las bibliotecas a ampliar 
sus conocimientos. En segundo lugar, también produce desazón en 
el estudiante, tener que esperar del Profesor días y más días la 
exposición de los temas para hacer acopio de material a la li
gera. Y por último, el Profesor no puede señalar tareas sin antes 
hacer una larga exposición de temas que por lo pesado, resulta 
cansón, pesado y monótono.

En vista, pues, de los inconvenientes apuntados, decidí hacer 
el Desarrollo del Programa Oficial acomodado a la mentalidad 
del estudiante, y despertar, al mismo tiempo, en el alma juvenil, 
amor a los estudios filosóficos, pues es tanta la basura regada por 
el mundo de las letras, que el gusto filosófico se ha perdido, los 
tratados de envergadura no agradan ya; la juventud se ha des
viado del camino que conduce a la gloria en el campo del saber; 
el gimnasio mental rechaza, gusta del gimnasio muscular sola
mente.



Por eso, en interés de que la juventud se entusiasme por la 
gaya ciencia, y el Ateneo, el Parnaso y la Academia recobren su 
esplendor primero, ofrezco este trabajo filosófico con cierta ame
nidad, para que despierte interés su lectura, trazando los proble
mas con claridad suma, evitando nebulosas y vaguedades que son 
las que provocan la caída del libro de las manos, y al mismo tiem
po, despertar en el estudiante amor a la ciencia, al saber filosófico, 
superior a toda ciencia.

Otra cosa: he procurado revestir ai Desarrollo filosófico, de 
cierto sabor místico espiritual, que no riñe con la Filosofía, aunque 
hoy día tratan de separar la Filosofía de la Fe; son dos campos 
distintos, pero se dan la mano, pues siguiendo el lema anselmiano: 
"fides quaerens intellectum” —la fe busca el intelecto—; quiere 
decir que la fe y la razón se abrazan. Con ese bagaje el novel filó 
sofo, puede emprender la ruta del saber con cierto aplomo y segu
ridad, evitando los escollos del error que tanto abundan; y si acaso 
sufriere algún desvío, le servirá en la edad madura como recuerdo, 
pues siempre queda un pozo o sedimento que cual fermento vitali
zante y consolador le llevara a buen camino.

Por otra parte, las bases de una Nación se hallan en los Liceos 
Secundarios, no exclusivamente en la Universidad donde el hombre 
puede adquirir ideas que minen la moral cristiana, y el árbol se 
incline peligrosamente al error; ni en las aulas Primarias cuando 
el hombre se halla en embrión. El futuro ciudadano se labra en los 
Liceos, el que ha de dar prez y gloria a la Patria, pues los Liceos 
vienen a ser el Noviciado Nacional, de cuyos centros la Patria es
pera salgan perfectos ciudadanos, en lo moral, físico e intelectual. 
Una juventud descreída, infatuada, sin el lastre moral que afinque 
la nave y domine el vaivén del oleaje pasional, es una juventud 
perdida, y el futuro de la Nación es poco halagador.

La columna vertebral, pues, de una Nación se encuentra en 
los Liceos Secundarios, donde el hombre empieza a saborear las 
áureas de la libertad que con poco puede degenerar en libertinaje. 
Por eso, he procurado hacer del Desarrollo filosófico, un tratado 
racional con fondo moral a la par, cargando la acción sobre los 
valores del espíritu, superiores a la materia, que hoy día periclitan 
y están de baja, el materialismo y la ausencia u olvido de Dios lo 
inunda todo. Fuera de eso, el verdadero filósofo no es aquel que 
se despepita estudiando los fenómenos de la vida exclusivamente, 
mirando la existencia por la existencia, que nos lleva al vacío inte
lectual y moral, sino el que descubre los valores trancendentcs, los



del alma, los de la conciencia que miran a Dios. En una palabra, 
que el cómo y el por qué, son la palanca intelectual conque se re
mueve todo escombro de ignorancia, y la mayor ignorancia es no 
dar con la Suma Verdad. Por eso, el verdadero filósofo será aquel 
que busca el por qué de las cosas, todo aquel que vaya a la búsque
da de la Causa Primera o "Primum Principium”, Dios; pues como 
dice San Agustín, "verus philosophus est amator Dei” —el verda
dero filósofo es quien ama a Dios—. Ahora bien, retirar o dar la 
espalda a Dios en el campo filosófico, es dejar la filosofía a mitad 
de camino y cae en el vacío, con razón se expresa F. Battaglia cuan
do dice: "la religión es la solución última que la filosofía nos ofrece 
sobre el problema de la vida”. Exacto.

Mi ilusión no es otra, pues, que la de hacer verdaderos filóso
fos, ciudadanos completos, hombres, elementos que en el mañana 
honren a la Patria, a la familia y a Dios; si eso se llegara a lograr, 
el trabajo lo doy por bien empleado.

EL AUTOR.
La Vega, Rep. Dominicana.
Enero 15, año 1962.



PROLOGO

En medio de la confusión de ideologías que azota hoy a 
la Humanidad, al igual que ayer en el principio del desarro
llo de razón y de conciencia del hombre, la chispa del espíri
tu que nos anima como un privilegio en la Creación, es la 
luz que orienta y señala el camino de la vida, explica el por 
qué, el cómo y el para qué de las cosas, y hace ver y enseña 
el significado y los medios del discernimiento a seguir para 
alcanzar la meta a que se debe llegar, así como presenta y 
prueba ei reconocimiento de una Primera Causa de cuanto 
existe, a la cual debemos rendimos.

La importancia y conocimientos de estas verdades, en el 
campo del saber, pertenecen al dominio de la FILOSOFIA, 
porque apesar de todas las clasificaciones de las ciencias, des
de las de Aristóteles a Bacón y de éste hasta las de Renouvier 
y Hostos, la Filosofía continúa con el predominio o corona
miento, ya que está por encima de la ciencia, de todo conoci
miento plasmado brillante y convincentemente en sabiduría, 
en correspondencia al propio sentido de su desinencia etimo
lógica. Sólo la Teología es superior a la Filosofía.

La Filosofía, pues, debe ser objeto de estudio perenne y 
orientador para la consecución de la felicidad en la Tierra, 
y debe ser dirigida hacia los altos fines de la vida, por quie
nes tienen la dicha de concebirla y conocerla desde ese eleva
do punto de vista.

El Dr. Don Antonio Fernández de Ormaechea, de acriso
lada cultura general y de vastos y sólidos conocimientos filo
sóficos y teológicos poseídos con humildad enaltecedora que 
asombra, inspirado firmemente en el expuesto concepto de la 
Filosofía, ha escrito con felicidad admirable un “Desarrollo 
del Programa de Introducción a la Filosofía” del Cuarto Curso 
de! Bachillerato de nuestros Liceos Secundarios.

Dicho “Desarrollo” es una obra de gran utilidad para los 
estudiantes y para muchos Profesores, en la cual el Doctor 
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8 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

Fernández de Ormaechea presenta con sencillez y claridad ab
solutas, sin decaer el interés e in crescendo la importancia 
discursiva con lenguaje y formas didáticas poco comunes por 
la adecuada precisión, fluidez y belleza, todo el desenvolvi
miento de la encantadora y necesaria trama de la red filosó
fica tratada.

Tiene, naturalmente, el Doctor Don Antonio Fernández 
de Ormaechea, sus modos especiales de apreciación dentro 
del concepto general de cada asunto; pero sin apartarse de 
las ideas universales del discernimiento racional, llega a con
clusiones irrebatibles con el poder de un haz o serie de razo
nes lógicas a veces aparentemente repetidas por él en su 
tesis, tan exactas y terminantes, que proclaman triunfalmen
te a su favor el peso disquisitivo de las aseveraciones plantea
das a dilucidación. Su fuerza razonadora es aplastante.

En el texto del “Desarrollo”, el Doctor Don Antonio Fer
nández de Ormaechea une alguna que otra cuestión al desen
volvimiento de ciertos puntos del Programa, indispensable 
para la comprensión de ellos, con una maestría tan excelente 
que evidencia la imprescindible necesidad de esa cuestión pa
ra la exposición real del tema considerado, y ella aparece, 
engarzada por él, como parte integrante no sólo del concep
to dado, sino como elemento del cuerpo entero de la discipli
na o materia a desarrollar.

Toda la obra de este Profesor insigne, es verdaderamente 
admirable; empero, en lo referente a la Historia de la Filoso
fía, el “Desarrollo” adquiere su máxima importancia. En ella, 
como una culminación iluminada dentro de los sistemas fi
losóficos, el Doctor Don Antonio Fernández de Ormaechea ex- 
pone y explica, con certera precisión pedagógica, en qué con
siste cada uno y analiza su fondo o contenido y su alcance 
y finalidad; y luego, como en una disección basada en una 
especie de mayéutica distinta y superior a la de Sócrates, 
critica luminosamente las afirmaciones esenciales de cada fi
lósofo, hasta llegar a la prueba incontrovertible del error o 
de la verdad que se encierre en el sistema propuesto. Es dig
no de especial ponderación, lo que respecta a “La Inmacula
da Concepción” y al “Existencialismo”, en esa labor de pene
tración analítica. En cuanto a lo primero —“La Inmaculada 
Concepción”—, por ejemplo, sorprende cómo un tema que 
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pareee pertenecer solamente a la Teología, se presente, sin 
poderse refutar, como una dilucidación eminentemente filo
sófica por todos sus correspondientes razonamientos. La elec
ción ilustrativa de ese “problema”, hecha por el Profesor Fer
nández de Ormaechea, no pudo ser más feliz, y no sé por qué 
sensación espiritual semeja una indicación de lo Alto-

Además de sus propias razones, el autor, por modestia 
supongo yo, refuerza sus argumentos con una cantidad de 
magistrales citas extraídas de todas las fuentes de estudio 
filosófico, que dan idea de la preparación y capacidad de este 
Profesor admirado, de moral incontaminable y de voluntad 
de acero.

El Doctor Don Antonio Fernández de Ormaechea consi
dera, con razón, que si la Filosofía, por ser superior a la 
ciencia como lo es, tiene por objeto inquirir, buscar e inda
gar la causa de los seres y las cosas, es indispensablemente 
necesario que se llegue y admita, en el respectivo discerni
miento, a la primera causa de cuanto existe. Todo sistema fi
losófico que no llegue a esa primera causa, está, indudable
mente, trunco o inconcluso. Esa primera causa tiene que ser, 
apodícticamente, un ser único de infinito poder y de infinita 
sabiduría, es decir, Dios. Este concepto deja, naturalmente, 
en la mente y en el corazón del educando, una sensación sa
ludable, un estado de ánimo bienhechor que lo hace pensar 
y sentir hacia la existencia de ese Sér Supremo, porque como 
dijera Leibniz, de causa en causa y de concausa en concausa 
se llega a una primera causa que es Causa sin causa de to
das las causas, y dicho estado de ánimo salva al estudiante 
de caer en cualquiera de las innúmeras y peligrosas formas 
del ateísmo, meta a la cual, bajo el título o denominación fi
losófica de “unión de la razón y la fe”, debe aspirar el géne
ro humano como punto culminante de la cima de su desarro
llo espiritual en el reino del saber.

Dentro de las normas o principios de la Escuela Activa, 
el “Desarrollo del Programa de Introducción a la Filosofía” 
del Doctor Don Antonio Fernández de Ormaechea, despierta 
en el estudiante ansias de conocimientos y lo coloca en ac
titud y aptitud de investigar por sí mismo, en perennes o fre
cuentes “vivencias”, el fondo de certeza que palpite en toda
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indagación que conduzca hacia la posesión de la Suprema 
Verdad.

Es, por tanto, una obra de alto valor educativo, por la 
cual el autor distinguido merece, y yo se la expreso encendi
damente, una pura y elevada felicitación, en la hora incierta 
que vive la Humanidad.

Ramón del Orbe y del Orbe.

La Vega Real, Rep. Dom.
Enero 15 de 1963.



ADVERTENCIA

Esta obra no es un Tratado de Filosofía, sino el Desarrollo 
del Programa de esta importante asignatura, correspondiente 
al Bachillerato en esta muy querida República Dominicana.

Para dicho trabajo, me ha complacido muy mucho consi
derar el papel del País como sede de la Civilización Cristiana 
en el Continente Hispano-Americano, y por tanto donde tuvo 
asiento por vez primera la enseñanza de Jesús en el Hemisfe
rio, y donde hubo la primera Universidad en el Nuevo Mundo.

Los motivos, pues, que me han servido para hacer este 
pequeño desarrollo del Programa Oficial vigente en los Liceos 
Secundarios de la República, son varios: primeramente, resul
ta penoso y hasta mortificante a la vez (lo cual produce desa
liento en el estudiante) no tener en sus manos un texto de 
Filosofía que responda a las preguntas del mismo, y ha de 
recurrir a las bibliotecas a la caza de las materias o pregun
tas exigidas por el Profesor, para no hallar nada. Ciertamen
te, es muy útil y necesario que el estudiante visite a menudo 
las bibliotecas y bucée en su interior, para aumento de sus 
conocimientos y otear más vastos horizontes; pero eso es cuan
do se trata de un estudio particular, de una tarea encomen
dada por el Profesor, a fin de que el estudiante se ejercite en 
el gimnasio mental a elaborar su propio manjar filosófico, y 
no dependa todo de lo que el Profesor diga; pero exigir al es
tudiante extraiga de las bibliotecas todo cuanto el Programa 
pide, es un imposible, porque apenas hallará nada. Para evi
tar esto, es que brindo al estudiante un texto tallado al tenor 
del Programa, y una vez obtenido lo básico, lo fundamental 
que es el texto, queda libre en ir a las bibliotecas para am
pliar sus conocimientos.

En segundo lugar, también produce desazón en el estu
diante, tener que esperar del Profesor durante varios días la 
exposición de los temas para hacer acopio de notas y apuntes 

— íi



12 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

tomadas a la ligera sin poder abarcarlo todo- En tercer lugar, 
el Profesor no puede señalar tareas, ni trabajo alguno para 
el futuro sin antes exponer durante días, temas que, a lo me
jor, no despiertan interés alguno en el alumno, por lo difícil 
de hallar la respuesta de los mismos, resultando un estudio 
pobre, cansón, pesado y poco efectivo.

En vista, pues, de ios inconvenientes apuntados, decidí 
hacer un desarrollo del Programa acomodado a la mentalidad 
del estudiante mediante ejemplos y comparaciones que faci
litaran su comprensión, y despertar al mismo tiempo en el 
alma juvenil desde temprana edad, amor a los estudios filo
sóficos, amor a la ciencia, al saber, pues, es tanta la basura 
suicética, la basura literaria regada por el mundo de las le
tras, es tan vacuo lo que se escribe e insustancial: novelas de 
tres al cuarto, cuentos tártaros, historietas fantásticas que 
no se les ve término ni fin, por lo insulso del tema, que el 
gusto filosófico se ha perdido, los tratados de envergadura 
no agradan ya. La juventud se ha desviado del camino que 
conduce a la gloria en el campo del saber; el gimnasio men
tal no le atrae, solamente se apasiona por el gimnasio mus
cular, por el deporte, y ambos se necesitan: “mens sana y 
corpore sano”.

Por eso, en interés de que la juventud cobre nuevos bríos 
y se entusiasme por la gaya ciencia, y el Ateneo, la Academia 
y el Parnaso recobren su esplendor primero, me decidí hacer 
un trabajo filosófico ameno en lo que cabe, que interesara 
su lectura, trazando los problemas con claridad suma, evi
tando nebulosas y vaguedades, lagunas que más contribuyen 
a que el libro caiga de las manos, y así, despertar en el estu
diante amor a la ciencia verdadera, al saber filosófico, supe
rior a toda ciencia.

Además, he hecho un cambio en el temario del Programa. 
El Tema correspondiente al Número 17 pasa al 18, y éste lo 
he colocado en el lugar del 17, por entender que ese es su 
lugar.

Otra cosa: he procurado revestir el Desarrollo filosófico, 
de cierto sabor místico-espiritual, que no riñe con la Filoso
fía, aunque hoy día se pretenda separar la Filosofía de la fe, 
son dos campos distintos, pero se dan la mano, pues siguien
do el lema anselmiano: “fides quaerens intellectum” —la fe 
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cusca el intelecto—, quiere decir que la fe y la razón no cho
can, se abrazan, a fin de que el estudiante, el novel filósofo, 
en el momento crucial de la vida del hombre, saborée las mie
les de la virtud y no se deje llevar del perfume engañoso del 
vicio, y cuando con el devenir del tiempo, sufriere algún des
vío en el recto camino, ya en la madurez recuerde las máxi
mas que en la juventud aprendiera y le sirvan su recuerdo 
de bálsamo a su alma adolorida, pues todo cuanto en la ju
ventud se aprende, bueno o malo, en la edad madura repolla, 
renace, puesto que siempre queda un poso o sedimento, un 
fermento oculto que sirve de base para el retomo al buen 
camino.

Por otra parte, las bases de una Nación se hallan en los 
Liceos Secundarios, no propia o exclusivamente en la Univer
sidad donde el hombre puede emprender un camino tortuoso 
y adquirir ideas que minen la moral cristiana, y el árbol se 
incline peligrosamente al mal; ni en las Escuelas Primarias 
cuando el hombre se halla en embrión y no ha salido del cas
carón de la pubertad. El futuro ciudadano, el que ha de dar 
prez y gloria a la Patria en el mañana está en los Liceos, que 
vienen a ser especie de Noviciado o Seminarios Nacionales, 
de cuyos centros la Patria espera salgan perfectos ciudadanas: 
en lo moral, en lo físico y en lo intelectual. Los Estados Uni
dos les dan suma importancia a los Liceos Secundarios, im
poniendo un estudio moral y científico bien cimentado, pues 
cuanto más sólida sea la formación del estudiante, cuando 
más se machaque en su formación intelectual y moral del 
alma juvenil que pasa por el crucial de la vida, el futuro pa
trio será tánto más aciago o venturoso. De los Liceos depende 
la grandeza de la Patria del futuro, de la Patria del mañana. 
Una juventud descreída, infatuada, sin el lastre moral que 
afinque la nave y domine en su justa medida el vaivén del 
oleaje humano pasional, la nave está al garete, las pasiones 
se desbordan, el sentido de lo justo no asoma, y la conciencia 
barrida del campo psicológico que es la que nos conduce a 
Dios, inoperante, total, que el futuro Nacional es muy poco 
halagador.

Con todo, no es que las pasiones se aniquilen, las pasio
nes ni son buenas ni son malas en sí, las pasiones son los im
pulsos naturales que empujan al hombre y lo mueven hacia
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un “algo”, sin ese impulso el hombre no es hombre. Están, 
pues, ahí para ver qué uso hace el hombre de las mismas, si 
en bien o en mal. El odio, por ejemplo, el odio es una pasión, 
pero el odio al vicio, a la carroña moral es bueno, el odio 
vengador no es bueno. El amor así mismo, que se traduce 
por egotismo, no es bueno, pero el amor a un tercero y sobre 
todo Dios, sí lo es- El anhelo excesivo de las riquezas no es 
bueno; el anhelo por los valores transcendentes que dignifi
can al hombre, si es bueno. De modo que las pasiones ni son 
buenas ni son malas, son medios de que Dios se vale para 
probar al hombre y ver el uso que hace de las mismas. Un 
caballo curritaco, por ejemplo, que ni se mueve de donde está, 
ni relincha, no interesa; en cambio, un potrico galopando en 
la pradera con las crines al viento, encanta. Lo que importa, 
pues, no es suprimir los bríos, sino dirigirlos hacia el bien y 
dominarlos con el freno de la ley, de la ley de Dios.

En fin, que la columna vertebral de una Nación está en 
los Liceos Secundarios, donde el hombre en plena juventud, 
empieza a saborear las aureas de la libertad que con poco 
puede derivar en libertinaje. Por eso, he procurado hacer del 
trabajo filosófico un tratado racional con fondo moral a la 
par, cargando la acción y enfocando la atención sobre los va
lores del espíritu, superiores a la materia que hoy día pericli
tan y están de baja, por el lujo, la ausencia de Dios en las 
almas, y en la sociedad, debido a las guerras y cataclismos que 
entorpecen la marcha de la cultura y del saber. Y, además, 
que el verdadero filósofo no es aquel que se despepita estu
diando los fenómenos de la vida exclusivamente, mirando la 
existencia por la existencia, que nos llevaría al vacío intelec
tual y moral, sino el que descubre los valores transcendentes, 
los del alma, los de la conciencia que miran a Dios. En una 
palabra, que el cómo y el por qué, son la palanca intelectual 
conque se remueve todo escombro de ignorancia, y la mayor 
ignorancia es no dar con la Suma Verdad. Por eso, el verda
dero filósofo será aquel que busca el por qué y el cómo, todo 
aquel que vaya a la búsqueda de la causa primera, del “Pri- 
mum Principium”, y no se detiene en mitad de camino, como 
acontece en la actualidad, ese será el verdadero filósofo.

Mi ilusión no es otra que la de hacer verdaderos filósofos, 
ciudadanos completos, hombres, hombres, elementos que en 
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el mañana honren a la Patria, a la familia y a Dios; si eso 
se llegare a lograr, el trabajo lo encuentro por bien empleado.

El Autor.
La Vega, Rep. Dominicana 
Enero 15, año 1963.





Introducción a la Filosofía

--------o O o--------

Tema No. 1-

Concepto general de la Filosofía: a) Definición etimoló
gica. b) Distintas definiciones antiguas y modernas, c) Di
versas ramas de la Filosofía, ch) Principales métodos emplea
dos en la Filosofía.

Concepto general de la Filosofía.— Todo concepto filosófico 
abre una brecha en el entendimiento humano y trata de ex
plicar los fenómenos que nos rodean primeramente, después, 
según la observación avanza, se penetra más hondo y se des
cubren otros nuevos horizontes que nos llaman la atención: 
fenómenos fisiológicos y psicológicos que dan origen a otras 
ciencias. A su vez, se inventan palabras adecuadas a los con
ceptos emitidos, y por último, aparecen diversas escuelas con 
su abigarrado sistema que constituye el cuerpo de la Filosofía.

En un principio, el filósofo hubo de empezar por explicar 
lo que a la vista aparecía y hería sus sentidos, la impresión 
primera de las cosas, como veremos en los Presocráticos, sin 
averiguar su Causa primera, ésto vino después cuando la Fi
losofía alza el vuelo y coge bríos.

Por eso es la Filosofía tan importante, pues se ocupa en 
investigar el “por qué” y “para qué” de las cosas, hasta dar 
con la primera de todas las cosas que es Dios, de ahí que la 
Filosofía sea más que ciencia. Toda Filosofía que no lleve 
esa finalidad, “Alfa y Omega” del saber humano, no es pro
piamente filosofía, sino ciencia vacua, una seudo-filosofía 
que no conduce a ningún lado; porque si el “Primer princi
pio” y causa primera de todas las cosas no es objeto de su 

— 17
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investigación, no les interesa, mejor es que se dejen de per
der el tiempo y no lo hagan perder, pues para eso ya están 
los sabios con su ciencia, y no el filósofo cuya misión es más 
alta, y hasta más digna, por tratarse del último fin, que no 
es otro que Dios, y en ese caso se da la mano con el teólogo, 
pues aunque éste siga otro carril, el de la fe, la razón tam
bién percibe, por las huellas impresas en las cosas, el perfu
me Divine dejado en ellas.

Una vez expuesto esto, veamos qué se entiende por Fi
losofía. Filosofía es preguntar, filosofar, indagar, averiguar 
el “cómo” y el “por qué” de las cosas penetrando en su hon
dura, procurando cotejar nuestro pensamiento con el de los 
demás, para así, compulsar el pro y el contra del saber. Fi
losofar, pues, no es más que extraer la verdad de las cosas 
con el escalpelo de la razón, es una querencia o ansia de 
saber la verdad oculta en las cosas y descubrir el misterio 
de la vida, haciendo una auto-reflexión de sí mismo o micro
cosmos, y del mundo universo o macrocosmos, abarcando lo 
particular con lo universal en una pieza, para distinguirla 
de la ciencia que sólo estudia lo particular.

Santo Tomás, al caso, dice que: “studium philosophiae 
non est ad hoc, quod sciatur quid homines senserint, sed 
qualiter se habeat veritas rerum”, —el estudio de la filosofía, 
dice, no es saber qué es lo que el hombre sienta al caso, sino 
de qué modo podemos hallar la verdad de las cosas—. Y, 
Duns Escoto, más preciso dice: “in procesu gonerationis hu- 
mar.ae semper crevit notitias veritatis”, —en el proceso de 
la generación humana siempre fué en aumento el deseo de 
conocer la verdad-

Por eso, filosofar por filosofar carece de sentido, y sería 
algo así como caminar por caminar para estar cansado, y nun
ca saldríamos del error. El error conduce a la nada, la verdad 
al Todo, Dios.

De todas maneras, como quiera que toda verdad no es 
posible hallarla en un solo autor, es preciso ser, en punto a 
método, algo ecléctico, no, en cambio, en cuanto a doctrina, 
pues según cierto autor, si al método se refiere, todos debe
mos ser eclécticos, porque deber de todos es buscar la verdad 
dondequiera se halle, pero no en cuanto a doctrina, pues no 
significaría nada tal eclecticismo, o expresaría la confusión
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de todas las doctrinas y por lo mismo la ruina de la verdad. 
El eclecticismo, pues, sólo abarca al método, no a la doctrina.
a) Definición etimológica.— Viene del griego “philos —amor, 
anhelo—, y “sophia” —sabiduría—; de ahí, que, Filosofía 
indique, amor al saber. Pero no un saber cualquiera, super
ficial, umbrátil, sino hondo, profundo, que despeje las som
bras del intelecto y satisfaga las esperanzas del humano ser, 
llenando de paz al alma, y quietud y reposo al corazón.
b) Distintas definiciones.— Según Aristóteles, “consiste en 
investigar los principios de constitución, eficiencia y finali
dad, mediante los cuales, la razón comprenda mejor la uni
versidad de las cosas”. J. Henssen, la define: “Filosofía es 
un intento del espíritu humano para llegar a una concep
ción del universo mediante la auto-reflexión entre sus fun
ciones valorativas, teoréticas y prácticas”. Balmes, en cam
bio, entiende que: “Filosofía no es una investigación, no es 
un método de investigación, sino un método de exposición 
de los hechos, y el primero que se debe estudiar es el “hecho 
de la certeza”. Sin embargo, no es tan fácil la cosa, porque 
la certeza y la verdad se confunden en el campo subjetivo, 
no así en el campo objetivo. Por eso, “el estudio de ¡a Filo
sofía, agrega Balmes, debe comenzar por el examen de las 
cuestiones sobre la certeza”. (Verdad y Vida”, N. 71. pág. 
460, año 60).

La certeza es una presunción de la verdad, pero falta 
demostrarla. La certeza nos conduce a la verdad, pero no es 
la verdad misma. Para la realización de dicho objetivo, y no 
es otro que la verdad, la filosofía utiliza varios métodos, y 
en la elección del mismo está el acierto .A la metodología 
corresponde, dice el P. Solaguren, unir estos polos: Hombre- 
verdad. Pero lo único que no es posible negar es la certeza. 
En efecto, un escéptico, podrá dudar de todo menos de la 
ceiteza, pues, aún cuando negare la verdad, aún cuando sos
tuviere que la verdad no existe, tiene la certidumbre de lo 
mismo que está negando. Por otra parte, la certeza no ex
cluye el error, pero tampoco incluye la verdad, es un término 
medio que nos obliga a la investigación para certificar la 
verdad si la hubiere, o descubrir el error. Por eso, la certeza 
recae sobre el sujeto, que posiblemente pueda contener el 
error, no sobre el objeto. Por eso, acertadamente, dice Balmes, 
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que ‘‘reconocer nuestra ignorancia es a veces conocer una 
gran verdad”, con razón dice, Juan Zaragueta: “es preferible 
conocer una verdad desagradable que un error agradable”.
c) Diversas ramas de la Filosofía— Se divide en real, ra
cional y moral.
I.a real estudia las cosas en sí, y se llama Metafísica.
La racional, que versa acerca de los métodos a seguir en la 
investigación de la verdad, se conoce por Lógica.
La moral, cuya misión es analizar la rectitud de los actos 
humanos que caen en el dominio de la voluntad, se denomi
na Etica.

La Filosofía también se divide en Especulativa y Prác
tica.
Especulativa se dice, cuando trata sobre temas de orden ideal 
y moral.
Práctica, cuando desciende al orden utilitario o de la expe
riencia, limitándose a conocerlos sin poderlos modificar. En 
la actualidad, la Filosofía moderna tiende a descartar las 
ciencias particulares como, Física, Química, Biología, etc., 
del campo filosófico. La Filosofía, todavía puede devidirse 
en Metafísica en general u Ontología, y en Metafísica espe
cial que comprende la Cosmología que trata del mundo; 
Psicología, que trata de! hombre, y Teodicea, que trata de 
Dios.

Además, en la Filosofía se pueden distinguir dos partes: 
primera, la Ontología, que versa sobre los objetos conocidos 
y cognoscibles; y segundo, la Gnoseología, tratado del cono
cimiento de los objetos, haciendo distinción entre objeto y 
su conocimiento; y la Epistemología, derivada de la Gnoseo
logía, cuya misión es estudiar los límites y valor del conoci
miento, esto es, depuración del conocimiento, crítica de las 
críticas o “criticismo” exagerado.

ch) Principales métodos empleados en Filosofía.
Antes de entrar en materia, veamos lo que se entiende 

por método. Método, viene del griego “meta”, —más allá—, 
y “odos”, —en camino o vía. Significa, pues, en camino o en 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 21

vía de alcanzar algo por el entendimiento. Es decir, el cami
no más corto y seguro para hallar la verdad.

Principales métodos-

“La verdad, dice Balmes, es preciso buscarla por los me
dios humanos y en proporción de nuestro alcance” (Fil. Fund. 
N. 338). De ahí, los métodos ideados para el logro de la 
verdad, y de la diversidad de métodos han surgido variedad 
de escuelas filosóficas.

Método Socrático ideado por Sócrates contra los sofistas, 
en el que por una serie de preguntas y respuestas, hábilmen
te dispuestas, los llevaba insensiblemente a un callejón sin 
salida, y a este sistema dialogado se conoce con el nombre 
de Mayéutica.

Platón, ideó también otro sistema, la Dialéctica, funda
da en una hipótesis y consta de dos momentos: primer mo
mento consiste en intuir la idea; segundo momento en escla
recer, mediante un esfuerzo crítico, la idea, pues de lo con
trario quedara en penumbra. Cuando nos hallamos ante lo 
desconocido, se lanza una flecha a modo de estudio y obser
vación, (intuición platónica), y acto seguido se abre un sen
dero (Dialéctica) que conduce al espíritu en pos de la ver
dad. En esto, la idea va depurándose, y surge la teoría o 
teorías que van cercando más y más a la verdad. A ese cerco 
es que se dice Dialéctica.

Aristóteles, para llegar al conocimiento de la verdad, 
ideó otro sistema o método más seguro y que aún perdura, 
la Lógica. Con Aristóteles se mejora el método o proceso de 
investigación, pues mientras la Dialéctica se basa en la in
tuición, la Lógica se basa en la razón. Esta feliz idea, en 
opinión de García Morente, cuyos son estos conceptos, es 
verdaderamente genial.

Ciertamente, que, en la Dialéctica de Platón se halla 
implícita la Lógica de Aristóteles, pero, al basarla en la ra
zón, le dió cuerpo, solidez, y la encuadró en el camino del que 
había de salir el Silogismo.

Para Aristóteles (y para quien no es Aristóteles también), 
era el método por excelencia, por la aplicación de las leyes 
del pensamiento racional (no intuitivo), mediante escarceos 



22 ANTONIO FERNANDEZ. ORMAECHEA

de la mente y deducciones, de conceptos generales, llegar 
hasta lo particular. Una afirmación aún no probada, no es 
verdadera hasta que por el método logistico se compruebe; 
mientras tanto, no puede dársele carta de naturaleza en el 
campo de la ciencia. La Filosofía no puede ser ciencia, es 
algo más que ciencia- Toda filosofía que desciende al campo 
de la ciencia, deja de ser filosofía. La misión de la Filosofía 
es buscar las últimas causas, y al entrar en la metafísica, se 
conecta con la teología; de ahí que, un verdadero y profun
do filósofo tiene que poseer bases teológicas, y un verdadero 
teólogo tiene que tener fundamentos filosóficos. La Filosofía 
que se sitúa a espaldas de la fe por creerla fuera de lugar,, 
comete un gran error, pues aunque la fe no sea su funda
mento, por ser en ella la razón, pero en la cadena de lo cog
noscible, la razón se conecta con la fe para hallar una expli
cación viable y lógica de los aconteceres de la vida, sin cuyo 
enlace la razón se despista y cae en el estado en que caye- 
ron los filósofos anteriores a Cristo, en un escepticismo ga
lopante.

La Escolástica fué una filosofía que mantuvo su contac
to con la fe, pero que con el abuso del silogismo y la dialéc
tica, cayó en un círculo vicioso que precipitó su caída a la 
muerte de los grandes genios, Santo Tomás y Duns Escoto.

A partir de Descartes, el Método filosófico cambia, es 
completamente distinto al Método escolástico. El Método es
colástico se ejercita, principalmente, después de tenida la 
intuición (idea) ; en el Método moderno se trata de obtenerla. 
A Descartes, le preocupa la evidencia de un hecho, y no ha
lla otro más evidente que su pensamiento que arranca en 
la duda. “Pienso, luego soy”, es decir, hay una base, la duda, 
que más adelante he de exponer.

Resumiente: Método socrático, la Mayéutica; de Platón, la 
Dialéctica; de Aristóteles, la Lógica; de Descartes, la Duda; 
de Husserl, Método de reducción fenomenològica a base de 
la intuición, de la que señala dos vertientes: intuición em
pírica, e intuición “eidètica” o esencial.

Tema No. 2
Breves consideraciones acerca del Conocimeinto: a) Na

turaleza del conocimiento, y problemas de esencia, verdad y 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 23

transcendencia, b) Nociones acerca de las posiciones que an
te el problema del Conocimiento han adoptado e! Dogmatis
mo, Racionalismo, Excepticismo y Realismo.

Consideraciones generales.

Conocimiento viene de conocer, y se conoce cuando el 
objeto cognoscible penetra en las fronteras del entendimien
to bañando de luz su interior, de manera que, el Yo cognos
cente tenga perfecto dominio de sí mismo, de sus facultades, 
y se dé cuenta del objeto que a la vista se le ofrece, para su 
debido estudio y análisis con fines de llegar al conocimiento 
de la verdad. En este análisis, unimos elementos homogéneos 
sin confundirlos, y distinguimos otros diferentes sin separar
los, es decir, que hacemos una vivisección mental por la que 
sin separar ni unir las cosas, las distinguimos de otras. Para 
ello, se requiere que la persona, el Yo consciente, aprenhenda, 
capte, el objeto real o ideal que llama su atención, y en el 
laboratorio mental se establece al punto un correlato entre 
sujeto-objeto, una intimidad tal, que, ni el sujeto se altera 
por el objeto conocido, ni el objeto se modifica por el cono
cimiento adquirido, ambos quedan independientes; puesto 
que, en ei choque habido, dentro del correlato existente entre 
sujeto-objeto, ha surgido un “algo”, y ese algo no es más que 
el conocimiento adquirido de la cosa, y dicho conocimiento 
sirve de puente o enlace entre ambos, sin destruirse uno y 
otro; pues, ni el sujeto desaparece (empirismo) ni el objeto 
se diluye o descompone (idealismo). Son independientes den
tro del conocimiento adquirido y relación establecida. Ahora 
bien, ¿qué se entiende por conocimiento? Conocimiento no 
es más que, la relación receptivo-activa que se establece en
tre sujeto-objeto; receptiva, del objeto cognoscible; activa, de 
la atención consciente dada, por la que capta y asimila, re
presentativamente o en realidad, el objeto presente en cuan
to es presente. Por donde se desprenden dos momentos: el 
primero, la idea surgida al choque habido entre sujeto y 
objeto; segundo, la prueba o experimentación, fenómeno si
multáneo por el que surge el conocimiento, y con esto, que
da descartado el idealismo que prescinde del objeto, y el em-
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pirismo que anula el sujeto, pues ambos están errados. El 
sujeto y objeto convergen, simultáneamente, en un punto. 
Ese punto es el conocimiento, que hace papel de puente entre 
ambos, y que en el laboratorio mental, por la complejidad 
de los elementos en juego, y la relación receptivo-activa, ya 
apuntada, no es posible separar uno de otro, para no caer 
en el empirismo e idealismo arriba indicado.

Hemos dejado establecido que del conocimiento concien
zudo y cabal que se tenga del objeto, aparece la verdad; pe 
ro la verdad no se hace, está hecha, está ahí, lo que se hace 
es descubrirla y ofrecerla al sujeto. Cuando la conformidad 
del objeto con el sujeto es consciente y se ajusta a la conoci
do, entonces, el conocimiento es veraz y se dice ciencia. Pe
ro, como quiera que el conocimiento de las cosas es limitado, 
supuesto que también es limitado nuestro intelecto, es preci
so seguir un proceso gradual para llegar a un límite indefi
nido. A esa ley de continuidad está nuestra mente o inteli
gencia abocada, por el ansia devoradora de saber que sufre 
el hombre, y a medida que el sujeto observa los fenómenos 
de la vida, el conocimiento se va agrandando, reformando, 
precisando; al compás del robustecimiento que en el gimna
sio mental la capacidad intelectual ha adquirido, y se van, 
poco a poco, los hechos aclarando, y las sombras desapare
cen, y con el continuo martilleo depurador, también, las es 
corias del error acaban por caer, atento a aquel viejo aforis
mo latino que dice: “gutta cabat lápidem”, —la gota hoya la 
piedra—, así también, esa constante observación y estudio, 
abre el conocimiento las puertas de la verdad. Y por si fue
ra poco, la epistemología se encargará de averiguar los pa
sos del conocimiento, no sea que haya emprendido camino 
errado.

Comoquiera que el campo del conocimiento, aunque li
mitado, es inagotable, sin poder establecer cuando se llega 
a la cima del saber, la labor del conocimiento debe ser inin
terrumpida y constante; de ahí, que, el dogmatismo filosófico- 
científico, sea un obstáculo al progreso, y un valladar a ul
teriores conocimientos. Por otra parte, dependiendo la ver
dad, de la conformidad del objeto con el sujeto cognoscente, 
puede suceder que, el sujeto no aplique la debida atención al 
caso, ora por fallos mentales, incapacidad de observación, y 
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otras causas, en que el conocimiento no capta la verdad en 
su diáfana claridad. Por eso, es muy aventurado decir: fula
no y zutano dicen esto, o tal autoridad lo confirma, ya que 
la verdad no es cuestión de votos y pareceres, sino de obser
vación y estudio hasta llegar a una perfecta concordancia 
con el objeto del que obtengamos la verdad.

a) Naturaleza del conocimiento. Problemas de esencia, ver
dad. origen y transcendencia.

En el estudio del Conocimiento, son de distinguir tres 
fronteras o demarcaciones, a saber: psicológica, lógica y on
tològica.

El pensamiento surgido al choque entre sujeto-objeto, se 
dice, psicológico; analizar la correlacción del conocimiento 
provocado por el pensamiento, se llama, lógica; y el estudio 
en sí, de lo que el objeto sea, es ontològico. Por ejemplo: el 
conocimiento que se obtiene de un valón rodando en la pla
za, es psicológico; el conocimiento obtenido de la misma es
fera en el taller sobre un eje, es lógico; y el objeto estudia
do “en sí”, es ontològico.

Ahora bien, si el conocimiento surge del choque habido 
entre sujeto y objeto, como es sabido, salta a la vista que es 
absolutamente imposible pensar en un objeto o cosa que no 
esté en algún punto o lugar, que llamamos espacio- Por eso, 
podemos pensar en un espacio sin objetos, pero no objetos 
sin espacio; de ahí que, el pensamiento que se tenga del es
pacio, como no cae en el radio de la experiencia, se diga 
intuición a priori, el cual Kant, denomina “conocimiento pu
ro”, y con esto, vemos que en el campo del Conocimiento 
aparecen dos aspectos que es preciso distinguir: Concepto e 
intuición, que vamos a definir.
Concepto: “es una unidad mental dentro de la cual están 
comprendidos un número indefinido de seres y cosas”. (Gar
cía Morente). La idea de espacio no entra en el Concepto, 
por no haber varios espacios, sino uno, en cambio, en la 
idea de río, monte, ciudad, sí cabe “Concepto”, por ser varios. 
Intuición, en cambio, es una facultad del alma por la que 
penetrando en la hondura de las cosas, se adivina, por decir
lo así, sus secretos; no es una certeza científica, sino, más
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bien, mural. Es, en fin, la idea captada directamente de lo 
individual penetrando en su esencia. Así, de Juan, individual
mente tomado se puede tener intuición, pero no de la Huma
nidad. El Concepto mira a lo Universal, la intuición a lo in
dividual.

Esencia.— Al acto de salir un algo de la nada a sér, 
se dice, existencia; ahora bien, a las estructuras que ca
lifican y determinan a dicho sér en el campo óntico, se dice, 
esencia; las mismas estructuras vistas en el campo ontolò
gico, esto es, en el laboratorio mental, se dice, sustancia. 
Ejemplo: el oxígeno y el hidrógeno son esencia; el agua, sus
tancia. Estos términos se amplían en el tema V.
Verdad.— Hay que distinguir entre verdad ontològica y 
verdad formal. La verdad ontològica se da en las cosas, la 
formal en el pensamiento. Se define como verdad, a la per
fecta concordancia del pensamiento con el objeto. Los esco 
lásticos la definían: “adaecuatio intellectus et rei”, —confor
midad del pensamiento con la cosa— San Agustín, dice: 
“verum est quod est”, —la verdad es lo que es—. Pero, a fin 
de cuentas, la verdad no es fácil de definir por ser un algo 
abstrato, se define lo concreto, lo abstracto se intuye. Por 
otra parte, la verdad en rigor radica en los pensamientos o 
juicios, y mientras no se enuncien y se diga esto es así o de 
ésta manera, no sabemos si el juicio es verdadero o falso.

Palmes divide la verdad en real e ideal: “ as verdades 
reales, dice, corresponde el mundo real, el mundo de las exis
tencias; a las verdades ideales, el mundo lógico, el de la po
sibilidad”. Verdades reales, agrega, son los hechos; verdades 
ideales, al enlace necesario de las ideas. No es posible pen
sar en un algo que no existe, el pensar lleva implícito la 
verdad, de ahí, que la verdad no sea creación, la verdad se 
descubre, “es un algo subsistente que transciende a nosotros, 
tiene alguna entidad que preexiste a la mente humana” 
(Balmes).

Ahora bien, “si la verdad es la realidad de las cosas”, 
según Balmes, y las cosas son varias, varias han de ser tam
bién las verdades, y la diferencia y variedad de verdades exi
ge variedad de medios para alcanzarlas. Naturalmente que, 
la verdad en sí como tal, no puede ser más que una, pero de 
esta verdad absoluta y única, se derivan, según las cosas,
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variedad de verdades relativas, así, tenemos: verdad moral, 
verdad física, matemática, metafísica, Necesaria y valores.

Por otra parte, las cosas no se alteran, son lo que son 
pese al juicio que se tenga de ellas, ni el sujeto se modifica; 
la verdad es lo que es sin más alteración y el sujeto adquiere 
un nuevo conocimiento.

Además, todo conocimiento requiere dos componentes: 
sujeto y objeto. Pero, lo que el objeto sea para el conocimien- 
to, no es en sí ni por sí, sino, tanto cuanto que es objeto de 
un sujeto; y lo que el sujeto sea, tampoco lo es como un ser 
absoluto en sí ni por sí, sino tanto cuanto que es un sujeto 
para conocer un objeto; de forma que, ni el sujeto solo hace 
nada, ni el objeto solo significa nada, sino ambos en mutua 
correlación producen el chispazo del conocimiento. Un ejem
plo: el ciego no puede percibir los colores del arcoiris, y aun
que los colores están ahí, para el sujeto en cuestión nada 
significan. La misma creación sin el hombre (sujeto), nada 
compone, pero aparece el hombre, y las cosas empiezan a 
expresar lo que son, incluso descubren al mismo Dios ocul
to en ellas. Así, en la sinfonía de los astros, las estrellas son 
notas musicales gravadas en el pentagrama del espacio; si 
no hay sujeto que las contemple, las estrellas están ahí, pero 
nada dicen, nada cantan, ni se ven. Luego, para que el co
nocimiento se dé, se requieren ambos, sujeto-objeto, pues, 
como acertadamente dice García Morente, “el objeto que no 
sea objeto para un sujeto no es objeto. Será lo que quiere 
ser; pero no es problema para el conocimiento”.

Hemos hablado de la correlación habida entre sujeto- 
objeto; precisemos su relación. En plena vivencia, esto es, 
cuando la influencia de las percepciones e impresiones que 
constituyen la vida y que nos copa y llama la atención, el 
acto de conocer, detiene esa influencia vital y establece la 
correlación de sujeto-objeto. Esa correlación consiste en que 
el sujeto asocia todas sus viviencias en una síntesis que se 
dice sujeto “cognoscente”, y al mismo tiempo, agrupa todas 
las vivencias exteriores en esas síntesis especiales que lla
mamos objetos “a conocer”. Pero, ese conocimiento “a cono
cer”, no es otro que objetos que transcienden al Yo cognos
cente, no es conocimiento del objeto en si (entraríamos en 
el campo metafísico. Por eso, el único que tiene conocimien- 
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to de las cosas es el hombre, el animal carece de conocimien
to, y pasa la vida como en un semi-sueño o sonambulismo 
perenne, sin “un darse cuenta”. El hombre, también procede 
así, la mayoría de las veces, sin “un darse cuenta”, obrando 
mecánicamente. Un físico, por ejemplo, lo es cuando entra 
en su gabinete de estudio, no cuando pasea, fuma despreo
cupado, entonces es un ser viviente; pero una vez frente a 
sus aparatos, su Yo “cognoscente” aparece. Fuera de eso, las 
cosas y sus propiedades varían según la utilidad y destino 
de las mismas. Un objeto cuadrado y otro redondo, en sí, no 
tienen variante, nada significan, sino en cuanto al sujeto 
cognoscente le reporte alguna utilidad o provecho.

Antes de terminar el estudio del conocimiento y la rela
ción entre sujeto y objeto existente, veamos lo que Kant en
tiende al respecto.

Según Kant, ni el sujeto cognoscente, ni el objeto a co
nocer son en sí, sino, simplemente, fenómenos. Razón: El 
correlato existente entre sujeto y objeto, no es que el objeto 
exista primero y luego llegue a ser pensado, sino que es ob
jeto, porque es pensado. Y con relación al sujeto (cogito), 
no es que el sujeto sea primero, y por el mero hecho de serlo, 
sea sujeto pensante. Ahí, precisamente, radica el error de 
Descartes, que tenía de sí una intuición y la elevó a sustan
cia, y uno de cuyos atributos es pensar; pero Kant, entiende 
que el sujeto pensante o “cognoscente”, no es primero suje
to y luego piensa, sino que es sujeto por su correlación con 
el objeto que le hace pensar. Los objetos, sin el sujeto pen 
san te nada significan, y el sujeto pensante, por igual, sin 
el objeto a conocer, nada piensa. De donde se infiere que su
jeto y objeto operan simultáneamente, y a ambos los con
ceptúa fenómenos.

Todavía Kant, hace dos divisiones del conocimiento: fí
sico y matemático. El matemático, nos pone en conocimiento 
de las formas universales posibles de todo ser. El conocimien
to físico, es la realidad misma de las cosas: química, anato
mía, biología, etc. Al conocimiento de las cosas en sí, no ac
cesible por la experiencia, se dice metafísico. La esencia, pues, 
del conocimiento, se halla en el doble juego, sujeto-objeto, 
cuyo proceso se dice correlación; pero, esa función no es re 
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versible, es decir, que el sujeto aprehende al objeto y no a 
la inversa.

Para terminar, el conocimiento debe ser verdadero, de 
lo contrario no es conocimiento. Más, aún, el reconocimiento 
del error entra en el ámbito de la verdad, porque se viene 
en conocimiento de un algo que no es verdad. La verdad es 
la meta de todo conocimiento.

Origen de! Conocimiento.

Según entienden unos (y entre ellos, Locke), está en el 
pensamiento, extraído de Descartes que entendía, a su vez, 
que “pensée” procede de “cogitatio”, -—pensamiento—. Las 
fuentes del conocimiento pueden ser varias: sensaciones, pro
posiciones afirmativas o negativas, experimentación, etc. Pe
ro tropezamos conque hay ideas que no proceden de ningu
na sensación, las que se dicen, innatas, rechazadas por al
gunos filósofos (Aristóteles, Locke), aceptadas por otros (Des
cartes, San Buenaventura); y son aquellas que surgen del 
acervo espiritual del alma, ínsitas en ella, cuyo origen no es 
otro que Dios, y salen expontáneo, sin factor que las pro
duzcan. Nada de eso tiene que ver con la “reminiscencia” 
platónica, mito, como tantos otros en que incurrió Platón. 
Otras ideas tienen origen psicológico, como la idea de espa
cio o triángulo. Otras proceden de la sensación y reflexión, 
que se bifurcan en simples y compuestas: simples, la idea 
de espacio; compuesta, cuando se hace una síntesis mental 
de otras ideas, v. gra., sustancia, esencia. Otros, la asientan 
en la experiencia, quienes en la razón, otros, en la intuición- 
Para Hume está en las “impresiones”, producto fenoménico 
de orden psicológico en activo. Y por último, cuando las ideas 
se forjan en la mente sin fundamento “in re”, pura creación 
mental, se conoce por fantasía. Las ideas que traspasan los 
linderos de la razón, y escapan al conocimiento dejándolo a 
escuras, su fuente es la revelación, su asiento, la fe.

Transcendencia.

Platón, tenía la idea de que este mundo en que vivimos, 
es reflejo de otro superior donde se halla el habitáculo de
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la verdad, pero que para llegar al conocimiento de dicha ver
dad, no hay otro vía que la intuición.

Pues bien, al concebir Platón un mundo distinto del que 
vivimos, no encontró otro camino que la intuición para pe
netrar en él; a ese acto de penetración llamamos transcen
dencia. La verdad, para Platón, es transcendente del objeto, 
está fuera. Por eso, cuando un objeto es objeto de nuestro 
estudio, tenemos que despojarnos de todo lo que nos rodea, 
v figuramos al mundo transcendente de las ideas distinto 
al objeto, y a eso se llama que transciende o traspasa. Des
cartes, entiende lo contrario, no hay para qué ni por qué 
figurarse otro mundo, solamente basta que mediante el aná
lisis, introducir claridad en el mismo objeto; como quien pe
netra en una habitación revuelto de libros y los organiza y 
pone en orden. A este acto de ordenar las cosas sin salir de 
ellas se conoce por inmanencia.

B) Posición que ante el problema del Conocimiento adopta 
el Dogmatismo, el Excepticismo, ef Racionalismo, el Rea
lismo o Idealismo.

Dogmatismo.

Es un acuerdo establecido entre el objeto y la idea o 
pensamiento, sin más averiguación; una adhesión espontá
nea del pensamiento a la realidad o apariencia de realidad 
que le rodea. Sistema apropiado a las masas, propio de pue
blo primitivo. Es una posición demasiado confiada, dando 
por válido todo lo que se ofrece al conocimiento.

En el Dogmatismo filosófico (no se confunda con el teo
lógico), desaparece todo problema de duda e incertidumbre 
en el conocimiento, pues, en el choque entre el sujeto y ob
jeto, la razón queda inoperante, ya que no analiza el caso, y 
se acepta la realidad o aparente realidad tal como se presen
ta. Descartes primero, y Kant después, rompieron con el 
Dogmatismo Descartes, en su Duda Metódica, y Kant, en 
su filosofía crítica, exigieron un estudio epistemológico an
tes de dar por válido el pensamiento. Son pensadores que 
suspenden todo raciocinio, y aceptan al objeto tal cual lo 
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presentan, no hay duda ni incertidumbre, ésta vino después 
con los sofistas y escépticos.

o
Escepticismo.

Si en el Dogmatismo todo se acepta como válido, en el 
Escepticismo nada se reputa con solidez suficiente para ser 
aceptado. Mientras en el Dogmatismo se navega en una cer
teza confiada, en el Escepticismo se naufraga en una duda 
desesperante. En el primero, el sujeto se esfuma; en el segun
do, el objeto se evapora, todo lo hace depender de nuestro 
estado subjetivo. Razón de ello: según el escéptico, el sujeto 
nunca puede aprehender al objeto, ni penetrar en su hondu
ra, ni ver su esencia, de consiguiente, no puede tener certe
za alguna. Los escépticos clavan la mirada al conocimiento, 
y en vista de que el conocimiento del objeto no es en su to
talidad aprehendido, resuelven el problema negando la exis
tencia del objeto, creyendo son apariencias o lucubraciones 
del pensamiento (Parménides), y el objeto no se ve, desapa
rece. El equilibrio de la voluntad racional exige evitar por 
igual dos extremos viciosos: el de identificar el pensamiento 
y la obra, y el de divorciar la teoría de la práctica, consiguien
do el dualismo de pensamiento y vida.

Racionalismo: Sistema filosófico que basa en la razón la
' fuente de todo conocimiento, y todo lo que no pase por el tá-

miz de la razón carece de valor, incluso la fe y los misterios. 
El empirismo rechaza verdades de razón, el racionalismo ver
dades de fe: son verdades que tienen cada una su campo de 
acción. Por eso vemos que hay verdades que escapan a la ra
zón más despejada que no es posible rechazar, a menos que 
sean contradictorias y repugnen a la razón.

El racionalismo solamente admite aquellos juicios uni
versales de una necesidad rigurosamente lógica. La forma 
más antigua del racionalismo se encuentra en Aristóteles. 
Con Descartes arranca el racionalismo moderno, una ola ra
cionalista lo inunda todo, todos los problemas de la vida sue
ñan resolverlos con el foco débil de la razón. Vano empeño. 
Donde termina la razón empieza la fe. La razón y la fe se 
dan la mano.

La fe tiene por fundamento la razón. Por eso, cuando 
se nos ofrece un problema que supere la razón y que ésta no 
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rechaza, es de admitir y creer, máxime si una autoridad com
petente nos lo ofrece a nuestra consideración y creencia. 
Cuando la razón rechaza o le repugna lo que se ofrece a 
creer, eso ya no es fe, es fantasía. En el laberinto de la vida, 
la razón y la fe deben darse la mano- A propósito, el Conci
lio Vaticano dice: “nunquam potest esse disensio Ínter ra- 
tionem et fidem”, —nunca puede haber colisión entre la ra
zón y la fe.

El idealismo del siglo XIX, y el racionalismo de consu
no, y últimamente el existencialismo, han pretendido resol
ver el magno problema de la historia, con las fuerzas solas 
de la razón y han fracasado.

El animal no tiene historia, ni tiene problema, porque 
carece de conciencia, en cambio, al hombre la razón le indi
ca que la conciencia encierra un misterio y no es otro que el 
pecado y mientras el pecado subsista el problema queda en 
pie. En esas circunstancia la razón es impotente para abor
dar por sí sola el problema y descorrer el velo del misterio, 
ha de valerse de la fe, y el racionalista la rechaza; pues aun
que el misterio indicado tenga su entronque en el hombre, 
su solución no está en el hombre, está en Dios su último fin, 
es un fenómeno que pasa al campo sobrenatural y de ahí 
la necesidad de la fe para su solución. El racionalista no ad
mite nada que supere a la razón o que ésta no pueda resol
ver, y obra al igual que si el miope o ciego negara la presen
cia del arcoiris porque no alcanza a verlo. Nada más erra
do. Y es bueno advertir que, ser racional es una cosa y ser 
racionalista es otra. Valdréme de un símil para impartir ma
yor claridad.

Hemos quedado en que la razón no alcanza a resolver 
ciertos problemas, sobre todo aquellos que giran en tomo al 
misterio de la vida, y ha de echar mano de la fe para seguir 
caminando en la búsqueda de la verdad. En efecto, así como 
el sol (razón) tiene su límite de duración, y a la hora del 
véspero las sombras cubren el horizonte y no podemos cami
nar en medio de la oscuridad, hasta que aparece la luna 
(la fe), que con sus destellos plateados, rasgando sombras 
de dudas, nos despeja el camino llenándolo con suaves clari
dades; así, también la fe, cubre con su luz el horizonte del 
intelecto, barriendo las sombras de dudas que puedan apare
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cer. Pues bien, así como la luna sustiuye al sol en lo que 
comprende un día, así, la fe, sustituye a la razón en el tiempo 
de una vida que es menos que un día con respecto a la eter
nidad. Pero el racionalista rechaza la fe, y obra al igual que 
obraría el caminante que rechazara la claridad de la luna 
empecinado en seguir las pisadas al sol.

Realismo. Realismo es todo lo que cae en el campo de la 
experiencia, idealismo escapa a toda experiencia y entra en 
lo irreal. Ser irreal, no quiere decir inexistente, sino que está 
fuera del alcance experimental, como son las matemáticas y 
figuras geométricas que subsisten en si.

Realismo, pues, es una actitud que pudiéramos decir ex
travertida, y consiste en abrirse a las cosas, en ir hacia ellas, 
clavando sobre ellas nuestra capacidad receptiva, de ahí que 
todo conocimiento haya de pasar por la experiencia; y con 
esto, tenemos el Empirismo a la vista. Y ya que he nombra
do el Empirismo, creo no estar fuera de lugar el exponer el 
más importante de todos, el Empirismo inglés.

El Empirismo inglés, es el esfuerzo más intenso del hom
bre que se conoce en la historia del pensamiento humano 
para elevar el pensamiento a pura vivencia; esto es, conver
tir el pensamiento en entidad, y desconectar los elementos 
que componen la unidad del pensamiento.

Sabida es la correlación habida entre sujeto y objeto del 
que surge el pensamiento, por donde el pensamiento es un 
puente de enlace, y por lo tanto, un medio, no un fin. Un 
medio para que el sujeto capte al objeto, no es un término, 
fin o estanco. El Empirismo inglés, desconectando estos tres 
elementos entre sí, los despoja de toda relación y transforma 
el pensamiento en vivencia. Esa relación con los otros dos, 
consiste, principalmente, en que el sujeto da al pensamiento 
un sentido o carácter fáctico, hace de él un hecho, esto es, 
que asume el papel o el lugar del objeto o cosa, y ésta desa
parece colocándose en su lugar el pensamiento; el sujeto, a 
su vez, también desaparece, puesto que elevado el pensamien
to a entidad, las prerrogativas del Yo pasan al pensamiento 
haciéndolo pura vivencia, y despojados, sujeto y objeto, de 
toda relación entre sí, queda el pensamiento solo, como fin, 
no desempeña el papel de enunciativo, por el que el sujeto 
capta lo que el pensamiento le trasmite y se convierte en



34 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

agente receptor. Es la forma más plena del idealismo psico
lógico. Para mayor claridad nos valdremos de un símil. Vie
ne a ser como si el mecánico (sujeto) tomara al alicate (pen
samiento) como fin, cuando es un instrumento del que el 
sujeto se vale para hallar el desperfecto, o sea, la verdad. 
Idealismo.— Es una actitud reflexiva, mejor dicho, refleja, que 
se vuelve sobre uno mismo. Esa actitud consiste en cambiar 
de dirección, y en vez de posar la atención sobre las cosas 
que nos rodean y del mundo, la enfocan sobre uno mismo. 
La persona haciendo caso omiso de las cosas que le rodean, 
se sitúa en una posición violenta, no estudia el objeto y crea 
un mundo fuera de la realidad. El realismo, al cargar la aten
ción sobre el objeto y olvidar el sujeto, también yerra, porque 
al sujeto compete la labor de estudio, si se anula, el estudio 
no se dá. Por otra parte, en el realismo nada más hay que 
dejarse llevar, la cosa le arrastra, es un proceso sin esfuerzo, 
natural. En el idealismo, hay que hacer un esfuerzo y dirigir 
la atención al punto de origen, de donde procede, y no don
de la atención por sí sola iría, al objeto. En una palabra, 
que el realismo es el conocimiento que viene de la cosa a mí; 
el idealismo, al contrario, es el conocimiento que va del su
jeto a la cosa, es una operación elaborada de conceptos que 
los traspasa o transforma en realidad. Para el realismo, lo 
primero es la realidad; para el idealismo, lo primero es la 
actividad pensante del sujeto-

Podemos establecer un justo medio, contra unos y otros, 
contra empíricos e idealistas que, la naturaleza de las cate
gorías es un compuesto típico, empírico-ideal, esto es, que las 
categorías implícitas en la realidad de los objetos, se han de 
convertir en explícitas mediante la actividad pensante del que 
conoce; de forma, que el Yo cognoscente, no es elemento pa
sivo, no mira como los animales que miran y no ven; no ven 
las causas, los fenómenos, mientras que el Yo, herida su 
suceptibilidad, analiza, compara y deduce, deduce y extrae 
lo que el objeto tiene en calidad de depósito.

Tema. No. 3.

Concepto general de Lógica: a) Breves consideraciones 
acerca deT juicio y raciocinio; b) principales métodos usados 
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en esta ciencia: análisis, síntesis, inducción y deducción, abs
tracción y generalización; c) relaciones de la Lógica con las 
otras ciencias, métodos..., leyes...

Lógica.
Al conjunto de leyes reflexivas y razonadas por el que 

el pensamiento humano se rige para el conocimiento de la 
verdad, utilizando ciertas reglas .con habilidad y arte, llama
mos Lógica. San Agustín la define: “in qua quaeritur quo- 
nam modo veri tas percipi possi t”, —en la cual se trata de 
qué modo la verdad pueda ser percibida—. Para Aristóteles, 
“es el conjunto de leyes que debe seguir el espíritu humano 
para adquirir la verdad”. Para Fargues, “es la ciencia que 
dirige las operaciones del intelecto hacia la verdad”. Pero, 
se pregunta: Lógica, ¿es arte o ciencia? (Una aclaración: el 
arte de que se habla aquí, no es el artístico o manual, sino 
la habilidad e ingenio empleado para atrapar la verdad). 
Además, para unos es especulativa, para otros práctica, quie
nes suponen sea ciencia, quienes arte; pero, últimamente se 
admite tiene de todo un poco.

De lo expuesto se colige que es un compuesto de ambas 
cosas, con su fondo psicológico, en opinión de Balmes que 
más adelante saldrá-
Divisiones.

La lógica se divide en natural, artificial, formal, mate
rial y simbólica. Natural, es la espontánea y que el hombre 
recibe al contacto con la naturaleza. Artificial, es la que pro
cede del estudio y reflexión. Formal, la que versa sobre los 
métodos de investigación, independiente de la materia, y a 
base de síntesis formula sus principios. Material, la misma 
palabra lo indica, no puede prescindir de la materia, y es la 
que trata de ajustar el pensamiento, sus fuentes y valores 
en conformidad con el objeto, y con esto, entramos en la 
criteriología. Simbólica, la que se vale de signos y alegorías 
en vez de palabras, que en ciertos casos, como las matemá
ticas, cumple mejor su cometido.
División moderna.

Modernamente, la Lógica se divide en Pura, Formal o 
Teórica que estudia las leyes y reglas generales del pensa
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miento; Metodológica o Aplicada, que estudia los métodos 
de investigación por lo cual se llama también Práctica (que 
ya se indicó al principio); y Crítica, cuando estudia los cri
terios o signos de la verdad, y se conoce también por Crite- 
riología o Epistemología.

Con lo expuesto se sobreentiende la importancia de la 
Lógica; por ser la que regula, censura y dirige el pensamien
to de un modo reflexivo a la meta de todo conocimiento que 
es la verdad. Pero, dada la complejidad del conocimiento, se 
precisa mucha cautela por los desvíos que el pensamiento 
pueda sufrir, de ahí la necesidad de la Lógica que va marcan
do los escollos que son de evitar y señala la ruta a seguir. 
Entre los escollos más peligrosos y a la par, más patentes, 
son: el sofisma y el escepticismo. Los sofistas disfrazan el 
error mediante argumentos capciosos que ocultan la verdad 
y nada en claro dejan, por cuanto que, el sofista, no busca 
tanto la verdad, cuanto su propia opinión, y rechazan la ló
gica por serles peligrosa. Los escépticos, destruyen toda fuen
te de certeza inutilizando las facultades cognoscitivas, si
guiendo un método peligroso al desviarse de todo principio 
lógico.

Otros escollos que la Lógica descubre pertenecen a la 
estructura del Conocimento harto complejo de por sí. Vea
mos: a) sujeto cognoscente; b) objeto a conocer; c) el pen
samiento como vivencia del Yo, psicología; d) el objeto cap
tado por el pensamiento si existe o no existe, ontología; 
e) el pensamiento como entidad sustitutiva del Yo y del ob
jeto, simultáneamente, empirismo inglés; f) pensamiento so
lo, idealismo; g) objeto solo, realismo.

Como se ve el problema del Conocimiento es muy com
plejo y la labor de la Lógica es árdua y se impone, de ahí 
su imperiosa necesidad para trazar los deslindes y fronteras 
del conocimiento humano.

Por la misma razón indicada y su objetivo, la búsqueda 
de la verdad, la Lógica echa mano de varios métodos que de
nominan “criterios”, de los que distinguen cinco: la concien
cia, la evidencia, sentido común, consenso universal y de au
toridad. La conciencia no es más que un timbre de alarma 
interior que nos avisa que algo no va bien. La evidencia, 
cuando el hecho está a la vista, un cadáver, etc. Sentido co
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mún, es la facultad por la que el entendimiento humano per
cibe una verdad sin que haya de por medio un conocimiento 
implícito de la misma, ni una evidencia en la conciencia, 
pero hay cierta sombra que indica su presencia. Consenso 
unversal, se dice, a la misma facultad de percibir la verdad 
que posee el sentido común en particular, pero haciéndolo 
extensivo a la masa, al cuerpo social o Humanidad por la cual, 
ésta intuye la verdad implícitamente, de un modo instintivo, 
no razonado. Ese mismo sentimiento universal aplicado a 
verdades de orden sobre natural se conoce en Teología por 
“sensus fidei”. La autoridad, también es un medio de hallar 
la verdad, pero no tan seguro porque sobre la autoridad es
tá la razón. Santo Tomás lo significa diciendo: “argumentum 
autoritatis infirmum est”, —que el argumento de autori
dad es flojo—; pero de todos modos, la autoridad pesa. Den
tro del sentido común, hay una variante que nombran “ins
tinto intelectual”, y no es más que un conocimiento directo, 
“que nos hace razonables aún antes de raciocinar”, como di
ce Balmes, sin la evidencia o razón analítica que lo com
pruebe.

a) Consideraciones acerca del juicio y raciocinio.

Juicio.

Es una operación exclusivamente mental, en que se afir
ma o niega un predicado de un sujeto, v.gr.: el libro es gran
de, la maldad repugna. En opinión de Descartes, la fuerza 
del juicio lo hace descansar en la voluntad, por ser ésta la 
que afirma o niega, el juicio expone a la mente una idea, y 
la voluntad expresa la afirmación o negación, y en esto ra
dica el idealismo cartesiano.

Que la voluntad sea la determinante en el problema del 
juicio, lo acepto, pero no en todos los casos, pues aunque la 
voluntad no sea la raiz de todo lo mental, hace fructificar 
las ideas en el acuerpo del pensamiento con el acto en la 
síntesis de lo vivo. Descartes confunde el sujeto en el orden 
gramatical con el sujeto pensante, por eso, la voluntad en 
ciertos casos no actúa. Por ejemplo: el río es grande. El ta
maño del río y el juicio que se tenga del mismo no depende 
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de la voluntad, pues el río no se altera aunque la voluntad 
acepte lo expuesto por el juicio. Por otra parte, comoquiera 
que el juicio descansa sobre el objeto del que extrae la ver
dad, no es un juicio puro si no corresponde a un exacto co 
nocimiento del objeto, caeríamos del lado psicológico; es un 
choque representativo del objeto, donde se conjugan sujeto- 
objeto en una pieza con el juicio- Santo Tomás, al caso, dice: 
“intellectus in actu est intellectum in actu” —el conocimien
to en el acto es comprendido en el acto—; o, como dice el 
P. Outumuro, ofm.: “que el cognoscible en acto es idéntica 
mente al cognoscente en acto”. En una palabra, que su en 
garce o correlato es simultáneo.
Divisiones del juicio: inmediato, mediato, categóricos, afir
mativos, hipotéticos, disyuntivos y negativos.

Juicio inmediato se da, cuando la conveniencia o no con
veniencia se percibe de un golpe de vista: el círculo no ©6 
cuadrado. Mediato, cuando para su conocimiento se precisa un 
previo raciocinio, v. gr.: el hombre es mortal. Categóricos, 
cuando el predicado afirma del sujeto algo sin condiciones, 
v. gr.: la luna brilla, el aire e3 fresco. Hipotético, cuando lo 
afirmado por el predicado viene bajo condición: si Juan es Ci- 
baeño, es dominicano. Disyuntivos, cuando se expresa alterna
tiva y exclusivamente uno o varios predicados: Juan es bueno 
o es malo. Negativo, lo opuesto al afirmativo. A veces, hay jui
cios negativos que en el fondo son afirmativos: no matar, o, 
también, Juan no es bueno, se está afirmando que es malo. 
Y en otras, una doble negación es afirmación, v-gr.: no es 
posible negar a fulano tal favor, se está afirmando que es 
merecedor y hay que concedérselo.
Raciocinio.— Es una operación mental, algo más que una 
simple aprehensión de las cosas, por la que de dos juicios 
conocidos, se infiere otro tercero desconocido. La diferencia 
entre raciocinio y silogismo está, en que el primero es una 
operación mental simplemente, y el segundo es escrita o 
verbal, y se dice silogismo, que Patrascoui lo define así: “al 
razonamiento o raciocinio deductivo en que aceptadas dos 
proposiciones, se impone una tercera”. Ejemplo.

Todos los hombres son falibles, 
es así que el Papa es hombres, 
luego, el Papa es falible.
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(Excepto cuando habla ex Cátedra en asunto relaciona
dos con la revelación y los misterios; ahí, Dios nos habla, el 
Papa es su instrumento).

Pues bien, lo menos que se puede exigir al hombre es 
el razonar, de ahí que, lo primero que el hombre hace ante 
el espectáculo del mundo, es preguntar y hacer argumentos 
que son como andamiajes o escaleras para dar con la ver
dad, y, una vez en posesión de dos ideas, deducir una terce
ra que se impone por necesidad lógica y aparece el silogismo.

Por eso, los filósofos, haciendo uso del raciocinio para 
llegar al recinto de la verdad oculta en las cosas; unos (Par- 
nénides), descubren la intuición intelectual o “nous” de los 
griegos; otros, los conceptos (Sócrates); otros, la Lógica 
(Aristóteles); otros, cargando la mente al objeto (realistas), 
y otros, al sujeto (idealistas), y quienes al pensamiento (em
pirismo inglés), lo que nos da cierto mareo, pues en esa ma
raña de opiniones, nadie acierta con la verdad, objeto de la 
Filosofía.
Elemento^ del raciocinio: Materia próxima, materia remota 
y forma. Materia próxima, se aplica a los juicios que andan 
en juego comparándose unos con otros, de ¡os que uno 
es antecedente y otro consecuente. Materia remota, se dice 
a las tres ideas que flotan en la mente y se llaman: mayor, 
menor y media, puente de enlace de la comparación y base 
del silogismo.
Forma, se aplica a la trabazón lógica que en el telar del ra
ciocinio se elabora mediante el antecedente y consecuente, 
para dar con la verdad.
b) Principales métodos usados en esta ciencia: análisis, sín

tesis, inducción, deducción, abstracción y generalización. 
Ya dejamos dicho que “método”, es el camino o vía a se

guir en pos de la verdad. Por esta razón, cada filósofo ha 
ideado el suyo y de ahí la variedad de métodos: analítico, 
sintético, deductivo, inductivo, etc-
Método analítico.— Es aquel que partiendo de un principio 
particular y concreto, va abriéndose paso en forma de espi
ral (por decirlo así), hasta llegar a la causa universal, y de 
ahí deducir todas las demás causas particulares. Arranca, 
pues, de lo simple a lo compuesto, por las causas deducimos 
los efectos.
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Un cadáver a la vista es un hecho particular, y al pun
to, les doctores proceden a la autopsia, la cual, no es más 
que un proceso analítico estudiando parte por parte, hasta 
descubrir lo que motivó la muerte. Este método es propio de 
los sabios y de la ciencia en general.
Método sinténtico.— Se dijo del anterior que partiendo de lo 
particular, se ascendía gradualmente a lo universal. Aquí es 
a la inversa. El sintético arranca de lo universal para llegar 
por sus pasos a lo particular, de lo compuesto a lo simple; 
es decir, que por los efectos se deduce la causa. En analítico 
las causas nos descubren los efectos; en el sintético, los efec
tos nos llevan a la causa. Por ejemplo: la gotera en el zinc 
nos lleva a descubrir su efecto, la humedad en el piso; y a la 
inversa, por la humedad del piso, descubrimos la gotera del 
zinc, método sintético.

El método sintético es el propio escolar y didáctico, el 
que mejor captan los alumnos, de un algo universal descen
der a lo particular. Por ejemplo: de la desaplicación en ge
neral, se deduce la ignorancia en particular, de la falta de 
atención y estudio en la clase, viene la descalificación de las 
notas en el examen. De una vida disipada escolar, indiscipli
nada y sin estudio, su efecto no es otro que el descalabro del 
estudiante en el futuro. Así, pues, de la universal vagancia, 
deviene la oarticular ignorancia, camino obligado vista su 
causa.
Inducción.— Es un estudio tipo analítico, pues de leyes par
ticulares asciende a lo universal. Inducción es, pues, elevar
se el entendimiento desde los fenómenos hasta dar con las 
causas o leyes que las rijan, intuyendo, por decirlo así, dón
de pueda estar la verdad.
Deducción.— Viene del latín “deductio-nis”, deducción. Lo 
que supone una serie de actos preparatorios, una serie de 
esfuerzos concatenados que nos conduzcan a la esencia o 
realidad del objeto. Deducción, por lo tanto, es un razona
miento tipo sintético, que extrae simples conceptos básicos 
ya contenidos en ellos.

Este método obra de un modo indirecto, por cuanto que 
abarcando al objeto lo considera bajo múltiples aspectos, 
hasta conseguir un concepto exacto, un concepto justo que 
se aplica perfectamente a él.
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Abstracción.— Operación intelectual que consiste en separar 
mentalmente, lo que en realidad no es posible separar. Las 
cualidades generales y comunes de los hombres. En una or
questa puede distinguirse un pasaje melódico en particular, 
haciendo abstracción del conjunto armónico. Y en metafísi
ca, la esencia de la sustancia, etc.
Generalización.— Es a la inversa: abstraer lo común a mu
chas cosas para abrazarlas a todas en un concepto universal. 
La diferencia entre abstracción y Generalización está, en que 
las cualidades comunes en la primera, las separa mental
mente para estudiar una en particular; de un grupo de hom
bres, mentalmente estudia uno en particular. La segunda, 
de un grupo de hombres, abstrae lo común a ellos para estu
diar en conjunto a todos, a la Humanidad.

c) Relación de la Lógica y sus métodos en las otras ciencias.

Según Nicolai Harmann hay que distinguir dos clases 
de Lógica: la lógica del objeto, y la lógica del pensamiento 
La lógica del objeto es la que elabora las estructuras esen
ciales del mundo lógico, abstrayéndolas del sujeto y del pro
ceso psicc-noseológicoen que se realizan. La lógica del pensa
miento las considera abstraídas del proceso psíquico, pero 
no del sujeto, es decir, las considera como leyes del pensa
miento puro, por donde, ambas lógicas, son, primariamente 
ciencia, y secundariamente, arte. (“Verdad y Vida”, pg. 245, 
N. 70, año 60) .

Balmes, en cambio, no separa la actividad cognoscitiva 
abstractamente de las actividades psíquicas humanas con 
las que inevitablemente ha de actuar. La lógica balmesiana 
opera con mayor actividad en el campo psicológico, por ra
zón de que la exposición de las leyes lógicas puras, a espal
das de ’as leyes psicológicas, es una labor inútil.

Por otra parte, el hecho de considerar la actividad cog
noscitiva bajo ambos aspectos, lógico y psicológico a un 
tiempo, ha hecho variar el concepto de lógica en varios au
tores. Balmes, toma la lógica como arte primariamente, y 
secundariamente como ciencia. Por eso, define la Lógica: 
“el conjunto de reglas que nos guían para conocer la verdad 
y de las razones en que se funda”. Y en otro lugar, para más
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diferenciarla de la ciencia, llama a la Lógica, “arte de pensar 
bien”. Lo cual, no es ni tan nuevo, pues, los de “Port-Royal”, 
en 1662, la definían: “L’art de penser”, y Raimundo Lulio, 
“Ars inveniendi”, —arte o habilidad de hallar la verdad—. 
Sin embargo, ese “arte de pensar”, requiere ciertas condicio
nes que el mismo Balmes exige, y son: “tacto cognoscitivo” 
y “una prudencia científica”, o como diría Francisco Bacón, 
“sagácitas quaedam venácula”, —sagacidad de cazador—. 
Pero, que esa prudencia dicha, ese tacto mentado, esa saga
cidad acuciosa, no se adquieren con el “arte de pensar” so
lamente, ese es un fin próximo para otro más remoto cual 
es la verdad; de ahí que insista Balmes afirmando que, “el 
objeto de la Lógica es enseñarnos a conocer la verdad”. Y 
es de saber que, ese conocimiento, el “Doctor Humanus”, no 
lo cimenta en la rectiud lógica-formal, ni en la rectitud ló
gica-material, sino más bien, en la rectitud lógico-psicológica, 
por cuanto que la rectitud lógico-psicológica supone la rec
titud lógico-material y la lógico-formal, esto es, la conformi
dad de la mente con el objeto.

Como quiera que el fin de la Lógica es dar con la verdad, 
regula la actividad cognoscitiva y pone en actividad todas 
nuestras potencias intelectivas y psicológicas aunadas, y nos 
da una reglamentación acordada a las circunstancias, por lo 
tanto es varia, debido a la diversidad de objetos varios sobre 
que versa la actividad cognoscitiva; pues como dice, el ya 
citado Balmes: “el hombre, a más del entendimiento, tiene 
otras facultades que le ponen en relación con las cosas, por 
lo que una buena lógica, no debe limitarse al solo entendi
miento; ha de extenderse a todo cuanto puede influir en que 
conozcamos los objetos tales como son”. (Tomado de “Verdad 
y Vida”, pg- 249 N. 70. año 60).

Ahora bien, una vez contemplado el problema del hom
bre, que no es otro que averiguar la verdad, y toda la Filo
sofía volcada en el transcurso de los siglos ha sido con ese 
objeto, y siendo la Lógica el camino o puente trazado por 
la razón, a fin de que las operaciones mentaJes encaminadas 
al objeto (la verdad), no se desvíen y vayan a parar al ba
rranco del error, bien se comprende su importancia y necesi
dad, no sólo en el campo filosófico donde mayor actividad 
desarrolla, sino en todas las esferas del saber. Por eso adver



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 43

timos que, el término “logia”, predomina en las principales 
ciencias. En Geología se utiliza para el estudio de la capa 
terrestre; en Biología, para analizar los fenómenos vitales; 
en Antropología, para el más acertado conocimiento del ori
gen del hombre; en Teología, para evitar caer en mitos ideo
lógicos y conducimos al conocimiento del verdadero Dios. 
En Psicología, con doble razón, pues siendo varias las almas 
y múltiples los complejos de las mismas, la Lógica entra de 
lleno para saber distinguir unos fenómenos de otros, surgien
do de dicho estudio, el psicoanálisis que determina y fija el 
tipo de enfermedad que aqueja a cada alma. En Filosofía, 
desempeña la Lógica un papel tan importante que es su ba
se, en especial en el campo Ontològico que trata del ser en 
general; en Moral, para averiguar el recto camino del bien; 
en Etica, para el buen comportamiento en la sociedad, y úl
timamente, en la Gneseología, teoría del conocimiento y 
Epistemología, que depura y aquilata el mismo conocimien
to. Y es de advertir que, lo que es la Lógica para las ciencias 
en general, lo es la Epistemología para la Gneseología en 
particular. Y por último, qué decir podremos de las ciencias 
exactas a las que proporciona postulados, axiomas y princi
pios de una fuerza tal, que evita caer en el sofisma, escollo 
donde van a parar los espíritus buscadores de su propio jui
cio, de su opinión, antes que averiguar sinceramente la ver
dad, no sea que ésta les derribe el castillo de cartón fundado 
sobre su capricho y arena personal.

He ahí, pues, la importancia de la Lógica: regula el co
nocimiento; es el gimnasio del entendimiento para adquirir 
la aptitud de razonar; esclarece las sombras que cual nubes 
sedosas tupen el intelecto, las barre de un golpe, despejando 
la inteligencia y el camino queda espedito para aprehender 
y captar la verdad.

Difícil misión ésta, por ciento, pues, la verdad es muy 
escurridiza, y sobre todo, por la maraña que la envuelve y 
obstáculos que hay que superar. La Verdad y la Libertad 
han sido las dos únicas empresas que han ejercido fascinan
te atracción al hombre desde su cuna; y pese a la constante 
labor y lucha de parte del intelecto en dar con la verdad y 
del corazón por la libertad, aún no ha logrado la Humanidad 
ni una ni otra. La verdad, se nos muestra cual monte aitisi-
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mo cubierto de nubes y sombras de difícil acceso, y una vez 
en la cima, encerrada en un laberinto de opiniones varias, 
no hay forma de encontrar la salida a la luz, a la claridad 
que llene, que satisfaga, sino se echa mano de la cinta de 
Ariadna de la fe, pues la cinta de la razón resulta corta, no 
alcanza, y el espíritu fatigado sucumbe, zozobra, se turba, 
y el problema queda sin resolver. La libertad, por igual, un 
problema tal vez más difícil que la misma verdad, porque 
para su perfecta posesión se requieren tres condiciones: li
bertad física, libertad moral y libertad psicológica, no fáciles 
de lograr, pues siempre falta alguna. Se carece de libertad 
física, cuando se está amarrado a un poste; se carece de li
bertad moral, cuando el ambiente no es adaptable ni propin
cuo al espíritu, riñe con su constitución psicológica y lazos 
morales le ahogan. Sin embargo, la carencia de libertad mo
ral, no supone carencia de libertad física. Se conoce por li
bertad psicológica, según el P. Laburu, “aquella en que in
trínsecamente uno no se ve impelido a obrar contra su que
rer más íntimo”, pero esa libertad se alcanza cuando las fa
cultades mentales han llegado a su desarrollo y plenitud 
En cambio, cuando el Yo superior se halla en embrión, ora 
por falta de roce social, ora falto de choques que despierten 
y despavilen la psiquis, la libertad psicológica no se da, y 
es preciso que el Yo ontològico se desarrolle al compás del 
Yo psicológico, para evitar se nos den hombres niños, ya 
que en la parte superior radica el carácter y por ende el 
hombre.

Con lo dicho, se infiere la dificultad que se experimenta 
para llegar a la posición de la libertad, primer grito dado 
por el hombre en los albores de la Humanidad, y que aún 
flota en el aire, como mariposa alada que el niño persigue, 
como nube de verano que pasa sin hacer sombra, como ilu
sión de enamorados que no llega a cristalizar; debido a que 
al trípode en que se asienta (física, moral y psicológica), 
siempre le falta un pie: cuando no es el físico, es el moral o 
psicológico. De ahí que, su posesión en el transcurso de la 
historia no se haya logrado todavía, tanto en el campo so 
cial, como en el político y religioso. La libertad y la verdad 
son los dos más sublimes ideales de difícil adquisición. ¿No 
será posible encontrar una solución viable al problema? Sí. 
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En Filosofía, siguiendo la lógica nos conduce a la primera 
y ùltima causa, el Alfa y la Omega, Dios; supuesto que la 
criatura llama al Creador, lo contigente implica lo Necesario, 
la humedad indica el agua, y lo creado clama a su Creador. 
El filósofo se ve arrastrado, impelido a reconocer esta verdad, 
y toda filosofía que se desvíe de ese objetivo cumbre, la su
prema Verdad, es una filosofía barata, una seudofilosofía. Y 
con respecto a la Libertad, vemos que se busca fuera, y ese 
error fatal ha costado a la Humanidad torrente de lágrimas. 
La libertad y con ella la felicidad, ya que no hay felicidad sin 
libertad, ésta se halla en uno mismo; pues, así como el jine
te con el freno en sus manos domina al potro, el hombre, 
con el freno de la recta razón, domina los bríos de su Yo 
inferior, puesto que en el dominio de sí mismo se encuentra 
la verdadera libertad, en el dominio que ejerce el Yo supe
rior sobre el Yo inferior está el secreto; y cuando individual
mente se llega a esa altura moral, la sociedad tiene la mitad 
del terreno ganado y el problema social casi resuelto. Por
que la sociedad es un compuesto de individuos masivamente 
considerados: patria, nación, pueblo, pretender mejoras so 
ciales sin alcanzar la perfección interior del individuo, es 
caer en el mito social platónico en su “República”, es un ar
tificio leguleyo que se impone por necesidad social, pero que 
no es tan firme como si la ley surgiera del mismo individuo, 
del propio Yo, de su conciencia, pues guiándose por ella: 
cárceles, prisiones, policías, etc., están demás, ya que se es 
policía uno mismo, policía de sus propios actos, y el tribunal 
su conciencia, y el Juez su Dios.

Y ahora, se pregunta, ¿qué tiene que ver la Lógica con 
esto? Tiene que ver y mucho. Supuesto que de Lógica trata
mos y ésta tiene por objeto la búsqueda de la verdad, la mis
ma lógica de los hechos que la historia nos ofrece, muestra 
cómo la verdad tan anhelada por el filósofo, no la ha de ha
llar por el camino hasta ahora seguido, en vista de la deso
rientación general del hombre, del filósofo y de la Humani
dad. Razón: el divorcio de la filosofía con la teología; pues 
así como es un dislate separar la mano izquierda de la dere
cha, pues aunque independientes, están unidas a un mismo 
tronco, así, la filosofía y la teología tienen un común deno
minador, la búsqueda de la Verdad, la filosofía por el camino
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de la razón, la teología por el de la fe que hace el papel de 
puente para llegar al Absoluto, y que el filósofo por sus pro 
píos pasos nunca llegaría- El filósofo que desecha la fe, tum
ba el puente que le ha de conducir al objetivo final de toda 
especulación filosófica, y la lógica le indica que el divorcio 
con la teología no conduce más que a la bancarrota filosófica 
y la verdad queda sin hallar.

Tema No. 4.

Concepto elemental de Psicología: a) Distinción entre 
fenómeno físico y psíquico, b) Valor de la introspección y de 
la eztrospección. c) Principales ramas de la Psicología, ch) 
Nociones acerca de la vida sensitiva, afectiva, intelectiva y 
volitiva, d) Idea de la Personalidad.

Concepto elemental de Psicología.— Desde Aristóteles arran
ca el estudio del alma y no es otra cosa que Psicología. En 
un principio y bajo la influencia de su maestro (Platón), 
distingue tres tipos de alma, después, basado en el concepto 
hilemórfico, entendió que el alma forma un todo con el cuer 
po sustancial y retira la idea primigènia de tres almas, con
siderando una sola que es al mismo tiempo el principio vital 
orgánico.

Acerca de su origen han surgido teorías varias a cual 
más disparatadas, desde quienes suponían un mundo espiri
tual formando un todo o bloque, del cual van saliendo par 
tículos como llovizna que se desprende de una nube común, 
y cada gota es un alma (Valga el símil), conocido con el 
nombre de pansiquismo —todo espíritu—, resultando que 
las almas individualmente consideradas son fracciones de 
un Todo espiritual; y los que a la inversa, suponen que los 
cuerpos son fracciones individuales de un Todo orgánico 
que se dice pansomatismo —todo cuerpo—; dando por resul
tado que, cuerpo y alma, no son más que fracciones de un 
Todo psicosomàtico. Santo Tomás refutó dichos errores.

Pero dejando a un lado esas concepciones fantásticas, 
el alma es individual, simple y personal, salida de la nada 
por obra del Creador; pero necesita de un segundo elemen
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to, el cuerpo, instrumento de que se vale para manifestar sus 
potencias, a saber: potencias corpóreas e incorpóreas. Las pri
meras que constituyen el principio psico-somático, necesita 
de la materia orgánica puesto que en ella tiene su asiento; 
la segunda que entraña la esencia del alma (como el enten
dimiento y voluntad), no necesita materia alguna para su 
actividad laboral. De consiguiente, se distinguen varias po
tencias: si arrancan del Yo superior intelecto-volitivo son es
pirituales, y si proviene del Yo inferior sensitivo-afectivo, se
rán corporales. Por eso, en todo golpe hay que averiguar de 
dónde procede, si del psiquismo Superior, o del inferior, de 
ahí la importancia del estudio de la Psicología.
Posición psicológica.— La Psicología, etimológicamente, pro
cede del griego “psiquis y logos”, estudio o tratado del alma. 
Pues bien, estudiando sus facultades hemos venido a descu
brir ciertos fenómenos que tienen el carácter común de ser 
conscientes y que Gabriel Compayré denomina “estados de 
conciencia”, pero que, por su conexión con la Metafísica, y 
su entronque con el orden moral, sumado a la diversidad de 
almas que cubren el campo psicológico, algunos fenómenos 
quedan en la penumbra, sobre todo, ciertas enfermedades que 
aquejan a las almas, pues así como hay enfermedades orgá
nicas, también las hay psíquicas que más adelante he de se
ñalar, lo que es preciso tener en cuenta cuando se entra en el 
orden moral por su relación al pecado que mata al alma; 
pero esta afección no es enfermedad, sino muerte del alma, 
mas ésto es harina de otro costal que no entra en este lugar, 
sino de enfermedades de otro orden del que salió el psico
análisis y su derivado la psicaltría, muy en boga hoy día dada 
su importancia psicológica.

Como se vé es un estudio o ciencia nueva, y que Hostos 
define: “es el conocimiento del ser por el ser mismo”, y que 
García Morente dice ser “un dárse cuenta” de los hechos, 
pues todo fenómeno psicológico entra en la órbita de la con
ciencia. Así, cuando estamos en la oscuridad presentimos los 
obstáculos, y los mismos ciegos intuyen los objetos antes de 
llegar a ellos; lo mismo ocurre cuando se presta atención 
a las palabras, y al colorido del fraseo que nos recrea, no 
tanto por el fraseo cuanto por la forma de expresión y con
ceptos, resultando psicología pura. Más todavía, debido a ser 
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el hombre un compuesto dual y al mismo tiempo estar en 
el mundo, experimenta fenómenos que pertenecen al mundo 
interior, biológicos, fisiológicos y psicológicos, y otros al 
mundo exterior, o sea, fenómenos físicos. Sin embargo, lo 
corriente es vivir atareados sin parar mientes de lo que pasa 
en el mundo y lo que pasa en mi mundo. Más aún, en la po
sición natural, somos actores en el teatro de la vida, y a! 
mismo tiempo somos expectadores y actores de la propia 
obra. Por eso, encontramos que la posición psicológica es crí
tica y reflexiva a la par; el psicólogo no mira lo externo, si
no lo interno, en tener conciencia de lo que se hace, hacien
do una vuelta reflexiva sobre sí mismo.

a) Distinción entre fenómeno físico y psíquico.

Hay una diferencia óntica que los separa. Mientras los 
fenómenos físicos operan en el espacio, los psíquicos obran en 
la conciencia; mientras los físicos se experimentan indi
rectamente por sensaciones y percepciones que el juicio ana
liza, los psíquicos se verifican inmediatamente sin interme
dio de un tercero, son individuales; mientras los físicos 
actúan en el espacio, los psíquicos no tienen localización, 
carecen de la categoría regional que diría García Morente, 
lo que constituye su distintivo. Por último, dada la íntima 
trabazón del alma con el cuerpo, reacciones, sensaciones, im
presiones que afloran de la parte somática, también son de 
tener en cuenta, para distinguir los fenómenos psicológicos 
de los biológicos y fisiológicos.
Fenómeno físico.— Se conoce por fenómeno físico a todo 
aquello que hiere a la vista, a los sentidos, sin que sufran 
los objetos por ello modificación alguna en su estructura mo
lecular. Los fenómenos físicos son reales y se suceden por 
causalidad y en el tiempo, su campo de acción es el espacio 
y son mensurables. Aparte de eso, los objetos presentan do
ble cara, cuando se miran superficialmente, sin ahondar, co
mo corrientemente se procede: ora sea un árbol, una flor, 
etc., se mira solamente la capa exterior de las cosas; pero 
cuando se cala hondo se pregunta: ¿y este árbol qué es? 
¿y esta flor que significa?, entonces aparece el filósofo. Ca
racterísticas del fenómeno físico: son reales, mensurables, es
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pacíales, se suceden en causalidad, su efecto es sensible, tran
sitorio e independiente de los fenómenos psicológicos. 
Fenómeno psicológico.— Se rigen por leyes propias y perte
necen al orden moral, independientemente de los fenómenos 
físicos, biológicos y fisiológicos. Fenómeno psicológico es to- 
da sensación o cambio operado en lo intimo del ser que su
fren las almas aún en el campo experimental, pasando por 
el cedazo de la observación y sopesados en la balanza de la 
conciencia. La Psicología nos muestra un mundo preñado 
de misterios, donde el hombre navega semi a oscuras ilumi
nado por la inteligencia, ayudado por la voluntad y secun
dado por la razón, y mediante esa débil luz escudriña todo 
cuanto en torno al Yo, ente espiritual y personal, pueda su
ceder, amén de enfermedades que en la psicosis puedan apa
recer. lo que constituye y califica de fenómenos psicológicos. 
Características.— Los fenómenos psicológicos, al igual que 
les físicos, son reales, pero su campo de acción es la con
ciencia, no el espacio, y obedecen a una determinación ínti
ma del Yo. Es “un darse cuenta” donde tanto juego hacen 
la moral, la mística y la responsabilidad.

Resumiendo: los fenómenos físicos operan en el espacio, 
los psíquicos obran en la conciencia: los físicos se ezperimen- 
tan indirectamente por sensaciones y percepciones que el 
juicio analiza después, los psíquicos son percibidos al punto 
y sin intermediario de un tercero, son completamente indi
viduales, y dada la íntima trabazón del alma con el cuerpo, 
aparecen otros fenómenos de tipo somático, los biológicos y 
fisiológicos, que no están al alcance de la voluntad y no son 
de tratar.

b) Valor de la introspección y extrospección.

Introspección no es más que, examen del interior, com
penetración o auto-estudio de sí mismo. Su importancia sal
ta a la vista, porque todo fenómeno debe ser estudiado y 
averiguar su causa-

Sabedores como estamos de que el hombre guarda en su 
interior un algo que le anima, dignifica y distingue, cuando 
surge un fenómeno cualquiera que él sea: espiritual, moral, 
pasional etc., debe ser estudiado con igual avidez y deteni
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miento que un químico observa en su laboratorio las reac
ciones de los distintos específicos según van apareciendo. 
Así; una pasión que le lleva a mal traer y le arrastra; una 
emoción amorosa hacia otra persona y desconoce si es pa
sión o amor; un golpe místico de mayor acercamiento a Dios; 
una revelación o aparición del Señor en que el alma cree 
verlo, palparlo y sentirlo, cosa fácil de confundir con un fe
nómeno puramente psicológico. En el primer caso, cuando la 
visión es real, las almas experimentan un impulso amaroso 
e irresistible hacia Dios, lo sienten cabe sí. Las almas en ese 
caso, gozan de salud psíquica y su estado es normal; pero 
cuando esa visión no es tal visión, sino alucinación o force
jeo mental, eso es producto de una personalidad psicopática, 
puro escarceo psicológico, y eso no es visión real, eso es un 
fenómeno psicológico. Y prueba de ello es que el alma per 
manece fría, no experimenta el carisma que la deifica y ama
rra a la Divinidad a la que presume ver, y nada ve, muy le
jos de la visión que los santos en sus éxtasis experimenta 
ban. En fin, que el valor de la introspección es de suma im
portancia, pues así se analizan los fenómenos psicológicos y 
se averiguan de dónde proceden, su causa, su origen, para 
mejor cotizar los actos morales en su justo precio y valor. 
Extrospección: no es más que la atención prestada a lo e» 
terior de los fenómenos psíquicos, a lo umbrátil y superficial.

Naturalmente, el alma no puede por sí misma obrar sin 
utilizar el instrumento que Dios le ha facilitado para mani
festarse, y por medio de dicho instrumento aparece y se ma
nifiesta al exterior.

Cuando obra de una manera desordenada y un tanto 
alocada, entendemos que algo anormal pasa en su interior, 
y la extrospección nos ayuda a averiguar su causa por si 
procede de orden orgánico, humoral, falto de alimento, y su 
origen es psicopático o es de origen psiconeurótico.

Los partidarios de la introspección sostienen que los fe
nómenos psíquicos arrancan del “estado de la conciencia”, y 
por lo tanto, interiores, lo exterior no debe tenerse en cuenta. 
Los partidarios de la extrospección opinan que sus conse
cuencias están a la vista, son manifiestas al exterior y por 
consiguiente, también se deben estudiar. De ahí que, hoy día 
se trata de hacer un estudio combinado, no tanto del com
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portamiento exterior (extrospección) cuanto del interior (in
trospección) , de nuestra conciencia. Lo cual, encuentro acer
tado, pues siendo tan íntima la unión del alma y el cuerpo, 
es natural que el uno influya en el otro, y de hecho, así 
acontece, unos repercuten en los otros, de ahí que no sea 
acertado valorar los fenómenos psicológicos aisladamente, si
no que la introspección y extrospección debe estudiarse si
multáneamente.

Otras divisiones-

La psicología se divide también en: animal, infantil, 
anormal y social.
Psicología animal.— Impropiamente dicha, supuesto que ca
reciendo el animal de razón, de conciencia y responsabilidad, 
y lo psicológico actúa en el campo racional, es impropio de
cir psicología animal, cuando se carece de razón; pero, de 
todos modos, como quiera que el animal también está dotado 
de cierto tipo de alma sensitivo-impersonal, y sufre, y se en
tristece y experimenta ciertas reacciones similares, en parte, 
al alma racional, justo es estudiar dichos fenómenos dentro 
del campo psicológico, para apreciarlos y compararlos con los 
del hombre; de ahí que se le dé el nombre de psicología com
parada.
Psicología infantil.— La misma palabra lo dice, se refiere 
al niño. El niño es un pequeño hombre, y el hombre también 
es un pequeño niño, sobretodo en su ancianidad cuando co
lumbra la eternidad.

El niño vive su mundo propio, un mundo de ensueño, 
de ilusión, sobre todo, durante la época de la prepubertad 
en que las cosas le hablan y desconoce su lenguaje, y en la 
pubertad orillado de peligros y que ya experimentando rá
fagas y amagos de futuras tempestades. El niño, de cuan
do en vez, se siente hombre, sobre todo en la pubertad 
según va aflorando su personalidad; y ese mundo infan
til, con sus reacciones que a veces parece violento, a veces 
parece apático, tan pronto triste y melancólico, como alegre, 
festivo y contento sin motivo aparente que lo provoque, son 
fenómenos dignos de estudio por ser el punto de arranque 
evolutivo al mundo del mañana. Aparte lo dicho, la vida afee- 
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tiva del infante es la que más se desarrolla en esa época de 
transición, es el punto central de su actividad interna, y 
queda influenciada no sólo por los factores del ambiente, so 
cíales y familiares, sino que crece y se altera por el proceso 
de maduración. El niño necesita más mimo y caricias que 
reglas y disciplina, aunque según va creciendo, se deben ir 
cambiando las caricias por la disciplina, evitando siempre 
castigar sin razón y llevado de ira, pues la injusticia causa 
mal efecto en la psiquis del infante.

Psicología anormal.— Se origina de las distintas enfermeda
des que las almas pueden padecer de orden psicopático unas, 
de orden psiconeurático otras, resultando tipos diversos de 
anormales, como: paranóicos, esquizofrénicos, abúlicos, mi- 
sógenos, misticoides, formulistas, y tantas otras anormalida
des más, que se manifiestan en los individuos, inclinándolos 
a ciertos actos de piedad sin ser piedad propiamente dicha, 
o al ron, sin tener el vicio propiamente dicho, sino arrastra
dos por la psicosis que afecta su alma.
Psicología social.— El hombre se tiene que estudiar bajo do
ble aspecto, individual y social. Esa característica por la que 
se distingue del animal doméstico, del ganado, dada su indi
vidualidad, y del selvático, dada su inclinación social, es cau
sa de que se sufran ciertas reacciones y ciertos problemas 
en el orden social, que lo originan lo complejo del problema 
y la variedad de factores que convergen en la sociedad: pro
fesión, educación, medio ambiente, política, religión, intere
ses, egoísmos, gestos nobles y heroísmos, que constituyen la 
levadura de la historia con sus triunfos y derrotas. Todos 
estos problemas son la entraña de los pueblos, afectan a su 
a’ma, a su ideosincrasia, sin olvidar las distintas facetas que 
también cada profesión u oficio nos ofrece: comerciante, es
critor, maestro, etc. Cada profesión muestra su matiz carac
terístico y peculiar, tanto que, a simple vista, un psicólogo 
puede deducir la profesión de cada uno, en su manera de 
andar, en su porte, en su “aquel”, pues toda profesión im
prime en la persona un algo impersonal, como un velo que 
la distingue y personifica; hasta el maleante se descubre en 
la mirada, en el gesto, en el andar sinuoso, en ese “aquel”, 
especie de velo que lo cubre. Por eso, toda sociedad debe ser 
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estudiada, ya que el alma de los pueblos entra en el campo 
psicológico también.

ch) Nociones acerca de la vida sensitiva, afectiva, intelec
tual y volitiva.

Vida sensitiva.— La vida aumenta cuando aumentan las emo
ciones, y éstas nos la proporcionan los sentidos. La vida sen
sitiva consiste, pues, en las reacciones y resultados obtenidos 
solamente por medio de los sentidos, como si no existiera un 
mundo interior, un mundo suprasensible. Por eso, cuando 
las reacciones son recibidas u obtenidas por las impresiones 
que la naturaleza virgen deja escapar, tales como: la postu
ra del sol, un salto de agua, una fuente o una flor, y tantas 
otras gratas como ingratas impresiones, que de los sentidos 
a raudales nos llegan del exterior, se le da el nombre de vida 
sensitiva.

Por supuesto que, nada de eso tiene que ver con la vida 
animal o relajada que muchos llevan dejándose guiar de los 
sentidos también; pero que estos sentidos tienen su origen 
en el bajo fondo humano que se conoce por instinto animal 
que apesga al alma, y ese no es nuestro objetivo, pertenece 
al orden moral. Se trata de los sentidos en su aspecto noble 
y elevado, lo que los sentidos suministran al conocimiento a 
simple vista, no lo que los sentidos afecten y corrompan al 
corazón; es decir, la impresión causada en los sentidos al 
primer golpe de vista que nos hiere la retina y llaman la 
atención y que forman parte del vivir, del sentir, del gozo 
puro y consolador. Para muchos no hay más problema que 
estrujar el azucarado racimo de la vida y más nada. Pero 
eso no es el todo, la vida del hombre no puede tener un sen
tido puramente material. Es penoso ver cómo el hombre no 
eleva su mirada a lo alto ante el espectáculo del mundo: el 
cielo tachonado de estrellas, un soberbio salto de agua, un 
árbol, una flor, un rosal, o un paseo frente al mar, junto al 
río, cabe ia fuente o manantial, divisando montañas lejanas 
en la serena paz tardecina, cuando el sel agoniza y en su mar- 
cha tras los montes se reclina. Es la hora de Dios, y desde 
aquel rincón montaraz, las campanas del “Angelus” de la 
aldea vecina se dejan sentir, recrean nuestro oído e invitan
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a meditar; para ello los sentidos son valiosa ayuda. En fin, 
que la vida sensitiva nos ofrece el jugo de la vida, pero que 
el goce divino y aquietador que las cosas todas resguardan 
en su interior, ora una ave, un nido, una flor, todo ese néctar 
divino, se desperdicia, se pierde, a veces, porque muchos mi
ran y no ven.

Vida afectiva.— La vida afectiva o emocional bien regu
lada favorece la vida interior del hombre, como, igualmente 
les perjudica si los afectos son desordenados.. A veces, gue
rras, convulsiones sociales, trasplante de hombre de un lu
gar a otro cual ganado, sin mirar para nada sentimientos 
de patria, familia y hogar, alteran la parte afectiva del hom
bre, y lo tornan cruel, inhumano y feroz. El hombre se dese 
quilibra mentalmente y padece trastornos en su psiquismo 
superior, cuando la emoción sobrepasa los linderos de lo ra
cional por su hondura y profundidad. Sentimientos de frus
tración, conflictos amorosos, descontento con el medio am
biente, etc. son motivos para alterar la vida afectiva y es de 
tener en cuenta, pues, un alma no apta al medio, es como un 
yugo puesto en la cabeza del potro, ¿es que el yugo está mal 
hecho? No, mal puesto. Así, un cenovita que padece, a lo 
mejor, de monofobia, su espíritu o psiquis es refractario a 
la soledad, el medio no le ayuda a la perfección deseada; 
igualmente que, un ruiseñor enjaulado, muere, se asfixia año
rando libertad.

Vida intelectual.

Se da en los hombres de estudio, académicos, letrados, 
y filósofos; en todos aquellos que navegan en una riada de 
libros, embutidos en una biblioteca, gozando en la lectura de 
su autor preferido. Así, los sabios que desentrañan los secre
tos y misterios de la naturaleza, los filósofos que husmean 
buscando el por qué de las cosas, los botánicos averiguando 
la familia y distintas especies de las plantas, o el geólogo 
explorando los estratos y capas de terrenos sedimentarios pa
ra calcular la edad de los minerales y cuna de la tierra, cons
tituye lo que se dice vida intelectual, por el aporte que su 
estudio dan al conocimiento. Pero toda esa vida intelectual, 
emotiva y sensitiva, a última instancia, tiene un fin trans
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cendente que el hombre de estudio no debe perder de vista, 
de lo contrario, del sabio intelectual tendremos un pedante, 
del emocional desquiciado, un loco con miras al manicomio, 
y del sensitivo que se limita a saborear los fenómenos exter
nos, propios de la naturaleza virgen, esa vida sensitiva, con 
ser importante, no es única, ni puede por sí misma bastar a 
los fines del conocimiento, resultaría un conocimiento pobre. 
La vida intelectual, pues, no está reñida con la evocación a 
Dios, y el intelectual que aplica su inteligencia a los fenó
menos de la vida, al descubrimiento de sus misteriosas leyes, 
y no salta a sondear los arcanos del infinito saber y se abis
ma en El, no ha sabido aplicar don tan preciado de Dios, la 
inteligencia, para el fin que se le tiene destinado, y su sabi
duría es necedad.
Vida volitiva.— Es la más importante, superior a la intelec
tiva, porque si bien las dos, intelecto-volitiva, pertenecen a 
la parte superior del Yo, la intelctiva se limita a iluminar 
los contornos del camino de la vida, y la volitiva queda en 
opción de elegir, así que, sobre ella recae el peso de la res- 
ponsabildad.

La voluntad es la palanca que mueve el mundo. La vo
luntad tiene una característica que carecen las otras facul
tades del alma, tiene sentido de eternidad, mientras que el 
intelecto lo tiene de finitud. Y para que la gravedad del ca
so nos impresione, en la voluntad radica el drama de la vida, 
el drama del Gólgota, el drama de la Eternidad. El secreto 
o misterio de la vida está en el Yo frente al Tú, en el “vo
luntas mea”, contra el “voluntas tua”. Cuando el Yo se re
vela contra el Tú, tenemos en juego los valores eternos y fun
damentales del hombre, que dependen de la voluntad, del 
libre albedrío y de la conciencia, en ese trípode se asienta 
la incógnita de la vida, y que el filósofo no puede dar de ma
no so pena de caer en el vacío, en el eterno agonizar.

Precisamente, los hombres de más recia voluntad y ca
rácter han sido los santos, en ellos predominó la voluntad 
de vencer y vencerse a sí mismo, que es la más recia batalla 
no fácil de ganar, tanto que, la Escritura dice, que el triunfo 
sobre sí mismo, es más difícil que la conquista de cien ciu
dades. La importancia, pues, de la voluntad es capital en 
los actos humanos. Por eso, para que los valores axiológicos 
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de la vida puedan ser compulsados y justipreciados, han de 
proceder de la parte superior del Yo, intelcto-volitivo, asien
to de la conciencia, donde el hombre recibe su programa o 
norma de vida a seguir. Por lo tanto, cuando el hombre es 
impulsado por cargas procedentes del Yo superior, asiento 
de la conciencia encargada de señalar lo bueno o malo de 
nuestros actos, sopesado a su vez por el libre albedrío, y que 
son los forjadores del hombre superior, tenemos al hombre 
responsable. Un hombre no responsable es un hombre a me
dias. Por la misma razón, cuando el hombre obra impulsa 
do por cargas del Yo inferior, se identifica con el animal que 
también sufre los mismos impulsos.

Sin embargo, no todo impulso o querencia nace de la 
misma fuente, de ordinario nos movemos por cargas que pro
ceden de la parte inferior del Yo, y cuando la conciencia da 
la voz de alarma, y la voluntad lo acepta, somos responsables 
ante la ley. Lo mismo que, la satisfacción de lo honesto y 
el rechazo do lo no honesto compete a la voluntad hacerlo, 
lo cual se alcanza mediante un continuo ejercicio de la vo
luntad en el gimnasio de la conciencia yóica una vez alcan
zado su madurez y pleno desarrollo.

Y por último, la voluntad está llamada a llenar plena
mente lo que se dice “conciencia de la libertad” o también, 
libertad psicológica. De ahí que, destruir o anular la volun
tad, como en ciertos centros de estudios superiores se estila, 
para allegar adeptos o mayor número de áseclas a sus filas, 
bajo la presión del lema “sicut cadáver”, —como el cadáver— 
sea un sistema vocacional errado, puesto que se destruye lo 
más valioso del hombre, la “conciencia psicológica”, y des
truida ésta o no dejándola desarrollar, los actos humanos 
carecen en absoluto de valor ante la propia conciencia, ante 
los hombres y ante la presencia de Dios.

d) Idea de la Personalidad.

A las estructuras espirituales de que se halla dotada la 
entidad humana, a saber: nobleza de miras, conciencia de si 
mismo, auto dominio, responsabilidad y carácter, se le da el 
nombre de Personalidad, por la que se distingue del animal 
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mediante la razón, y se equipara al Angel, mediante el es
píritu, sin ser ni uno ni otro, se es Persona humana.

Por lo dicho, tenemos que, el Yo-cónscio y persona se 
identifican hasta cierto punto, porque mientras la concien
cia del Yo puede ser estudiada solamente por medio de la 
cbservación de sí mismo, esto es, desde un punto de vista 
subjetivo, la personalidad puede ser vista desde el plano ob
jetivo, el Yo y mi circunstancia. En efecto, la conciencia del 
Yo se forma por etapas, y gradualmente se va adquiriendo 
dominio de sí mismo y de lo que le rodea, como si al caballo 
(valga el símil) se le agrandara el freno según el animal va 
creciendo. Así, vemos, ccmo el niño va gradualmente adqui
riendo conciencia de sí, pues la conciencia en el hombre vie
ne a desempeñar el papel de freno. Después, poco a poco, la 
identidad del Yo, va consolidándose, y perfilándose y adqui
riendo grandor, al roce constante con los hechos y realidad 
de la vida. El niño, por esa circunstancia, carece de concien
cia yóica, y por lo mismo, carece de Personalidad, ésta va 
“in crescendo” según se abren nuevos horizontes, y al com
pás de los avatares y vaivenes de la vida, el campo psicoló
gico se despeja poco a poco, las taras propias de la niñez de
saparecen, hasta que se llega al logro de una personalidad 
madura y dominio pleno de su Yo, si es que en el ínterin no 
se ha retrasado su evolución motivado al medio ambiente, 
educación, familia, etc., y otras causas que retardan su ma
durez yóica, y la personalidad o conciencia psicológica se 
estanca y queda en estado embrionario.

Por otra parte, la persona humana tiene una cualidad 
o por mejor decir, un inquietante atributo y es el de la so- 
ciabildad, de la que se derivan la convivencia, la cultura y 
el lenguaje. Del indicado atributo surge una aparente contra
dicción en relación a su opuesto, y es el de ser autónoma o 
solitaria. La persona humana es solitaria y social a la vez.

En efecto, advertimos en la persona humana vida inte
rior propia y libre, de esa libertad nace su propensión a salir 
al exterior en la búsqueda del que obra por sí mismo, y po
nerse en contacto con la persona que es Causa sui, el Ser 
infinito, de ahí que San Agustín dijera: ‘‘inquieto permane
cerá nuestro corazón hasta que descanse en Tí”.
Convivencia: Tan profundamente está incrustada en la na
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turaleza humana esa cualidad o arrastre a la vida social que, 
posiblemente, la persona humana no se diera sin la vida so
cial; Adán sin Eva no fuera persona sino en potencia, con 
Eva lo fué de facto, de ahí que el estado natural de autono
mía o solitario queda minusvalorado por la necesidad o atrac
ción a la convivencia, lo que nos recuerda el pasaje bíblico 
que dice: “non oportet hominem esse solum” —no conviene 
que el hombre esté solo— (Gen. 11-18). De ahí que algunos 
definan la persona en un compromiso del individuo con la 
sociedad- De ahí también, que la sociabilidad y el solo o 
individual se funden, y por la relación de compromiso, que 
dice G. Bueno Martínez, establecida entre dos entes, por ser 
cognoscitivo, pues conocer al prójimo es “un hacerse otro 
en cuanto otro, sin perderse a sí mismo, pues la persona, só
lo llega a su más perfecto estado a través del individuo. Y 
agrega: que la persona humana necesita de las demás para 
comprenderse a sí misma, significa prácticamente que el en
simismamiento, por el cual la persona llega a serlo plena
mente en acto, sólo a través de las estructuras teleológicas 
intuidas en el prójimo puede llegar a su ejercicio. Lo que el 
niño percibe en los demás son conductas, no al otro en sí 
mismo”.

Por lo tanto, persona e individuo se complementan, por 
cuanto que el individuo extraído del grupo o masa nos da 
la persona que viene a ser un resultante de la transforma
ción de la persona en un “para-sí” gracias al concurso de los 
demás con quien se convive.
Cultura y lenguaje.— Por otra parte, sin la cultura no se da 
la persona en su cabalidad, porque si llamamos mundo so
cial al engranaje de relaciones entre los pueblos y persona 
humana, la persona no es concebible sin un mundo trans 
cendente, y no sólo transcendente, sino que por su solidari
dad con el pasado, disfruta del presente con miras a un fu
turo mejor que se prolonga, resultando un microcosmos que 
en sentir del Aquinate reune las perfecciones del Universo 
entero.

Para la más fácil comprensión de estos postulados es 
preciso distinguir entre persona subjetiva y persona absolu
ta, la primera no comprende fácilmente a la segunda, la
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persona humana sólo a través de las demás llega a su ple
nitud.

Hay quienes se inclinan hacia la consideración “mate
rial” de las vivencias de la persona subjetiva, que las redu
cen a “movimientos de neuronas” o, cuando mucho, a “afec
ciones del espíritu”. Con este raquítico concepto de persona, 
el hombre queda reducido a la condición de sujeto psico
fisiològico, “minúscula nota perdida en el polvo estelar” que 
diría Bueno Martínez.

Ya dejo indicado que, en la persona humana hay una 
doble tendencia o fuerza de atracción y repulsión: la de con
vivencia y solidaridad humana, simultáneamente con la de 
solitario o persona aislada de la masa. A esta cualidad ínsita 
en el ser humano, se dice persona subjetiva o psicológica, 
pero que se siente vinculada y solidario con la absoluta o 
Humanidad, no en sentido de Hegel: “Humanidad”, “Espí
ritu”, fuera de la vivencia de la cultura (como lenguaje de 
otras personas y hasta de sí misma), pues encierra un vacío 
y vacuidad que nos llevaría a aislar la persona subjetiva del 
mundo de las viviendas y el sentido de conviviencia y socia
bilidad quedaría sin sentido.

La cultura y el lenguaje, pues, son lazos que fortalecen 
la personalidad subjetiva y hasta la agrandan. Por dicha 
unión nos sentimos ligados a Platón o Beethoven y otras 
culturas que aparentemente idas, están ahí, son vivencias 
que no quedan periclitadas; de ahí la necesidad de desterrar 
la concepción raquítica de persona psicológica desligada de 
la persona absoluta, porque, antes de tomar como accidentes 
estas viviencias que están en nosotros, es decir, en el hombre, 
somos nosotros que nos sentimos dentro de ellas, “viviendo 
y respirando en ellas, como el creyente vive y respira en Dios”, 
al decir de Bueno Martínez; pues de la misma manera que 
en el orden de la fe nos sentimos ligados a los que sucum
bieron en el circo, de igual manera nos sentimos enlazados 
en el orden de la cultura y el lenguaje a los que nos prece
dieron.

Es decir, que la identidad es el soporte de la personali
dad subjetiva, pero la solidaridad es la grandeza de la perso
na humana. Con este doble sentido de persona subjetiva o 
psicológica y absoluta, nos sentimos ligados al pasado, al
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presente y al futuro en sentido hermenéutico, incluso con 
los ya idos, pues son viviendas que nos enlazan de un modo 
maravilloso y nos hace inseparables, la oración es el len
guaje que une a la humanidad con Dios.

Sin embargo, es costumbre entender por persona sola
mente este ser libre, en el sentido psicológico de la palabra 
y no en sentido hermenéutico y que en la escolástica se edi
fica su Filosofía moral basada en el “libre albedrío”, y así, 
desde Aristóteles hasta nuestros días, incluyendo a Ortega y 
Gasset, aunque últimamente, ha visto la necesidad de supe
rar el concepto psicologista de la persona.

Por eso, “una persona que ha vuelto la espalda al men
saje de afuera, dice el citado autor, o al lenguaje con los de
más, es un ser que consiste en la aniquilación paulatina de 
la personalidad”. Por eso, también la persona se agranda 
cuando se da a un tercero y sobre todo si es Dios. Los filóso
fos todos, han fracasado cuando se han reconcentrado en sí 
mismo, en su Yo egoísticamente, y no han comprendido el 
mensaje de la Humanidad, de la persona absoluta, ni del Ab
soluto, cuando forman parte de ellos, y se hubieran evitado 
caer en el taedium vitae de Unamuno y en la náusea de 
Sartre, cuya filosofía de tan estrechos límites nos llevaría y 
lleva a veces hasta el suicidio.

En fin, que pese al instinto solitario de la persona como 
individuo separado de la masa, no puede inhibirse a la mis
ma, como un solista no puede estar separado del coro del 
que forma parte. La Humanidad viene a ser una orquesta 
en la que todos formamos parte de un todo armónico, y ca
da una de esas partes su presencia se hace efectiva, altamen
te efectiva por medio de la cultura, a mayor cultura, mayor 
personalidad; y también por medio del lenguaje, como las 
aves en el bosque que se entienden con sus gorgeos, y por 
medio del mundo geográfico donde se convive, que viene a 
ser el escenario donde el coro de la Humanidad entona su 
sinfonía de amor y fraternidad universal.

La identidad, pues, de la persona subjetiva entre sí, y la 
identidad de las personas en conjunto, no deben separarse, 
sino que se ha de entender como la presencia de cada una 
de ellas en todas las demás y el Todo en cada una de ellas. 
Es una concepción metafinita de la unidad de las partes 
con el todo, por formar la Humanidad un todo con las partes 
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y éstas con el todo. En suma, que redondeando los concep
tos, termino diciendo con Bueno Martines: “la articulación 
metafinita de la« personas absolutas entre sí y en la Socie
dad, es la única categoría que permite prever el tránsito in
terno de la teoría de la Persona individual a la teoría de la 
Sociedad de las Personas absolutas, especialmente, a la Fi
losofía de la Historia”. (“Revista de Filosofía”, pág. 556, año 
53, N. 47).
Fallos de la Personalidad.— El hombre está dotado de un 
doble Yo: el que se asienta en el psiquismo superior intelec
to-volitivo, y el que arranca del psiquismo inferior sensitivo- 
afectivo, que también los animales poseen. Por eso, según el 
P. Laburu en su obra del “Carácer” expone, no toda activi
dad proviene de la voluntad, puede proceder de una carga 
afectiva sin que la voluntad tenga arte ni parte en ello y 
confundirse la actividad volitiva con la afectiva. La volun
tad, pues, es la palanca que mueve el mundo, pero adolece 
a veces de enfermedades que deforman la persona, a saber: 
paranoia, esquizofrenia, neurastenia, hipocondría, abulia, hi- 
perbulia, y tantas más de origen patógeno unas y psiconeu- 
rótico otras. La que más afecta a la voluntad es la abulia que 
consiste, en la carencia absoluta o disminución parcial de la 
voluntad, por la perturbación cuantitativa de la kinesia vo
litiva. La hiperbulia, al contrario, se manifista por una espo
rádica actividad de las funciones cerebrales tipo psico-motriz 
con tendencia onírica, en que ni la voluntad, ni la razón 
operan, ya que es una fuerza irresistible a la ejecución de un 
acto a ciegas, complicando la vida normal del que la padece.

La personalidad, pues, debe estar dotada de las cualida
des que adornan al psiquismo superior, donde la voluntad, 
que es la palanca que mueve al mundo, y donde el carácter 
tiene su entronque, imprimen fuerza y poderío. Pero, es bueno 
saber que, carácter y testarudez no son lo mismo. El carácter 
es constante, firme y racional, la testarudez carece de luz, 
es tornadiza y obra a oscuras. Hombre testarudo no significa 
ser hombre de carácter. Por consiguiente, la persona que se 
halle libre de las taras que corroen la voluntad y destruyen el 
carácter, nos dará una personalidad acusada, difícil de hallar, 
por cierto, por constituir todo ello lo que en lenguaje común 
se dice, persona responsable, esto es, todo un hombre.
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Breves consideraciones acerca del problema del Ser: a) 
Distinción elemental entre Metafísica y Ontología. b) Nocio
nes elementales de los conceptos, esencia, existencia, sustan
cia y accidente.

Breves consideraciones acerca del problema del ser.—

Lo primero que hemos de considerar es que, entre sér 
y no sér, hay notable diferencia aunque Heráclito opine lo 
contrario, diferencia radical. Se dice que algo es, cuando de 
la nada se pasa al sér; por lo mismo, al yo soy le cabe un 
no soy, porque hubo un tiempo en que no fué o existió, y del 
no sér pasó al sér; pero esto, desde luego, no es aplicable al 
Sér infinito, no le cabe un no sér infinito, porque el Sér in
finito siempre fué, “se ipsum esse”, y no hubo lugar al no sér.

Pues bien, lo que nos toca preguntar es cual ha de ser 
la estructura óntica del sér. Mucho se ha escrito y discutido 
acerca del “esse” (sér). Santo Tomás con su “esse comunis” 
(ser común o del mundo), o, “ratione cum fundamento in re” 
(con fundamento racional en la cosa), con sentido lógico; 
Duns Escoto, con su “distinctio formalis ex parte rei” (dis
tinción formal de parte de la cosa), con carácter transcen
dente y por ende ontològico; Francisco Mayrón, con su dis
tinción “modal”; y San Buenaventura, con su “esse analo- 
gum” (ser análogo), para descubrir, después, al “se ipsum 
esse” (al Sér de sí mismo), Dios, porque en El coinciden 
“esse y ens” (sér y ente).

Según eso, hay una distinción formal entre el “esse” 
(sér) y los “entia” (entes). El sér, es común a todos los en
tes, los abarca a todos y son como emanación del mismo, pe
ro quedan concretizados en los entes. Es decir, que el “esse” 
(sér), se toma en sentido abstracto, y los “entia” (entes) en 
sentido concreto; por eso, los “entes” nos muestran ya indi
rectamente al “sér”, supuesto que de él emanan los entes y 
son su concrección y realidad. A propósito, el P. Timoteo 
Barth, o.f.m. (en “Verdad y Vida”, N. 65, año 59), dice: “la
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realidad experimenta una delimitación sólo cuando es reci
bida por una potencia que tiene en sí una potencia recep
tora y determinada”. Por eso, se puede decir que el “sér” 
se comparta con la “esencia”, como el acto y la potencia; 
sér in potentia, seu syncathegorematice, y esencia in actu, 
scu cathegorematice. Por lo tanto, el “sér” no puede subsis
tir sin el “ente”. Es más, según el mismo autor ya citado, 
“hay una posibilidad de la existencia y una realidad de la 
existencia, como, igualmente hay una posibilidad de la esen
cia y una realidad de la esencia”. Pero, ahora, cabe preguntar 
si el “actus entis” (la realidad del ente), es un puro existir, 
un mero “estar ahí”, falto de sentido, y falto de objetivo, o 
el de un “ser así”, y no, “estar ahí”. El sér, no es un algo 
empotrado en el ente accidentalmente, no es unión superfi
cial, sino base y fundamento de la esencia, por donde algu
nos entienden que la esencia viene a ser una función de la 
existencia. Entiendo que no puede ser función, sino conse
cuencia. pues la una lleva a la otra; con la particularidad 
de que el sér, no es un algo subsistente, como un “ens con- 
cretum” (ente concreto), sino que es sostenido por los entes 
concretos (“entia concreta”). En los entes concretos se ma
nifiesta el sér, mientras no se manifiesta se halla en “po
tencia” o en abstracto, en los entes concretos se manifiesta 

, “de facto”, hasta dar con el “ens absolutum”, Dios, porque 
en Dios coinciden “esse y ens” (sér y ente), por ser Dios “se 
ipsum esse subsistens” (Dios subsiste en sí mismo).

a) Distinción elemental entre Metafísica y Ontología.

Metafísica es un compuesto de dos palabras griegas: 
“Meta”, —más allá—, y “phisis”, —naturaleza—, y se defi
ne: la ciencia que trata del ente considerado en sí”. Es una 
ciencia que no anda por la periferia de las cosas, sino que 
penetra en su esencia.

Todo conocimiento arranca de dos conceptos básicos: el 
primero se asienta sobre condiciones “a priori” del tiempo y 
del espacio, sujeto cognoscente; y el segundo que, converge 
con el primero, es la captación sensorial que acoplándose a 
las formas de tiempo y espacio, se conoce por objeto a cono
cer. Ahora bien, la Metafísica, busca la manera de que el 
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acto cognoscitivo, recaiga, no sobre los simples objetos com
prendidos en el tiempo y el espacio, sino sobre los objetos 
en sí, penetrar en su hondura, en su estructuración interna 
que no dependen ni de tiempo ni de espacio, penetrar en su 
esencia, mediante ideas que la razón escarbando y ahondan- 
do trata de averiguar y conocer.

Sin embargo, el problema metafísico a base de ideas ra
cionales, en opinión de Kant (tomado de García Morente), 
no se da; no se da, porque las cosas “en sí”, no son algo pal
pable, experimental. Las cosas abstractas, como el mundo, 
el amor, el alma, no son objetos aprehensibles “en sí”, no 
son objetos sensibles que con el escalpelo de la razón se pue
dan captar y analizar, no son palpables. “No hay, dice García 
Morente, ninguna cosa en el espacio y el tiempo que sea eso 
que llamamos alma, porque cuando inspeccionamos nuestra 
propia vida psíquica, lo que descubrimos son vivencias, y ca
da una de esas vivencias, hacen referencia al Yo, pero el Yo 
mismo, el alma no la descubrimos, no hay una percepción 
sensible del alma”. En efecto, así es, entonces, cabe pregun
tar: ¿cómo la razón puede aprehender, captar los objetos? 
Por dos medios. Según Kant, “por la conciencia moral”, don
de asienta su fuerza argumental, y según García Morente, 
“por el poder sintetizante que la razón posee”. Por ejemplo: 
lo que llamamos alma, dice Morente, “es la síntesis que la 
razón verifica de todas nuestras viviencias en la unidad del 
alma, y en el concepto del Universo, la razón ha hecho la sín
tesis total de los objetos a conocer; y en Dios, ha hecho la 
suprema síntesis, radical y última de las cosas, de las vivien
cias y del alma”. Es decir, que, en vez de ir gradualmente, 
pasando de una condición a otra, de una serie en otra, pa
sándolas por el cedazo de la razón, en una especie de “pro- 
cesum ad infinitum”, hace síntesis de todo y lo reconcentra 
en una iaea, y de lo condicionado llega a lo incondicionado, 
de lo contingente, pasa a lo necesario, saltando por encima 
de las condiciones del conocimiento que es la experiencia, 
rompiendo los moldes que al ir gradualmente el conocimien
to le exigiría; en suma, síntesis de todo.
Ontología.— Etimológicamente, viene del griego “ontos”, —en
te—, y “logos” —ciencia, estudio—, “estudio del ente”. Es 
una parte de al metafísica que estudia al ente en particular 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 65

y la estructura de cada sér. García Morente, la define: “lla
mamos ontologia a la teoría de los objetos como objetos, a 
las estructuras ónticas de lo que hay en mi vida’’. Y Escoto, 
al ente lo define: “ens, hoc est, qui non repugnat esse”, —en
te es aquello que no rechaza el existir o ser- Ahora bien, co
mo quiera que los objetos son varios, unos reales y otros idea
les, la Ontologia se encargará de distinguir su estructura 
óntica, a saber: averiguar, primeramente el ser, la cosa; se
gundo, el objeto ideal; tercero, que cosa sea valor, y cuarto, 
decirndos qué es la vida, y aquí el problema se agudiza pues 
entramos de lleno en lo metafisico. En fin que, la diferencia 
entre metafísica y ontologia consiste en que: la primera, 
abarca a todos los entes en general y estudia al sér en sí; 
la segunda, es una parte de la metafísica que versa sobre un 
ente en particular, concreto, tratando de desentrañar su esen- 
c:a. Por donde tenemos que, sér, esencia y existencia, aun
que arrancan de un común denominador óntico, se diferen
cian entre sí realmente en la órbita transcendental, de for
ma que, según el P. Timoteo Barth, “la existencia da al ente 
su estado fuera de la nada y su posición dentro del sér; la 
esencia, determina el ente dentro del sér”; por donde se des
cubre que, existencia y sér, y esencia y sér, su diferencia no 
es óntica, sino ontològica; con la particularidad de que la 
esencia, elemento que forma el contenido del sér, en su rico 
y variado contenido interno o categorías, son el origen de 
la diversidad de entes concretos diferenciados.

Antes de entrar o explicar lo que se entiende por esencia, 
existencia, sustancia, etc., creo ser necesario explicar ciertos 
términos, aunque el programa no lo exija, que salen a me
nudo en el campo ontològico, como son: categorías, estruc
turas ónticas, objetos reales, ideales, y otras cosas más, que 
aumentan el acervo filosófico del estudiante, a la par que 
le facilita la comprensión de los conceptos vertidos; no vaya 
ser quede todo en voces vacuas, sin sentido, cuando los tér
minos no se conocen. Así, pues, veamos qué se entiende por 
categorías. Categorías, se dice a las distintas estructuras ele
mentales y primarias de que están compuestos los entes. Pa
ra Aristóteles, “son los estratos elementales y primarios de 
todo sér”. Las categorías (que otros llaman grados) han ori
ginado no pequeña confusión, pues mientras unos enfocan
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la atención al objeto, los empíricos, otros la dirigen al sujeto, 
los idealistas, y ambos yerran.

La naturaleza de las categorías, entiende García Morent.e 
*‘es empírico-ideal, un compuesto de ambas”; esto es, que las 
categorías implícitas en la realidad de los objetos, mediante 
el Yo cognoscente analizador, las convierte en explícitas, de 
manera que el Yo cognoscente las descubre, cataloga y fija. 
Aristóteles descubre ocho, a saber:

Sustancia: compuesto esencial del sér.
Cantidad: para determinar lo mucho o lo poco.
Cualidad: sean buenas, malas, con estéticas o sin ella. 
Relación: por su conexión con la demás que le rodea. 
Lugar: dónde están si allí, o acá.
Tiempo: para determinar cuándo y cómo fue.
Acción: para señalar su labor, generatriz dando vida, o 

si muere.
Pero si bien se ve (observación hecha por García Moren

te), la sustancia no puede ser considerada como categoría, 
puesto que es el sér mismo, las categorías tienen carácter ac
cidental. Aristóteles no supo separar lo lógico de lo ontolò
gico, en opinión del citado autor.

Categorías ónticas y ontológicas.

Es de saber que no todo tiene igual estructura óntica, 
ya que siendo varios los objetos, varias han de ser sus estruc
turas. En efecto, tenemos objetos reales, ideales, valores y 
por último, la vida, la cual no es ninguna de los tres.

Pues bien, a las estructuras propias de cada región del 
sé, se dice, categorías ónticas, y a las modalidades o estruc
turas que convienen a los objetos una vez pasado por el estu
dio o entrado en el campo filosófico, se conoce por categorías 
ontológicas. Dicho estudio no modifica las estructuras ónti
cas de cada sér, quedan inalterables; así, las estructuras ón
ticas del árbol y la piedra no se alteran por el estudio y di
ferenciación que hallemos en nuestro intelecto, no se modi
fican a su paso al campo del conocimiento. “El error de Kant, 
dice García Morente, como el del idealismo en general, es 
creer que el objeto no es objeto hasta tanto no entre en el 
campo del conocimiento”. Como si el hombre no manejara 
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10s objetos independientemente de su conocimiento. La re
lación de¡ conocimiento es una de tantas relaciones más que 
el hombre tiene al rodar por el mundo. Pero, tenemos que, 
para el idealismo, el conocimiento es su punto de apoyo, y 
para el realismo, es el objeto su base. Al tomar estos estudios, 
parcialmente y no en conjunto se comete el error indicado. 
Estructura de los objetos reales. Son cuatro: sér, realidad, 
temporalidad y causalidad. Sér, puesto que de no ser, no exis
tiría; realidad, un algo que se palpa y es posible aprehender; 
temporalidad, con carácter transitorio; causalidad, debido a 
la transformación de las cosas en los aconteceres de la vida 
en forma de secuencia o consecuencia, se conoce por causali
dad. y muestra dos caras o aspectos: por un lado expresa las 
transformaciones reales que en el tiempo puedan suceder ló
gicamente, y por otro, la facilidad de entrada al campo del 
conocimiento, al ontològico.
Estructura de los objetos ideales- Hemos comprobado que los 
objetos físicos son reales y se suceden por causas que a ve
ces desconocemos. Los objetos psicológicos también son rea
les, pero actúan en la conciencia, y tienen una finalidad 
transcendente, y por último, tenemos el mundo en que nos 
movemos y se vive, a veces, por vivir, de un modo automático. 
Se miran las cosas y no se ven, se miran como el animal mi
ra un amanecer sin sentir emoción alguna, es un mundo sin 
problemas, el problema empieza cuando se pregunta el por 
qué. Un agricultor tumba un árbol y lo reduce a leña, no ve 
en ello más que simple utilidad: un biólogo que lo observa, 
estudia la especie y penetra en su esencia. Mientras no haya 
preguntas qué hacer, no habrá problemas qué resolver. Los 
animales, pues, no tienen problemas, el problema surge con 
el hombre. Cuando se cae en un hoyo, se come una fruta, 
se derriba una casa, se pregunta: ¿qué es esto? ¿qué pasa? 
La interrogación es un problema a resolver. Con la pregunta 
se entra de lleno en el campo de la ciencia. Pues bien, una 
vez expuesto los diferentes objetos que nos rodean, veamos 
los ideales.

En la variedad de objetos que el hombre es expectador, 
aparecen algunos que escapan a nuestra percepción real y 
se dicen ideales. Morente los divide en tres clases: sér, intem- 
poralidad e idealidad. Sér, porque si de la nada no se pasa ’ 
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a sér, en nada queda; intemporalidad, porque escapan a toda 
noción de tiempo, son atemporales; idealidad, por ser pro
ducto mental, como las matemáticas, la igualdad, etc.
Ontologia de la vida.. Hemos comprobado que hay objetos 
ideales y psicológicos, que todo ellos sumado en conjunto 
pertenecen al campo ontològico y también al óntico. A la 
totalidad, pues de la existencia se dice vida, y hay que Heideg
ger Tama “la existencia del ente humano”. Pero, si bien todas 
las características apuntadas entran en la esfera de lo que 
hemos quedado en decir vida, la vida no está en ninguna de 
ellas, porque la vida es un todo, y el todo no puede estar en 
una de sus partes. Sin embargo, es preciso hacer una aclara
ción. Cuando se toma la vida en sentido material, un concep
to puramente biológico, se cae en el realismo metafisico; si 
desligamos al objeto del Yo cognoscente, el Yo queda prendi
do en el aire y tenemos idealismo metafisico.
Metafísica de la vida. Ya dejamos dicho que la vida no está 
en ninguno de los entes que la componen y lo está en todos 
de un modo absoluto e independiente que Heidegger llama 
^‘existencia del ente humano”. Por eso, a la vida, a la exis
tencia, se le dice ente absoluto por no ser un ente que de
pende de otro, como los demás entes; y como no es posible 
captar la particularidad ontològica del ente absoluto, a este 
estudio del ente humano primordial de la vida, la Filosofía 
moderna le da el nombre de “existencia”, de donde ha surgi
do el existencialismo tratando de probar que: la vida, la exis
tencia, el hombre, en fin, se halla a espaldas de una finali
dad transcendente, y precisamente, ese fin transcendente lo 
lleva la vida en sí, pues de lo contrario, la vida carece de 
sentido, y barrida la causalidad transcendental, el misterio 
que la vida encierra en vez de aclarar se oscurece. Es decir 
que, el fin de la vida es superior a sí misma, transciende a 
la vida, buscarlo en la misma vida, es hacer del hombre fin 
de sí mismo, y el filósofo moderno trata de probar que la 
vida se basta a sí misma. Fatal error.
Metafísica humana. Fatal error dijimos, y creo estar en lo 
cierto, porque la creación entera y en especial el hombre, es 
producto de un brote de amor de parte del Creador con su 
creatura, y la atracción misteriosa que el Creador ejerce es 
tan poderosa que aún siendo el hombre finito, sus ansias de 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 69

infinitud, sus anhelos de eternidad son patentes, son mani* 
tiestos, y eso no es más que ese oculto y secreto imán de 
arrastre de parte del Creador para con su creatura, causali
dad transcendente con sentido de infinitud, y no puede coin
cidir con el hombre finito, de ahí que el hombre no puede 
ser fin de sí mismo. En Dios, sí cabe ser fin de sí mismo, 
porque el primer principio y último fin se acoplan, se juntan 
es un círculo cerrado (valga el término), el círculo de lo in
finito que en Sí lo halla todo, por ser causa primera y últi
ma. En el hombre, al no ser causa primera y su último fin 
ser eterno, no pueden coincidir los extremos, y el círculo no 
se da, es en forma de espiral ascendente que encuentra su 
último fin y en la cúspide halla a Dios. La vida, pues, no se 
basta a sí misma, el hombre no puede ser fin de sí mismo, 
como pretende el existencialismo y que en su lugar se ha de 
tratar.

A propósito, el P. Masechel, dice: “la Metafísica humana 
no hace otra cosa que reconocer y explotar este amor uni
versal en que se exterioriza la causalidad transcendente. La 
Metafísica “es ciencia del amor’’. (“Verdad y Vida’’, pág. 164, 
N. 69, año 60)- Apartarse el hombre de esta verdad, es olvi
dar lo que el mismo Señor nos dejó dicho: “Yo soy el cami
no, la verdad y la vida’’, y la Metafísica humana se halla 
enmarcada en esas divinas palabras, y el filósofo que olvida 
este detalle, desconoce que la filosofía, al decir de San Bue
naventura, es inmanente a la teología.

He adelantado ciertos conceptos metafísicos que encua
dran mejor en el campo existencialista, filosofía moderna que 
se tratará en su lugar, pero que, al versar sobre metafísica 
y ontología, no podía pasar por alto conceptos de tanto va
lor doctrinal, y en gracia a la mente juvenil no hecha a es
tas profundidades, repetir ciertos conceptos metafísicos creo 
no está de más hacerlo.

b) Nociones elementales de los conceptos, esencia, existencia, 
sustancia y accidente.

Concepto de esencia y existencia.

La realidad de los entes y todo ente en el mundo se ba- , 
sa en el sér, pues, como dice el P. Schelns, o.f.m.: “el sér se
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manifiesta en todo ente y sólo en él, y toda tentativa de 
querer adueñarse del sér en sí mismo está abocado al fraca
so”. Pero se pregunta nuevamente, ¿ese acto del ente (actus 
entis), es un mero estar, un mero existir, pura existencia? 
Negative: la mera existencia diría poca cosa, sería un algo 
sin sentido ni fundamento, si no hubiera la esencia, el “ser 
así”, que determina su contenido, y no el mero “estar ahí”, 
(existencia). En este caso, sería un acto pasivo, sin objetivo, 
ni significado alguno. Pasar de la nada, ¿a qué? El “actus 
essentiae”, —el acto de la esencia—, es elemento activo, y 
le da al sér la tónica o variantes que hallamos en los entes. 
Así es que, entre esencia y existencia, no hay distinción, es 
decir, no hay distinción óntica, sino ontològica, ya que en el 
campo transcendental de todo ente, como dice el P. Timoteo 
Barth, “esencia y existencia son dos principios diversos igual
mente originarios que tienen su raíz en el sér”.

Mucho se ha batallado entre los filósofos para poder 
distinguir la esencia de la existencia: Francisco Mayrón, dis
cípulo de Escoto, hacía una distinción “modal”, pues aunque 
la enfoca el Sér divino, cabe también al orden del mundo. 
Para Escoto, es “distintió formalis ex parte rei”, —distinción 
formal de parte de la cosa—, con sentido ontològico; para 
Santo Tomás, es “distintió rationis cum fundamento in re”, 
—es una distinción de razón con fundamento en la cosa—, 
con sentido, en cierto modo, lógico- El Dr. Angélico, en opi
nión del P. Barth, “mezcla lo ontològico con lo gnoseològico”. 
Con la distinción “formal” hecha por Escoto, éste se aproxi
ma al concepto moderno diferencial entre esencia y existencia.

Algunos entienden (y entienden mal), que, el sér como 
realidad del ente se equipara con la existencia, y por lo tan
to, subordinado a la esencia. Según eso, dice el citado P. 
Barth, cuyos son estos conceptos, “la esencia vendría a ser 
una función de la existencia”. No hay tal subordinación. 
Veamos: la existencia es el paso del no sér a sér, y el ente 
capacitado queda situado en el sér; la esencia, califica al 
ente en el sér, y forma su rica variedad obrando no por sepa
rado y aisladamente con la existencia, sino por un estrecho 
enlace, como dice el P. T. Barth en (“Verdad y Vida”, p. 21, 
N. 65, año 59), “por un lazo sinetérico que abraza a las dos 
sin que una a la otra estorben la labor de sér que las abar
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a”, en mutua cooperación o atracción inseparable, cuanto 
que, donde va la existencia, ahí tenemos la esencia, .v seria 
un algo sin sentido ver la existencia sin la esencia, ya mal
eado má-; arriba, aparte de que ningún ente está capacitado 
a tener la esencia si no tiene la posibilidad de la existencia, 
oues, como dice Escoto: “nihil enim habet essentiam nisi 
quod aptum natum est existere” —nada puede tener esencia 
si antes no está capacitado o en condiciones de recibir la 
existencia—, una conlleva a la otra, pues sin una posibilidad 
del existir, la esencia sería inesencial.
Concepto de sustancia y accidente.
Sustancia, es un ser que reside ontològicamente en sí mismo 
y no necesita de otro. Ejem: pan. vino, etc., subsisten en sí.. 
Accidente, se aplica a la entidad que subsiste en otro y por 
otro, y flota sin afectar ni a su existencia ni a la sustanc:a- 
Es decir: predicados de las cosas que si faltare uno de ellos 
no se altera la sustancia. Ejem: el oxígeno e hidrógeno son 
la esencia del agua, si faltare uno de ellos, el agua (sustan
cia) no se da; el calor, sabor del agua son accidentes que no 
la alteran.
Resumiendo: a las estructuras que califican o determinan 
al sér, se dice, esencia; esas mismas estructuras vistas desde 
el plano ontològico, se dice sustancia; a la entidad que no 
afecta la sustancia, es accidente. O en otros términos: la es
tructura del sér, vista en el campo óntico, se llama esencia; 
la misma estructura vista en el campo ontològico, se conoce 
por sustancia; a la entidad que subsiste en otro y por otro 
sin afectar a la sustancia, se conoce por accidente.

Tema No. 6.

Concepto elemental de Teodicea: a) Definición etimoló
gica; b) Consideraciones acerca de la existencia de Dios; 
c) Atributos Divinos.

0 -----------
Concepto Universal o elemental de causalidad.— Los oríge
nes acerca de la idea de Dios (aunque más adelante haya de 
volver sobre lo mismo), nacen con el hombre y son su razón • 

1/
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de ser y causa primera y única de todo. En efecto: la razón 
le indica que algo superior gravita sobre el hombre, que na
da de lo que observa ha sido hecho por él, estaba ya hecho, 
y muestran a su Hacedor, expresado gráficamente por Kal 
Vosseler cuando dice- “el Cosmos es el temblor de la natura
leza al paso de Dios”. Así es, porque cuando se nos presenta 
un cuadro de pintura que nos deslumbra, al punto inquiri
mos su autor; nos ofrecen un reloj, y seguido indagamos su 
marca y procedencia. Ahora bien, el hombre se encuentra 
ante el espectáculo del mundo, contempla asombrado la ma
ravilla de la relojería sideral y se pregunta, ¿quién ha hecho 
esto?, y valido de la razón trata de averiguarlo. Para ello 
está la Teodicea que le lleva directo a su Autor, Dics.

A las especulaciones cosmológicas de los Milesios, le si
guen las teorías matemáticas de los pitagóricos para termi
nar en el pensamiento estrictamente lógico parmeniano, ele
mento unívoco, adelantándose con esto a Aristóteles. Esta 
labor fué de los primeros filósofos cayendo en múltiples erro
res, sosteniendo unos, que la divinidad estaba en el agua, 
una “mente” la vivifica, tales de Mileto; Anaxímenes lo sitúa 
en el aire; Anaximandro en una materia eterna, viniendo 
después Pitágoras con un sentido más espiritual y lo fijó en 
las matemáticas. En fin, que los primeros filósofos contem
plan solamente el mundo exterior, del interior psicológico 
nada conocen. Pero, cabe preguntar: ¿a esa “natura natu- 
rans”, a esa naturaleza creadora quien la creó? Hasta que 
advino Cristo no se dió un concepto exacto de la Divinidad, 
y por lo mismo, tampoco se supo dar con el Supremo Hace
dor de todo lo creado.

En efecto, el mundo visible, el que se palpa, todo lo que 
los sentidos alcanzan, y cuanto la vista percibe, cielos, mares, 
montañas y ríos..., son hechura de un sér superior al hom
bre, puesto que ya todo estaba hecho, y como por las huellas 
se deduce el gigante, y por el pincel al artista, así, también, 
como San Pablo lo indica, “per visibilia ad invisibilia tran- 
seamus”, —por lo que vemos se intuye lo que no vemos— 
es decir, se intuye la causa incausada que es Dios. Y entre 
tantas cosas creadas encontramos al hombre, cimera del 
mundo, dotado de un alma “hecha a su imagen y semejan
za”, dotada de facultades maravillosas: como la razón para 
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analizar, el intelecto para alumbrar, la conciencia para sope
sar lo bueno o lo malo; si no hay un Dios, un Sér investiga
dor, ¿a qué esa balanza donde se cotizan los actos humanos? 
¿Para qué ese temblor como el estudiante mal preparado en 
su hora de examen? Pues bien, mediante la razón, el hombre 
gradualmente va ascendiendo al punto de origen, todas las 
cosas le sirven de peldaño para alcanzar la cima, Dios, ya 
que de El procedemos y a El vamos, como lo indica San 
Agustín diciendo: “fecisti nos Dómine ad te et inquietum es 
cor nostrum doñee requiescat in te”, —nos hiciste, Señor, 
para tí, e inquieto permanece nuestro corazón hasta que des
cansa en tí—. El acierto del hombre está, en que por la luz 
creada perciba la increada, o sea, “per lumen naturae”, as
cender al “lumen gloriae”, —por la luz natural percibir la 
sobrenatural—. Por lo tanto, mediante el estudio de la Cos
mología, pasar a la Psicología, y penetrar, después, en la 
Teodicea o Teología natural.

Por otra parte, la idea de Dios está tan incrustada en 
la naturaleza humana, que le nace expontáneamente, les es 
innata, y surge sin esfuerzo, de un modo natural. Desde los 
indios de América, hasta los pueblos pastores del Asia y Afri
ca, quienes fueron los que mejor conservaron el legado pri
mitivo monoteista, la idea de Dios está plasmada, como em
potrada en la mente humana.
Prelogismo:

Mucho se ha escrito acerca del estado primitivo del hom
bre en relación a su concepto de la Divinidad, es decir, del 
hombre prehistórico, el de las cavernas, el hombre de hace 
unos 600.000 años o un millón, y su evolución religiosa. Un 
error de hoy día que se conoce por “Prelogismo”, para expli
car un fenómeno religioso del ayer lejano. Esto es, que el 
error que hoy día sufren los materialistas y racionalistas, se 
lo atribuyen a los primeros hombres que no lo tuvieron, co
mo veremos.

Entienden algunos (y entienden mal) que, la idea pri
migènia de Dios, el concepto acerca de Dios en el hombre 
primitivo y en los siglos que le siguieron después, era nulo, 
estaba carente en absoluto de la Divinidad, casi al nivel del 
animal, y poco a poco, por un proces.o lógico, como se descu
bren las demás verdades naturales, cual un fenómeno físico 
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cualquiera, en el hombre afloró la idea de Dios sin interven
ción directa de la Divinidad mediante la revelación, a lo que 
se ha dado el nombre de Prelogismo, esto es: conocimiento 
gradual y lógico de Dios sin intervención alguna de la Divi 
nidad por la revelación, un fenómeno natural cualquiera, un 
fenómeno científico más, nada de teofanías y acción sobre
natural alguna.

Hoy día, el Prelogismo ha muerto. Esa idea por la que 
el hombre, mejor diré, los primeros seres humanos estaban 
lejos en punto al conocimiento de la Divinidad, casi al nivel 
del animal, no se sigue ya; el Prelogismo, por estudios pos
teriores se ha demostrado que es falso, esto es, que el hom
bre desde un principio tuvo idea clara de Dios, revelada por 
Dios como un amigo revela a otro una verdad, un secreto, 
un misterio, aunque esa idea primigenia pura, se fuera des
pués adulterando y deformando llevados de pasiones y orgu
llos humanos. Hoy día, repito, nadie habla del “Prelogismo”; 
hoy día, más bien se habla de un estado “precritico”, estudio 
emprendido inicialmente por los griegos que se conoce por 
Teodicea o sea, Teología natural, a base de inteligencia ra
zonada, distinta de la Teología Dogmática a base de fe; o 
en otras palabras, que el instrumento de la ciencia es la ra
zón; el de la filosofía, el entendimiento o convicción lógica, 
donde entra la Teodicea; el de la revelación o religión, la fe, 
y nos da la teología.

Una cultura puede ser sumamente primitiva, y no obs
tante, en cuanto a religión, hallarse en un avance progresi
vo debido al roce con otros pueblos alóglotas cuya influencia 
absorbieron, siendo bastante difícil establecer su clase de re
ligión, debido a la ideología mítica que lo envuelve. Pero, de 
todos modos, está descartado que, el primer impulso del hom
bre fué monoteísta; y a propósito en (“Arbor”, p. 59. N. 174. 
año 69), Antonio Pacios, dice: “sabemos dogmáticamente que 
lo hubo en un principio, pero no pudo conservarse indefini
damente en su pureza a través de los siglos”. En efecto, el 
único pueblo que conservó el monoteísmo, cual vena de agua 
pura en el turbión humano, fué el pueblo hebreo, de ahí que 
Dios lo eligiera “su pueblo escogido”, Israel

También podemos afirmar (y creo no estar errado), que 
en el mismo punto en que surgió la religión, esto es, la idea 
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de Dioá en el hombre, nació la magia, la cual es congènita a 
la humanidad. La magia mira a Luzbel, se le reverencia; la 
religión mira a Dios, se le adora, y en la humanidad el Bien 
y el Mal surgieron a la par, y mientras el mundo exista, la 
religión y la magia se disputarán el corazón del hombre. 
Dics y Luzbel frente a frente.

Todo ello encierra un misterio profundo que el hombre 
sin fe no puede descifrar; pero es cosa averiguada que en 
todo pueblo, por primitivo que sea. los principios universa
les y de razón, son su fundamento y base de moral social e 
individual: un Sér Supremo, premiador de buenos y castiga
dor de malos, con preferencia a castigos referentes al “más 
allá”; un paraíso y su primer contacto del hombre con el 
Creador. En fin, que las religiones todas tienen un fondo co
mún que confirma la constante histórica, mediante la tra
dición cuyo fondo no es más que la revelación habida; y por 
útimo, si bien la Teodicea es producto de la mente humana, 
la religión siempre se ha considerado un palmito más alta, su 
fuente es la revelación que por la tradición los antepasados 
siguieron y a quienes Dios se lo revelara.

Además, por los estudios del P. Schmidt, verificados en 
pueblos pritivos durante su apostolado misional, en pueblos 
que todavía permanecen en la Edada de Piedra, en el Paleo
lítico Superior, cuando el Cro-Magnan era dueño de Europa, 
como son los pigmeos del Congo Belga, se comprueba la cons
tante en la Humanidad de un sentimiento religioso profun
do, y tan arraigado que arranca de los redaños del alma.

Por otra parte, la misma historia, desde los monumentos 
Megalíticos, “trilitos y dólmenes”, erigidos a la divinidad, los 
Druidas en las Galias, y los romanos con Servio Tulio al 
frente invocarndo a la Divinidad, los confirma; amén, de los 
griegos, en especia) Platón, suponiendo un mundo de almas 
anteriores al hombre, de ahí su “reminiscencia” mentada, 
por lo que las ideas de bondad, virtud y Dios, tienen origen 
divino. Esas ideas, son innatas en concepto platónico, de ahí 
también, el fondo sobrenatural que poséen. Y para mayor 
abundamiento, Antonio Pacios en la revista citada “Arbor”, 
dice: “todos los pueblos primitivos, dispersos en la tierra y 
sin relación entre sí, coinciden en lo sustancial, a aber: a) 
Creencia en la creación del hombre por Dics, y en una con-
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vivencia familiar con El en el paraíso, aunque sin verlo, y 
era instruido, y conversaba, y en la caída de ese estado por 
un pecado, lo que hizo que Dios se ausentara y entrara la 
muerte, y más que la muerte, esos pueblos primitivos sien
ten el haber perdido la familiaridad con Dios, b) en el horror 
al incesto, como prohibido severamente por ese mismo Dios 
Supremo; c) en la creencia en un Ser Supremo, moral y pro
vidente, y en unidad o explicación racional del mundo, o 
por vía de la revelación”.

Lo expuesto nos lleva a la conclusión de que la Huma
nidad cercana a su origen, era religiosa y moral en sus pun
tos fundamentales, y rueda por los suelos la teoría del evolu
cionismo religioso en sentido materialistas que suponen en 
los primitivos hombres un estado casi animal en lo que res
pecta a la idea de Dios, es decir que por un supuesto 4o 
hacen realidad de un modo “apriorístico”.

El hombre tuvo idea de Dios directamente por la reve
lación, revelación mantenida por la tradición a través de los 
siglos aún en los pueblos más primitivos. No hubo nada de 
“prelogismos” que los materialistas han forjado en su mente 
calenturienta sin base ni fundamento. Así, pues, la Teodicea 
o Teología natural, flor del jardín filosófico, producto de la 
mente humana, se empalma con la fe y la revelación, flor 
del jardín teológico, que no me cansaré de repetir por las 
vinculaciones que ello tiene con la filosofía moderna, que 
priva en descartar la fe del carpo filosófico, como si la fe 
y la razón fueran antagónicos. No lo son. Y como más ade
lante he de volver sobre lo mismo con argumentos de peso 
y valía, allí me remito.

Para terminar con estas breves consideraciones acerca 
de la Teodicea, daremos un vistazo al origen del hombre tan 
en voga hoy día.
Origen del Hombre:

En lo concerniente a la formación del primer hombre, 
si procede o no, de materia orgánica (horangután), o inor
gánica (barro), muchos sabios tienen por sentado firmemen
te que el origen animal del hombre es científicamente indu
bitable, a lo que yo me inclino; pero, faltan todavía algunos 
eslabones para completar la cadena que nos llevaría a la ver
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dad antropológica, y posiblemente dicha verdad quedé en là 
penunmbra.

De todos, modos, Pío XII, en la Encíclica “Humani Gè
neris”, recomienda su estudio a los sabios católicos, tanto 
laicos como del clero, investiguen el misterio que rodea a la 
materia prima de la cual el hombre fuera formado, si de 
“materia orgánica o inorgánica”, puesto que en nada se al
tera la verdad revelada en el Génesis (c. 1.), ya que él espí
ritu procede directamente de Dios: “faciamus hominem ad 
imaginem et similitudiem nostram”. —hagamos al hombre 
a nuestra imagen y semejanza. La “imagen” lo constituye 
el espíritu, la materia prima carece de valor. Dicha “imago 
Dei”, cual princesa, está en un palacio que puede ser mar
mol o de ladrillo; en nuestro caso, la “imago Dei”, o sea, el 
alma, está enclaustrada en un palacio también maravilloso, 
el cuerpo humano dado para prueba y experimentación, do
tado de inteligencia creadora, de razón analizadora por las 
que puede rastrear las huellas del divino Hacedor impresas 
en la naturaleza, pues como dice Karl Vossler, ya citado en 
otro lugar: “el cosmos es el temblor de la naturaleza al paso 
de Dios”; y el filósofo, valido de la Teodicea (Teología natu
ral), paso a paso, “pedetentim”, haciendo un estudio pa
ciente, meditado y lógico, puede llegar al creador, Dios.

a) Definición etimológica. Etimológicamente, Teodicea, 
viene del griego “theos, —Dios—, y “dicea”, —justificación 
o justicia—.

En un principio, la Teodicea, tuvo un sentido más lato, 
para justificar los móviles de la Previdencia en el orden del 
mundo, contra los ateos e incrédulos, quienes fungen ignorar 
a Dios, y lo que ignoran es, que Dios procede de ordinario por 
causas segundas, en donde la Providencia actúa de direc
triz, secretamente, en los aconteceres de la vida. Hoy día, 
tiene un sentido más estricto, la misma palabra lo dice, 
“Theología natural” (theos-logos-naturae), que tiene por 
objeto a Dios basado en la razón e inteligencia, para distin
guirla de la Teología Domática, que se basa en la fe. Por lo 
tanto, es ciencia racional, no dogmática.

Dios es el Sér absoluto y perfecto, causa primera de to-. 
das las causas, “causa causarum”, al filósofo toca encaminar 
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sus pasos hacia esa primera causa. Los medios para llegar 
a ese conocimiento los tiene a la mano; los objetos creados 
muestran al Creador, como las huellas en la arena muestran 
quienes caminaron: caballo, niño u hombre- Así, el palacio 
muestra el arquitecto, y un escultor no crea una imagen su
perior al él, sino semejante a él.

Dios creó una imagen “similem nostram”, —semejante 
a El: semejante en el lumen, en la potencia creadora, en las 
ideas que fulguran y rebotan en la mente, fenómeno indica
dor en nuestra alma de la potencia Increada de donde pro
cede. El filósofo no puede negar ese hecho, por consiguiente, 
siguiendo a Balmes, “la labor filosófica, dice, debe comen
zar por los hechos”, los cuales, gradulmente nos llevarán a 
la certeza, la que a su vez nos conduce a la verdad, fin ex
clusivo de la filosofía”.

Centeza y verdad no son lo mismo: certeza es un conven
cimiento de algo no comprobado todavía; verdad, es el hecho 
comprobado, pero esta comprobación, según entiende San 
Buenaventura: “dicendum, quod, sicut iam patet, hoc verum, 
non índiget probatione propter defectum evidentiae ex parte 
sua, sed propter defectum considerationis ex parte nostra”—, 
—es decir, que como está ya patente, esta verdad (la exis
tencia de Dios), no necesita prueba alguna por falta de evi
dencia de parte de Dios, sino por fallos de nuestra parte en 
la percepción. Es más, según el mismo Santo Doctor Seráfi
co dice: “Sicut in opéribus creaturae non exclúditur coope- 
ratio Creatoris”... —de igual modo que en las operaciones 
de la creatura no se exluye la cooperación del Creador, así, 
por la razón de conocer creada no se excluye la razón de co
nocer increada, sino, más bien, se incluye en la misma”. Es 
decir, que el conocimiento de la “razón creada” (esto es, 
Dios), se halla implícito y como implicado en el conocimien
to de la “razón creada”, es decir, en los objetos de la expe
riencia. Ciertamente que, el conocimiento de la razón in
creada, no es un conocimiento en sí, “sit nobis nota secun- 
dum se”, —un conocimiento tal cual es—, dice el Santo, 
sino que reluce y resplandece en sus principios, de forma 
que, más se le intuye que se le conoce; pues, siguiendo al mis
mo citado Dr. Seráfico, agrega: “sicut oculus vespertilionis
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se habet ad lucem... —de igual modo que los ojos del mur
ciélago se acomodan a la ténue luz, así, los ojos de nuestra 
alma se adaptan a la luz umbrosa y suave de la naturaleza, 
pues, como quiera que la suma Luz es más bien intuida que 
vista, ya que la misma intesidad la cegaría y no dejaría ver, 
como acontece con la vista que, cuando mayor es la inten
sidad de luz, “videtur sibi nihil videro, —echa de ver que na
da ver”. (‘‘Verdad y Vida” p. 223, N. 70, año 60).

Replicará alguien, que no hay razón para hacer un jui
cio a base de intuición. Tampoco la hay para que el animal 
huya cuando el instinto se lo indica, y sin embargo, siempre 
tiene razón. El instinto y la intuición guardan lejana simi
litud, cada una en su campo, pero no son lo mismo. El ins
tinto es inferior a la razón, carece de luz, pero la suple. La 
intuición es un algo que en ciertos casos supera a la razón; 
la intuición y profecía guardan cierto parentesco, fuera de 
que la profecía tiene un campo más vasto, no es tan parti
cular ni concreta como la intuición. Además, la intuición se 
rige por una luz que no es la razón, sino por otra que le es 
prestada y no todos se hallan galardonados con ese don; 
pero tenemos que. después que los hechos quedan confir
mados por la razón, vemos que la intuición no estaba erra
da- La intuición opera en el orden moral con preferencia, por 
no decir exclusivamente, pero también la moral es fuente de 
verdad. La intuición viene a ser un término medio entre la 
razón y la revelación.

Y si bien es verdad que a Dios no se le puede ver cara 
a cara, las creaturas son como un velamen donde se oculta 
el Creadcr, por la misma razón el hombre lo intuye, lo pre
siente; como el cazador que se oculta en la fronda, en el ra
maje, como el ladrón nocturno entre cortinajes, como nube 
que interfiere los rayos de la luna...; un “algo” hay que 
el hombre intuye, aunque no pa’pa. Pero, del mismo modo que 
hay sordos que no quieren oir, y ciegos que no quieren ver, 
también hay hombres que se niegan a ver lo que por intui
ción (no más), rastreando sus pisadas, como el perro cazador 
rastrea la caza, daría con el Creador, con el Sér inmutable, 
y por el yo deduce al Otro, como desde la orilla de un inmen- • 
so río, deduce (intuye) la otra orilla aunque no la ve. No
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es preciso ver las cosas para saber que existen; tampoco ve
mos al aire y nos refresca. Así, el alma aunque en la hora 
presente no puede ver a Dios, siente un frescor, un alivio, 
un fruir gozoso inexplicable, un batir de alas nemoroso, un 
“algo”: llámese intuición, conciencia, moción misteriosa, en 
fin, un algo que no es de este mundo pero que se siente en 
este mundo, y si se siente y experimenta, ese fenómeno que 
altera al alma, le toca al hombre averiguar su origen, y pa
ra eso está la Teodicea-

b) Consideraciones acerca de la existencia de Dios:

Es un hecho comprobado que, lo primero que se pre
gunta todo hombre es, “quien soy y para qué he nacido”. 
Y, ese pensamiento le llega del fondo de su conciencia donde 
percibe una voz, un susurro, un algo indicador de que se ha 
nacido para un fin transcendente, no fugaz y pasajero, y 
que un sér superior le vigila, vigila sus actos y movimientos 
todos; de ahí, ese flujo y reflujo asfixiante y agotador que 
ahoga al alma auque se penetre en las entrañas de la tierra, 
cuando se incurre en algo nefando o criminal, ese timbre de 
alarme le persigue y no es otro que la voz de Dios, si no exis
tiera, esa voz no se oyera. Y aunque el ateo se empecine en 
su ceguera y argumente neciamente que no ve a Dios, por 
la misma razón, no tiene derecho a negarlo, pues, por el 
mismo hecho de negarlo prueba su existencia, ya que nadie 
niega lo inesistente, es decir, que por el mismo hecho de ne
garlo, prueban su existencia.

Son muchos los hombre que quisieran que Dios, en ver
dad, no existiera, como el ladrón, también quisiera que no 
existieran policías, ni cárceles, ni prisiones; pero, la verdad es 
muy otra. Y si en lo humano, la verdad es que tenemos un 
cuerpo de policías, y hay prisiones, en el orden moral y meta- 
físico, eso no puede faltar, se quebraría la armonía maravi
llosa de la creación, armonía que no cesa de admirar el “Doc
tor Humanus”, Balmes, cuando dice: “la verdad completa, 
como el bien perfecto, no existen sin la armonía: ésta, es 
una ley necesaria, y a ella está sujeto el hombre..., esa va
riedades verdades y bandades finitas, nacen de un mismo prin
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cipio y se dirigen a un mismo fin, están sometidas a la ar
monía, que es la unidad de la multiplicidad”.

¿Cómo nace en el hombre la idea de Dios? Está com
probado que de lo inexistente no se piensa, y si algo, en alas 
de la fantasía se produce, se desvanece al punto tan pronto 
como se piensa. En lo inexistente no se piensa, es así que, 
la Humanidad siente palpitar en su seno un algo superior, 
ese algo no es otro que Dios. Ese es un hecho que no es po
sible negar, en consecuencia, como dice Balmes: “un hecho 
real ha de tener una causa universal; un fenómeno inde
pendiente de todo entendimiento finito, ha de nacer do algu
na causa independiente de todo entendimiento finito. Luego, 
existe una razón universal, origen de todas las razones fi
nitas, fuente de toda verdad, luz de todas la inteligencias, la
zo de todos los seres. Luego, sobre todos los fenómenos, so
bre todos los individuos finitos, existe un sér en el cual se 
halla la razón de todos los seres; una gran unidad en la cual 
se halla el lazo de todo orden, de toda comunidad, de todos 
los demás seres. Luego la unidad de la razón humana da una 
cumplida demostración de la existencia de Dios- La razón 
universal existe, y la razón universal es una palabra sin sen
tido si no significara un sér por esencia, inteligente, activo, 
productor de todos los seres, de todas las inteligencias, cau
da de todo, luz de todo”. (“Verdad y Vida”, p. 241, N. 
año 60).

Ahora bien, si ese es un sentimiento universal, y com
prende a todas las razas, pueblos y naciones, por primitivos 
que sean, a ese común sentir es de prestarle atención, ya que 
obedece a algo, a una causa oculta e impresa en el humano 
sér por el mismo Creador, fuente y origen de las ideas inna
tas de su existencia, esto es, que nadie las ha enseñado, y 
surgen de la conciencia de un modo expontáneo, como el aro
ma de la rosa, y el perfume de las flores o la neblina que 
del fondo de los valles se levanta. Y aunque algunos niegan 
las ideas innatas por aquello de: “nihil est in intelectu quin 
prius fuerit in sensu”, —que nada llega al intelecto que pri
meramente no esté en el sentido—, de los escolásticos, pero 
eso se refiere a ideas y conocimientos del mundo físico y sus 
fenómenos propios, pero hay otras ideas más hondas y pro-
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fundas que escapan a los sentidos, como son las de la con
ciencia y del mundo interior, y las de nuestro Yo íntimo, 
porque son superiores y de otro orden, fuera de que no toda 
verdad viene necesariamente de los sentidos. San Buenaven
tura sale al palenque afirmado que el conocimiento de Dios 
puede alcanzarse “sine adminículo sensuum exteriorum”, 
—sin ayuda de los sentidos exteriores. Esa sensación de Dios 
en las cosas, y en especial en el alma, no es exclusiva de los 
sentidos, puesto que el alma es espiritual y el espíritu llama 
al espíritu, a Dios. Es un conocimiento de otro orden, per
tenece a otra esfera, sin que por ello no se valga de los sen
tidos y utilice a guisa de peldaños para allegarse a Dios.

Por eso, en otro lugar dice el Santo Doctor: “Cognós- 
cxtur, autem Deus, per effectus visíbilis et per substantias 
spirituales et per influentiam lúminis connaturalis potentiae 
cognoscendi”, —es conocido, Dios, por efectos visibles, por 
sustancias espirituales y por una connatural potencia de 
conocer. El horizonte infinito del Sér que recrea nuestra 
mente, y baña el alma de deíficas sedancias. lo intuye 
como en penumbra, casi lo palpa; no con certeza, pues, 
ese descubrimiento anticipativo del Sér infinito, no es 
■un descubrimiento claro, sino a la manera que en una 
habitación oscura, sin ver nada con claridad, se sienten 
los objetos, y se siente su presencia antes de llegar a 
ellos; los intuimos, los presentimos como el ciego presien
te los obtáculos mucho antes de llegar a ellos. De igual ma
nera, el alma, presiente un algo, un algo que se oculta entre 
las sombras del misterio y deja escapar un sutil rayito de 
luz captado solamente por la fe, de dudosa claridad por no 
ser revelación sino especie de intuición, y que San Buena
ventura define: “non inteligens quod ipsa caligo summa est 
mentís nostraes illuminotio”, —no es un conocimiento diá
fano de lo que la luz increada sea—, sino la imagen o seme
janza de la que el hombre se halla dotado por su misma na
turaleza espiritual. Esto es, que conocemos a Dios porque so
mos espíritu, y un espíritu “a su imagen y semejanza”; y 
esa particularidad espiritual faculta a cada una de las pro
piedades del alma, a percibir de un modo virtual la luz que 
la ilumina, dado que toda creatura encierra alguna seme
janza con su Causa Primera creadora, pero, de ningún modo, 
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la Causa Primera (“primum cógnitum” o ratio increata”), 
—primer conocimiento o razón increada—, puedes llamar
se “imago” —imagen—. El término ¡mago encuadra en los 
espíritus creados: ángel, hombre, porque imago, constituye 
la esencia del espíritu, según el mismo Seráfico Doctor lo 
indica, diciendo: “esse ad imagimen non est áccidens potentiis 
animae,, sed est esse essentialis”, —el ser imagen (de Dios), 
no es una potencia o facultad accidental del alma, sino su 
cualidad esencial. Por esa cualidad, precisamente, es que 
intuye, olfatea (diríamos), y presiente que tras de la panta
lla de las cosas se oculta el supremo Sér, como si detrás de 
la estatua se ocultara el escultor; llegando a sentir cierto es
calofría cuando el hombre incurre en algo nefando y grave, 
cierto vacío de su ausencia, y a la inversa, cierta plácida se
renidad, cierto gozoso fruir y deleitoso estar cuando se obra 
el bien, que conforta el espíritu y lo llena de plenitud, ya 
que la imago Dei arrastra al alma hacía sí, por la “ratio in
creata” indicada.

¿Quiere decirse con eso que la cooperación de Dios con 
la actividad congnoscitiva sea a modo de un don o ciencia 
infusa? No- Es como el mismo Doctor Seráfico indica: “in- 
tellectus noster ipsum attingit tanquam ad lumen mentium 
et rationem cognoscendi omne verum”, —porque Dios es la 
luz de nuestro entendimiento , y nuestro intelecto capta la 
luz increada y se pone en contacto con Dios como fundamen
to de toda verdad, mediante el conocimiento sensible del 
objeto o cosas (“se cum ratione creata”); y con esta cláu- 
sula desaparece todo sabor ontologista conque se le ha tilda
do al Santo. (“Verdad y Vida” p. 228, N. 70 año 60).

En una palabra, que en sentir bonaventuriano, Dios ba
ña al alma de luz por ser su “imagen y semejanza”, y esa 
cualidad de ser “imago”, la hace apta para tener contacto con 
Dios y sentir efluvios divinos, “non in sua omnímoda clari- 
tate”, —no en su explendorosa claridad y tal cual es, sino 
cual un nimbo, cual suave penumbra, matizado por las cosas 
sensibles, y en sentido “mediato” y anticipativo de la Divi
nidad.
Errores acerca de la existencia de Dios. No están en progra
ma pero bueno es conocerlos.

Ateo: el que niega rotundamente la existencia de Dios 
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Arguyen que no se ve. “Nadie ha visto a Dios’’, dicen. Tam- 
poco vemos al viento y se lleva el sombre mal puesto, y ba
rre con las hojas del camino haciendo remolinos. Tampoco 
vemos el calor de una fogata y no hay quien se acerque, ni 
la electricidad en un alambre y mata. Tampoco vemos la 
muerte y nadie la niega. La muerte en sí, no se ve. Se ve el 
cadáver, pero la muerte no, un fenómeno a la vista nada 
más. Ni la vida en sí, la vemos, Se advierte que la planta 
germina, florece, pero la vida en sí no se ve. Luego, ni Dios, 
ni muerte, ni vida existen, no se ven... Pero, del mismo mo
do que percibimos las calorías invisibles, también las cosas 
visibles nos indican al Sér invisible, Escotó dice, “lo con
tingente llama lo necesario”. Exacto, luego- Dios, aunque 
no se vea está oculto en las cosas. Y ya que han salido los 
términos, “contingente y necesario”, antes de seguir, veamos 
su significado: Contingente, es aquello que puede ser, o pue
de también no ser; “nulla res indigt ad existentiam”, —nin
guna cosa está llamada a la existencia—, decían los escolás
ticos. Necesario, lo que no puede dejar de ser, es decir, “Pri- 
mum Princiium”, o como El mismo dijo: “Ego sum qui sum” 
—Yo soy el que soy—. '
Panteistas. Lo contrario del ateo. Para los panteistas todo es 
Dios, todo es emanación de Dios, todas las cosas son fraccio
nes del Todo, como las partículas desprendidas de una bola 
de queso contienen la misma sustancia y son una misma co

sa que el bloque de don se desprendieron. No hay propiamen
te Creación, es emanación, una extensión del Yo Eterno, 
sustancia del Sér Supremo. Los Presocráticos en general, 
Plotino, Escoto Eruigena y Espinosa con su “monismo”, lo 
representan.
Nihilismo. Quienes todo lo niegan; excepticismo puro y ob- 
soluto. La nada. Abundan en Rusia como los lobos en Si- 
beria.
Deísta. Quienes miran a Dios en abstracto, no personal, 
cual si fuera, nube, eter, humo. Niegan la revelación y toda 
clase de culto. Un Dios conceptual nada más- Alma muerta, 
sin carisma, como una roca que emerge del mar imponente. 
Eso no es Dios.
Intuicionismo. Es una variante del Deísmo. Sistema filosófi
co que basa su conocimiento de Dios en el intelecto puro, 
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prescinde de la razón y de la revelación; digérase un jue
go mental, creación humana.
Dios Impersonal. Es muy corriente oir esa expresión, y no 
se dan cuenta que tal expresión está carente de contenido. El 
valor auténtico es la persona, dicho término no le cabe al 
animal. Ahora bien, si tenemos un Dios impersonal, resulta 
el hombre ser superior a Dios, ya que lo personal es superior 
a lo no personal, es decir, a lo “impersonal”, y se sitúa a 
Dios al nivel del animal, puesto que éste no es persona.
Otras formas de ateísmo. Los materialistas, positivistas, 
comunistas y existencialistas, con sus matices varios, tales 
como: Sartre y Jasper, quien sostiene que: “un Dios demos
trado por la razón humana, deja por ello mismo de ser Dios”. 
Como si por demostrar que una estatua ha sido hecha por 
tal artista, el artista desaparieciera. No hay derecho a ne
gar la existencia de un Sér infinito por el hecho de que la 
razón sea limitada y finita; como el ciego no puede negar 
la luz, ni el sordo los sonidos y armonía, la armonía está 
ahí. No hay peor ciego que el que se niega a ver. Para Jasper, 
la Teodicea y la Teología están demás, ¿y por eso ya la Teo- 
dicea y la Teología no existen? El negar no es probar.

Por otra parte, si Dios es impersonal, ¿a quién se ofen
de cuando delinquimos? ¡A la nube, al humo, al éter! Por
que eso es ser impersonal, que no hay persona que sienta 
cuando se le escupe en la cara, no es persona- Por cierto que, 
analizando el término “sér”, a dicho término le corresponde 
persona, no encaja, ni se ajusta al término “sér”, agregarle 
impersonal”, la con tradición de los términos salta a la vista. 
Es decir, que “sér” llama a la persona, no cabe decir “ser’* 
impersonal”, la contradición de los términos salta a la vista.

Ahora se pregunta: ¿qué clase de sér podrá ser ese? 
El mismo Dios se definió diciendo: “Ego sum qui sum”, —Ya 
dicho en otro lugar. Mejor definición no se puede hallar. 
El “Yo” hace referencia a persona, la personalidad está en 
el Yo, luego, Dios, no puede ser impersonal, no hubiera di
cho: “Ego sum qui sum”. Pero resulta que, el hombre se nie
ga a rendir tributo de adoración a la Persona Divina, y ha
ciendo un juego mental, inventa lo de impersonal para evi
tarse molestias y humillaciones, sin pensar que todo ser
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creado está obligado a rendir tributo de adoración y amor al 
Creador.

Entre los filósofos que sostienen que Dios es impersonal, 
está Yogi Ramacharaca que en su obra, “La vida después 
de la muerte”, al final de la misma, dice: “aunque Dios es 
impersonal, tiene todas las cualidades de la persona: es pa
dre amoroso, misericordioso, juez y amigo. No se entiende es 
galimatías de, no ser persona pero tener todas las cualidades 
de la persona, ¿entonces, qué es? Como quien dice: este vaso 
contiene todas las propiedades del agua: es inodora, incolo
ra, con todas las propiedades del agua, dos gramos de hidró
geno y uno de oxígeno, pero no es agua. ¿Qué es, entonces? 
Nada. Boberías. Según Ramacharaca, Dios es impersonal» y 
no lo es. Contraditio in principiis. Conclusión: Dios es Trino 
y Uno, tres Personas Divinas y un solo Dios verdadero.
Reencarnación: Mito idealógico que consiste en hacer un 
Dios pasivo (que lo hace el hombre), y si es pasivo, es Dios 
muerto; y mediante una ley llamada Kármica (invención 
humana también), el alma se une a Dios. ¿A qué Dios? No 
cabemos, porque siendo pasivo, y una ley fuerza y presiona al 
alma a obrar. Dios no toma parte en nada, resulta todo mecá
nico, y lo mecánico no cabe en el orden moral. Total, dispa
rate.

La Reencarnación es un mito, un invento humana para 
resolver el problema de la Predestinación, no es revelación; 
al contrario, la revelación nada nos dice de nuevas encarna
ciones materiales. De encarnación espiritual, sí; pero eso es 
harina de otro costal. Cuando el Señor dijo: “si no os hicie
res como niños, no entrareis en el reino de los cielos”. No 
se refiere a que volvamos a tomar el cuerpo del niño, como en
tendió Nicodemo, cuando le replica al Señor: “acaso hemos 
de volver al vientre de nuestra madre?”. Reencarnación es
piritual sí, nueva resurrección a la gracia, surgiendo de la 
muerte del pecado. Cada vez que se incurre en pecado es una 
nueva muerte, y por contrapartida, cada vez que se vuelve 
a la gracia es una nueva reencarnación o por mejor decir 
resurrección. Pero de la reencarnación material, nada.

El pecado u ofensa a la Divinidad es un acto que perte- 
nece al campo del espíritu, y la reencarnación es un acto 
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puramente material que no resuelve absolutamente nada, 
actúa en campo distinto al pecado.

Por otra parte, es de considerar que, por la misma faci
lidad conque resuelve el problema fascinante, misterioso y 
transcendente de la Predestinación, se comprueba su fatui
dad. Es altamente sospechoso que, problema tan hondo y 
profundo, la incógnita, precisamente, de la vida, se resuelva 
con la facilidad pasmosa de tornar a encarnar, y ya está. 
Exacto: y Dios muerto, por ser pasivo e impersonal; el alma 
también muerta, por ser inactiva, la mandan, la empujan a 
encarnar, una ley superior a Dios, la ley Kármica lo resuel
ve y arregla todo. Amén.

Atributos negativos.

Se entiende por atributos a las cualidades en sumo gra
do o perfecciones “a priori” que la mente humana concibe 
de la Divinidad, a saber: unidad, simplicidad, inmutabilidad 
e inmensidad.
Unidad: Tres vías sigue Escoto para probar la unidad: por 
la eficiencia, la finalidad y la eminencia. La eficiencia: todo 
lo contingente y mudable exige por su naturaleza que algo 
inmutable y necesario o “Primum Principium —Primer prin
cipio—. “Ahora bien, este eficiente, dice Escoto, es el prime
ro o no lo es. Si no lo es, depende de otro para su actuación 
o existencia. Este otro eficiente es el primero o depende de 
otro, y así sucesivamente. En esta forma tendremos o una 
causa eficiente primera o un círculo en las causas o un re
greso infinito en el que toda causa será secundaria o depen
diente de otra anterior. Pero es imposible el círculo en las 
causas (de lo contrario serían causa de sí misma), y es tam
bién imposible un regreso infinito en el orden ascendente. Se 
impone necesariamente una causa primera” (Verdad y Vi
da”, p. 553, N. 71, año 60).

Otra prueba más de la unidad de Dios en número y esen
cia nos la da al-Kindí cuando dice. “Si existiesen varios dio
ses habría en ellos algo común a todos y algo específico de 
cada uno, lo que llevaría a admitir en ellos composición; 
pero la composición implica, por necesidad, una causa pre
existente y superior a todos los compuestos, y como es absur
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do continuar este razonamiento hasta el infinito, por preci
sión ha de llegarse a un ser primero y único” (Verdad y Vi
da, p. 279. N. 39, año 52).
Finalidad: El primer principio y el último fin se juntan, de 
ahí que Dios se baste a sí mismo. No cabe infinidad de fines, 
ni infinidad de causas, puesto que habiendo un primer prin
cipio, causa eficiente, supondría ello infinidad de fines pro
ducto de infinidad de causas, y siendo el último fin uncausa- 
ble, no lo sería al haber infinidad de causas; luego, como 
dice el P. Félix Alluntis, ofm, “el primer eficiente o el últi
mo fin o la naturaleza suprema en una pieza, es Dios.” 
Eminencia: La naturaleza suprema es incausable, de ahí 
arranca su eminencia. No puede ser causa de sí misma por
que Dios no tiene principio, y comoquiera que la causa pri
mera o primer principio no actúa primaria y últimamente 
por ningún ser distinto de sí, pues de lo contrario no le ca
bría el “se ipsum esse”, —el ser de sí mismo—, tenemos que 
el fin último es idéntico al primer eficiente. O en otras pa
labras, del ya citado P. Féliz Alluntis, o.f.m., “como el pri
mer eficiente no es unívoco sino equívoco (la causa equívoca 
•es esencialmente distinta del efecto y más perfecta) respec- 
to de los demás agentes, es más perfecto que todos los demás, 
y siendo primero, e3 el más perfecto, el más eminente”. 
(“Verdad y Vida”, ibidem).

Ahora bien, si hemos descubierto triple primacía en 
Dios, y que es incausable y que intrínsecamente es necesario, 
y en caso de no serlo, se debería a algo incompatible con lo 
necesario, por donde tendríamos un doble principio sin cau
sa: lo necesario y lo incompatible con él, lo cual es un ab
surdo. Por consiguiente, la naturaleza poseedora de esa tri
ple primacía, a saber: eficiencia, finalidad y eminencia, es 
incausable y necesaria, y de consiguiente, Una. ¡Dios! 
Simplicidad.— En un ente necesario no caben dos cualidades 
intrínsecamente necesarias, pero opuestas: así, a un ente de 
suma bondad (Dios), no le cabe el opuesto de suma maldad 
(maniqueismo), no le cabe ni el “sumum ni el mínimum”, 
no le cabe nada; y de igual modo, un ente de suma maldad 
(demonio), no le cabe bondad de ninguna especie, repugna, 
lo rechaza su naturaleza malévola. Pues bien. Escoto, basa
do en la infinitud, deduce su carencia de composición, pues
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de lo contrario, caaa parte compuesta tendría que ser infini
ta o tendría que ser finita. Si lo primero, no cabe que dos 
partes sean igualmente infinitas, puesto que una de las dos 
tendría que ser inferior al todo, y si es lo segundo, finito, 
repugna esa cualidad al ente necesario; luego, apodíctica- 
mente ha de ser simple. Por otra parte, una infinitud com
puesta cualitativamente, necesariamente una de las partes 
tiene que ser inferior a la otra y advirtiendo que todo lo re
ferente a cuanto, partes y perfectibilidad en un conjunto, 
todo ello supone accidente, y en Dios nada es “per accidens”, 
nada es causado, es incausado, y por lo mismo simple. 
Inmutabilidad.— Por la misma razón de ser simple, es in
mutable. Lo mudable y cambiante es propio de todo ser con
tingente, por aquello de que “puede ser y no ser’’; en Dios 
no cabe, ya que “no puede dejar de ser”, de ahí su inmuta
bilidad, pues si lo fuera, en el mismo punto dejaría de exis
tir, lo cual es un absurdo.
Infinitud— Si partimos del principio de que lo contingente 
es finito y compuesto de sustancia finita, toda sustancia fi
nita, pertenece al género, distintivo formal de teda sustan
cia, para separarla de las otras sustancias a fin de que nues
tros conceptos sean exactos. La “Prima natura” o —natura
leza primera—, por ser simple no le cabe composición, ni 
le cabe género, y por ende, es infinita. A dicha infinitud le 
encuadra la inmensidad que deviene de su naturaleza infi
nita y simple.

Por otra parte, toda criatura lleva en su esencia el ser 
limitada, en Dios no ocurre así, la esencia de Dios no es re
cibida y en consecuencia no es limitada, en otras palabras, 
que su esencia divina no limita su sér, sino que es el mismo 
Sér, es decir, “Ens a se” —ente de sí—. Luego Dios no pue
de trazarse límite alguno a sí mismo. De ahí que esté en 
todas partes y por entero y aún mismo tiempo presente, sin 
noción de espacio, tiempo, ni lugar; pues, dado que hubie
ra un rincón donde no alcanzara su inmensidad, fallaría su 
infinitud, y también su simplicidad. Un símil podrá aclarar 
el concepto. De igual modo que nosotros abarcamos con una 
simple ojeada los objetos varios contenidos en una bandeja 
o en una mesa no muy espaciosa, como: hormigas arrastran- * 
do briznas de azúcar, gotas de café moteando el mantel, gra
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nos de maíz, y cuanto objeto contenga la mesa, de una sim
ple mirada lo abarcamos todo, sin que haya rincón que se 
nos escape, de un modo análogo, pero en grado infinito, el 
ojo divino lo abarca y tiene todo preesente.

Ahora bien, una vez aceptado uno cualquiera de sus 
atributos, se derivan los demás en igual grado, y por lógica, 
o se admiten todos, o no se admite ninguno. Luego la infini
tud es corolario de todos los demás atributos negativos ex
puestos.

Atributos positivos.

Si de los atributos negativos arriba indicados y que son 
considerados “a priori”, pasamos a los positivos, éstos son 
de considerar ‘‘a posteriori”, es decir, después de los hechos, 
tales son: inteligencia infinita, voluntad infinita, poder y 
bondad infinita.
Inteligencia infinita: La inteligencia infinita se manifiesta 
lo mismo si admiramos el macrocosmos, que el microcosmos, 
esto es, que lo mismo da ascender al mundo sideral y descen
der después al fondo de los mares, que contemplar una flor, 
un pétalo o una rosa. Un mundo maravilloso lo regula todo, 
y la inteligencia humana queda confusa, anonadada, impo
tente para abarcar maravilla tanta. Todo ello nos indica que 
un pincel mágico se ocupa en grabar tantos y tan variados 
colores en las flores, y esa misma mano invisible dirige la 
máquina celeste y regula el movimiento de los mares. En 
todo campea una inteligencia única y soberana, pues se 
extiende a todo, tanto lo visible como lo invisible.

Y si de ahí pasamos al mundo moral, no podemos me
nos de reconocer la previsión de Dios en todo, que llamamos 
Providencia. Tantos millones de seres pendientes de su mano: 
los animales, los hombres, la hierba de los prados y el gusa
no del camino, todos están bajo su sombra protectora, y el 
alimento y nutrición de tantos y tantos millones de seres, 
a su cargo están; lo que indica que una inteligencia provi
dente y superior vela. Además, esa inteligencia debe estar do
tada de igual grado de perfección en cualidades morales al
tísimas, tales como: voluntad libre, amor infinito a sus cria
turas en sumo grado, santidad, justicia y bondad infinitas;
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pues, si esa inteligencia no tuviera por fondo una moral y 
perfección en grado infinito, no sería el Dios creador, sino 
el Dios Destructor. Pero en Dios no cabe ese espíritu de des
trucción porque chocaría con el espíritu de bondad en gra
do infinito, y dos cualidades opuestas no pueden darse en 
un mismo sér.

Por último, todo eficiente per se, como es Dios, si obra
ra sin conocer un fin, ni el por qué, ni su manera de actuar 
fuera conocido por el entendimiento, lo haría en virtud de 
otro, y el “Primer eficiente” no actúa en virtud de otro. Se
gún Escoto, “el entendimiento del Primer eficiente entiende 
actualmente todos los inteligibles que son infinitos; por lo 
tanto es infinito. Siempre que la pluralidad concluye mayor 
perfección, la infinidad numérica concluye perfección infi
nita. El poder de entender simultáneamente y distintamen
te dos objetos concluye mayor perfección que el poder de 
entender uno solo, y, por tanto, el poder de entender infini
tos objetos concluye poder infinito”. (“Verdad y Vida”, p. 
558, N. 70, año 60).

Por otra parte, la naturaleza primera que es sin con
causa, esto es, incausada, es por lo mismo, infinita; a menos 
que juzguemos a la naturaleza Primera ciega, pues de no po
seer inteligencia infinita, quedaría a oscuras, y habría que 
buscar otro objeto que añadiera cognoscibilidad a la natura
leza Primera, y como no lo hay, luego su cognoscibilidad es 
infinita.
Voluntad Infinita: Este es otro atributo que también es úni
co, pues de no serlo, de haber dos voluntades, alguna de 
ellas dejaría de amar en sumo grado aquello que “per se” 
es sumamente amable; sin contar también, que en algún 
punto chocarían, y caso de haber dos voluntades (como al
gunos suponen erradamente), nos llevaría a pensar en la 
existencia de dos entes iguales en poder volitivo, de donde, 
la Unidad, o ser único, se perdería y caeríamos en el poli
teísmo. Luego, la voluntad es única e infinita, ya que la 
“Causa eficiente”, implica voluntad eficiente, infinita, libre 
y soberana.
Errores: Algunos autores restan libertad a la voluntad divi
na, entre otros, Cousin, pues sostiene que, “de igual manera’ 
que El se ama, tiene que obrar necesariamente”. No se ve
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esa necesidad de obrar, más bien lo contrario, la de obrar li
bremente, pues de no ser así, es decir, de verse forzado a 
obrar, se vería preso en sus propias mallas, en su propio 
poder, pues tendría que obrar en contra de su querer, y no 
queriendo obrar se vería obligado a hacerlo, lo que es un 
absurdo. Otros, entre ellos, Bayle, dicen que Dios es autor 
del mal, del mismo modo que lo es del bien, supuesto que si 
admite el mal en el mundo, es porque lo autoriza o permite, 
ya que está en su mano el evitarlo. Calvino, aún va más le
jos, pues admite en Dios dos voluntades: una, la de salvar 
a unos (los escogidos), otra, la de los condenados”, y agrega, 
“El es quien nos estimula al pecado, lo quiere y prescribe”- 
Afirma, Calvino igualmente, “que la condenación a la muer 
te eterna ha tenido lugar antes de la creación del mundo”. 
Según eso, mucho antes del hombre ser creado, ya estaba 
condenado. Pinta un Dios caprichoso, pues crea antes el tor
mento, para darse el gusto de ver a sus creaturas sufrir. 
Pinta un Dios tallado a su manera de ser frío, sin entrañas, 
de alma tenebrosa y oscura, pinta un Dios calvinista; pero, 
por ventura, ese Dios no existe. Y para terminar con tanto 
disparate, Calvino afirma que, “así como los animales no se 
pueden quejar de que no hayan sido creados hombres, tam
poco los condenados pueden quejarse de no haber sido crea
dos para el Cielo”.

Razonemos: A Dios no se le puede culpar del pecado, por 
que Dios no es autor del pecado, es el hombre. El hombre, 
en su libre albedrío creó el pecado, e hizo libre elección de 
pecar, no es forzado a ello como Calvino pretende ,y por ron- 
siguiente, hizo elección del infierno que es su consecuencia. 
Además, de una naturaleza perfecta, cual es la “Prima na
tura”, nada puede darse contrario a ella, puesto que el pe
cado supone imperfección, y no es posible que de lo perfecto 
en sumo grado, surja nada imperfecto, caeríamos en el prin
cipio de contradicción; pues, del mismo modo que del fuego 
no puede salir humedad, por ser contrario a las leyes caló
ricas, así, tampoco, del fuego divino de amor infinito, puede 
salir la humedad, el odio a lo creado. La esencia del amor no 
puede crear su opuesto, el odio, producto del pecado. Con 
respecto al animal “que no tiene derecho a quejarse de no 
ser hombre”, no cabe comparación más absurda. El animal 
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carece de conciencia, carece de razón, y de tantas cosas más 
que el hombre es poseedor, como el libre albedrío para esco
ger a su talante el bien o el mal. Es más, esas mismas facul
tades superiores de que el hombre es dueño y señor, le indi
can que algún objetivo persigue Dios de él que del animal 
no espera, y ese objetivo lo deja Dios a la libre elección del 
hombre. Dios no es culpable, pues, de que el hombre haga 
elección y se dirija por el camino del mal, y en vez de agra
decer a Dios el favor de haberlo elevado sobre el animal do
tándolo de razón, inteligencia y libertad, culpa a Dios de 
un mal que arranca del corazón pervertido humano. Doble 
ingratitud.

El animal, comoquiera que en la mente divina tenía otro 
objetivo y finalidad, la de servir al hombre, le privó de di
chos nobles facultades, está ciego, vive inconsciente para que 
el hombre tenga menos que bregar en dominarlo; pero en 
el hombre, Dios lleva un fin transcendente, la unión con su 
Creador, y le dejó en libertad de acción. Y para más y me
jor obrar libremente, le dotó de la conciencia encargada de 
marcar el camino a seguir: el bien o el mal, la virtud o el 
vicio, el odio a Dios o el amor, el estado de Gracia o el de 
pecado. Al objeto, le dotó del libre albedrío, ya indicado, 
para que fuera responsable, y su unión con Dios fuera libre, 
expontánea, amorosamente apetecida, no violenta y forzada. 
En cambio, el protervo, dotado de favores y gracias que el 
animal nunca tuvo, obró como la bestia, y prefirió el odio 
al amor a Dios, tanto que, el sufrimiento que padece, lo pre
fiere antes que entregar su corazón a Dios. Culpar a Dios, 
como Calvino hace, del tormento de los condenados escogi
do por ellos mismos libremente, es una nueva injuria que 
se infiere a Dios, una nueva iniquidad, un absurdo más. Por 
consiguiente, Dios no es, ni puede ser autor del mal, como 
pretende Bayle, y antes que él Maniques, quien, a su vez lo 
tomó de Zarathustra, extraído de las doctrinas del “mazdeis- 
mo”; ni tiene, tampoco “doble voluntad, una para el bien 
y otra para el mal”, como afirma Calvino, pues caemos en 
el principio de contradicción, en que dos potencias opuestas 
infinitas, arrancan de un mismo punto, y el “Primer princi
pio” teñe que ser forzosamente infinitamente bueno, o infi
nitamente malo. Ahora bien, creer que de un mismo punto, 
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de una misma fuente, sale el bien y el mal, es un absurdo. 
Voy a ver si con un símil imparto un poco de luz.

En los aconteceres de la vida, Dios obra al igual que un 
hábil piloto maneja su nave en medio del oleaje revoltoso, 
que aprovechando la fuerza de las olas y su empuje arrolla
dor, conduce la nave al puerto; o como las aves que aprove
chan la fuerza del aire y dirección del viento. De una forma 
parecida, Dios se vale del libre movimiento del oleaje de 
las pasiones y sentimientos humanos, sin restarles libertad 
alguna para alcanzar su objetivo. Las olas (pasiones) siguen 
su objetivo y Dios sigue el suyo, valiéndose del mismo mo
vimiento pasional; por donde resulta que se cumple siem
pre lo que Dios persigue, pero la responsabilidad recae en 
las pasiones, es decir, en el hombre que se dejó arrastrar de 
ellas y no supo dominar el oleaje pasional, cuando con el ti
món de la razón y la voz de la conciencia de directriz, puede 
alcanzar el objetivo final, la salvación.

Por lo tanto, Dios es libre, y libre igualmente, el hombre. 
La voluntad divina se cumple sin hollar, ni traspasar la li
bre acción del hombre. Será un misterio para el hombre en ei 
modo de obra de Dios, pero, misterio que no puede recha
zar la razón, ni culpar a Dios de lo que el hombre hace. 
Luego, la voluntad de Dios es única, no son dos, porque el 
mal que echamos de ver, el desorden e inarmonía en la 
Creación, no tiene su origen en Dios, sino en el hombre; y 
como Dios obra por causas segundas, aprovecha esas mismas 
causas en las que el hombre se ve envuelto por ser su autor; 
y sin restarle libertad a sus movimientos y quereres (recuér
dese el símil del oleaje), consigue Dios su objetivo, lo que El 
quiere. En fin, que no se mueva una hoja de árbol sin su 
consentimiento.
Poder Infinito.— Habiéndose comprobado que el “Primer 
Principio” está dotado de una inteligencia infinita y de una 
voluntad infinita, “a fortiori” se colige que su poder sea tam
bién infinito, pues, de lo contrario, su voluntad, sus deseos 
quedarían mancos cuando no tuviera un poder equivalente 
para llevarlos a cabo. Además, siendo Dios un sér activo, es
taría dicha actividad a mitad de camino cuando no le acom
paña un poder infinito. Por eso, no es posible separar de su 
poder inifinito, su inteligencia infinita, y su voluntad infi-
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nita, “las tres cosas, dice, el Dr. Angélico, se funden en una 
sola”. De consiguiente, su poder no tiene límites, abarca a 
tedas las cosas posibles, ya lo dice la Escritura: “Todo cuan
to quiso el Señor hízolo en el cielo, en la tierra y en los abis
mos” (Salmo 13,h-6). Y digo a las cosas posibles, porque a 
las que implican contradicción repugna. Dios no puede ha
cer un círculo cuadrado, porque deja de ser círculo; ni que 
el Angel sea hombre, o que el hombre sea mulo, caballo, bes
tia (lo que a veces acontece, pero es porque el hombre des
ciende a ese estado animal). Pues bien, en el punto en que 
el Angel pasara a ser hombre, es por haberse investido de 
la materia, y en ese instante deja de ser Angel, el Angel 
carece de materia orgánica; y el hombre, carente de razón, 
desciende a la categoría de animal, ya que ese es su distin
tivo, no importa que el cuerpo conserve la forma humana; 
así, pues, Dios no puede hacer un sujeto con atributos con
trarios al mismo sujeto.

Por último, el poder de Dios es único, no hay ni puede 
haber varios con el mismo poder, por cuanto que el Ser y el 
poder se funden en uno, y es un absurdo pensar en dos po
deres ambos infinitos. Habiendo dos seres infinitos en poder, 
las criaturas dependerían de uno de los dos, y podría pen
sarse en que algunos de los seres existentes, provendrían de 
una existencia inexistencial, supuesto que dos seres infini
tos no se dan Bondad infinita. Dios encierra en sí la bondad 
y perfección absoluta, y es soberanamente feliz en si mismo, 
porque la plenitud de todos los atributos que goza en sumo 
grado, exige el ser infinitamente santísimo e infinito en bon
dades y misericordias. Repugna a tan excelentísima bondad, 
una sombra de imperfección, y esa perfección en altísimo 
grado, lo lleva la naturaleza del Sér de Dios, porque en El 
convergen todas las bondades imaginables, que ni la fantasía 
humana es capaz de forjar, ni el entendimiento comprender, 
ni la razón abarcar. Y al igual que los demás atributos, la 
Bondad es única, pues si se dieran más, surgiría un conflic
to al no saber escoge la mejor, y se apetecerían ambas; fue
ra de que, “bonum ex integra causa” —lo bueno es íntegro 
en todas sus partes—; si se diera otra bondad, la integridad 
faltaría en alguna de ellas, y dos infinitos no pueden darse; 
De consiguiente, Dios es único en bondad, bondad que el 
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salmista no se cansa de cantar diciendo: “misericordias Do
mini in eternum cantabo” —las misericordias del Señor eter
namente cantaré. Dicha infinita bondad tiene distintas for
mas de manifestarse: a) como amor cuando busca nuestra 
querencia; b) como liberalidad, cuando se manifiesta en obras; 
c) como gracia cuando otorga favores; c) como compasión 
paciencia y misericordia cuando perdona y olvida nuestros 
pecados.
Atributos Absolutos y Relativos.— Absolutos, son aquellas 
perfecciones que encarnan en un Sér Necesario, no en un 
sér contingente (recuérdese la diferencia entre ambos para 
evitar confusiones). Contingente es todo aquello que puede 
ser o no ser, y si lo es procede de otro. Necesario es aquello 
que no puede dejar de ser y todo procede de él, y a su vez, 
él no procede de nadie, “se ipsum esse” —se basta a sí mis
mo—. Por esta razón, el primer principio y último fin se 
juntan, ya indicado en otro lugar, con el símil del círculo 
de lo infinito, colocando de muestra o contrapunto al hom- 
bre, que al no coincidir el principio con el último fin, el sí
mil del círculo no le cabe, sino el de espiral con miras a la 
meta final Dios. Así, pues, Dios se basta a si mismo, el hom
bre no. Pero, comoquiera que es un sér activo y personal, no 
pasivo, tiene dos actividades: una “ad intra”, que siempre 
subsistió en El y dentro de la misma halla su plenitud; y 
otra “ad extra”, porque en sus teofanías plétoras de amor, 
plugo manifestarse el Creador para su gloria, sin merma, 
empero, ni aumento de la primera (ad intra), ya que, sien
do “En a se”, —Ente de sí—, se basta plenamente. Así, pues, 
los atributos referentes a su actividad “ad intra”, pertene
cen a su esencia y son absolutos.
Atributos relativos: Una vez entendido lo anterior, cae de 
su peso que, los atributos relativos son lo contrario a los ab
solutos. Son atributos que se refieren a su actividad “ad ex
tra”, y se aplican a toda manifestación al exterior, donde su 
poder, bondad, y solicitud paternales quedan patentes, dado 
que es Padre y Creador; y como Padre, tiene su máxima ex
presión en la Providencia, que todo lo rige de un modo im
perceptible a la mente humana, y por eso, nada se obra al 
azar, la Providencia vela. El azar cabe en la mente finita, 
en el hombre, que no alcanza los arcanos y presume se obre 
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por casualidad en muchos casos. Casualidad se dice porque 
se desconoce su causa, pero, su causa está ahí oculta, la Pro
videncia, pues todo tiene su lugar y puesto fijo en lo creado: 
animales, hombres y plantas, todo tiene su destino en la 
Creación y el fin para el que han sido creados. Destino y fin, 
sí; azar no- Lo bueno y acertado fuera saber cada uno el des
tino o fin que Dios persigue y para el que ha nacido. La 
conciencia psicológica debidamente desarrollada, con sana y 
recta intención, libres los ojos del alma de telerañas pasio
nales, puede darnos la clave y atisbar en lontananza lo que 
Dios quiere de cada uno; pero, unos buscan a Dios en un hi- 
gar que no le han de hallar, por no ser para ello llamados, y 
otros, se buscan a sí mismos y no a Dios, y el desconcierto 
moral no se deja esperar...

Tema. No. 7.

Teoría de los valores o Axiología: a) Concepto de valor en 
Filosofía; b) Nociones acerca de los valores estéticos, mora
les y religiosos.

Teoría de los valores o Axiología. Al estudio de los valores 
transcendentes, a todo aquello que es digno de ser estimado 
por sus perfecciones morales, espirituales, transcendentales, 
llamamos Axiología. Por eso, cuando se habla de valores axio- 
lógicos de la vida, se refieren a valores de orden superior, no 
a los deleznables y pasajeros. Valor del que allí se trata, no 
es el que el hombre pueda tener frente a un peligro; ni tam
poco el valor material de las cosas, sino aquello que escapa 
a la rapacidad y es ornato del alma y constituye la esencia 
moral-
a) Concepto do Valor en Filosofía. Tanto las cosas rea’es 
como los objetos ideales, existen, y están ahí juntamente 
con los valores, de consiguiente, tenemos valores reales y 
valores ideales.

Si echamos una mirada a todo lo que nos rodea, 
hallamos que las cosas tienen un algo que las distingue unas 
de otras, se diferencian en algo, y ese algo diferencial que 
nos llama la atención, no es otra cosa que el valor; de ahí



ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

que, unas sean mejores que otras, más bellas, más útilies, 
más necesarias, en fin...

Pues bien, observando las cosas bajo el punto de vista 
objetivo, todas tienen un valor, negativo o positivo. En Filo
sofía, es frecuente emitir juicios que hacen referencia a la 
existencia y también al valor. Lo? juicios referentes a la exis
tencia, son aquellos que anuncian lo que la cosa es, predica
dos que atañen al sér como asencia; y los juicios que se re
fieren al valor, son predicados que atañen al ente ccmo exis
tente. Ni que decir tiene que, los juicios de valor aplicados 
al ente, no le agrega nada, ni quita ni pone ni aumenta su 
esencia o existencia. Así, pues, si decimos que un caballo 
muestra bella estampa, ese juicio valorativo no afecta en 
nada a la esencia del cabollo. Los valeres, por tanto, ni son 
cosa, ni elementos constituvos de la misma- “Son, lo que 
García Morente define, impresiones subjetivas de agrado o 
desagrado que las cosas nos producen y que nosotros proyec
tamos a las cosas”; pero, se corre el peligro de la objetividad 
mecanizada, esto es, proyección sentimental mecánica, y 
esas impresiones gratas o no gratas que las cosas nos pro
ducen, no salen del objeto, arrancan del sujeto, de nuestro 
Yo, y para más y mejor valorarlas las subjetivamos. A pro
pósito. el P. Laburu, 8. J., dice al caso: “los bienes-valores 
objetivos, son subjetivados por el Yo para más mover la vo
luntad a apetecerlos”. Ciertamente, pero lo que nos ocupa 
ahora, es saber distinguir las proyecciones en los valores, 
pues las impresiones de agrado o desagrado no todas son 
subjetivas.
Discernimiento del valor. En efecto, el criterio del valor no 
está en el agrado o desagrado que nos produzcan las cosas, 
porque hay cosas que desagradan y son buenas, y otras que 
agradan y son malas. La virtud, v.gr., es difícil de alcanzar, 
la aspereza del camino místico no agrada, pero es buena; 
el pecado es fácil, camino anchuroso y grato, pero es malo. 
Luego, el valor de las cosas, no dependen del sentimiento 
grato o no grato, no son una expresión sentimental exclu
sivamente, esto es, no son proyecciones solamente subjetivas 
que captan al objeto; fuera de que, dentro del marco de agra
do o desagrado de los valores, aparecen cosas que a unos 
agradan mientras a otros no. La música ramplona, calleje
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ra, sin fuste ni sentido artístico, a unos desagrada y a otros 
complace y satisface; sin olvidar que los valores subjetivos 
no son para discutir por las aporías de opiniones que no per
miten establecer un juicio fijo o regla; porque si digo que 
un cuadro es bello, de gran valor, puede otro perito en el ra
mo afirmar lo contrario. En cambio en los valores objetivos, 
cabe discusión, están presentes, y son independientes de las 
proyecciones subjetivas gratas o no gratas que nos puedan 
ofrecer.

Además, es de tener en cuenta que, los valores no son 
hechos, son descubiertos, tanto que, a veces, no echamos de 
ver un panorama o un paisaje bello en un viaje y al volver, 
lo echamos de ver. La belleza panorámica estaba allí, pero 
no fué captada en el momento
Conclusión: primera, que los valores no son cosa; segundo, 
que tampoco son pura subjetivación de complacencia o des
agrado; tercero, que si no son cosas, ni proyecciones subje
tivas, ¿que son? Veremos: los objetos reales y los ideales 
igualmente, poseen la primera categoría, la de sér. Pues 
bien, si no son cosa, ni impresiones subjetivas, algo tienen 
que nos llaman la atención, y a ese “algo” denominamos 
valor. Por él las cosas nos arrastran unas más, otras menos, 
y constituyen la variedad ontològica del sér cosa, y el valor de 
la misma cosa. García Morente, dice: “en el mundo de los 
objetos encontramos una nueva categoría, que no es sér sola
mente, sino otra que es valor. Esto es, que los objetos son, 
existen, y los objetos valen, y valen independientemente del 
sér. La categoría del valor de los objetos está pues, en el de 
no ser indiferentes”.

Esa no indiferencia indicada por Morente, arranca de la 
psique, y a eso se debe que algunos confundan el valor con 
la valoración. El valor en sí es una realidad objetiva con 
sus grados varios, que no es de confundir con la valoración 
que es subjetiva y cae en el radio de la estimación y capta
ción, lo cual está sujeto a altibajos pues depende del mayor 
o menor punto cultural que se posea. Una campesina y un 
sabio no aprecian en el mismo valor un cuadro bello.
b) Nociones acerca de los valores estéticos, éticos y morales.

Ya hemos indicado en qué consiste el valor en Filosofía:
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la no indiferencia que los objetos nos producen. En efecto, 
tenemos a la vista un par de peras y manzanas a cual más 
sabrosas, y no se sabe a cual de ellas clavar el diente. Esa 
duda o indecisión no surge en vano, lo produce un “algo”, 
a ese algo se dice valor. Pero comoquiera que ese valor lo 
llevan las cosas, aunque no es cosa, con la consiguiente pri
macía de unas sobre otros en la estimación general, ofre
ciéndonos una clasificación rica y varia de valores. Dichos 
valores pueden dividirse en la siguiente apreciación: valores 
útles, por el bien que reportan; valores vitales, que atañen 
a la vida; lógicos, por la verdad o falsedad que encierran; 
valores estéticos, “ars alegatiarum”; valores éticos, que mi
ran al buen comportamiento en la sociedad y con respecto a 
sí mismo; valores morales o religiosos, los que se relacionan 
con lo transcendente y último fin del hombre. De dichos va
lores, veamos los siguientes.
Valores estéticos. Según la Academia, viene del griego “ais- 
thetikós”, —estudio de la belleza, o perceptibilidad de la 
belleza en general; es decir, facultad de captar lo bello: en 
•jel arte, en la naturaleza, en todo ser; y en lo literario, por 
el gusto en la gaya ciencia, y el “bon parlare”.

Dentro del campo de la estética hay sus más y sus me
nos, debido a que no todos tienen el don de percibir los co
lores, ni facultad de extraer la belleza oculta en las cosas, 
falta de sensibilidad, y carencia de cultura y buen gusto pa
ra aprehender lo bello. Acontece, a veces, que ante un cuadro 
artístico, un jurado lo ha rechazado por falta de conoci
mientos en el ramo, y el valor artístico queda minusvalora- 
do. Así mismo, ocurre que un paisaje, por unos es apreciado 
en su intensidad, mientras otros no paran mientes en ello. 
Una postura de sol, un alegre amanecer, cuando las aves 
•entonan su canto de amor al Dios Natura que las viene a des
pertar, mientras el pincel de Dios traza colores mil; de gra
na, de rosa y tul, en un firmamento despejado al despun
tar el sol...; no todos aprecian el valor artístico natural, de
pende de la sensibilidad más o menos acusada de quienes lo 
comtemplan; pues el mal gusto, la falta de cultura en ge
neral, falta de sentimientos elevados, y otros fallos que no 
son del caso señalar, son telarañas que se interponen a la 
visión de lo bello, y el valor de una obra se demerita, y no 
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aprecian lo que apreciar se debe; amen de la envidia en unos 
de apriorismos en otros y demás factores de orden psicoló
gico que no son de olvidar.
Valores éticos. Son aquellos que descubrimos en toda acción 
humana, como los heroicos y los de hombría, gestas bélicas y 
de nombradla-

Son valores que hacen referencia al hombre en lo so
cial, de ahí, que, también se digan morales, en lo que res
pecta a la moral social o individual, al mundo, al ambiente 
en que se vive, no moral religiosa.

Son valores, en suma, de los que se dicen o conocen con 
el nombre de tejas abajo, en que se mira al hombre, no a 
Dios. Se teme quebrantar las leyes positivas, no las divinas, 
mirando su prestigio y buen nombre, “que no es diga”; mira 
su Yo, se cumple el deber por el deber (Kant) y nada más_ 
Son valores que carecen de jugo místico.

Entre estos valores, también son de incluir los intelec
tuales, cuando éstos no tienen por objeto entender de las 
cosas de Dios, ni ven las huellas divinas impresas en sus 
maravillas. Maravíllanse de la creación, pero no se maravi
llan del Creador. Son inteligencias que por su potencia lu
mínica ofuscan al mismo que las posée, y la misma luz les 
ciega. Son los sabios de este mundo, los intelectuales sin fe. 
Independencia y polaridad. Los valores, no dependen de que 
unos los estimen en su justo precio y otros no; son inde
pendientes a la apreciación del hombre. Tampoco están su
jetos a tiempo, a una época histórica, etc., puesto que, obras 
de gran valor no fueron apreciadas en época del autor, y 
éste, resucitando de entre sus cenizas, ha sido conocido des
pués, no por sus coetáneos que pasó ante ellos inadvertido,, 
sino por la posteridad. Son genios que se adelantaron a su 
siglo, y aunque sus obras eran de valor, no fueron aprecia
das. Así, vemos a Cleopatra que se adelantó casi XX siglos 
a su época, en el refinamiento y gusto, en el “sex-appel” que 
diríamos modernamente, o sea, en el arte de cautivar e hipno
tizar con sus hechizos. Roger Bacón, o.f.m., preso en la cárcel 
varios años en gracia a sus inventos, reputados otrora diabóli
cos; a Ga-ileo, por igual; a Goudin, cuyos cuadros se dis
putan ahora los Museos, y en su época no sabía a quien ven
der; y hasta el Greco y Goya, son objeto de admiración y 
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estudio, que en su época, por falta de perceptibilidad artís
tica no supieron.

Aparte de lo indicado, nos toca señalar también que, 
si un cuadro es bello, si una acción es noble, nada de eso tie
ne que ver con el tiempo, ni con el número, ni con el espacio, 
son independientes,, y con esto, descubrimos tres categorías, 
a saber: el valor que no es sér, cosa, es cualidad pura, la 
cantidad dentro del tiempo y del espacio, y su polaridad. Po
laridad quiere decir su opuesto: lo bello a lo feo; lo blanco a 
lo negro, la tempestad a la calma, el frío al calor. Y en lo 
moral, acontece otro tanto: a la virtud, se opone el vicio; a 
la soberbia, la humildad; a la caridad, la mezquindad. Es 
decir, que no hay nada que no tenga su cara y cruz, a la 
moneda legal, la falsa; a la luz, la oscuridad; al valor y 
hombría, el contravalor, la cobardía.

Todo ello entraña a la esencia misma del valer, de la 
valencia misma del objeto que es la no-indiferencia, pues por 
algo no son indiferentes, por algo nos despiertan querencia 
■o desagrado, lo cual son polos opuestos. Y con esto, entramos 
en el campo psicológico, lugar propincuo para sentir ese 
flujo de los valores transcendentes, y su polaridad; y donde, 
a su vez, el bien y el mal se contraponen, con la consiguien
te desvalorización de la moral de fatales consecuencias en el 
orden social, y en el individuo, por lo que atañe a su úl
timo fin, y con esto, damos entrada a los valores religiosos 
o morales.
Valores morales o religioisos. En el escalafón de los vaores y 
su jerarquía o primacía, descubrimos que, los éticos, son su
periores a los estéticos; las valores morales o religiosos, su
periores a los éticos e intelectuales, en razón de que los reli
giosos miran a Dios, los segundos, al hombre, y a propósito, 
Hostos dejó estampado en una de sus obras: “más alto que el 
sabio, vive el justo, porque más alta que la ciencia es la mo
ral”. Exacto: porque el último fin del hombre es Dios, su 
complacencia, su bienestar, su todo.

En efecto, si el hombre no tuviera fin alguno, ni último 
ni primero (cosa rara, cuando lo tienen todas las cosas, ca
da cual en su campo), y tampoco tuviera que buscar nada 
en el “más allá”, ni a quien responder de sus actos, como no 
lo tienen la piedra, el árbol, ni el mulo, o el fin último reca-
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yera sobre sí mismo, todo el armazón filosófico y moral se 
vene al suelo, se desploma; pues carece de sentido la vida, 
ni sabemos cómo explicar sufrimiento tanto, y zozobra e in
quietud tanta, que ahogan al alma y vaya todo al vacío; nada 
de eso satisface, ni menos justifica que, una maravilla, cual 
es el hombre, cimera del mundo, rey de la creación, ese rey 
quede sin corona, y su corona no es otra que la “Visión Bea
tífica’*, su fin, su plenitud, su todo.

Por eso, que, junto a los valores ya consignados, y que 
vuelvo a repetir: valores, por el provecho que reportan; vita
les, los que atañen a la vida; lógicos, que van en pos de la 
verdad; estéticos, en pos de la belleza; y éticos, en pos del 
bien; no es posible pasar por alto los morales, ya que tam
bién son valores, y pesan, y presionan y gravitan al alma. 
De ahí que el estudio psicológico se impone, obliga, dado 
que los valores morales giran en torno al alma, y ésta, de
be estar en posesión de sus facultades anímicas en plenitud 
de desarrollo, libre de espejismos místicos, con una libertad 
moral y psicológica y perfecta, a tal grado que, el psiquis- 
mo superior obre a tono con su constitución psicológica, a 
fin de que, según el P. Laburu, el Yo o “psiquismo superior”, 
pueda compulsar los valores axiológicos de la vida, y los 
valores místicos en su más pura acepción, sin rancios escrú
pulos que asfixian al alma; con el objeto de que el pro y 
el contra de los valores que le ofrecen,, a cambio de los que 
ha de dar, y poder así, compulsar, tasar y estimar las cargas 
que se compromete a cumplir; no vaya a suceder, que las 
cargas sean superiores a las fuerzas psíquicas con se cuenta, 
o, contraria a su constitución psicológica, amén, de las ta
ras hereditarias o adquiridas que contrapesan los valores, e 
impiden al espíritu volar a Dios, fin últmo y objetivo cum
bre de la Teodicea.

Introducción a la Filosofía
Tema. 8o.

Concepto elemental de Cosmología: a) Definición eti
mológica b) Idea de la Cosmología; c) breve explicación de 
los distintos conceptos o concepciones diversas del Universo.

Concepto elemental de Cosmología. Después de haber tra
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tado del ser en general, y de los atributos divinos o concep
tos que acerca de Dios ha formado el hombre, nos toca aho
ra echar una mirada a ese mismo palacio donde habita el 
hombre; pues, así como cuando se halla uno frente a un 
monumento, ora sea moderno como si es de la antigüedad, 
ora en ruinas como en pie, tales como, las pirádimes de Egipto 
que los egiptólogos analizan hasta la última piedra; las rui
nas de Palmira, las de Pompeya, Herculano, y tantas más, 
los historiadores bucean en sus ruinas los secretos acumula
dos, a ver si éstos les descubren las costumbre y modos de 
.ser de un pueblo fenecido; y hasta en el mundo sideral el 
hombre pretende posar su planta con objeto de averiguar 
.su formación y los secretos que contiene. De igual modo, la 
tierra donde vive, el mundo que holla con sus pies, le ha 
interesado saber, cómo y de qué manera se ha formado, sur
giendo de su estudio varias y curiosas opiniones, que ten
dremos de ver con los Presocráticos primero, y también en 
los filósofos de la India después, emitiendo juicios varios al 
respecto dignos de tener en cuenta. A ese estudio particular 
del mundo, se conoce por Cosmología.

La Cosmología trata, pues, del palacio donde el hombre 
mora, palacio con una instalación completa: de agua corrien
te que son los ríos; de una piscina azulosa y bella que es el 
mar; despensa repleta de todo cuanto sea menestar: carne 
de los animales que pastan en las dehesas y praderas, cuyas 
pieles y lanas nos res¿urdan de los fríos, y las carnes son man 
jar del paladar; frutas varias, ricas en vitaminas, las que 
después de recrear la vista con su frescor y lozanía, son rega
lo apetitoso del paladar: bosques donde la leña y carbón no 
se agotan nuca, refugio de las fuentes, de las aves y las fie
ras. Luz explendorosa en el día, suave y lene en la noche, 
prendida por hilos invisibles en el techo del firmamen
to siempre azul cuando el sol brilla, y negro mate cuan
do el manto de la noche lo cubre todo, lo que imprime 
al cuadro cierto tono de misterio: pues la naturaleza duerme, 
las aves callan, las fieras rondan, y el hombre de expectador 
en medio temido y respetado por ser Rey de la Creación. Con 
razón San Gregorio Niceno le da el nombre de microteros, en 
vez de el de microcosmos. Pues bien, todo absolutamente to
do lo encontró el hombre ya hecho; para su servicio, para
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su solaz, para su recreo, y sobre todo, para ver qué uso ha
cía de ello. Ahora le toca averiguar quién lo ha hecho y para 
qué: su objetivo, su finalidad, el por qué- Supuesto que no 
es posible que maravilla tanta caiga en el vacío, vaya a parar 
a la nada. No es posible imaginar que su autor tenga el ca
pricho de crear para el placer de destruir. Ese gusta cabe 
en espíritus rebajados, pero en un espíritu puro, perfectí- 
simo y de amor infinito, no. Algún fin noble lleva transcen
dente, y el hombre, pedetentim, gradualmente, por las mis
mas cosas creadas, cual peldaños o escalones puede usar y 
escalar la cima, y en la cúspide hallar a Dios.
a) Definición etimológica. Es un compuesto de dos pala
bras griegas, “cosmos-logos” —ciencias o estudio del mundo—. 
Los latinos le nombran “mundus”, —mundo—, y también se 
conoce por Universo; pero, cuando se trata de su estudio, se 
dice, Cosmología, la cual “es una ciencia que versa sobre 
los primeros principios y razones supremas por las que se 
rige el mundo físico o material”. Al definir que es ciencia, 
esto se significa que es un estudio racional de conocimientos 
ciertos; y al decir que es la razón suprema, se direrencia de 
las ciencias experimentales, como la física, la botáncia, la 
química y otras. En suma, que la Cosmología trata del mun
do físico, y con ésto, queda descartado el mundo psicológico, 
y de consiguiente, el hombre.

Comoquiera que de todo se discute, también se ha dis
cutido acerca de la formacón del mundo, surgiendo dos erro
res con relación al mismo, y son: los escépticos y lo$ idealis
tas. Los escépticos, que con su afán de ponerlo todo en tela 
de juicio, dudan aún de la tierra que pisan, pues, basados en 
que todo desparece y nada es estable y fijo (Heráclito), no 
dan crédito a lo que ven. esa movilidad de las cosas, esa mu
tación constante, les induce a dudar de todo, hasta de su pro
pia existencia; y los idealistas que juzgan ser todo producto 
mental, fruto de la mente, y si así fuera se volvería humo. 
Pero, fuera de éstos, la humanidad entera admite el mundo 
real tal cual es.

b) Idea de la Cosmología. La Cosmología ha tenido sus alti
bajos, es decir, que en un principio, antes que las ciencias 
naturales hubieran invadido el campo del conocimiento, an
tes de adquirir el desarrollo alcanzado en la actualidad, el 
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mundo era estudiado en bloque, incluyendo también al hom
bre; pero, después, se fué desgajando del tronco común de 
la Filosofía: física, química, botánica, zoología, y hasta el 
hombre, se dividió en dos, anatómica y psiológicamente.

Concepción o composición del mundo. Es un compuesto 
heterogéneo de cosas en perfecta armonía y coordinación, 
con propensión a corrupción o evolución que otros dicen, lo 
que afecta a su esencia.

Su composición es material, no espiritual, con las pro
piedades características de la misma: pesadez, actividad, 
volumén y otras más de que el mundo está compuesto- Es 
contingente, esto es, que existe y puede dejar de existir. 
Además, sujeto a continua mutación, cambio o evolución, y 
por último es finito, no eterno.

Algunos filósofos mantuvieron la idea de que era eter
no, pero la razón rechaza tal despropósito. Siendo contin
gente, su duración depende de las leyes que rigen al Uni
verso, y éstas, de quien las ha establecido. Todo está sujeto 
a un fin, y ese está reservado a Dios.

Origen. Su origen se desconoce, es decir, cuándo el mun
do fuera formado, cuándo de la nada vino a aparecer, los 
años de duración y el término final, se desconocen en abso
luto; pues aún cuando en el Génesis se indica que fué forma
do en seis días encierran un ciclo de tiempo que comprende 
millones de años, lo cual la Geología lo comprueba con los 
estudios hechos en los estratos de la tierra y capas volcá
nicas analizadas al efecto. Los sabio entienden que el mun- 
do, hace millones de siglos salió disparado de una masa íg
nea común, y mediante movimientos giratoros fueron des
prendiéndose y desgajándose de la masa común pri migénia, 
poblando con ello los espacios siderales. De esos bloques se 
formaron varios sistemas estelares, conservando algunos su 
primera luz, esto es, con luz propia, como el sol, mientras 
otros, tal como la tierra, la fueron paulatinamente perdien
do, y se fué poco a poco enfriando, hasta llegar a un pun
to apto para la vida, conservando, empero, en su interior, 
un nudo central candente, que los volcanes, cual válvula de 
escape de una caldera, nos lo prueba; en lo que se demues
tra una inteligencia secreta y sutil, pues de lo contrario, la 
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tierra se partiría en dos, al no tener los gases y vapores un 
escape natural, los volcanes.

Naturaleza y fin. El mundo fué creado de la nada por 
libre disposición de Dios que así lo quiso. El motor es su 
voluntad, su voluntad es la que da vida y movimiento a todo, 
y cuando la voluntad de Dios disponga otra cosa, todo se 
paralizará y desaparecerá. La materia no es eterna, y esa 
enorme multitud de mundos, visibles unos, invisibles otros, 
debido a la enorme distancia en que se hallan, que escapa a 
la mente humana, tienen un límite, que la fantasía no puede 
abarcar; y eso mismo nos indica la potencia creadora, la in
teligencia infinita, y el poder creador. El hombre ante esa 
grandeza no le toca más que humillarse, inclinar la cabeza 
y doblar la rodilla ante la Divinidad.
0

c) Breves explicaciones de las concepciones diversas del 
Universo.

La palabra Universo viene del latín “universum”, —uni
verso—, y se refiere al conjunto armónico de todas las co
sas, que en griego se conoce por “Cosmos”, pero que en tor
no al mismo, han surgido distintas concepciones.

Mecanicismo: Sistema filosófico que sostiene que la ma
teria y la fuerza motriz, son distintas, y dicha fuerza mo
triz le viene de afuera, la materia en sí es pasiva, inerte, y 
su explicación la reducen a fenómenos de extensión y mo
vimiento por lo que la figura de los cuerpos es varias. El 
movimiento produce la variedad de cosas-

Dinamismo: Es un sistema contrario. El sér no es pasi
vo, la cosa no es un algo inerte, se confunde con la misma 
fuerza, mejor dicho, se funden, de tal manera que los ele
mentos materiales los considera como fuerza, y en una ac
ción combinada dan el resultante de la extensión de los cuer
pos. La fuerza pues, es interna y la materia la encierra.

Hilozoismo: Se confunde con el dinamismo. Es un siste
ma filosófico ideado por Jonies, que consiste en creer que 
la materia tiene una fuera interna suficientemente necesa
ria para producir la vida.

Monadismo: Significa unidad, Parmédes fué el prime
ro en sostener el monismo, una sola mónada. Según Leibniz, 
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el mundo se compone de mónadas, seres invisibles pero de 
naturaleza distinta, y los cambios que vemos obedecen a la 
distinta sustancia de que están compuestas.

Teleoiogismo: Por dicho sistema se estudian las causas 
finales. Todos los seres tienen una finalidad, un objetivo, 
y el hombre no escapa a esa ley. Pero, en unos es transcen
dente, y en otros no lo es; pero, de todos modos, todo tiene 
una causa final que al hombre toca estudiar.

Concepciones varias. Los Racionalistas sostienen que de 
la nada, nada sale. Cabalmente: porque “in strictu sensu” 
—propiamente dicho—, la nada no existe, porque existe el 
Todo. Por lo tanto, decir que Dios hizo el mundo de la nada, 
en verdad, no lo hizo de la nada porque salieron de sus ma
nos que es el Todo. Así, pues, decir que de la nada, nada 
sale, es una cosa, y decir que Dios hizo el mundo de la nada 
es otra, ya que Dios no necesita de materia prima para obrar, 
como el carpintero necesita de la madera para hacer la casa- 
En Dios, la materia prima es El, su querer. “Fiat”, y ya está.

Dios es un Ente activo, y de su mente Divina creadora 
salen las cosas como las burbujitas de una fuente salen, sin 
esfuerzo, de un modo natural y expontáneo. Las burbujitas 
son las cosas que afloran de la fuente que es Dios, si Dios 
no existiera, la nada ocuparía su lugar; pero no es así. Lo que 
falta es el tiempo oportuno (que en Dios tampoco cabe, 
porque el tiempo es producto humano); solamente falta, re
pito, el tiempo de manifestarse “ad extra”, para que las co
sas vayan saliendo según como “ad intra”, en su mente 
se hallen flotando, y llegado el momento, dice: “fiat” —há
gase—, y la obra sale tal como “ab eterno” —desde eterni
dades— la ideara. Y como no hay materia prima para ello, 
sino su voluntad, su querer, de ahí que digamos que son 
creadas de la nada; pero en rigor, no hay tal nada, tenemos 
el Todo, Dios. Todo depende de su querer, todo sale de su 
mente Divina creadora, luego no hay tal nada, hay un algo, 
y es el “fiat”.

Farges lo expresa de una forma parecida cuando dice: 
“s’il crée su moment choisi par Lui” —llegado el momento 

de la creación de las cosas hechas por El—; o,como dice 
Santo Tomás: “el mundo ha podido ser desde el principio 
“ab eterno”, o, al menos, como el soplo que anima al hom
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bre”, y salen las cosas; salen como las burbujitas de una 
fuente salen, antes dicho, que surgen, flotan, desaparecen 
y tornan a aparecer, y llenan el manantial de vida, de gra
cia, de misterio. Así, la eterna fuente es El, su mente divina 
y el mundo, las estrellas, los mares, los prados con sus flores, 
los ríos con sus peces, el espacio con sus aves, todo, absolu
tamente todo, ha salido de la nada, porque fuera de El no 
hay nada, por ser el Todo; como fuera de la fuente tampoco 
hay nada, esto es, no hay burbujitas flotantes, no hay vida 
refrescante, la vida está ahí, en la fuente, y la fuente es El, 
y fuera de El no hay nada, es el Todo.

Según lo expuesto, podemos conjeturar que, los mun
dos todos, creaturas todas y futuras creaciones que están 
por llegar y que aún no han aparecido pero que aparecerán, 
las que han de seguir al hombre última maravilla “ad extra” 
salida de sus manos, vaya uno a saber lo que ‘‘ad intra”, es 
decir, en su mente divina y ab eterno, estarán al llegar. Pe
ro el hecho de que ellas no aparezcan, ni las tengamos a la 
vista, ni por revelación sabidas, no hay razón alguna para 
creer que en la mente divina no lo estén, falta solamente el 
momento, que una vez llegado el “fiat” lo resulve todo. En el 
“fíat” está el secreto de la Creación, esa es la materia prima.

Ahora bien, si partimos del principio de quienes niegan 
que no existe Dios, como algunos existencialistas y los ateos 
en general afirman, y que de la nada no sale nada, entien
do que lo primero que dichos filósofos deben probar es que 
Dios no existe, y nada prueban, solamente niegan; y lo pri
mero que salta a la vista es lo contingente, las cosas que 
palpamos, que están ahí, y lo contingente llama lo Nece
sario que es Dios, que la razón no alcanza a comprender las 
maravillas todas de la Creación, por su magnitud, su belle
za, armonía y su precisión matemática exacta, sin mancar, 
sin un fallo, en medio del misterio que lo rodea, es una co
sa, y que no exista su Autor, su Creador, es otra. Por tan
to, Dios es autor de la creación entera, salida de sus manos 
cuando plugo hacerlo y de la nada, porque Dios nada nece
sita, sino el “fiat”, y ya está.

Generación espontánea: Aunque este punto está fuera 
del programa, pero, tratándose de errores que pululan en 



110 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

torno a la formación del mundo, creo sea útil su conocimien
to y paso o exponerlo.

Ya dejamos dicho que la materia no es eterna, y su 
fin le ha de llegar. ¿Cuándo?... El que estableció las leyes 
que rigen y gobiernan el mundo, sabe. De igual manera que 
el relojero sabe la duración de una cuarda por la extensión 
que le ha dado, mucho mejor sabe Dios la duración de la 
maquinaria salida de sus manos-

Quienes patrocinan la Generación espontánea parten de 
un supuesto. Esto es, suponen que el mundo es producto es
pontáneo, que surgió inesperadamente, así porque sí, como 
pudieran haber supuesto otra cosa, le salió la palabra es
pontáneo y esa adoptaron; pero con suposiciones no se asien
ta ningún principio, con suposiciones no se va a ningún la
do. ¿Y, cómo es que después de tantos millones de siglos no 
ha aparecido un algo nuevo, algo raro, que esté ahí paten
te, a la vista, que no haya otro recurso mental ni racional 
para explicarlo que eso: “generación espontánea”? ¡Qué in
teligencia superior y extraordina debió tener aquel que se le 
ocurrió decir que todo lo creado ha salido por generación es
pontánea!, tan extraordinaria como el que inventó el ja
món... Lo curioso es que todavía no se ha repetido el fe
nómeno y me temo haya de morir sin verlo. Viene a ser co
mo si un muerto resucitara, y empecinados los que no quie
ren reconocer un poder Superior que manda sobre la vida 
y la muerte, suponen cualquier cosa, menos admitir un 
Sér divino en el caso, y hasta niegan el hecho. Como aconte
ció con Lázaro, que los enemigos de Jesús no querían reco
nocer el hecho; pero el muerto estaba ahí vuelto a la vida. 
Pues bien, el “muerto” es la nada, y de la nada surgió la vi- 
da, surgió cuanto vemos y palpamos de sus manos invisi
bles. Y pese a ser tan evidente, todavía se empecinan en ne
garlo los incrédulos soñando y fantaseando “generación es
pontánea”.

Ahoia se pregunta: ¿Cómo es posible que esa armonía 
maravillosa, esa exactitud y precisión matemática, ese gi- 
i ar de los astros sobre su órbita sin apartarse una “mina”, 
un pelo de su centro de gravedad; ese punto exacto en que 
la tierra está situada, punto central, de forma que si se 
aproximara algo más hacia el sol todo quedara abrasado, y
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la vida no se diera; y si se alejara un tanto más de lo justo, 
todo fuera hielo, y al faltar las calorías necesarias la vida 
no se diera, ni las plantas germinaran, ni el hombre sabría 
dónde parar bloqueado por los hielos, con un puñado de 
tierra nada más; y tántas y tántas otras maravillas sean to
do producto espontáneo, de la casualidad? ¡Valiente casuali
dad! Es sospechoso que, una cosa ten portentosa, tan hete
rogénea, tan varia, y en donde intervienen tantos agentes 
dispares, mas en perfecta coordinación unos con otros, sea 
producto espontáneo. Además, y ya lo tengo dicho, ¿cómo 
no han surgido otros mundos de igual manera en el espa
cio, por generación espontánea, un “algo” raro, misterioso, 
que maraville al hombre, y por él, por dicho fenómeno, pue
da deducir, extraer, colegir, que el mundo donde estamos, 
la Creación, sea también producto espontáneo?

La Generación espontánea es pura fantasía. Lo espon
táneo al caso es, la incredulidad, la ceguera cerril, falta de 
sinceridad y falta de fe. De consiguiente, el mundo es crea
ción exclusiva de Dios. Por eso, cuando en el Génesis (cap I.) 
se describe la formación del mundo, Dios dijo: “Fíat lux”, 
—hágase la luz—, es que no había luz, y la luz fué hecha. 
Y cuando dijo: “henchid las aguas en los mares, y las aves 
se multipliquen en la tierra; y produzcan la tierra hierba 
verde, hierba que dé simiente, árbol de fruto que dé fruto, 
y ganado según su género”...; es que no había agua, ni 
hierba, ni frutos, ni animales; y eso no es posible sea es
pontáneo, al azar, casual. Y de igual modo, cuando dijo: 
::hagamos al hombre”, no había hombre alguno en la tie
rra, y el hombre aparece por directa y personal intervención 
de Dios. Y en razón de llevar misión distinta a las otras crea- 
turas, lo hizo “a su imagen y semejanza”. Con lo que se 
nos da a entender que, el hombre tiene un fin transcenden
te, cosa que las otras creaturas no tienen, no tienen un fin 
superior: lo creado, para servicio del hombre, y el hombre, 
para servir a Dios-

Sin embargo, pose a las consideraciones apuntadas y 
que són de sentido común, aparecen filósofos todavía con 
humos de ciencia vana, que pretenden sostener el globo terrá
queo con un dedo.

He podido observar que si alguien pretende hacer ruí- 
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do y coger fama, nada más tiene que empezar a soltar dis
parates y ya está: las rotativas se ponen al punto en movi
miento ,y en alas de la prensa su nombre recorre todos los 
mares hinchándonos con su espuma vana.

Así, tenemos a Bertrard Russell (filósofo sin filosofía), 
quien sostiene el principio de que no ha habido Crea
dor. “¿Por qué no admitimos, dice, que el Universo ha 
sido creado por generación espontánea? Y, agrega: hay 
dos razones (o sinrazones) científicas que militan a fa
vor de esta tesis. Primero, la ausencia de “plan” en la 
Vida y en el Universo, característica típica de las crea
ciones por generación espontánea; y segundo, la aplica
ción al Universo lo de la famosa, “segunda ley termodiná
mica”, según la cual todo tiende a descomponerse en sus 
elementos primarios, y por lo tanto, de degeneral, lo cual 
prueba falta de “plan” en la Creación, y de consiguiente, in
existencia de un Creador divino”.

Antes de pasar a averiguar si hay o no “plan” en el Uni
verso y en la vida, voy a hacer una pregunta: y no es otra 
que, retorcer el mismo argumento de la generación expon- 
tánea volviéndolo al revés. Si admitimos la generación es
pontánea, esto es, una fuerza creadora inexplicable surgió 
de improviso sin nadie impulsarla, y de súbito aparece. ¿No 
popodríamos pensar también que ese algo salido espontá
neo, sin nadie impulsarlo, sea Dios? Porque con igual dere
cho que Russell sugiere que, “por qué no admitir que el 
Universo ha sido creado por generación espontánea”, el mis
mo derecho hay para preguntar, ¿por qué no creer que ese 
algo llamado generación espontánea, que nadie lo ha hecho ni 
impulsado, y que nunca se vió su existencia, y se nos presenta 
de repente a la vista y se nos manifiesta, no sea Dios? ¿A ca
so en eso que dicen generación espontánea no está implí
cito lo mismo que niegan, Dios? Porque lo espontáneo, pre
cisamente, es eso, Dios. Un algo que nadie lo impulsa, que 
sale espontáneamente y riega la nada de seres. Luego la 
creación espontánea, señala un Creador espontáneo, que 
hace las cosas sin que se lo ordenen, porque la ley es El. 
¿Podrá darse una ley sin legislador que la imponga? ¿O, aca
so, esa generación, por el hecho de ser generación, no su
pone energía y fuerza? Ahora bien, esa fuerza ¿quien la 
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produjo? ¿No estamos ahí probando lo mismo que se está ne
gando. Dios? ¡Generación espontánea! ¿Y, acaso, la palabra 
“generaci6n” no supone vitalidad generadora (creadora)? To
da esa vitalidad ¿de dónde vino? ¿Y eso tan espontáneo y 
divino no es Dios? Suprímase generación, y póngase creación 
espontánea y estamos en lo cierto. Luego la generación es
pontánea prueba lo contrario, la presencia de un Creador 
espontáneo y divino.

Si preguntáramos al señor Russell: ¿quién ha hecho 
este reloj?, contestaría: un relojero. Le preguntamos quién 
ha hecho el Universo, y contesta: él sólo por generación es
pontánea. ¿Cómo es posible haya plan en una obra hecha 
por el hombre, como el reloj, y no lo haya en el Universo? 
¿Por qué no aparecerá también en mi bolsillo un reloj así, 
por generación espontánea? Porque no hay relojero de esa. 
talla, en cambio, en el Universo que no lo hubo apareció así. 
de súbdito, derrepente. ¡Cualquiera se ríe-

Por otra parte, en la generación espontánea, se daría 
el imposible (caso de admitirlo), de que algo se diera exis
tencia a sí mismo antes de existir. Absurdo. El único que pue
de dar existencia es el que la posee y nunca dejó de existir. 
Luego la generación, espontánea está proclamando implíci
tamente a un Sér que espontáneamente, sin que nadie lo 
impulsara, apareció y está ahí en sus obras: ¿con plan o sin 
plan?, ¿con armonía o sin ella? Analicemos y lo veremos.

"Ausencia de plan en la vida”, dice Russell. Pero, ¿a qué 
plan se refiere?? Porque todo ser tiene un plan, un objetivo, 
algunos a la vista, otros oculto, aún en el campo natural.

El perro, por ejemplo, lleva un plan, un objetivo, guar
dar el ganado; el mulo tiene otro, llevar la carga; el caballo 
el suyo, el hacer rápidas diligencias: el toro, la vaca, la ove
ja, en fin, todo tiene un plan prefijado. ¿Por generación es
pontánea? No. Porque la generación espontánea carece de 
plan, que el mismo Russell confiesa. ¿Pero hay o no hay ahí 
un plan? Si lo hay, no puede ser por generación espontánea.

Las flores y las plantas, ¿tampoco llevan ningún plan? 
La amapola que florece en un fondo verde, que tanta gracia 
le presta y favorece, ¿fué hecha sin plan alguno? ¿Esa con- 
binación de colores tan rara, tan maravillosa salieron sin 
plan, así, al azar? Y la variedad de medicamentos que las
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plantas encierran, ¿todo eso no lleva un plan? Y para no 
cansar: el grano de maíz produce un tallo recto, al poco, de 
un lado nace una mazorca forrada de hojas impermeables 
mirando al cielo, rematando en un moño esponjoso de fle
cos dorados, que sirve de tapón para evitar que hormigas e 
insectos penetren y dañen el fruto, amén de acaparar el 
agua cuando llueve y recibir en sequía el relente mañanero, 
que tan útil le es al grano lechoso para su final desarrollo. 
¿Nada de eso tiene un plan? Más todavía, si la mata pro
duce dos mazorcas, la segunda nace del lado opuesto al de 
la primera para evitar se doble y nivelar el peso que el tallo 
ha de aguantar manteniéndose erecto, de lo contrario cae
ría al suelo y el fruto se dañaría. Y por si fuera poco, cuan
do las mazorcas ya no necesitan agua, sino calorías que aca
ben de llenar el fruto, se doblan las mazorcas e inclinan mi- 
Tando al suelo de un modo espontáneo, sí, pero no por gene
ración espontánea, y forradas de hojas impermeables (lo 
cual también es de tener en cuenta), y la boca cerrada por 
«el moño esponjoso indicado; pueden caer aguaceros que el 
Iruto no se daña, el grano se conserva en perfectas condicio
nes. ¿Y todo eso en virtud de la generación espontánea? 

• Vaya maravilla! Sin ley, sin plan, al azar y por carambola...
“Ausencia de plan en el Universo”, agrega. Extraño tal 

afirmación, porque una armonía tan estupenda y encantado
ra como se advierte en el Universo, ¿podía darse sin plan? 
Una orquesta de variadísimos instrumentos, ¿podría acordar 
cadencia sin estridencias y armónicamente, sin bauta, sin 
plan, sin directriz? ¡Quien sabe! Si el señor Russell lo dice, 
tal vez tenga razón. Veremos.

Según los astrónomos, la tierra gira al redero del sol 
al mismo tiempo que lo hace sobre su eje, lo que nos da el 
día. Si no se moviera sobre su eje, tendríamos sol perenne de 
un lado, y noche cerrada del otro, resultado; que las plantas 
morirían de exceso de calor, y la germinación no se diera 
faltando calorías; sin embargo, pese a que la generación es
pontánea no tuvo “plan”, esa ley sapientísima le salió por 
carambola. Más todavía: si la tierra no girara al rededor del 
sol en forma ovoidal, los cambios de temperatura no se die
ran, pero resulta que en la elíptica recorrida no traza un 
círculo, sino que se aparta del sol en su carrera unas veces, 
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y en otras se aproxima, produciendo los cambios de tempe
ratura, invierno y verano, con la particularidad de que cuan
do se aproxima más al sol, tenemos invierno, debido a que 
los rayos solares llegan oblicuos, rozando de soslayo a la tie
rra. Y es curioso observar que, la generación espontánea tu
viera ese detalle en cuenta, no fué una inteligencia superior 
que así lo dispusiera, pues si los rayos cayeran perpendicu 
lares, la tierra se caldearía de forma que no habría bicho 
viviente que lo aguantara. ¿No nos indica eso que una 
inteligencia superior gobierna, imparte leyes y las hace 
cumplir? ¿O, todo va a ser pura casualidad? Por la misma 
simplicidad conque quieren resolver el problema tan hondo, 
misterioso y profundo de la Vida y el Universo, se demues
tra su falsedad. “Generación espontánea”, muy simple. Aquí 
cabe lo de: “qui nimis provat, nihil provat”, el que quiere 
probar demasiado, nada prueba.

Y para terminar con los fenómenos del Universo. Sabido 
es que las nubes cargan toneladas de agua, si no hubiera 
una ley ni un “plan” al caso, veríamos que ese tonelaje in
menso caería de repente, inundando ciudades enteras, ba 
rriendo los sembrados y el humus de la tierra se perdería. 
Más todavía, podría ocurrir que la congelación se presenta
ra de un golpe, y esa masa enorme de agua, se desplomaría 
en bloques del tamaño de un iceberg, pues lo mismo que se 
forman en el agua, podrían formarse en el aire; pero no es 
así, y eso que no hay “plan”. Mas, afortunadamente no su
cede así, se congela gradualmente, y la precipitación es or
denada y lenta, bajo un “plan”, un peso y tamaño que no 
daña un sombrero. ¿Será posible que ese fenómeno, toda 
esa maravilla no obedezca a un “plan”? Que sea por caram
bola, “generación espontánea”, ¿y esa espontaneidad de dón
de salió?

Ahora bien, si después de lo expuesto en que se com
prueba que todo está basado en un “plan” ordenador, y esa 
trayectoria no se pierde ni en un detalla del Universo, pa
samos al estudio hecho por Pasteur, donde patentiza de un 
modo irrebatible el absurdo de la generación espontánea an
te la Academia de Ciencias de París, no podemos menos de 
creer que quienes patrocinan la “generación espontánea” 
van de mala fe.
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Probó, Pasteur, que el aire es trasmisor de partículas 
de polvo invisible que contienen gérmenes, los que una vez 
situados en el agua o lugar apropiado, aparece la vida. Man
tuvo durante cuatro años dos ampolletas de cuello largo con 
agua hervida a 200 grados. Coloca una porción de infusión 
de materia orgánica en una ampolleta. Al cabo de unos días 
aparecerá en ella infusorios y moho. Pero la otra ampolla 
cuyo líquido no ha tenido contacto con el aire, permanecerá 
inalterable, no uno, ni dos años, sino siempre- ¿Por qué? 
Porque en la primera el polvo que se halla en suspensión en 
«1 aire y sus gérmenes pueden tener contacto con el líquido, 
donde encuentra alimento apropiado y se desarrollan visto 
por el microscopio. En la segunda no aparece ningún signo 
de vida, porque el polvo en suspenso en el aire no llegó a 
penetrar y la vida no se dió ni por “generación espontánea”.

Con respecto a la “segunda ley termodinámica”, según 
la cual todo tiende a descomponerse en sus elementos pri
marios, y por lo tanto, a degenerar, y de ahí, carencia de 
“plan”. Los sabios que descubrieron la bomba de hidrógeno, 
y los científicos, repitieron, hasta cierto punto y en peque
ña escala, el misterio de la creación, al pasar del análisis 
a la síntesis, de la separación a la “fusión”, desmintiendo 
así lo básico de “la segunda ley termodinámica”, pero que 
ptse a <02 descubrimiento, el filósofo Russell, se hizo el de
sentendido, porque esa es la costumbre de quienes lanzan 
una tontería para que la crean los necios. Además, el Doctor 
Ochoa y una pléyade de doctores especializados en el ramo, 
han probado y establecido las leyes de la naturaleza fisico
química que regulan la herencia. “El hombre y todos los 
seres vivientes, dice cierto autor, usan los mismos ingredien
tes químicos para transmitir sus características hereditarias. 
El Universo no degenera; y la Vida obedece a un plan”. 
Exacto. Que el filósofo Russell no tenga plan o no lo vea es 
otra cosa.

Ahora bien, si del campo natural en donde la razón ope
ra pasamos al sobrenatural, la teoría de Russell aparece más 
desvalazada e inaceptable todavía. Porque según él, ¿qué 
plan podrá tener el hombre? Ninguno. Es posible que un 
ser que encierra tanta maravilla haya venido al mundo sin 
plan? ¿Es posible que esa maravilla sea obra de la casuali
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dad o carambola. Quiere decir que, para Russell, el hombre, 
rey de la Creación (microteros), carece de plan, vino porque 
las ondas de la generación espontánea lo arrastraron. ¿Y 
su espíritu, su alma inmortal tampoco le dice nada? ¿Y qué 
decir podremos de su cerebro maravilloso, empezando por el 
del mismo señor Russell tan despejado, pero que forja teo
rías tan paregrinas, todo eso es por generación espontánea? 
¿Esa urdimbre misteriosa en que la idea unida a la palabra 
que se elabora en el laboratorio cerebral (y que los animales 
carecen, por capricho, sin duda, de la generación espontá
nea), tampoco le dice nada? Pues encuentro un fallo im
portante y grave en dicha teoría, ya dicho, y es su misma 
simplicidad. No es posible, repito, que problema tan hondo 
y de tanta transcendencia como: la vida, el hombre, el Uni
verso, en fin, todo, re resuelva de un plumazo: “generación 
espontánea”, y ya está. No convence. Veamos si por un pro
ceso lógico la generación espontánea convence.

Pues bien: lógicamente, la generación espontánea no se- 
da. No se da, porque en Lógica, para formar un juicio, es 
decir, la unión de dos ideas es indispensablemente necesario 
que ellas estén de antemano, que existan, para unirlas por 
medio de la cópula que lo es el verbo ser expreso o tácito.. 
Si existe la idea de oro y la idea de metal, se unen para for
mar el juicio traducido por la proposición correspondiente 
que se verifica cuando se dice, oro es metal, de igual modo, 
que, al decir diamante duro, es necesario e indispensable que 
existan primero las ideas o nociones de diamante y duro. 
Pues, así mismo, al decir generación espontánea, necesaria
mente hay que entender que existen de antemano los con
ceptos o ideas de generación y espontánea, para poder unir 
dichas ideas.

Se pregunta: ¿quién creó o inventó o formó previamen
te y de antemano las nociones de generación y espontáneo? 
Dios. Luego, Dios es autor de generación y espontánea, y 
autor también de todo cuanto existe.

Consideración final.— ¿De qué le sirve a los sabios ser 
tan sabios si desconocen la verdadera sabiduría de donde di
mana toda ciencia, inventando teorías desmelenadas, con el 
objeto de no reconocer al Creador que se oculta en lo creado, 
como el escultor detrás de la escultura, para observar núes-



118 ANTONIO FERNANDEZ. ORMAECHEA

tra actitud hacia el Creador? Pero el hombre se empecina 
obstinada y neciamente, en cerrar los cjos del alma que son 
los que captan, cual el murciélago, entre las sombras de lo 
ignoto, los rayitos de luz divina que Dios deja escapar, y te
nemos lo de la Escritura que: “el necio dice en su corazón, 
no hay Dios”, resultado, que el sabio se vuelve necio.

Para terminar. La generación espontánea no explica el 
misterio de la vida, ni el problema moral del hombre, ni son
dea en el campo psicológico, ni le interesa nada de lo sobre
natural y transcendente; pero el que lo ignore es una cosa 
y el que no exista es otra. Toral: un mito.

Tema. No. 9-

Concepto general de Etica: a) El deber a la luz de la 
Etica; b) Los principales deberes; c) Distinción entre Etica 
y Moral, Etica y Religión.

Concepto general de Etica.— Etica viene del griego 
“ethos”, —moral—. y se conoce como: ‘‘la ciencia que regula 
las acciones humanas y mueve la voluntad hacia el bien”. 
La Etica ha tenido distintos conceptos y acepciones distin
tas moralizadoras, según por el ángulo que se miren los actos 
humanos. Podemos distinguir: interés personal, utilidad co
mún, evolución universal, altruismo positivo, sentimiento hu
manista, el Nirvana pietista, el deber formalista de Kant 
(la ley por la ley), etc. Pero, en general, Etica, es el senti
miento subjetivo de la propia dignidad.

Algunos han confundido la ciencia y el saber con la mo
ral (Sócrates), que Platón supo distinguir; pero, salta a la 
vista que, puede darse suma cultura y vastos conocimientos 
con escaso fondo moral. La Etica, en fin, trata de mostrar 
el camino del bien: unos por fines ultraterrenos, otros, por 
fines sociales, y algunos más, por el prestigio y buen nom
bre. Sin embargo, no es tan fácil seguir los dictados de la 
moral. Ya el poeta latino lo dijo: ‘‘video meliora, proboque, 
deteriora sequor”, —veo lo mejor, pero reconozco que sigo 
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lo peor—. Y San Pablo se lamentaba de que apetecía lo bue
no, pero era arrastrado por lo malo.

La Etica se basa en la ley, y la ley debe basarse en la 
razón, pero si la ley se apartare de la recta razón y resba
lare imponiendo un deber no ajustado o no justo, pierde su 
fundamento y razón de ser. Por eso, la rebeldía basada en la 
razón no es “rebeldía”, sino Derecho. Lo difícil es dar al re
belde la razón. Y, a propósito, con relación al valor y peso de 
la razón en la Ley, Santo Tomás, dice: “imperare est rationis”, 
—el acto de mandar corresponde a la razón, y agrega: “ergo 
lex est aliquid rationis”, luego la ley es algo basado en la ra
zón—. De ahí que, la ley deba ser razonable y acomodarse al 
medio y circunstancias. Aristóteles, dice al caso: “todas las 
leyes deben acomodarse a la República, pero no la República 
a las leyes”. Lo que siglos después, el Señor confirmara di
ciendo: “no se hizo el hombre para el Sábado (ley) sino el 
Sábado para el hombre”. Así, que, lo correcto es que la ra
zón impere. La razón primero, la ley después, por aquello de: 
ratio suprema lex, non lex suprema ratio, —la razón supre
ma ley, no la ley suprema razón; y a guisa de corolario, eí 
P. Oltra, ofm., dulce en la expresión, claro en el exponer y 
humano en el sentir, dice al respecto: “la ley por la ley, se
rá siempre un absurdo, porque lo supremo de la ley, no es 
la ley en sí, sino la caridad que emane de la ley”. ¡Justo!

Pero, dejando a un lado estas disquisiciones que tanto 
caldean el corazón y humanizan al hombre, veamos lo que 
se entiende por ley. Santo Tomás la define: “ordinatio ra
tionis ad bonum comune”, —la ordenación de la razón al 
bien común. Y Cicerón, expresa: “lex est recta ratio suma 
insita in natura quae iubet ea quae facienda sunt prohibe- 
que contrarias”, —la ley es la recta razón incrustada ínti
mamente en la naturaleza, que ayuda al cumplimiento del 
deber y prohíbe su infracción—. El fundamento, pues, de la 
ley es la razón; el fundamento de la Etica, es el cumplimien
to del deber sin averiguar las bases del mismo.

a) El deber a la luz de la Etica.— La Etica se divide en 
dos principios o deberes, a saber: externos e internos. Los 
primeros pertenecen a la Etica en general, y los segundos, a 
la moral religiosa; los cuales, también se dividen en tres: 
1. Deberes para con uno mismo, o sea, moral individual;
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2) deberes para con la sociedad o moral social; 3) deberes 
para con Dios o moral religiosa.

1) Deberes para con uno mismo o moral individual: Do
tado el hombre de una cualidad superior, la razón, de la que 
nace la conciencia, tribunal secreto donde se analizan los 
..clos humanos ante Dios, Juez divino, el hombre está obli
gado a los dictados de la razón recta y a los de la conciencia 
que le traza el camino a seguir en el laberinto de la vida. 
La conciencia viene a desempeñar el oficio que desempeñó el 
hilo de Ariadna que la mitología griega cuenta, por cuyo me
dio, Teseo pudo salir del laberinto de Creta y matar al Mino- 
tauro; así. el hombre, metido también en el laberinto de la 
vida, donde tantos diversos caminos se entrecruzan, donde 
unos conducen a la satisfacción personal de sus goces, ca
prichos y vanidades; otros nos llevan al prestigio social y sus 
pompas vanas; y otros, por último nos dirigen y llevan a 
Dios. Para eso tenemos a mano el hilo de Ariadna, la con
ciencia, que si no desoímos su voz, nos conducirá al triunfo 
de nosotros mismos, es decir, la muerte del Minotauro que 
uno lleva dentro, lo que supone la victoria y triunfo de Dios. 
Ahora bien, como no es posible seguir adelante sin conocer 
todos los términos, veamos qué se entiende por moral. Moral 
es la ciencia que regula los actos humanos, y determina la 
bondad o maldad intrínseca que entrañan los mismos. Di
chos actos pueden ser internos y externos: los internos son 
los actos secretos que pertenecen a la conciencia y que sola
mente Dios tiene ingerencia en ellos; externos, los actos que 
caen dentro de las leyes naturales y de las positivas, y estas 
últimas pueden ser civiles o eclesiásticas.

El hombre que obra a espaldas de toda ley, divina y hu
mana, se hace reo ante Dios y los hombres. El hombre que 
obra a espaldas de la conciencia, se constituye en reo ante 
Dios solamente, porque en ese tribunal sólo caben dos: Dios 
como Juez y testigo, y el hombre como reo.

2) Deberes para con la sociedad: El hombre es un com
puesto misterioso social e individual a la par. Debido, pues, a 
dicha razón o composición misteriosa, el hombre es inclinado 
de un modo natural a formar sociedad, pueblo o nación, y la 
primera sociedad que aparece es la sociedad familiar o de ho
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gar; de ahí lo sagrado del mismo y la vigilancia que se ha de 
tener para evitar su descomposición.

El hombre, pues, no es un ente destinado a vivir aisla
do, solo, como el lobo en el monte o el hurón en la maraña. 
Por eso, encontramos raro cuando, alguien se aisla y vive 
en una cueva como el ermitaño lo hace, pero respetamos su 
gusto y sentires per la misión santa que le lleva, lo natural 
es que el hombre viva en sociedad. Ese sello o característica, 
ese distintivo lo recibió el hombre cuando en el Paraíso el 
Creador dijo: “non oportet hominem esse solum”, —no con
viene que el hombre esté solo; de ahí arranca esa inclinación 
a formar agrupación o sociedad, cuando le dió su compañera 
Eva.

El ganado vive en manadas pastando en dehesas y pra
deras, rigiéndose por una ley ciega llamada instinto carente 
de responsabilidad; la sociedad también se agrupa y vive 
masivamente, parecido, en cierto modo, al ganado, pero se 
conduce regida por leyes no ciegas, sino por leyes racionales 
plenas de luz, para salvaguarda del individuo en particular y 
sus derechos personales, derechos que aglutinados en la ma
sa peligran, y para salvaguardia de la sociedad en general. 
Mas, cuando las leyes sociales lesionan los derechos indivi
duales, es decir, los derechos del HOMBRE, la sociedad se 
convierte en ganado.

La Etica social está llamada a corregir ese error impar
tiendo leyes sociales que salven los derechos individuales o 
personales del hombre, pero de ordinario se prescinde de ese 
detalle y se imponen leyes en que no se tiene en cuenta a la 
conciencia ni a Dios; y lo malo es, que esa manera de proce
der es la corriente en la Etica social, no se mira a Dios. Por 
ejemplo: al abogado sin escrúpulos no le importa que el ino
cente vaya a la cárcel, y que la hacienda de la viuda pase 
a otro, siempre y cuando los papeles, debidamente falsifica
dos, estén en regla, y no haya pruebas en contrario; en cam
bio, el papel de la conciencia se deja a un lado, nada importa 
con tal de quedar bien ante el tribunal humano- En la Etica 
social se mira al hombre, no a Dios.

a) Etica o moral religiosa.— La Etica religiosa enfoca 
su mirada a Dios, la única que el hombre debe mirar y se
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guir con ahinco y fervor. Cuando se cumple con la moral 
religiosa, se cumple a la par con las otras dos, esto es, con 
la moral social e individual.

La Etica religiosa le prescribe al hombre reglas y esta
tutos que conciernen a su relación con Dios y con leyes que 
se dicen divino-positivas, para distinguirlas de las leyes hu
manas, y mal se podrán cumplir con las leyes divinas cuan
do se quebrantan las humanas. La Etica religiosa es la más 
perfecta, en razón al fin último que persigue: trazar una ru
ta segura para la unión del hombre con Dios su objetivo 
final.
Vt b) Principale deberes.— Se dividen en positivos y ne
gativos. Los deberes positivos, son aquellos en que se ordena, 
imperativamente, un mandato, una obligación que cumplir: 
amar a Dios sobre todas las cosas, honrar padre y madre, 
etc.; cuando se imparte una ley por el hombre, se dice ley 
positiva, simplemente, o ley humana, y se divide en civil y 
religiosa o eclesiástica. Los deberes positivos de la Iglesia 
obligan bajo grave cuando su quebranto afecta a una ley 
divina, tales como: oir Misa, confesar, etc. Las leyes del Es
tado, como están penadas, no es de creer que el hombre su
fra doble castigo, humano y divino, por consiguiente se re
putan no graves. Toda ley humana cuya infracción afecta a 
la Divinidad, es pecado mortaL Toda ley cuya infracción no 
toca o alcanza a la Divinidad, no es pecado mortal. Ejemplo: 
no llevar la cédula personal, o no cubrirse la cabeza la mu
jer cuando entra en el templo, es quebranto de ley, pero no 
constituye pecado grave. Esto dicho en términos generales, 
pues hay tela para cortar.

Los deberes negativos obligan con igual fuerza que obli
gan los positivos, pues al prescribir que no se mate, no se 
hurte lo ajeno, se obliga a un cumplimiento, y al punto se 
convierte en positivo- Así, pues, los deberes negativos tienen 
igual fuerza en la conciencia que los positivos de amar a 
Dios, honrar padre y madre, y superiores y maestros, que 
desempeñan el papel de padres en el orden espiritual e in
telectual, y tántos otros que entran en el campo de la Etica 
religiosa.
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c) Distinción entre Etica y Moral, y Etica y Religión.— 
Dejamos asentado más arriba que, la Etica en general con
sistía en un sentimiento subjetivo de la propia dignidad.

Cuando se obra bajo la presión de sentimientos que bus
can su propia estimación y se cumple con la ley, en sentido 
kantiano, cumplimos con la Etica moral de tejas abajo, es 
decir, en cuanto que se mira la propia estimación y buen 
nombre, y evitamos con eso quede lesionada nuestra digni
dad en el concepto social. Se mira a la sociedad, se mira a 
los castigos en que se pueda incurrir: calabozo, prisión y des
honra consiguiente, y pensando en su prestigio y buen nom
bre, se guardan las leyes que la Etica social prescribe. Indi
viduos de moral intachable se dan, aparecen, pero eso no es 
moral religiosa cuando no se tiene presente a Dias, ni un 
fin transcendente los mueve; como si la vida acabara con el 
hombre y no hubiera otra vida mejor, en ese caso, su fin se
ría igual al del animal. Un caballo que se comporta bien, 
obedece al freno (ley), es manso, dócil, no se encabrita, ni 
da tormento al dueño, tiene muy poca diferencia con el hom
bre que cumple con la ley social (freno), con la Etica en ge
neral: no da quehacer a la policía, cumple sus compromisos, 
se nutre, duerme y pasa la vida sin tener otra mira que su 
prestigio. Esa ética es pobre, le falta el jugo sobrenatural, 
ultraterreno; y con esto, entramos en lo ético moral-religioso.

Etica y religión.— El hombre, debido a su libre albedrío, 
tiene un fin último que no debe perder de vista. Santo To
más (tomado de Farges), dice al caso: “el hombre todos sus 
actos libres debe dirigirlos al último fin, no sólo interpreta
tivamente, sino virtualmente”, esto es, manteniendo la vo
luntad formal firme y sin retroceder en dicho objetivo, pues
to que todo cuando Dios ha hecho, ha sido en su favor y fe- 
licidad; en consecuencia, ha de obrar en conformidad con 
la recta razón, que le señala un fin superior a toda felicidad 
contingente y pasajera, la cual, no llena las ansias de infi
nitud y eternidad que el hombre siente, y quedan plenamen
te cumplidas con la posesión de Dios, último fin. Además, 
la razón por un lado y la revelación por otra, le trazan al 
hombre el camino a seguir. Dicho fin, puede considerarse 
bajo tres aspectos: actualmente, aprovechando los medios con
ducentes al mismo, esto es, siguiendo las reglas y leyes que 
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la religión prescribe. Virtualmente, manteniendo la voluntad 
forma] en dicho objetivo sin titubeos en su ejecución, es de
cir, teniendo la mente puesta en Dios, pensando en El y que 
a El se ha de unir. Interpretativamente, en el sentido de que 
se pierde el tiempo en pensar solamente, pero se olvida el 
actuar, esto es, que pensar en Dios es una cosa, y obrar en 
conformidad con su querer, es otra. Se piensa en Dios, pero 
no se piensa en amarle, como se ama a un amigo lejano y 
se le escribe recordándole; el acto de obrar y cumplir con 
Dios, cada uno de esos actos, son cartas que mandamos de 
dulce recordatorio al amigo divino. No hay que pensar sola
mente, hay que obrar-

Naturaleza del fin último: No es un estudio que exija el 
programa, pero su conocimiento es de capital importancia y 
no es posible omitir.

La naturaleza subjetiva de la Bienaventuranza, no es 
otra que la “Visión Beatífica”, la cual, consiste esencialmen
te en la contemplación intelectiva de Dios, juntamente, con 
un amor deífico infinito y anhelo amoroso de su posesión, 
de tal manera que, el corazón Deífico fundido en el corazón 
humano, más la inteligencia de consuno iluminando el in
telecto, fusionan al alma con Dios, y a esa maravillosa unión 
y entrega, conocemos por Visión Beatífica, y es lo que cons
tituye la Bienaventuranza. O en otras palabras: consiste en 
la contemplación intelectual de la Visión Beatífica, unido a 
una fusión carismàtica movida por la voluntad o querencia 
vivísima de su posesión.

Se dijo antes, que el alma se funde en Dios, pero no se 
ha de entender por ello que el alma pierde su naturaleza al 
fundirse en la Divinidad, caeríamos del lado budista, del 
Nirvana, donde las almas se pierden en la Divinidad, algo 
así como un panteismo, nada de eso. El alma, al unirse por 
amor a la Divinidad, no pierde su naturaleza, es una fusión 
de amor divino, de tal modo, que, el alma está con Dios, su 
Bien amado, y Dios con el alma, su ser querido por el que 
murió en la Cruz.

Pues bien, volviendo a la contemplación donde dijimos 
que el alma queda ensimismada, no es una contemplación 
intelectiva, en sentido tomista, si así fuera, no sería felicidad 
completa, sería equivalente a la sensación que se experimen



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 125

ta cuando el sol se nos oculta con pasos calzados de sigilo 
en un bellísimo atardecer, que nos deja fascinados mirando* 
lo de hito en hito, hasta desaparecer; empero, nuestra volun. 
tad no se mueve, no se siente impulsada a volar hacia éL 
Es una contemplación gozosa, ciertamente, pero pasiva, no 
emotiva, no querencial y amorosa. En cambio, si la fusión 
con Dios es esencialmente volitiva, en sentido escotista, no 
meramente intelectiva; si es volitiva principalmente, su in
telección queda manca, y la felicidad minusvalorada al fal
tar la parte intelectiva para su justa apreciación. Otros auto
res entienden, y creo están en lo cierto, tales como: el Dr. 
Seráfico, Suárez, San Alberto Magno, que la Visión Beatífica 
es resultante de una operación simultánea, intelecto-volitiva, 
en que tanta parte tiene la una como la otra. Ver a Dios, 
comprender su grandiosidad, y la voluntad moverse de una 
vez ardientemente, anhelosamente, a su posesión, todo simul
táneo y de una vez.

Objetivos del hombre o último fin.— Todas las cosas 
han sido creadas a un fin, llevan un objetivo. Y ese ob
jetivo es el que Dios ha impreso en las cosas y espera obte
ner. En efecto, todas las cosas llevan una finalidad con
creta, no han sido creadas al azar, ni se obra cual niño 
soltando desde un balcón bombitas de jabón, no; han sido 
creadas con un secreto fin. De consiguiente, el hombre, obra 
cumbre de la Creación, con dotes extraordinarios que le enal
tecen, también debe tener un fin, un objetivo que el Creador 
de él espera, y no un fin cualquier, sino sobrenatural en vir
tud a las nobles cualidades de que está adornado.

Por otra parte, ya dicho, nada de lo terrenal satisface y 
llena en plenitud al hombre, siente un vacío, un hondo pe
sar; y cuanto más se engolfa en los bienes materiales, tanto 
mayor es su desencanto. Todos los bienes terrenales juntos, 
todos los bienes finitos reunidos, no son suficientes para 
calmar la pena y llenar el vacío del corazón humano. De ahí, 
que el objetivo final del hombre, no sea otro que un Sér que 
todo lo llene, y ese no es otro que Dios, y como en la práctica 
vemos que nada de lo creado satisface sus ansias de infini
tud, nada más lógico pensar que Dios sea su último fin y 
objetivo único, y para el que ha sido creado. Pruebas: vemos 
que la voluntad del hombre, tiene carácter de infinitud, no 
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puede apetecer nada, ni llenarle nada que no esté revestido 
y adornado de esa cualidad, y el único poseedor de esa ca
racterística de lo infinito, es Dios, de consiguiente a El se 
tiene que dirigir; en segundo lugar, la razón le indica que 
todas las cosas han sido hechas para servicio del hombre, lógi
co que el hombre esté destinado para un servicio superior, 
servir a Dios su hacedor. Por eso San Agustín, no pudo 
menos de exclamar diciendo: “Fecisti nos Domine ad et, 
inquietum esta cor nostrum doñee requiescat in te”, —nos 
hiciste, Señor, para tí e inquieto permanecerá nuestro co
razón hasta que descanse en tí—. Corolario: del mismo 
modo que la sed nos lleva a la fuente, y el niño en la 
cuna llama a la madre, así, por analogía, Dios es la fuen
te que apaga toda sed de eternidad; prueba de ello es que el 
mismo Señor dijo a la Samaritana: “qui autem biberit ex 
aqua quam ego dabo ei, non sitiet in eternum”, —mas quien 
bebiere del agua que yo le daré, nunca en la eternidad sen
tirá sed—, y en la cuna de la Creación, toda criatura clama 
a su Creador.

Errores al respecto: Algunos entienden que la felicidad 
del hombre está, en la fusión de los bienes materiales con 
los espirituales en una sola persona, y como es imposible ar
monizar tan dispares elementos, deducen que la felicidad es 
puro sueño, en el hombre no se ha de dar. Naturalmente, si 
la vida del hombre acabara con el hombre, con su último 
aliento, evidentemente, la felicidad es un mito; pero por las 
cualidades espirituales de las que el hombre es poseedor: vo
luntad, inteligencia, razón, conciencia, etc., que le distingue 
de los demás seres y es su timbre de gloria, se colige que un 
ente superior a los demás entes, ha de tener también un fin 
superior, muy distinto y transcendente al de los demás se
res; pues de lo contrario, no se explica qué objetivo llevan 
dichas cualidades, y qué se persigue con ello si a última ins
tancia el fin es el mismo del de los demás entes.

Por tanto, la vida del hombre no puede terminar con 
el último aliento, precisamente, la vida empieza en ese mo
mento; la sobrenatural a la que está destinado, no la terre
nal. De ahí que, quienes suponen que la vida termina con el 
hombre, yerran. No es posible pensar que tanta maravilla 
vaya al vacío; y quienes piensan hallar la felicidad comple
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ta en esta vida, yerran también, la felicidad terrenal es re
lativa y trasunto de la eterna, por ser el hombre superior al 
mundo y a la misma vida.

Panteistas: estos dan otra variante al problema. Plan
tean el último fin ideando un progreso indefinido, lo cual 
es un absurdo, pues nada en este caso puede ser indefinido, 
sino definido, concreto; además, el móvil de nuestras accio
nes se reduciría a una quimera, a un “procesum ad infinitum”, 
y a la postre nunca lograría su felicidad, pues el progreso 
iría en aumento, aún en el campo infinito, esperando otro in
finito mayor!!! Luego, el “progreso indefinido” panteista, es 
un absurdo.

Tema No. 10.
Concepto de la Historia de la Filosofía: a) Su objeto- 

b) Fuentes de la misma, c) Los grandes períodos en que se 
divide, ch) Importancia de la Historia de la Filosofía.

Concepto de la Historia de la Filosofía.— Lo primero 
que es de averiguar es, qué se entiende por Historia de la 
Filosofía. Ya dejamos dicho la diferencia que separa a la 
Historia de la Filosofía, de su contraria, la Filosofía de la 
Historia: ésta trata de los hechos, acciones, luchas habidas; 
la primera, versa sobre el pensamiento, no los hechos. Según 
eso, la Historia de la Filosofía se ocupa en estudiar la traba- 
zón y engranaje existente entre los diversos sistemas filosó
ficos habidos en el curso de la Historia. Wulf, la define: “tra
tado de la filiación de los sistemas filosóficos”.

En efecto, por razón de que cada cabeza es un mundo, 
ateniéndonos al común pensar, vemos que, en el campo filo
sófico han aparecido pensadores de talla, con sistemas y 
métodos varios, llevando a cuestas el bagaje de sus ideas, 
conceptos y pensamientos; afines unos, opuestos otros, dislo
cados otros tantos, que la posteridad ha recogido, y son el 
relicario bendito que pueblos ya idos y sociedades pereclita- 
das nos legaron, para que viéramos su manera de pensar, su 
concepto de la vida y de la existencia, y la impresión reci
bida al impacto con los hechos, y lo que ellos de estos hechos 
entendieron.
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Todo ello pertenece al acervo cultural filosófico del pa
sado, y a nosotros toca hallar la correlacción debida, seña
lando los herrores si los hubiere, y a la vez, ver el modo de 
coordinar unos pensadores con otros, ya que, todos, por di
versos caminos emprendieron de consuno, la noble tarea de 
hallar la verdad, cima cumbre de la Filosofía.

a) Su objeto.— Su objeto no es otro que entender la doc
trina de los grandes pensadores, para compulsar el pro y el 
contra, pues sería muy aventurado encerrarse en su concha ne
gándose a escuchar la voz de otras campanas, la voz de otros 
pensadores.

Todo sistema tiene un fondo de verdad, como todo jardín 
muestra alguna flor bella, digna de ser admirada y de alabar. 
Por eso, es preciso estudiar cada sistema para extraer del 
fondo la verdad o partes de verdad que posea, pues la verdad 
no es una flor, sino, más bien, un ramillete (valga el símil), 
y la habilidad está en formar ramilletes de diversos sistemas 
para alcanzar la verdad. La verdad, volviendo a otro símil, 
no es una nota musical, son varias las cuerdas que se pulsan 
para formar la melodía que constituye la verdad. Diríamos 
que los sistemas filosóficos son cuerdas distintas del arpa 
de la razón que nos da la tónica de la verdad- Pensamiento 
que rima con el de San Juan Crisòstomo que dice: “en la 
lira las cuerdas son distintas, pero una sola la armonía”. Y 
como por otra parte, la verdad es abstracta, es muy difícil 
aprehenderla y más todavía el hallarla en un solo autor, de 
ahí, la necesidad de consultar y estudiar todo sistema, fuera de 
que en punto a sistema, hay que ser algo ecléctico, ya dicho, no 
en cuanto a doctrina, sino en cuanto a método, pues, según 
cierto autor dice: “si al método se refiere, todos debemos ser 
ecléticos, porque todos debemos buscar la verdad donde quie
ra que se halle; si a la doctrina se refiere, no significa nada, 
o expresa la confusión de todas las doctrinas y por consi
guiente, la ruina de la verdad”. Lo cual, nos da a entender, 
que, es preciso estudiar los diversos sistemas y no empeci
narse en una idea, puesto que las ideas son varias, pero la 
verdad una sola.

b) Fuentes de la misma.— El mundo, la creación ente
ra, y en especial el hombre con sus complejos, con doble 
composición misteriosa en la que convergen materia y espi- 
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ritu de un modo maravilloso, sin choques ni rozamientos, y 
en perfecta armonía e interdependencia uno de otro, es cosa 
digna de ser estudiada en toda su amplitud y hondura.

Esa cualidad superior de que está dotado el hombre a 
muchos filósofos se les pasó por alto. Platón vino a descubrir 
tres tipos de alma, y aunque erró en el número, de todos 
modos nos ofreció a la vista el campo psicológico, que cons
tituye una fuente más para la Historia de la Filosofía bajo 
el punto de vista transcendente. En efecto, teniendo la Filo
sofía por objeto la búsqueda de la verdad, justo es que el 
filósofo se ocupe en estudiar al hombre completo, el misterio 
que le rodea, en suma, la incógnita de la vida, supuesto que 
siendo superior al animal, algún fin superior a éste ha de 
tener. De consiguiente, las fuentes son: (todo lo creadoHel 
mundo visible e invisibleXta mundo material e inmaterial; o 
espiritual^ (todo lo cognoscible^ siendo su principal objeto el 
hombre, por su complejidad, las cualidades nobles que le 
adornan: inteligencia, razón, consciencia y fin, pues todo eso 
en una pieza encierra un Misterio; de cuyo estudio han sur
gido distintos sistemas que forman lo que se dice, fuentes 
de la Filosofía.
, c) Grandes periodos en que se divide.

I. Filosofía de la India y de la China.
II. Filosofía griega y latina.
III. Filosofía Patrística y Medieval.
IV. Filosofía Moderna

ch) Importancia de la Historia de la Filosofía.

Del mismo modo que es digno de saberse el desenvolvi
miento de los hechos humanos que constituyen el cuerpo de 
la Histeria, de igual manera es de estudiar el desarrollo del 
pensamiento humano, sus altibajos, sus desvíos y declives 
en el camino de la verdad por las encrucijadas que la vida 
nos ofrece, y lo que cada pensador hubo de aportar a la bús
queda de la verdad, siguiendo sus pasos y el desarrollo gra
dual y paulatino hasta llegar a la meta final. Y del mismo 
modo que es digno de saber el desarrollo del organismo hu
mano, y las partes que lo componen base de la ciencia mé
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dica, del mismo modo es de perseguir el vuelo del pensamien
to humano en su carrera alocada por los espacios de lo ignoto 
que constituye el saber filosófico.

Por eso, vemos, cómo en los albores de ¡ a Filosofía, con 
los Presocráticos primero, emprende el pensamiento humano 
distintas vías, y va desarrollándose, cogiendo cuerpo con ca
rácter doctrinal, y tomando como verdadero camino de la 
verdad, los fenómenos que hieren a la vista, los fenómenos 
del mundo sensible, aplicando a dichos fenómenos toda su 
atención, de cuyo estudio surgieron varias escuelas: Jónica, 
Pitagórica y Eleática; cayendo unos, en el “monismo”, que 
lo reduce todo a unidad; otros, en el “dinamismo”, dando a 
entender que el movimiento es el alma de la vida, su fuente 
y origen; y los pitagóricos que pretenden resolverlo todo con 
las matemáticas.

Después, cuando aparecen los grandes filósofos griegos, 
padres de la filosofía moderna, el campo filosófico se espan- 
de, se abren horizontes nuevos, y la Filosofía da un gran sal
to y se encarama sobre la cúspide de la metafísica, que Par- 
ménides primero, y Platón y Aristóteles después, secundaron. 
A partir de estos grandes filósofos, los sentidos todos, y el 
espectáculo abigarrado del mundo, con sus variantes, sus 
matices, sus fenómenos diversos, y cuanto le rodea, no es el 
verdadero sér, sino que es un sér puesto en interrogante. 
Con estos filósofos la Filosofía no se detiene a estudiar sólo 
el mundo exterior y visible, sino que penetra en el mundo 
invisible y pasa al transcendente, bucea en el interior de las 
cosas, busca sus causas finales, y llega hasta sondear las 
misteriosas aguas psicológicas, campo desconocido hasta en
tonces. En esto, aparece la Metafísica, cuyo primer hallazgo 
se debe a Parménides, como queda dicho; le sigue la Ontolo- 
gía y Teodicea después, y una vez obtenido este triunfo, se 
nos abren de par en par las puertas de la Metafísica que 
trata de investigar el sér en sí, con lo que la Filosofía se re
dondea, y se descubren nuevos horizontes, gracias a los gran- 
des filósofos de la antigüedad: Sócrates, Platón y Aristóteles, 
trinidad filosófica que no ha sido superada todavía.

Después, en el preciso momento y coyuntura de hallarse 
la Filosofía en un callejón sin salida, cuando los nógsticos 
no acertaban a salir de sus misterios, y los sofistas se enre
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daban en la cabuya de sus mismos sofismas, y el excepticis 
mo cunde en el campo de las ideas y lo invade todo, con sus 
dudas, sus tanteos, dando palos de ciego sin dar con la ver
dad; perdidos en el laberinto de ideas contrapuestas, sin un 
ideal transcendente que eleve a la humanidad y la saque de 
la postración, del marasmo en que se halla; sin fe en los 
dioses, de los que ya nada espera, y dividida la sociedad en 
judio y gentil: el judio, mirando a Jehová se engolfa en la 
espera de lo abstracto y no hace contacto con el hombre, y 
el gentil, mirando al hombre solamente, no hace contacto 
con Dios, no lo ve. En esa coyuntura, aparece el Cristianis 
mo con su espíritu renovador, aportando savia nueva median 
te la fe que impele y arrastra al hombre hacia Dios, y la ra 
zón que atrae a Dios hacia el hombre. Y tan cierto y averi
guado es, que la Filosofía se mantuvo estancada durante si
glos sin avanzar un paso, pues desde Aristóteles, último gran 
filósofo de la antigüedad, hasta la Patrística en que aparece 
San Agustín, discurrieron seis siglos sin que en el campo fi
losófico apareciera un hombre de envergadura y talento, que 
llegara a formar escuela por su ciencia y saber.

Pues bien, con la aparición del Cristianismo, repito, la 
Filosofía se remoza, coge nuevos bríos, y emprende el carril 
trazado por la sana y racional filosofía aristotélica, burilada 
por el genio del Aquinate, amén de los conceptos platónicos 
en el orden psicológico que enriquece la Escolástica previa 
depuración debida al Santo de Hipona, San Agustín, armoni
zando la razón con la fe; y con ésto se abre un ventanal en 
el horizonte filosófico y aparece la teología que nos lleva a 
Dios, fin último del “homo viator”, que es de tener en cuen
ta; pues como acertadamente dice, F. Battaglia: “la religión 
es la solución última que la filosofía nos ofrece sobre el pro
blema de la vida”. Exacto-

Tema No. 11.
******ri****W*MK

Filosofía antigua. Panorama filosófico.

Filosofía antigua.— La más antigua de las filosofías es 
la de la India y de la China. Le siguen después muy de cer
ca la de Persia, Fenicia, Caldea y Egipto, culminando en la
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griega gloria de la Humanidad. Y aunque el Egipto milena
rio no fuera un pueblo atrasado, sino al contrario, de avan
zada cultura, y de hecho se adelantó a otros pueblos en su 
arte monumental, en su arquitectura colosal, en cambio, en 
punto a filosofía, en sus estudios acerca del hombre, sus pro
blemas morales, socia’os y económicos, no nos legaron cosa 
de mayor provecho, quedó encallado en la cuenca del Nilo sin 
espandir idea alguna, ni producir un solo filósofo.

Embebido en el “más Allá”, enfrascado en el mundo de 
los muertos, no se acordaron de los vivos, no se ocuparon en 
investigar el por qué de las cosas, ni de sus causas ni de sus 
fenómenos; pues, aún de las obras que llevaron a cabo: mo
numentos, templos, moradas sepulcrales, como las pirámides, 
eran obras que edificaban para comodidad y bienestar de los 
muertos, pues para ellos, el muerto no estaba muerto, sino 
vivo; y aunque en este punto no estuvieran errados, su vida, 
su mundo no era el mismo, y los objetos materiales que a las 
sepu]turas anexaban junto al cadáver, no les servía para na
da. Pero, de todos modos, eso contribuyó al desarrollo artís
tico de un pueblo, descubriendo el arte maravilloso de em
balsamar (secreto que aún se desconoce), y todo ello con mi
ras al mundo de los idos, y del mundo de los vivos no se 
ocuparon en estudiar: a tal grado, tan absorto estaba en la 
contemplación de lo abstracto, que apenas se daba cuenta 
de que era esclavo de los Faraones. Por eso, en la historia del 
Egipto, no se echan de ver revueltas sociales, levantamien
tos populares contra el orden social imperante, donde los de
rechos del hombre brillaban por su ausencia, no es un pue
blo (como el griego y romano belicoso y levantisco), que die
ra tormento a sus reyes, mas bien se mostró sumiso, y alta
mente religioso; la religión con sus misterios de ultratumba 
lo absorbía todo. Fué preciso que apareciera otro pueblo, el 
pueblo friego, lejos del desierto, símbolo de muerte, lejos de 
las pirámides y de sus momias. Ese pueblo rodeado de mon- 
tañas coronadas de nieves y praderas siempre verdes, y de 
mares siempre abiertos a nuevas rutas, y su cielo siempre 
azul; despliega tal poder, tal pujanza y señorío en su espí
ritu inquieto y emprendedor, que después de descubrir pla
yas nuevas y abrir surcos nuevos con la quilla de sus 
naves, descubre al hombre. Y, una vez hecho este sor- 
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préndente y feliz hallazgo, surgen como por encanto: el filó
sofo, el poeta, el artista,,el historiador y dramático, quienes 
abriendo una brecha con el pico y pala de la razón en el mu
ro de lo ignoto, no3 brindan un mundo también nuevo, el 
mundo de las ideas que constituye su cultura nunca supera
da y finamente estructurada que aún fascina.

I Filosofía de la India-4 La Filosofía de la India no es 
deLtipo de la griega pulimente racional, que nace del estu
dio de las cosas, de sus fenómenos, de sus causas. La Filo
sofía de la India hay que extraerla de la teología de sus li
bros sagrados, los “Vedas” (Biblia brahmánica), cantera, ina
gotable de bellas fantasías, formando por su extensión un 
conjunto de himnos, lo más cansón que imaginar se puede, 
de cuyas páginas afluye la vena filosófica, que por cierto, 
tiene muchos puntos de ¿bn tacto con la filosofía griega.

Los himnos del Rgvda, son un conjunto de cantos sa
grados dirigidos a un Sér único, del cual proceden todas las 
cosas y sus múltiples formas, que constituyen los fenómenos 
del Universo, con un marcado sabor pan teísta, aunque Bal- 
mes opine lo contrario.

La Filosofía de los brahmanes penetra en el campo psico
lógico, siendo el “atma” (conciencia psicológica), el punto 
culminante de la perfección individual, sin la cual no se al
canza el Nirvana.

Brahma es el principio de todas las cosas, y todo queda 
absorbido en él. Para llegar a la perfección es necesario des
prenderse de lo terrenal y penetrar en la envoltura que re 
viste el “atman” inhibiéndose a todo lo material, para en 
golfarse después en su esencia. Es un sistema en que el alma 
se purifica mediante la continua contemplación de su Yo y 
perfecta abstracción de las cosas que le rodean. El Yogi, pro
totipo del perfecto anacoreta o santo brahmánico, llega a 
una completa pasividad, cayendo, o por mejor decir, siguien
do un ascetismo exagerado, para alcanzar el ensimismamien- 
to del Yo, pues en esto consiste su éxito, en una completa 
concentración de su Yo: todo es pasivo, similar a muerte. 
Dios pasivo, Alma pasiva, y el Yo adormecido en la cuna de 
sus pensamientos vive para sí. Las pasiones anuladas, los 
anhelos ahogados, los goces todos suprimidos, hasta llegar 
a engolfarse en el Nirvana, cima de la perfección brahmánica



134 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

Todos los estudios teológicos y filosóficos de los hindúes 
se hallan contenidos en los mencionados libros sagrados, 
siendo el principal, el citado Rigveda (1500 años a.d.C.)

La Trinidad brahmánica tiene mucho de parecido con 
la cristiana. Brahma, Vichud y Siva, forman una trinidad, 
y juntamente una unidad, pese a desempeñar distintas fun
ciones, a Saber: Brahma, creador; Vichud, conservador; Siva, 
castitador.

Uno de los dogmas fundamentales de los brahmanes es 
la “metempsomatosis” (no la metempsicosis, como erradamen- 
te se dice). La metempsomatosis no es más que la facultad que 
las almas tienen de volver a encarnar en otro cuerpo, caso 
de no haber llegado a identificarse con Brahma- Las almas 
que han alcanzado la perfección, es decir, el “atinan”, están 
en condición de unirse e identificarse íntimamente con Brah
ma, una especie de fusión o absorción en el océano de la 
Divinidad.

En opinión de Balmes, el panteísmo que muchos creen 
ver en la doctrina brahmánica, no es un panteísmo puro, 
pues si bien se afirma que nada existe sin Brahma, y que 
todo cuanto no sea él se reduce a meras ilusiones, señalan- 
do con esto la sustancia única que se manifiesta bajo dis
tintas formas o fenómenos. Con todo y eso, entiende Balmes 
que, en ello hay alguna exageración, puesto que dicha doc- 
trina, también mantiene la teoría de una sustancia única 
Universal, y nos habla, asimismo, de emanaciones sucesivas 
por las que se explica la formación del mundo. Un algo pa
recido a lo que se dice en el Gen. I. en la formación del 
mundo.

Brahma creó la luz, y la luz al multiplicarse nos dió las 
aguas, de las que surgieron los demás elementos. Aparecen, 
pues, seres distintos, lo que no se compadece con un panteís 
mo puro. Esta misma doctrina teológica es ae tener en cuen 
ta cuando se refiere al hombre. En efecto: no admitiendo 
más que una sola sustancia universal, y que, cuanto no sea 
ella todo es apariencia, ilusión, fenómenos, etc., no se puede 
mantener en pie la personalidad humana, y, menos aplicar 
premios y castigos, por donde tenemos que la Reencarnación, 
dogma básico del brahmanismo, cae por su propio peso.
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La doctrina de la India profesa este dogma como funda
mental. Reconoce, empero, la inmortalidad del alma, distin
guiendo en la misma tres cualidades: bondad, pasión e ig
norancia. Impone premios y castigos, según la conducta ob
servada en vida, lo cual supone responsabilidad, y está 
en contra de la reencarnación y del panteísmo, puesto que 
la ley kármica hace sus veces. En efecto, por dicha ley, el 
que no ha logrado la perfección, cargado de vicios y malda
des, su unión se retarda tanto cuanto las imperfecciones du
ren, en el ínterin, ha de volver a unirse a un cuerpo más gro
sero: tigre, pantera, tortuga, etc., hasta expiar sus faltas y 
pecados habidos durante su existencia- ¿Cómo se concibe, 
observación hecha de Balmes, esta diferencia en los destinos 
humanos si no se admite ni piensa que cada hombre, cada 
alma es una cosa real independiente, y que son realmente 
distintas entre sí? Tenemos lo que se dice “contradictio in 
principiis”, si es así, es doctrina falsa.

Otra de las características de la doctrina de la India en 
el orden social, es la cuestión humillante de las castas. Aquí 
se nos ofrece un problema no fácil de resolver, pues no sólo 
tenemos la distinción, alcurnia, abolengo, etc., sino la dife
rencia entre los individuos de la especie humana; lo que no 
se compadece con la unidad absoluta a que aspira su doctri
na, que es la fusión en el Nirvana.

Lo dicho es con relación a su fondo teológico y su vin
culación lejana con la revelación cristiana; justo es que aho 
ra pasemos al orden filosófico. En el orden filosófico, el Niaya 
se ocupa de la dialéctica, o más bien, del orden a seguir en 
la búsqueda de la certeza, su fundador es Gotama, el Aristó
teles de la India.

Gotama establece varias categorías, adelantándose en 
esto a Aristóteles, y son: sustancia, acción, cualidad particu
lar, general y relativa, de donde algunos han supuesto que 
el silogismo surgió en la India, antes que en Grecia. Lo mis
mo podemos echar de ver en las sentencias y doctrinas de 
Ranada, que descubre los átomos, lo cual, también Demó- 
crito echó de ver.

Resumen: La filosofía de la India se halla concen
trada en las obras del Niaya y del Ranada, y su princi
pal filósofo es Gotama, racional y profundo. Dicha filosofía 
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tiene algunos puntos de contacto con la filosofía griega, en 
especial con Aristóteles, y cierto método que nos recuerda a 
la Dialéctica de Platón. En lo teológico aparecen grandes 
ideas, más que grandes, sublimes ideas sobre Brahma, ser 
infinito y creador, guardando cierta semejanza con la forma
ción del mundo relatada en el Génesis. En los atributos apli
cados a la divinidad Brahmánica se rastrea la Trinidad cris
tiana: Brahma, Vichud, y Siva o Ziva. Con respecto al alma, 
es inmortal, conectándose en esto con Platón, por donde se 
colige que las ideas universales y de razón, son del dominio 
del hombre y pese a las distancias, se dan la mano.

Por lo visto, aún en pueblos apartados de la verdadera 
religión mantenida por los hebreos, se rastrea la verdad reve 
lada, mediante la tradición verdadera, aunque se halla adul
terada con mitos y leyendas. El mismo escritor e historiador 
Viseman (tomado de Balmes), dice: “los progresos hechos 
en las investigaciones asiáticas, han dejado fuera de contro
versia esta suposición”. Así, “el Upnekhat (compilación per
sa de los Vedas), traducida por Anqutil Du Perrón, dice: “El 
Verbo del Criador es también el Criador, y el Hijo del Criador. 
Sat (la verdad), es el nombre de Dios (Sat, o Ego sum véri- 
tas), y Trabat, tres veces, siendo uno solo”. En cuanto al al
ma. también se rastrea la tradición revelada; y en cuanto a 
la Reencarnación no es más que una variante del Purgatorio, 
una purificación del alma de un modo material retomando a 
nupva vida, en vez oe la espiritual permaneciendo en la otra.

^Filosofía China.-Y Lo mismo que dejamos dicho de la 
Filosofía de la India-'con relación a su conexión con la reve
lación, decimos de la China.

“Estudiando sus libros, afirma Balmes, se han encontra
do doctrinas sobremanera notables, en cuanto indican con 
harta claridad los vestigios de una revelación”. Y agrega: 
“Laokin, sabio chino que vivía antes de Confucio, emite ideas 
análogas a la de los Brahmanes, y a las de Platón, en lo re
ferente a la Trinidad”. Lao-Tsé, por ejemplo, célebre filósofo 
chino, habla sobre la Trinidad de un modo que admira. “An
tes del caos, dice, que precedió al cielo y a la tierra, existía 
un Sér solo, inmenso, silencioso, inmutable, pero siempre ac
tivo; éste es la madre del Universo. Yo ignoro su nombre, 
pero lo significo con la palabra Tao (inteligencia creadora). 
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Se puede dar un nombre, agrega, a la razón primordial (Pri- 
mum principium), un nombre sin nombre (ad intra); con 
nombre (ad extra), es la madre del Universo”... Esta con
cordancia, indica Balmes, con la verdad revelada que se echa 
de ver en Lao-Tsé, es posible la adquiriera en sus largos via
jes por Occidente, en su trato con los judíos residentes en 
Babilonia, fecha en que vivió Lao-Tsé. Pero, de todos los fi
lósofos chinos, Confucio es el más destacado, tanto, que se 
le dice el Sócrates de la China.
Confucio: Hasta la aparición de Confucio se puede decir que la 
religión en China carecía de moral, pero, a partir de Confu
cio, la moral predomina en la religión extendida y propaga
da por sus discípulos, anticipándose en muchos puntos a? 
“Sermón de la Montaña”. “El deber, dice, de todo hombre 
es trabajar por su propia perfección”, que Platón varía, di
ciendo: “buscando el bien de nuestros semejantes, encontra
mos el nuestro”. Confucio fué más moralista que filósofo-

Las facultades humanas, indica Confucio, son: “sensibi
lidad externa e inteligencia”, a ésta última corresponde bus
car los motivos y resultados de las acciones humanas, es de
cir, que por la inteligencia analiza el hombre sus actos, y 
puede apreciar si son rectos y ajustados a la conciencia o 
no lo son. De ahí, que admita cierta responsabilidad, puesr 
de lo contrario, no habría base, ni para qué analizar y escu
driñar dichos actos. Otro principio moral de Confucio es: “lo 
que no quieras para tí no lo hagas a tu hermano”. La filo
sofía de Confucio tiene muchos puntos de contacto con la 
moral cristiana, el “Sermón de la Montaña” parece extraído 
de unas páginas de Confucio, seis siglos antes de Cristo; lo 
que nos indica que la moral, en sus principios generales, ba
sada en la razón y asentada en la conciencia, viene de lo al
to, es de origen divino. Los discípulos propagaron después 
su doctrina y divinizaron al maestro.

De todos modos, se advierte que en medio de los errores, 
en la filosofía China, también se rastren huellas de la verdad 
revelada, por su contacto con los brahmanes de la India, 
quienes a su vez la recibieron sin duda, de los judíos cautivos 
en Babilonia.

Filosofía Persa.— Después de los chinos, el primero de 
los pueblos que le sigue en importancia filosófica es, Persia.
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Su principal libro sagrado es el “Zend-Avesta”, atribuido a 
Zoroastro, propagador de la doctrina llamada “Parsismo”, 
gran filósofo medio del siglo V. a.d.C.

Reconoce un Sér supremo llamado “Zermane Akerene” 
(Dios), eterno, infinito, fuente de toda belleza, y de toda 

justicia y equidad, sin compañero, sin igual, existente y sa
bio por sí mismo (“se ipsum subsistens”), y hacedor de to
das las cosas. De su seno salió Ormuz, principio del bien, y 
Ahriman, principio del mal (Manes, y Calvino), es decir, que 
de un mismo foco, de una misma fuente tiene su origen el 
bien y el mal. Resultado, que de Dios viene todo, lo bueno 
y lo malo. Absurdo. Razonemos: de un mismo punto no pue
den salir cosas contradictorias, de una misma fuente no pue
de salir agua cristalina y cenagosa. Del fuego, por ejemplo, 
no puede salir a la vez, calor intenso y humedad pegajosa, 
son contrapuestos. De igual modo, al ser el bien y el mal 
diametralmente opuestos, no pueden tener un mismo origen, 
y siendo Dios la Suma Bondad, es imposible que del mismo 
Dios salga la Suma Maldad, chocarían entre sí y el mismo 
Dios se destruiría, al mal hay que buscarle otro origen. El 
mismo Señor, en su Evangelio dice: “el árbol bueno da frutos 
buenos, y el árbol malo da frutos malos”, pero que del mis
mo árbol salga fruto bueno y malo, que la miel sea dulce y 
amarga a la vez, la razón lo rechaza, son principios contra
dictorios.

Filosofía Fenicia.— Los fenicios, debido a ser un pueblo 
exclusivamente navegante y comercial que surcaron todos 
los mares, pequeño en territorio y escasa población, no apa
recen hombres de ciencia y saber que merezcan la pena ser 
nombrados, fuera de Cadmo, héroe legendario que se dice 
introdujo el alfabeto en Grecia. Vivió por el siglo VI. a.d.C. 
A Cadmo le siguen Sanchomate en calidad de historiadoi, 
y Moschus-Mechus como filcsoto, se le atribuye el estudio de 
los átomos.

Sobre este estudio hemos podido observar que han coin
cidido otros filósofos, como los de la India en la doctrina 
del “Ranada”, Demócrito en Grecia, y Moschus-Mechus en 
Fenicia. Pero habían de transcurrir más de 25 siglos para 
dar con el secreto del átomo y su fuerza radioactiva.
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En resumen: los fenicios, situados entre Babilonia por 
un lado, y Egipto y Grecia por otro, apenas se ocuparon en 
otros estudios que no fueran sus andanzas por los mares y 
sus transacciones comerciales, llegando a ser los más peritos 
navegantes de la época, los estudios filosóficos quedaron re 
zagados, en segundo plano; y aunque hubo un foco de cul
tura un tiempo en Tiro y Sidón, pero fué de poca duración, 
sin formación de escuela y transitorio.

Los Caldeos— Este pueblo se distinguió en los estudios 
astronónimos, la Astrología figuró entre sus principales cien
cias, tratando de averiguar el porvenir contemplando las es
trellas. Y no es extraño aplicaran su atención al estudio de 
los astros y sus movimientos y variantes, dado que el firma
mento siempre azul, despejado y claro en el día, invitaba a 
adivinar sus secretos en la noche por la diáfana claridad re
flejada en la bóveda celeste. De ahí nació la Astrología, cien
cia que después desarrollaron más los árabes con miras de 
hallar el porvenir, el Sino misterioso que rige a los mortales. 
Vano empeño, pues si de lo que tenemos tan a mano apenas 
sabemos nada, mucho menos de lo que no se alcanza con la 
mano. Su filósofo más notable es Zoroastro, empero, muy in
ferior al del mismo nombre persa.

Los egipcios:— La filosofía egipcia es muy pobre, y se 
confunde con la mitología encerrada en sus geroglíficos. Los 
griegos visitaban frecuentemente este país, pero les debió 
causar asombro el lenguaje simbólico usado por los sacerdo
tes en sus templos. Esos símbolos y abstracciones riñen con 
el temperamento filosófico griego, y debido a ese contraste, 
los símbolos no pasaron de la cuenca del Nilo, no les debió 
haber caído en gracia y no pasaron a Grecia.

Los egipcios nos legaron grandiosos monumentos, pero 
ningún filósofo nos dejaron. Vivían con la mente puesta en 
el “más allá”, y siendo un pueblo altamente religioso, aunque 
no fanático, lo que es extraño, su actividad mental la apli
caron al mundo de los muertos que les interesaba más que el 
mundo de los vivos, y por ende, el filósofo no aparece. No 
aparece, porque al hombre de la ribera del Nilo, no le arras
tra ni atrae el saber, ni el por qué de ese mar de arena que 
tiene enfrente, ni tampoco el mar Rojo que le cerca la espal
da, ni el río anchuroso que viene de tierras lejanas cargado
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de historia y lo anega todo; nada de eso le interesa, de cuyo 
estudio naciera el filósofo, el filósofo quedó anegado en 
sus pirámides y sus momias. En cambio, le atraen las estre
llas y lo que se halle más allá, más lejos de ellas, buscando 
en los astros lo que los caldeos no encontraron, que también 
se dieron a esos estudios, y con esto, entramos en Grecia, 
pueblo filósofo por excelencia, por sus pensadores, sus artis
tas y su genio, gloria de la Humanidad.

Panorama filosófico del mundo.— Antes de adentrarnos 
en el santuario de la filosofía cuyos Pontífices máximos son: 
Sócrates, Platón y Aristóteles, es conveniente y hasta nece
sario dar un vistazo al mundo anterior al de los eminentes 
filósofos indicados, para comprender el gradual proceso su
frido en el campo de las ideas, que se conoce con el nombre 
de Presocráticos. Estos filósofos quedaron admirados del mun
do y sus maravillas, y preguntaban a las cosas, inquiriendo 
y averiguando el mundo exterior y visible solamente, y a él 
enfocaron su mente y corazón. Pero no se les ocurre pregun
tar por el hombre y su mundo interior, el mundo invisible 
lo desconocen, no aparece, y precisa pasen varios siglos para 
>que se descubra.

Tres escuelas se formaron al objeto, conocidas por: Jó
nica, Pitagórica y Eleática.

Escuela Jónica.— Tales de Mileto fué su fundador. Na
ció en el 624, murió en el 648, a.d.C. El agua es la fuente de 
la vida según él, es decir, un espíritu misterioso o “mente” 
que la fecunda, un algo superior que no acierta a definir, 
pero sí da a entender que ese “algo” no es cosa material, por 
cuanto que dice: “Deum autem meam mentem quae ex aqua 
cuneta fingeret”, —que el agua era el principio de las cosas 
y que Dios es la Inteligencia “mente”— que lo ha formado 
todo del agua”.

Sostuvo la inmortalidad del alma juntamente con Fe- 
récides, filósofo sirio de su tiempo, primer filósofo que sos
tuvo la inmortalidad del alma, en opinión de Cicerón, pero 
no llegó a formar escuela, quien la formó fue Tales en Mi
leto. (Tomado de Balmes).

Anaximandro de Mileto. (600, A. de C.). Discípulo de Ta
les, pero carece de la claridad de su maestro. No veía más 
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allá de lo que sus ojos alcanzar podían, y su filosofía resul
ta un tanto caótica y confusa.

Todo sale del caos y todo ha de volver a él, debido a un 
eterno movimiento de las sustancias o “apeirón” que le da 
forma- La disgregación de las formas explica el movimien
to. ese cambiante de las cosas es lo que constituye la vida, 
sin movimiento no habría vida, adelantándose al evolucio
nismo y monismo moderno. Pero, no reconoce que ese mo
vimiento tenga origen en una inteligencia superior o “men
te”, que su maestro suponía y apuntaba, y en su lugar co
loca una serie de dioses, al tenor de los movimientos varios 
que a la vista se le ofrecen; dando por resultado que, lo 
mismo se cae en el ateísmo (negación de una mente supe
rior), que en el politeísmo. Es penoso pensar que, talentos 
de inteligencia superior, se detengan en la periferia de las 
cosas y no penetren en su hondura que les llevarías a la 
Causa primera que es Dios.

Anaximenes de Mileto. (588-524). Para este filósfo es 
el aire el fundamento de todo cuanto existe. Todo nace del 
aire, y todo se evapora. Si la condensación es mucha, nos 
da la piedra; si la dilatación se pasa, aparece el fuego- El 
aire es inmenso, infinito y está siempre en movimiento, y 
con esto explica todos los fenómenos, incluso los del alma.

Anaxagoras de Clazomene. (478, a. d. C) Este filósofo 
nacido en Clazomene situada en el Asia Menor, pertenece a 
la Escuela Jónica, pero se aparta de ella en un punto cen
tral, en el orden del espíritu, ya que los jónicos desconocían 
dicha campo, y con Anaxágoras, la filosofía descubre un 
nuevo horizonte, el del espíritu. Distingue dos principios: 
espíritu y materia, juzgando inferior a la materia. Para 
este filósofo ya no es el mundo un caos en que fuerzas 
ciegas lo gobiernan, sino que una inteligencia superior 
oculta e infinita lo gobierna. Su concepto de Dios, recha
za toda idea panteista, pues considerando a Dios “aislado 
del mundo”, aunque creador, lo aleja del panteísmo- Con
cepto raro para aquella época lejana y que le honra en 
gran manera.

Escuela Pitagórica. A la Escuela Jónica le siguió la 
Itálica o Pitagórica (sigl, VI, a. d. C.). Su fundador es 
Pitágoras, uno de los más motables filósofos de la antigüe
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dad. Nació en Samos, por el 560, y después de viajar mu
cho, fijó su residencia en Crotona (Magua Crecía), donde 
fundó su escuela. Dicha institución poseía doble carácter: 
místico, para los inciados, donde se estudiaban problemas 
oscuros del alma, problamente los fenómenos psíquicos del 
espritismo a base de un “médium”, y otros estudios corrien
tes y comunes, para los no iniciados.

Los iniciados llevaban una vida casi monástica, por 
su rigor y ascetismo, amén de los estudios superiores que 
los inhibían del fárrago del mundo, para introducirlos des
pués, en los “misterios”, mediante el “médium” de carác
ter místico y psicológico. En sus dudas, los discípulos, y 
en sus discusiones, solían decir: “magister dixit”, —el maes
tro lo dijo—. La Masonería le considera como uno de sus 
miembros más destacados, lo cual es muy problable y ca
si seguro, ya que en sus correrías por el Egipto hambreando 
.sabiduría y ciencia, tuvo ocasión de conectarse con los sa
cerdotes de Memfis donde tiene su origen la Masonería, 
y con los sabios de la antigua Persia.

En la doctrina de Pítágoras palpita cierto delicado mis
ticismo que en sus viajes al Oriente adquiriera, extranyen- 
do de sus doctrinas el jugo místico que encierran, en ar
monía con el carácter práctico del griego.

El filósofo de Samos entendía que una gran Unidad 
lo abarcaba todo, de la cual procedía el mundo, pero no lle
gó al concepto de un Dios único y transcendente. Admitía 
asimismo la transmigración de las almas tomado de la Fi
losofía India, y confirmado en sus estudios secretos de los 
““misterios” con sus iniciados con fondo espiritista. Preten
día resolverlo todo con las matemáticas, y afirmaba que 
nuestra alma era un número sin decir cual fuera. Su fi
losofía marca la transición, a manera de puente, entre la 
doctrina jónica sensualista y la eleática realista que vina 
después. Reconocía en el hombre dos almas: inferior y su
perior. En la primera situaba los vicios y pasiones, en la 
segunda (superior) la razón, debiendo dominar ésta para 
que la armonía en las virtudes no se rompiera. El secre
to de escuela era riguroso (de ahí procede el secreto ma
sónico), y se cree que sus áseclas llevaran vida monástica. 
Practicaban ejercicios gimnásticos y eran dados a la adi



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 145

vinación. El respeto al maestro se significa en las palabras 
de: “Magister dixit”, y punto en boca. El pitagorismo ejer
ció notable influencia en la filosofía griega.

Escuela Ideática. Tuvo su origen en la ciudad de Elea 
situada en la Italia meridional mirando al mar Tirreno. 
Su fundador fué Jenófanes (aunque otros se inclinan por 
Zenón).

Jenófanes (sigl. VI) es considerado también el prime
ro de los panteistas, sin peder fijar qué clase de panteísmo 
sea, pues en sus escritos abundan frases sultas que des
truyen todo sabor panteista. Así, cuando supone que el mun
do es una esfera v que dentro hay una “mente” que lo 
anima y da vida (mente adjunta), entienden algunos que 
considera al mundo como un todo animado por un espíri
tu, de ahí su mentado panteísmo. Otros, en cambio, opinan 
que el mundo esférico de que habla, no es más que un simbo
lismo donde encierra la idea del Cosmos, obra o inspiración 
de una mente o de un espíritu superior, por donde dedu
cen un panteísmo ideal. Pero, como acertadamente, dice 
Balmes, es difícil enjuiciar a estos preclaros filósofos de 
tan remota antigüedad, pues por los retazos que han lle
gado a nosotros de sus obras no es posible hacer un jui
cio exacto: traducciones mal hechas, por un lado, errores 
de copistas, por otro, falsa interpretación del modo de en
tender su autor, las más de las veces, y enmiendas, tacha
dos y correcciones por cuenta del traductor, es más que 
suficiente para que vayamos con pies de plomo en los jui
cios emit:dos por ciertos autores. Prueba de ello, aquí te
nemos una frase de Jenófanes (tomada de Balmes). que 
dice: “Pero hay un Dios superior a todos los dioses como de 
los hombres, que no se parece a los mortales ni en la for
ma ni en la inteligencia”. Con esto, cae por tierra su tan 
decantado panteísmo y ateísmo.

Parmcnides. Ante este filósofo hay que quitarse el som
brero por el respeto que merece y profundidad de sus con
ceptos. Es el principal corifeo de la Escuela Eleática y com
parable a los genios atenienses que le han de seguir des
pués. Nació a mediados del sig. VI. a. de. C.

Lo primero que Parménides se pregunta es, quién exis
te y qué es lo que verdaderamente existe, y descubre que 
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el que piensa es el que verdaderamente existe, que Descar
tes habría de copiar después, con su “cogito ergo sum”. 
Y con esta pregunta parmeniana, queda planteado el pro
blema metafísico.

Los filósofos anteriores a Parménides se impresionaron 
ante el espectáculo del mundo y sus fenómenos, y estudia
ron éstos tal como aparecían a la vista, sin ahondar en el 
sér, ni averiguar su origen y primer principio. Así, pues, 
unos entendían que todo procedía del agua, como Tales de 
Mileto; otros, del aire, Anaxímenes; otros, de una materia 
informe y eterna, Anaximandro, “et sic de caéteris”. A 
Pitágorass se le ocurre pensar que las cosas proceden de un 
algo impalpable, que no hiere a la vista, y ese algo lo ha
lla en las matemáticas, todo lo reduce a números, debido 
a que en las matemáticas encontramos la verdad de un 
modo incuestionable, siempre fijo; mientras que las otras 
cosas con sus variantes nos dejan mucho qué pensar, y 
provalece la duda.

Sin embargo, Parménides, al criticar la idea de He- 
ráclito acerca de la sucesión o continuidad de las cosas, 
viendo su flujo y reflujo, ese continuo aparecer y desapa
recer, no lo explicó por las matemáticas, dió un vuelco a la 
Filosofía encauzándola por un carril nuevo, trató de ave
riguar la cosa en sí, el sér, y descubre la Metafísica, superior 
a las matemáticas.

^Según Heráclito, el sér no es, puesto que en el punto 
que es, deja de ser otra cosa que está por llagar, que no es 
todavía, dando por resultado que,, el ser es y no es, no es 
aquello que está por llegar. Ejemplo: el vivo no está muerto, 
luego es vivo y no es muerto, de ahí deduce que el sér 
es, y no es, a la vez. De ahí que tengamos que, el acto de 
no sér, algo es también, ¿qué es?, eso mismo, el no—sér. 
Luego, a fin de cuentas, todo viene a sér: el no—sér, por 
el hecho de no—serlo, y el sér, por lo mismo que lo es.

En ese juego de palabras de Heráclito o escorzo men
tal, deduce Parménides, lógicamente, que el sér es, y el 
no—ser. nada es, principio de identidad que se dice actual
mente, sacando la conclusión de que el sér es UNICO. Y, 
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agrega, no puede haber dos seres, puesto que aquello que 
distingue a uno, carece el otro, y no es posible pensar en 
dos términos iguales opuestos a la vez. Sér y no sér son 
opuestos, luego, el sér es Unico.

Basado ,pues, Parménides es este principio, obtiene las 
siguientes conclusiones: a) Que el sér es eterno. Natural
mente, no habiendo su opuesto, porque siempre ha sido, 
forzosamente ha de ser eterno, b) Es infinito, es decir, no 
tiene límites, pues si los tuviera caeríamos en el principios 
de contradicción de que el no sér, algo es, lo cual es un 
absurdo, c) Es inmutable, porque siendo único, infinito y 
eterno, no puede haber espacio donde el movimiento quepa, 
de ahí su inmutabilidad. Todavía, Perménides va más le
jos en sus consideraciones. Echando de ver que las cosas 
se mueven, deduce que el mundo sensible, el mundo que 
palpamos, es pura apariencia, pura ilusión de nuestras fa
cultades parceptivas, ya que hoy aparecen y mañana des
aparecen, son caducas y su movimiento es incesante, con
trario a su principio de inmutabilidad. No supo distinguir 
entre la realidad absoluta y la realidad relativa, de ahí 
que, para salvar su principio de la unidad, reputara iluso
ria la percepción sensible; de donde extrajo otra conclusión 
digna de su genio, y fué la de hallar dos mundos, sensible 
uno. inteligible otro.

Veamos qué entiende Parménides por mundo sensible: 
aquello que se palpa y aprehende por los sentidas, pero 
que es un mundo ciego y lleno de contradicciones, pues tan 
pronto es, como no es, tan pronto existe como deja de exis
tir; en vista de eso, Parménides coloca frente al mundo sen
sible e intiligible, el mundo inteligible, libre de contradic
ciones, el mundo del pensamiento. Por eso, entiende que el 
juez de la verdad es la razón, no los sentidos que pueden 
engañarnos.

Para averiguar la certeza de las cosas fuera de mí, 
agrega, hay que reconcetrarse en uno mismo, y cuando el 
objeto es idéntico al pensamiento, tenemos la certeza; luego 
la verdad “es lo que es”, como dice San Agustín. “Una y la 
misma cosa, dice Parménides, es sér y pensar”, lo que nos 
recuerda a Descartes cuando dijo: “cogito ergo sum”, 
—pienso, luego soy— El juez de la verdad, agrega, es la 
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razón, no los sentidos, éstos engañan. Su filosofía es rea
lista, opuesta al sensualismo.

Zenón de Elea. (504, a. d. C.) Este filósofo de agudo 
ingenio fue discípulo de Parménides, y en sus disputas filo- 
sóficas, esgrime la dialéctica mucho antes que Platón la 
ideara. Exagera el poder de la razón (adelantándose a He
gel), y la lleva al último extremo, reputando a les senti
dos y a la experiencia como cosa de poco valor, lo cual es 
un error; para él solamente la razón tiene validez. Se le til
da de panteista, lo que no es extraño perteneciendo al gru
po eleático. Afirma que no habiendo más que un sér, no 
puede haber variedad, ni pluralidad, ni semejanza de se
res; todo es uno. La variedad que advertimos no es real, 
sino ilusoria, tanto que llega a negar la existencia de la 
materia, y el movimiento es mera apariencia. Pero decir 
no existe nada, es una cosa, y que los objetos no digan na
da, es otra cosa. Cuando el mundo se hizo y el hombre no 
existía, el mundo y las cosa estaban ahí ,pero nada decían, 
ni siquiera del mismo Dios; pero aparece el hombre y las 
cosas empiezan a decir lo que sen, incluso nos hablan del 
mismo Dios oculto en ellas. A Zenón no le decían nada y 
por eso negaba su existencia.

No sabemos en qué basaban estos filósofos sus prin
cipios de Escuela, la Unidad, y en vista de tanta variedad, 
y no haciendo distinción entre la verdad absoluta de la 
relatica, reputaban pura ilusión a todo cambio en las co
sas.

Heráclito. (540, a. d. C.). Este filósofo nació en Efe- 
so y pertenece a la escuela Jónica. En oposición a Parmé
nides monista y estático, Heráclito es dinámico (precursor 
de la escuela hegeliana), su filosofía la asienta en el deve
nir de las cosas. Nadie se baña, dice, dos veces en un mis
mo río. Afirma que el sér es y el no sér, es también, es de
cir, que el sér y no sér son una misma cosa, porque el sér 
constantemente llega a sér y a no sér. Un lío que él mis
mo no atina a salir por confundir lo ontològico de lo lógi
co, esto es, del campo real salta al conceptual.

El devenir de las cosas y sus cambianentes, es para este 
filósifo la realidad fundamental. Con todo, y pese a esos 
principios, supo distinguir entre sensación y razón; lo que 
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nos da pie a pensar que tuviera una opinión más elevada 
de la verdad, dejando en segundo plano los sentidos por 
la facilidad de errar, en lo que concuerda con Parménides. 
Sin embargo el concepto de Dios en él era más elevado, 
pues entendía que Dios era la fuente de todos los conoci
mientos, y la inteligencia humana casi idéntica a la divina 
por el parentesco que las une, colocando a la razón por en
cima de las pasiones que nos rebajan. Esas ideas tan sanas, 
chocan con sus principios, especialmente con la idea del 
fuego, con el devenir de las cosas, con su materialismo y de- 
terminismo universal que regula el mundo, idea panteista 
de la razón universal. Por eso, no se sabe a punto fijo, cual 
sea su idea contral: si el determinismo, fuerza reguladora 
del Cosmos; si el devenir de las cosan, causa fontal y razón 
suprema de la verdad, muy superior a los sentidos; o un 
Sér Supremo, autor y fuente de la inteligencia y conocimien
to humano.

De su doctrina nació el escepticismo, pues siendo un 
estoico de primer orden, otra cosa no es podía esperar. Na
turalmente, si partimos del principio que en el devenir de 
las cosas está la realidad y la verdad a la par, siendo ese 
mundo cambiante, mudable e ininteligible, todo se vuel
ve bruma, duda y oscurrida por último, su modestia era de 
tal naturaleza, que afirmaba nada saber, y modestamente 
también, orgullosamente sostenía que todo lo sabía, nada 
se le ocultaba...

Sofismas-. Sofisma se aplica a todo razonamiento de
ductivo falto de lógica y de estructuración defectuosa. En
cierra también doble sentido: pasarse de listo unas veces; 
otras, capricho o manía de ocultar la verdad con argumentos 
falaces o frases de doble sentido; otras buscar su verdad, no 
la verdad propiamente dicha, y se eternizan discutiendo 
naderías. El sofisma se produce cuando en el proceso se 
desvía de la lógica, o por error de principio. En el sofisma 
si no hubo intención mala, se dice paralelogismo, y si la hu
bo, falacia. La impropiedad del lenguaje, la falta de lógica 
en la dialéctica quebrantando las leyes del buen razonar 
originan el sofisma. En Grecia repollaron los sofistas por 
ser dado el griego a la discusión por temperamento.
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Pues bien, el haber dirigido la mente humana a gustar 
del banquete filosófico saboreando el fruto de cascarón du
ro, pero de masa dulce y sabrosa, como nos lo brinda el es
tudio de la naturaleza, el estudio del hombre y sus fenó
menos, propagados por la Escuela Jónica, extendidos pol
la Pitagórica, ampliada después por la Eleática, máxime, 
una vez esgrimida la espada de la dialéctica debido a Ze- 
nón; en vez de seguir la senda de la discusión noble que 
sólo busca la verdad y nada más que la verdad, degeneró 
en vanidoso “dilletantismo”, discutir por discutir, capricho 
vano de llevar la contraria, sin objetivo transcendente, con 
juegos habiliodosos del intelecto, que acabaron por desacre
ditar la Filosofía; hasta que apareció Sócrates, que la em
prendió con ellos y envolviéndolos en sus propias redes, 
los redujo a polvo, librando a la Filosofía de un camino pe
ligroso, el camino de la charlatanería y vacuidad.

Protagoras. Este filósofo, escéptico y sensualista a la 
par, lo califican como el primero de los sofistas. Sostenía 
que el hombre no percibe más que sensaciones, y como és
tas son contingentes y mudables, no es capaz de alcanzar 
la verdad o existencia absoluta. Pero, es de saber que lo con
tingente llama lo necesario, y no se concibe lo finito sin 
lo infinito, ni lo temporal sin lo eterno, ni los efectos sin 
causa. Parece ser no echó de ver estos detalles, y cayó en 
el escepticismo. Su escepticismo lo llevó hasta dudar de 
los mismo dioses, pues dice que, tanto puede ser, como no 
ser, de ahí que se le tilde de ateo. Y en su afán de poner
lo todo en tela de juicio, sospecha hasta de la misma muer
te, cuando dice: “no hay que temer la muerte, pues mien
tras vivimos no existe la muerte, y cuando ella existe ya 
no existimos nosotros”. Donosa manera de argumentar: 
¿y el hecho de nuestra inexistencia a qué se debe?, ¿a la 
no existencia de la muerte?... Su principal sentencia es, 
“que el hombre es la medida de todas las cosas”; las que 
son porque lo son, y aquellas que no son, por la misma ra
zón de que no son.

Pero volvamos a su filosofía: no siendo posible dar con 
la verdad o existencia absoluta, el sentido de Necesario, 
opuesto a lo contingente desaparece, luego, nada existe, y 
si algo existe en verdad, es la nada, ateniéndonos a sus prin
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cipios, Naturalmente, si no es posible dar con la realidad o 
existencia absoluta, todo lo que vemos es ilusorio; pero la 
realidad absoluta es una cosa, y la realidad relativa es 
otra, luego...

Gorgias Leontino- (483-390). Es el escéptico por exce- 
1 lencia. Escribió una obra contra la Escuela eleática, diri

gida, principalmente, contra Perménides, su corifeo más 
destacado, acerca del ser, titulada “Del no sér”, tratando de 
demoler el monosimo parmeniano, y si no lo consiguió, al 
menos consiguió caer en el “nihilismo filosófico’*.

No acierta a comprender cómo y de qué manera el su
jeto aprehende al objeto y se compenetre en él, y no sien
do esto posible, el problema sujeto-objeto del conocimien
to le es irresoluble. De igual modo sostiene que, nada es, 
y si algo fuese, sería incongnoscible, y caso de conocerse, 
no podría espresar su conocimiento, sería incomunicable. 
Así, pues, argumenta: nada es, porque tuvo que empezar 
a sér, y egún los eleáticos el primer principio siempre fué 
y es eterno, pero lo eterno no existe; además, la falta de 
compenetración entre la mente y el objeto, hace sea in
cognoscible y la falta de expresión o palabras adecuadas 
al caso, imposibilita la manera de externar la idea o pensa
miento, y con esos tenebrosos pensamientos fundó su filoso
fía absurda. Total, escepticismo puro, todo negativo, un 
erroi llama a otro mayor, “abyssus abysum invocant”, —un 
abismo llama a otro abismo-

Síntesis panorámica. De las tres escuelas que figuran 
en el campo presocrático, la Jónica es sensualista, no per
cibe más allá de lo que los sentidos dejan o alcanzan a per
cibir; además, la idea de Dios en unos, es confusa (Tales de 
Mileto); en otros, desconocida (Anaxímenes y Anaximan- 
dro). Anaxágoras, en cambio, aunque pertenece a dicha Es
cuela, se aparta de la misma en un punto capital, penetra 
en el campo del espíritu, y descorriendo el velo material que 
encubre al alma, hace una distinción entre el espíritu y ma
teria, dando preferencia al espíritu.

Con Pitágoras, la Filosofía alza el vuelo y se explaya 
en el campo espritual, pero del laberinto místico no acier
ta a salir, y navega a ciegas en el mar de los “misterios’, con 
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fundiendo los fenómenos psicológicos que aparecen en el 
“taller” (usando terminología masónica), de sus estudios se
cretos con los iniciados, enredándose con el espiritismo 
naciente, sin acabar de aclarar dichos misterios, que hoy 
día se conocen con el nombre de “centro”, donde los “mé
dium” desempeñan un papel importante; fenómenos psico
lógicos cuyo estudio está todavía en pañales.

A la Escuela Eleática se le tilda de panteista. Natural
mente, mantenido la unidad aboluta, el Todo (monismo), 
las cosas emanan de un sér único, a modo de partículas 
desprendidas de la masa única, cual copos de nieve flotan
do en el aire, para fundirse después con el Todo, cayendo 
en el panteísmo.

De las tres escuelas indicadas, la Jónica y la Eleática 
son contrarias en sus principios. A las pretensiones de la 
primera que es partidaria de la multiplicidad absoluta y 
variedad inifinita, se opone el principio de la unidad de 
la segunda, que defiende la identidad completa de todas 
las cosas, lo cual, no es extraño, dado que el espíritu hu
mano tiende a la unidad, y de ahí al panteísmo un paso.

El panteísmo, originario de la India donde tuvo su cu
na, se divide en ideal y material, según en el ángulo que 
se sitúe. Cuando en el mundo de las ideas los pensamien
tos flotan sin punto de apoyo, la natural tendencia es ir 
a la unidad, así, explican que de un solo principio, procede 
toda doctrina, toda idea, y nos da el panteísmo ideal. Cuan
do se postula que todo cuanto existe, todo cuanto nos ro
dea, son emanaciones o partículas de un Todo, tenemos 
panteísmo material.

Al no hacer distinción entre la existencia absoluta de 
la existencia relativa de las cosas, el mundo es sólo una 
apariencia engañosa del sér verdadero y absoluto, no es rea
lidad, la realidad está oculta- Por eso, Dios, y la naturaleza, 
más que dos cosas, son una sola, son el sér único con doble 
cara o faceta: la unidad que se multiplica, y la diversidad 
que converge a la unidad. He ahí el núcleo central de la 
doctiina panteista. Un círculo vicioso de transcendencia 
insospechada.

Aclaremos un poco más los conceptos. En la concep
ción abstracta del mundo, se niega la realidad concreta y 
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se suprime de un tajo lo distinto y varios como inexisten
te, cual si ello no fuera realidad concreta también. El pan
teísmo es un molde vacío que, aún cuando siga un proce
so lógico, sus principios son falsos, porque al fundar su 
tesis en una idea abstracta con olvido de lo concreto, cual 
si éste no existiera, pero que está ahí, no es un sueño, ni 
fantasía, ni ilusión que se le perezca, sino pura realidad 
tangible; el penteísmo se desmorona, rueda por los suelos.

En efecto, no es posible inhibirse a la realidad que se 
palpa y tocamos con las manos; cuando el fuego quema y 
abrasa, abrasa y quema de verdad, haciendo una abstrac
ción mental, el fuego no va a dejar de quemar, y con lo 
dicho, el panteísmo no prueba más que su ceguera mental. 
Ahora bien, si se niega la realidad, se niega a Dios oculto 
en ella, como la estatua oculta al artista, negar la estatua 
tomándola como ilusión, es negar a su autor. En fin, que 
del seno de la eternidad inmóvil, de la extensión infinita de 
seres contingentes, sucesivos en el tiempo, que hoy apare
cen y luego desaparecen, no tienen otra realidad que la 
recibida de la “prima natura”, del primer arranque inmó
vil y eterno; una continuación del Todo, y con esto está 
mostrado el pivote donde descansa el panteísmo eleático.

Síntesis: T>a Escuela Jónica, es sensualista, no pasa 
más allá de los sentidos; la Escuela Pitagórica, cala más 
hondo, penetra en los misterios sin descifrarlos y se refugia 
en las matemáticas; la Escuela Eleática, descubre el Todo, 
la Unidad, pero, al no distinguir la realidad o existencia 
absouta de la realidad o existencia relativa, no acierta a 
armonizar lo vario y contingente, con lo inmóvil y Necesa
rio. No distingue lo finito de lo infinito, el accidente de la 
sustancia; y de un hachazo, parte en dos el nudo gordiano 
diciendo que todo es sueño (como Calderón de la Barca en 
su drama), con objeto de mantener en pie el principio de 
unidad de la Escuela. En una palabra, que el gesto de los 
Presocráticos, en frase feliz del P. G. Fraile, OP., “fué una 
audacia filosófica prematura”, que aprovecharon con ven
taja los genios filosóficos que le siguieron después, Sócra
tes, Platón y Aristóteles.
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Introducción a la Filosofía

Tema. No. 12.

Sócrates, Platón y Aristóteles. Breves datos biográficos y 
comentarios. Método socrático, teoría de las ideas de Pla
tón y sistema aristotélico.

Sócrates. Datos biográficos. (470-400). De los sofistas, 
como queda dicho, nació el escepticismo y ateísmo, pues 
si “de los mismos dioses no sabemos nada”, como Protago
ras decía, el ateísmo salta a la vista.

En esta confusión ideológica en que los adulteradores 
de la verdad, los mercaderes de la Fiosofía la llevaban al 
vacío intelectual, aparece Sócrates, encauzando la Filosofía 
por la senda del buen sentido, sacándola del pantano so
fístico, no sin riesgo de ser él también tachado de sofista, 
para cuya misión se requería un talento genial, y Sócra
tes lo tuvo y con creces. Es el primer filósofo propiamente 
dicho.

Nació en Atenas, y acusado de pervertir la juventud 
con doctrinas contrarias al Estado, entre otras el politeís- 

del cual hacía burla, sumado todo ello a las disensiones 
internas por las que atravesaba Atenas en aquel entonces 
en su lucha contra Esparta, el campo político estaba divi
dió en dos: los que seguían la política militar y aristocrá
tica de Esparta, a la que Sócrate se inclinaba, y los que 
propugnaban *un gobierno democrático- Sócrates era par
tidario de un gobierno compuesto de ciudadanos distingui
dos por su saber (doctrina que asimiló Platón), lo que dió 
por resultado que sus enemigos políticos le acusaran ene
migo de la Patria y condenaran a beber extracto de cicuta, 
prefiriendo sufrir por la verdad, antes que la verdad su
friera por él.

Era hijo del escultor Sofrenisco y de la comadrona Fe- 
náretes. Su esposa Jan tipa le dió cinco hijos, y a la par, 
mucho tormento por su carácter ágrio, pero que la pacien
cia de Sócrate supo limar y atenuar. Físicamente poco agra
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ciado era motivo de burla de parte de sus enemigos, que 
hacían chacota de él lanzándole vayas y riéndose en sus 
barbas: pero si el cuerpo carecía de brillo, no así su alma 
nobilísima y de talento extraordinario. Como buen solda
do combatió en Pitidea (432, a. d- C.)> y frente a Antípolis 
dió muestras de valor salvando la vida a Alcibíades.

En moral era recto, y tánto respeto le inspiraba la Di
vinidad, que en sus juramentos decía, “voto por el perro, 
y no voto por Dios”.

Se le considera Padre de la Filosofía y ha pasado a la 
posteridad por su talento genial, por su templanza juicio
sa y racional en las investigaciones, y por su moralidad. 
—Bosquejo filosófico. Contra los sofistas que se pavonea
ban de saberlo todo, él oponía su sentir diciendo: “una cosa 
sola sé, y es que no sé nada”. A la soberbia sofística, an
tepone su modestia; a la arrogancia, el templado juicio; a 
la mentecatez, la inteligencia y sensatez.

Sócrates aporta un caudal de cosas fundamentales a 
la filosofía, entre otras, “los conceptos”. ¿Cómo descubre 
Sócrates los conceptos? Advierte que en el mundo moral 
hay acciones varias, y por medio de su método, va reducién
dolas a un cierto número de formas particulares concretas, 
y descubre: la justicia, la moderación, la templanza, la va
lentía, etc. A todo eso lo llamó “conceptos”. Pero, al aplicar 
la intuición intelectual de lo que cada uno de esos concep
tos puedan ser, salió la definición de los mismos; de for
ma que, definición y concepto no son lo mismo. Definición 
es lo que los griegos decían, “dar razón de ello”, concepto 
es el esquelecto, la armazón. Definición viene a ser la for- 
fa racional con que se encubre el concepto, j* a esa razón 
o forma racional que lo define, le dió el nombre de “logos”, 
y con esto, tenemos otra nueva palabra que enriquece la 
filosofía y ayuda a esclarecer las ideas. Si bien es verdad, 
y no estará demás advertir que, en su primera acepción, 
“logos” significaba charla, más o menos venal, o chiste, más 
con Sócrates, tomó un sentido transcendente, equivalente 
a principio, razón fundamental, concepto, juicio.

—=> Moral socrática. Lo más importante en la filosofía de 
Sócrates, es su moral. Es muy posible haya alguna influen
cia de Anaxágoras, maestro que fuera de Arquelao, quien 
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a su vez lo fué de Sócrates; ;pues sabido es la influencia 
que ejerció en Anaxagoras el esplritualismo oriental, que 
Sócrates supo aprovechar volcándolo en su filosofía moral, 
desconocida en las anteriores escuelas filosóficas griegas.

En Sócrates, lo esencial es lo ético, de ahí que, para él 
un nombre sabio, sea un hombre dotado de virtudes ético— 
sociales. Por lo tanto, la riqueza, los honores, el valor, todo, 
en fin, lo supedita a la sabiduría, en poseer ésta consiste 
la virtud, y viviendo en conformidad con la ciencia se al
canza la paz y felicidad, en vez de decir en conformidad 
con la conciencia. Santo y sabio son sinónimos para Só
crates.

Corroborando lo dicho, el P. G. Fraile, O.P., dice: “Só
crates da a la virtud un sentido exageradamente intelec 
tualista, llegando a identificarlo con la ciencia”. La vir
tud, según eso, viene a resultar una ciencia más que nos 
facilita distinguir y conocer lo útil de lo perjudicial, y pa
ra obrar en consecuencia, como la razón indica que el vi
cio es nocivo, el sabio debe evitarlo, sino lo evita deja de 
ser sabio, como el santo si cae en el vicio, deja de ser san
to. En opinión de Sócrates, “se peca por ignorancia, por
que el sabio conoce lo que es bueno y lo acepta, y conoce 
lo que es malo y lo rechaza”. Es decir, practicar la virtud 
por la virtud en sí, por su belleza, su utilidad, su señorío 
moral que el vicio no posée, no por su vinculación misterio
sa con la conciencia, ésta, en Sócrates no aparece, es la 
sabiduría; y, a su vez, el vició se ha de rechazar, igualmen
te, no por su conexión con la conciencia, sino por lo que 
contiene de repugnante en sí, el sentido de falta u ofensi
vo a un Sér que el vicio encierra, Sócrates no lo advierte. 
Por eso, el vicio lo rechaza más por lo que denigra al hom
bre, que por el carácter de ofensa a una Divinidad.

Por otra parte, para Sócrates, la bondad es connatural 
al hombre (idea que también Russeau comparte), el que 
prevarica lo hace por ignorancia, Sócrates no ve malicia, 
ni conciencia, ni justicia divina, ni remordimiento; nada 
de esos fenómenos íntimos del hombre, entran en la moral 
socrática. La moral la reduce a ciencia, raciocinio, lógica, 
el ser sabio lo llena todo.
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Por eso, el P. G. Fraile, OP., razona al caso diciendo: 
“si todas las virtudes se reducen a la sabiduría, todas que- 
dan convertidas en hábitos racionales y en realidad sola
mente existe una virtud (frónesis), y el que posea una sola, 
por ejemplo, el valor, de hecho las posee todas a la vez (sum 
pasaáreten). Así se elevaban todas las virtudes al orden ra
cional, pero quedaba destruida su multiplicidad y su varie
dad. Además, con esto el socratísmo corría peligro de con
vertirse en un formulismo vacío, parecido al de Kant”. 
(His. Fil, pág. 229).

Admite, sin embargo, Sócrates, un espíritu opositor a 
la virtud, un “demonio” (daimenon) que empuja al hom
bre al mal, una voz interior que le aparta del bien y le 
guía al vicio; especie de “instinto” contrario a la razón, y 
contrario a la ciencia, supuesto que la ciencia es el bien. 
Pero tenemos que al final del camino recorrido topamos 
con un callejón sin salida; porque si el bien es connatural 
al hombre, tan natural y propio que el vicio es hijo de la 
ignorancia, no sabemos de dónde nace ese “instinto” que 
le arrastra al mal, ni mucho menos un espíritu (deimenó) 
que le empuja al mal, y entraríamos en el dominio de la 
conciencia, campo no bien explorado por Sócrates: de ahí 
que el concepto del bien y del mal aparezca embrollado y 
confuso.

Divinidad. Con respecto a Dios, rechaza el politeísmo 
y acepta un Dios único, ordenador del mundo, aunque no 
creador, sin poder precisar qué clase de Divinidad pueda 
ser, en fin, cuál Dios sea: si impersonal o personal, o más 
bien la Razón universal o el “Logos”, fuerza inmanente y 
organizadora del Universo, causa y origen del orden y ar
monía que admiramos. “No vemos el alma humana, dice 
Sócrates, pero la podemos conocer por sus actos. Tampoco 
vemos la Mente Universal, pero su existencia se nos ma
nifiesta por el orden maravilloso que rige el mundo y en 
el cuerpo del hombre, que revela una inteligencia sapien
tísima”, (Pág. 226, His. Fil. de Fraile). Quiere decir que, 
el Dios de Sócrates, no es un Dios personal, ni Dios creador, 
la creación es obra de una fuerza misteriosa, “Logos”, o 
“Mente”, a lo de Mileto o Anaxágoras, que rige y ordena 
el mundo, pues si el hombre está dotado de una inteligen- 
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cía superior a la del animal, ha de haber otra superior a la 
del hombre, dada la armonía y ordenación admirables pro
ducto del “Logos”.

El alma. Distingue dos partes en el hombre, cuerpo y 
alma; ésta es superior al cuerpo o materia debido a su par
ticipación con la naturaleza divina y es invisible e inmor
tal. Con todo, no aclara qué clase de naturaleza sea, si 
material o inmaterial. De las facultades del alma, la ra
zón es la principal, por ella podemos apreciar y distinguir 
lo útil, lo bello, y reflexionar sobre una misma y dominar 
ios sentidos. En fin, que a su entender, el poder de la razón 
es inconmensurable. Resumen: El racionalismo, socráticoo, re 
duce la virtud a la ciencia, resultando otra ciencia más cual 
quiera, de ahí que, entre sus amigos y discípulos, ejercie
ra su magisterio utilizando la palabra y el ejemplo, llevan
do una vida austera, reprimiendo el vicio, el lujo y la va
nidad atenienses, por lo que fué mal visto de sus conciuda
danos que lo acusaron de ateo ya que solamente admitía 
un principio único, rechazando el politeísmo. Además, al 
identificar la virtud con la ciencia, cae en un “determinis 
mo moral” (Fraile); aunque ese determinismo viene de 
lejos, de los presocráticos y sofistas con sabor o fondo ra
cionalista, y en especial de la Escuela elática que le da pri
macía al objeto en detrimento del sujeto. El objeto ejerce 
presión honda sobre la inteligencia, de ahí un determinismo 
necesario. “El griego, observa el P. Fraile, no puede cono
cer el no ser, pero el que ve el ser, no puede menos de re
conocerlo”, el sér mismo de la cosa se lo indica- En cambio, 
Gorgias, preguntaba: “¿Hay una opinión falsa y otra ver
dadera? Sí. Pero, ¿hay una ciencia falsa y otra verdadera? 
No”. Parece ser que de este sofisma dedujo Sócrates que la 
virtud no puede confundirse con el vicio, y lo confundió 
con la ciencia, haciendo de las dos una mezcla o aglutinan
te confuso sin saber a cual de los dos campos pertenece la 
virtud, si a la ciencia o a la conciencia; pero sabido es, 
como dice Hostos, “superior a la ciencia es la virtud”, porque 
la ciencia descubre a Dios, pero la virtud nos une a El.

Inflencia de Sócrates. En medio de un escepticismo ge
neral provocado por lo sofistas que llevaban la Filosofía a 
mal traer con sus juegos de palabras, con su “dillectantis- 
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mo” intelectual, hacían de la Filosofía una ciencia vacua, 
hasta que Sócrates, con su método racional, ideando la 
mayéutica, en la que por una serie de preguntas y respues
tas, hábilmente dispuestas, fingiendo ignorar lo mismo que 
proponía, conducía al adversario a un callejón sin salida, 
dejándolo confundido y al descubierto su sofisma. El sofista 
tiene un agudísimo ingenio, pero negativo, se requiere mucho 
talento para atrapar en sus redes al sofista, y Sócrates lo te
nía sobrado. Con esto, descubre nuevos términos que aumen
tan el acervo filosófico, tales son: “concepto”, que hace dis
tinguir de opinión; “logos”, fuerza secreta y misteriosa, que 
San Juan más tarde lo había de elevar al orden teológico.

Sócrates no escribió nada, pero sus pensamientos han 
quedado dispersos entre sus discípulos en especial Platón 
que lo diviniza, mientras Jenofonte lo ridiculiza, no siendo 
fácil, a veces, captar el genuino pensamiento del mestro. 
Sócrates siempre sigue una línea racional, evita los con
ceptos oscuros y ambiguos tipo sofístico, busca claridad. 
No es un filósofo sistemático, por lo mismo, no funda es
cuela propiamente dicha, enseñaba en las plazas, en la 
calle, en el Agora, dondequiera; bastaba hallar un grupo pa
ra entablar un diálogo, en lo que se basa la Mayéutica, que 
consiste en una serie de preguntas y respuestas, por me
dio de las cuales va llevando gradulmente al contrario a 
un punte en que no tiene otra alternativa que aceptar la 
verdad, si es que la verdad buscan, pues hay quienes no 
buscan la verdad ni les interesa, sino su verdad, tales como: 
los sofistas, los fanáticos, los demagogos y tantos palafre
neros de Lucifer que es padre de la mentira.

Su frase más fovorita era, “congnosce te ipsum”, —co
nócete a tí mismo—, obra, por cierto, de titanes, de ahí 
que no se canse de invitar a la reflexión y estudio de sí 
mismo. Pero esa entrada en su Yo, ese ensimismamiento, 
no es una introversión, un estanco tipo budista, en que el 
yogi se enclaustra en sí y no sale al exterior, al contrario, 
sale con doblados bríos y curiosidad a investigar, preguntar 
e indagar; el hambre de saber lo devora y no se sacia nun
ca. Es el filósofo clásico.

Pero lo que obsesiona a Sócrate, no es el hombre en 
particular, su perfección individual (lo contrario de Platón 
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que buscaba la perfección social masivamente considerada), 
para hacer un ciudadano libre, libre de vicios, libre en el 
espíritu y a la par sabio, porque el sabio, entendía, escoge 
lo bueno y rechaza lo malo por la ciencia que posée. La 
virtud la consideraba en sentido utilitario y racional, no 
en sentido místico y sobrenatural. Sócrates, en suma, abrió 
el ancho campo de la filosofía taponado por los sofistas 
que la llevaban al torbelino de discusiones sin término ni 
fin, discutir por discutir, cayendo en un círculo vicioso, 
lo cual es su mayor mérito y gloria.

Final heroico. Su simpatía por las instituciones de 
Esparta, su oposición al partido democrático reinante, y su 
señorío intelectual, proporcionó a sus enemigos políticos 
material abundante para acusarlo en el Agora de traidor 
a la patria. Y so capa de corromper a la juventud mos
trándoles un Dios único y Supremo contra el politeísmo de 
la época, ocultaban su envidia solapada y rastrera; razón 
por la que le condenaran a tomar un vaso de cicuta, la 
cual, rodeado de enemigos y con la mayor serenidad y 
aplomo, apuró de un trago pasando a la eternidad.

Se negó rotundamente a la sugerencia de sus amigos 
a que huyera, por entender que era claudicar de sus prin
cipios. Pero, lo que más de admirar es, en opinión del P. 
Fraile, cuyos son estos conceptos, no es la serenidad con
que supo comportarse en la advertidad, sino en la incom
prensión de sus conciudadanos que le tacharon de sofista, 
siendo así, que era su más acérrimo opositor, y le tildaron 
de impiedad y asebia corruptora, cuando su conducta ejem
plar no tenía nada qué desear.

La pasión humana ciega, la política corrompe, y el ciu
dadano envuelto en la enredadera del légamo social, por 
muchas virtudes que atesore, sucumbe, pues sus mismos 
méritos en la mediocridad reinante, es leña que aviva el 
fuego, siendo la posteridad después, la encargada de reivin
dicar su nombre, limpio, impoluto, y sin mácula...

Platón: Biografía. (426-347). Nació en Atenas y fué 
discípulo de Sócrates, y una vez muerto su maestro, via
jó por Oriente y Occidente siempre con ansias de saber. 
Era gran orador y de florido y elegante lenguaje- Le tocó 
tomar parte como soldado en la calamitosa güera del Pe- 
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leponeso larga y sangrienta, de a que sólo se consiguió aca
bara con la naciente cultura de ambos países y el retroceso 
en todas las ramas del saber. En moral siguió la senda 
trazada por su maestro Sócrates, pero se apartó en lo fun 
damental, pues antepuso la virtud a la ciencia, la moral 
al saber, que Sócrates aglutinaba formando una sola pieza.

Su prmer maestro fué Crátilo, de medianas luces, pe
ro quien decidió su vocación filosófica fué su encuentro 
con Sócrates, a cuya vera permaneció hasta su muerte. Bien 
sea por gusto propio, bien por razones de Estado o políticas 
hubo de abandonar sus esudios y salir de Atenas, evitando sin 
duda la persecución que se cernía contra los amigos y par
tidarios de Sócrates. Eso dió ocasión a viajar y salir en 
busca de nuevos aires, aire fresco, saturado de paz que har
to ¡o necesitaba, refugiándose en Megara. Después, dió un 
salto a Creta, pasó a Egipto y Cirene, focos, en 
aquel entonces, de cultura, pero nunca como Atenas que 
eclipsó a todas ellas.

En un segundo viaje a la Magna Grecia, visitó Taren- 
to y tuvo ocasión de estudiar las doctrinas pitagóricas y 
eleáticas de las que extrajo principios que le sirvieron des
pués para sus posterores estudios. En Tarento trabó amis 
tad con Arquitas, y pasado que hubo a Sicilia, conoce a 
Díon, y vaido de su amistad es presentado al tirano de Si- 
racusa Dionisio I, pero, al parecer no hicieron buenas mi
gas y salió rumbo a la isla Egina a la sazón en guerra con 
Atenas, pero con tal mala fortuna que fué atrapado entre 
otros y vendido como esclavo; más, por fortuna, reconocido 
por un tal Anníceres lo compró, le dió un abrazo y lo pu
so al punto en libertad (378, a. d- C.).

Vuelto a Atenas, pacificados los ánimos, abrió escuela en 
un terreno próximo al templo dedicado al héroe legenda
rio Akademos, del que tomó el nombre de Academia la que 
mantuvo abierta durante más de 20 años.

Murió de avanzada edad, con la pluma en la mano, al 
decir de Cicerón, y sus huesos reposan en el mismo patio 

de la adademia (P.G. Fraile.
Bosquejo filosófico. Platón, al gual que Parménides, se 

pregunta: qué existe y quién es el sér. Pero, mientras Par 
ménides confunde la esencia con la exstencia, Platón fun- 
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siona la Idea con la realidad, las confunde también, y la 
sitúa por encima de la Divinidad. Por otra parte, recordan
do sin duda, el “logos” de Sócrates, o tal vez mejor, su “con
cepto”, analiza esa unidad sintética, analiza una porción 

de entes o caracteres, formado gavillas de síntesis indiso
lubles, y de esa unidad de caracteres, define un objeto re
cortado de la realidad, es decir, que la esencia de ese obje 
to o consistencia como diría G. Morente, la contempla ba 
jo el foco de la intuición directa del espíritu confiriéndole 
realidad existencial, separando o distinguiendo la parte 
óntica del objeto de la existencia. Para Platón, idea, visión 
e intuición vienen a ser sinónimos. Se tiene idea o intui
ción de una cosa, su unidad, definición de los caracteres, 
esencia o “consistencia” (Morente) de los mismos, y al mis
mo tiempo existencia real; de modo que, las ideas son las 
esencias existentes de las cosas del mundo sensibles, de ahí 
que la verdad pura la halle en el mundo de las ideas, libre 
de engaño, cambio y mutación. Pero lo curioso es que a 
ese mundo ideal lo convierte y transforma en real, al ha
cer de la idea entidad, por donde su filosofía, al paracer 
idealista, es realista.

El mundo, dice, está lleno de ideas y cada una de ellas 
eá independiente, inmóvil, atemporal y eterna- Con el con
cepto elevado que él tiene de Idea, se aparta del sensua
lismo, y pese a que los objetos sensibles nos produzcan la 
idea, ésta es eterna, aunque el objeto cambie.

El punto más oscuro de Platón no hay duda que se 
halla en el campo de las ideas. Pues si se limita a señalar 
la línea que separa o el abismo existente entre lo sensible de 
lo racional, la necesidad de admitir un orden de ideas abso
luto, que no sea producto de fenómenos individuales y con
tingentes, sino que sea su base y fundamento, entonces es 
incuestionable afirmar que, las verdades ideales deben te
ner un fundamento real, y que la necesidad del mundo 
racional no se explica sino buscando en una fuente supe
rior a las razones individuales. En otros términos, si Pía 
tón toma las ideas en el sentido de que son absolutas, ne
cesarias, arquetipo de todas las cosas ,está en lo cierto; es 
decir, que en el ser infinito se halla la razón de ser de todo 
lo existente, la causa de todo ser finito, tanto en el orden 
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ideal como en el real, esto es, Dios. Pero si por ideas entien
de (como se trasluce), seres distintos e indepedientes del 
ser infinito, que tienen existencia propia fuera de la mente, 
tanto Divina como humana, puesto que son entidades ón- 
ticas, entonces su teoría es insostenible; pues si las ideas son 
absolutas, necesarias e independientes de Dios, está en con
tradicción con el orden del mundo. En efecto, si el Univer
so es obra de una inteligencia divina, es de suponer que 
Dios tenía en su en tend miento, en su mente, idea de lo 
que hacía con arreglo a un plan previamente trazado, di
chos tipos estaban en la inteligencia Divina plasmados, 
decir que la misma inteligencia de Dios, recibe su luz de 
ideas absolutas indepedientes de El, considetándolas como 
seres distintos a El es hacer a las ideas anteriores a la Di
vinidad. Ahora se pregunta: ¿y esas ideas anteriores a la 
Divinidad, de dónde y cómo surgieron? Más todavía, ¿ese 
Dios que viene con retraso a las ideas, qué clase de Dios 
es? Y por último, es posib’e imaginar que las Ideas sean an
teriores a la mente que las concibe? La mente Divina vie
ne a convertirse en un receptáculo o condensador de ideas 
ya elaboradas por no se sabe quien. En este punto, el con
cepto de Platón no está claro, está muy embrollado y con
fuso.

Moral. Las teoría morales de Platón son superiores a 
las de Sócrates. Para Sócrates, virtud y ciencia vienen a ser 
sinónimos, o una ciencia más, ya que la sitúa en el campo 
racional, no en lo sobrenatural. Platón, por el contrario, 
no sólo no las identifica, sino que juzga superior la virtud 
a la ciencia, en teoría al menos, pues en la práctica, cuan
do trata del orden social no las sabe aplicar, es decir, se 
contradice, porque obsesionado con su teoría de las Ideas, 
antepone éstas a Dios, al Bien absoluto e incluso a la Ver
dad. La virtud para Platón es lo más excelso, pues dice: 
“todo cuanto era, hay encima y debaja de la tierra no es 
bastante para darlo en cambo por la vrtud”. La esencia de 
la virtud la hace variar bastante, unas veces la sitúa en la 
justicia, otras en la armonía tanto individual como social, 
otras en la prudencia o sabiduría, esto es, saber escoger lo 
bueno de lo malo; y para más hacer divisiones, la virtudes 
subdivide en intelectuales y morales. “Las intelectuales 
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son: prudencia ,conocimiento común existelectual, ciencia, 
sabiluría, comprensión y sentido común, Las Morales son: 
justicia, templanza, valor, dominio de sí mismo, buen hu
mor, magnificencia y arte”.

De igual manera, prosigue, que la salud es garantía 
de bienestar del cuerpo ,así, la virtud, es la salud del alma. 
Recomienda el ascetismo y la moderación en todo como 
medida de purificación, y rechaza, por la misma razón, to
do cuanto proceda de los sentidos que arrastran al mal. El 
hombre debe buscar la verdad, dice, para alcanzar la in
mortalidad y la felicidad de Dios- Contrario a Protagoras 
que decía, “el hombre es la medida de todas las cosas, Pla
tón sostiene que “Dios es la medida de todas las cosas”. Fra
se que pudiera ser considerada de un Santo Padre de la 
Yglesia, Si el Dios de Platón fuera personal, no ideal, con 
esta frase tendríamos un concepto de moral cristiana; pe
ro, es de saber que para Platón, por encima del “Demiurgo” 
y los dioses, están la Ideas; de ahí la vaguedad que reina en 
sus conceptos acerca de la Divinidad. Estuvo al punto de 
dar con la verdad, ya que llegó a entrar en la vía, en el 
carril, pero el mundo de las Ideas le absorbió la mente y 
todo lo hacía derivar de ahí. “En lugar de confluir, dice 
el P. G. Fraile, en lugar de confluir todas ellas a un mismo 
término, que sería el Sér único, absoluto, infinito y trans 
cendente, tan ansiosamente buscado por Platón con el es
fuerzo gigantesco de toda su Filosofía; a un primer Mo
tor, causa del movimiento de todas las cosas; a una Inteli
gencia suprema, ordenadora y providente: a un Sér perfec- 
tísimo, causa de las perfecciones de todos los seres. Platón 
se queda a medio camino y se contenta con imaginar di
versos seres: Ideas, Demiurgos, Alma cósmica, a quienes 
atribuye los efectos particulares sobre el mundo físico, cu
ya explicación trata de explicar”.

Ahora se pregunta, si las Ideas están sobre el Demiur
go y aún sobre el mismo Sér único, ¿de dónde proceden las 
Ideas? Platón no llegó al concepto de Dios, pero trazó el 
camino para hallarlo. El error de Patón estuvo en coside- 
rar la Idea como entidad, como sér, como realidad absoluta 
del bien, no sólo en sí mismas, sino también para el hom
bre.
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Problema del sér. Según Platón, “ser y conocer son co
sas correlativas (contrario a Parménides y a Descartes que 
lo dentifican). A mayor sér, corresponde mayor ciencia. Só 
lo es cognoscible el sér. El no sér es absoluatmente incog
noscible”, Cirtamente que, lo absolutamente incongnosci- 
ble es lo inexistente, lo que no ha sido creado, lo que toda
vía no ha surgido de la nada al sér, ¿cómo llega al conoci
miento? Ciertamente el no sér, ¿cómo llega al conocí- 
ráclito, y otros con él, sostienen que el no sér, algo es, y 
si es algo, puede ser cognoscible; más de eso no se trata, la 
cuestión versa sobre el sér. Es decir que, el sér es algo, y el 
no-sér, su opuesto, también es algo, de donde el sér y el 
no-sér, algo son, ¿qué son?, el uno opuesto al otro, pero, a 
fin de que haya oposición tienen que existir los oponentes, 
y en el no sér, no existe nada, luego el no-sér, no puede con
siderarse opuesto al sér, porque no hay nada concreto que le 
oponga, fuera de que, si algo hubiese tenía que ser congnos- 
cible, y Platón, dice, que el no-sér es incognoscible. ¿Cómo 
salir de ese impasse? Muy sencillo, es un error de principios 
Veamos: el concepto que se tiene del sér en el campo de la 
existencia, es uno, y el concepto que tenemos del no-sér o 
de la inexistencia, es otro, al involucrar conceptos tan dis
pares, se comete el error de saltar del orden ontològico del 
sér, al orden lógico de no-sér. ¿Se trata de la realidad ón- 
tica del sér, en oposición a la realidad no óntica, inexisten
te, del no-sér, o se trata de la realidad de los conceptos? 
Porque, en cuanto conceptos, el concepto del sér y el con
cepto de no-sér, conceptos son, ciertamente, pero de eso no 
tratamos, se trata de realidades ónticas, y al dar el salto de 
la realidad del sér, al concepto del no-sér, se cae en el error 
de Heráclito, de afirmar que e»1 no-sér, es; ¿qué es, concepto o 
realidad. Aparte de eso, es de fijar la atención de que el con
cepto del no-sér, al faltar su base, la existencia, se convierte 
en fantasía.

Voy a intentar dar más luz con otras palabras a esta 
madeja de conceptos que tanto se baraja en filosofía entre 
sér y no-sér, entre campo ontològico y campo lógico, que es 
necesario precisar.

Al involucrar la realidad de! sér, que está ahí, que se 
palpa, con el concepto del no-sér, que también está ahí, pe
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ro que no se palpa, es pura abstracción mental, se toma 
el concepto abstracto de nosér como existente, confundién
dolo ccn el concepto real de sér, y de la realidad de sér, 
se pasa a la idealidad de los conceptos, que en cuanto con
ceptos, conceptos son, pero ese no es el estado de la cues
tión, no es el problema. O en otras palabras, que, por me
dio de la abstracción del concepto universal del sér ontolò
gico, se da un salto al concepto lógico del no-sér, y al con
fundir los términos de orden lógico conceptual, con el orden 
ontològico de sér, de la realidad, se le atribuye al no-sér, una 
existencia estramental que reside en la mente solamente, 
concepto puro, y aunque en el orden de los conceptos haya 
una realidad conceptual lógica entre sér y no-sér, en el or
den de la existencia no hay una realidad ontològica, por 
tanto, el no-sér, no es. Es decir, que el sér en sí, antològi
camente es algo, pero el no-sér en sí, ontològicamente nada 
es, porque el término o palabra sér, hace referencia a ontos 
y el término o palabra no-sér, carece de objeto, el ontos no 
aparece y en su lugar tenemos concepto, nada más, luego, 
el sér, es, y el no- sér, nada es.

Sin embargo, bajo otro punto de vista, cabría decir 
que el no-sér, es, algo es; ¿qué es?, diverso al sér. Si con
sideramos al sér opuesto al no-sér, no cabe tal proposición 
porque el no-sér carece de objeto que le sea contrario al 
sér; en cambio, sí le cabe el término diverso, porque am
bos términos se mantienen en el plano conceptual. Así, un 
objeto en movimiento y otro en reposo, son contrarios, por
que en ambos acasos los objetos están ahí, uno frente al 
otro; pero en el no-sér, el objeto contrario al sér, no apare
ce, y ontològicamente hablando no cabe decir que el no- 
sér, es. Platón mismo reconoce que el no-sér, no es con
trario al sér, sino diverso al sér”. El error es debido, según 
el P. G. Fraile dice, “en tomar diversa una forma que es 
idéntica, y por idéntica una forma que es diversa”.

Dialéctica. Este término filosófico es debido a Platón 
para significar el conocimiento de lo real y hasta para lle
gar al conocimiento de la idea suprema del Bien- Nuestros 
conocimientos abstractos tienen que concretarse en algo, 
ese algo son las cosas sensibles, pero la variabilidad (fenó-
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menos) que tienen es mudable, contingente y múltiple 
(Heráclito), al tiempo que el objeto de nuestros conceptos 
es necesario e inmutable (Parménides). Lo real existe por 
fuera y por encima del mundo sensible, y ésta es la Idea.

La Dialéctica tiene para él doble proceso ascendente: 
racional y sentimental, extraída o amparada por la “remi
niscencia (Pitágoras). De las realidades particulares, contin
gentes y móviles que se palpan, asciende, por sus pasos, has
ta afirmar la existencia de un mundo superior, transcenden
te, que no se palpa, pero que no obstante, alumbra y da luz. 
al intelecto; esa es la Idea. “En Platón toda la realidad está 
concentrada en la idea. La materia propiamente no tiene 
realidad” (Fraile). En ese mundo, las ideas se sumergen y 
mantienen cierta jerarquía, puesto que no toda Idea tiene 
igual grado, hasta dar con la suprema del Bien que lo llena 
todo, ya que es superior, como queda dicho, a los dioses, al 
Demiurgo, a la Verdad y hasta al mismo Dios. Es decir, que», 
a cada concepción le corresponde una Idea-Entidad, forman
do una diarquía confusa, por cuanto que esa Idea-Entidad,, 
lo abarca todo y lo cubre, o, mejor dicho, se esfuma la idea 
de un Dios personal y creador, por ser la “Idea de Bien” la 
causa de todo lo bello que hay en las cosas. Pero es extraño,, 
que a un cerebro tan brillante como el de Platón, no se le 
ocurriera pensar que, esa “Idea de Bien” superior al mismo 
Dios, de qué otro cerebro pudiera haber surgido, o cual otra 
mentalidad pudo haber que la forjara, porque idea sin cere
bro o persona no se concibe. Fantasía pura..

A las matemáticas las concibe como ciencia, pero se lle
ga a su conocimiento por la intuición. Floja ciencia enton
ces es.

Psicología.— En el orden psicológico, Platón sigue el 
proceso pitagórico, y desde este punto, su teoría de las ideas 
alzan el vuelo y penetran, no en el campo de las “hipótesis”, 
como era lógico, sino en el de la “reminiscencia” (otra fan
tasía más, como la “Idea de Bien” superior a Dios), en la 
que trata de probar y demostrar racionalmente la existencia 
de un mundo superior, el de la Idea, y en especial, la Idea 
de Bien, que le obsesiona, y en este punto central, su filoso
fía sube de punto y adquiere un profundo sentido moral. 
“El que no es puro, dice, le está prohibido tocar lo que es 
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puro”. Entiende, asimismo, que el verdadero filósofo debe es
tar desprendido de toda afección terrenal, de toda pasión, 
pues los sentidos estorban la contemplación de sí mismo, de 
ahí que, su mayor sueño sea, que la envoltura de la carne 
se desprenda del alma para que ésta contemple la Verdad 
■en sí, el Bien, la Bondad, ya que con la muerte se logra la 
liberación de todos los males. El filósofo, indica, desdeña los 
placeres (idea socrática), y consagra su alma a la contem
plación de las realidades eternas (le faltó poco para ser cris
tiano). “En esto se distinguen los amigos de la sabiduría (fi
lósofos, filomaides), de los amigos del cuerpo (filosómatoi), 
de los amigos de las riquezas (filoxcrématoi), de los amigos 
del poder (filapxoi) y de los amigos de los honores (filóti- 
moi)”. (His. Fil. Fraile p- 289).

Quiere decir, que el filósofo verdadero, debe estar des
prendido de todo lo que apesga al alma y la retiene, y en este 
ipunto, el filósofo platónico se diferencia del santo, en que 
el primero se despoja de todo cuanto arrastra al alma para 
unir el espíritu a la “sabiduría”, y el segundo, se desprende 
<de todo también, pero para unirse a Dios.

Su filosofía, pues, tiene un sentido místico-contemplati
vo, que recuerda a San Buenaventura, unido al conocimien
to propio de los sentidos que deben ser reprimidos en cuanto 
que estorban la contemplación; y si bien la “sabiduría” pro
piamente dicha no se alcanza en esta vida mortal, sin em
bargo, algo se logra mediante el ascetismo, la contemplación 
y estudio. Los Yogi siguieron a Platón en sus conceptos 
místicos para hallar la sabiduría; les ascetas cristianos, si
guieron a San Buenaventura para hallar y unirse a Dios. 
De ahí que. recomiende una vida de abstinencia y renunciación 
a los afanes terrenales, para dar con el paradero de la ver
dadera “sabiduría”. Resultando que, “sabiduría” en sentido 
platónico, y “santidad” en sentido místico, se confundan.

Preexistencia de las almas.— De Pitágoras le nace a Pla
tón este tumor. De la doctrina pitagórica extrae la teoría 
de la preexistencia de las almas, y no es más, que las almas 
existieron antes de que el cuerpo orgánico fuera formado, de 
ahí, también, su teoría de la “Reminiscencia”, esto es, ideas 
sublimes y elevadas adquiridas en anteriores conocimientos, 
conocimientos del alma adquiridos antes de informar al cuer
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po, pues todo cuanto novedoso y profundo impresiona al al
ma y hiere al intelecto, según el estudio de las cosas avan
za, y la experiencia de la vida abre nuevos horizontes, no es 
una idea nueva, no es producto del intelecto creador, sino 
de un pasado anterior existente del alma, y ahora, al cho
que con la realidad presente, al igual que el viento barriendo 
las cenizas del olvido aventa las pavesas, así aparecen Jas 
ideas cual ascuas vivas calentando al cerebro adormecido, 
resultando un recuerdo del pasado ido; por donde lo que para 
Aristóteles el estudio de las cosas es aprender, para Platón 
es recordar. Y no un recuerdo cualquiera, sino un recuerdo- 
de épocas pasadas, de épocas vividas por el alma sin la en
voltura del cuerpo, a lo cual llama “Reminiscencia”.

Así, pues, a una idea sublime que surge del subconscien
te, o que mediante un previo estudio atento y detenido apa
rece, a esa nueva idea, a ese prístino conocimiento inespera
do, no lo conceptuaba creación mental, sino “reminiscencia” 
de un conocimiento anterior, el que rompiendo la costra del 
olvido al impacto con los hechos, reaparece un conocimiento 
viejo ya habido. A ese recordar llamaba reminiscencia del 
pasado; resultando, entonces, que la vida presente venía a. 
ser una “circunstancia” favorable para evocar ideas ya he
chas o prefabricadas.

La “Reminiscencia”, pues, se distingue de la memoria 
en que ésta percibe sensaciones y los conocimientos los con
serva más o menos tiempo, y la otra, la reminiscencia, no 
percibe nada, fué ya percibido; es decir, la memoria retiene 
lo adquirido en el presente, la “reminiscencia” vuelca lo ha
bido del pasado, no es memoria, es más que memoria: lo
cura.

Con esta teoría tan peregrina y absurda, las almas no 
recuerdan, propiamente dicho, sino que las ideas repollan y 
surgen de improviso, son innatas y cual copos de nieve des
cienden a la mente del sabio que hace el papel de receptácu
lo, y no tiene más que escarbar en las cenizas del tiempo 
ido, para que aparezcan las chispas del saber, y cuanto más 
pura sea la vida del sabio, cuanto mayor sea su despego de 
lo material, menos ceniza tiene que apartar, y más próximo 
a la verdad se encontrará. Con esto, la inmortalidad del al
ma se impone, y la reencarnación por igual, es una conse-
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cuencia lógica, y nos encontramos con dos mundos a la vis
ta: el ideal donde la verdad pura se encuentra sin que los 
sentidos la empañen, sin miasmas que la opaquen, y el mun
do material o sensitivo que nos sirve de escabel o trampolín 
para llegar al transcendente e ideal. La reminiscencia, la 
reencarnación y el mundo ideal son superiores a Dios, y su
puesto que la idea sin cerebro no se da, esa Idea flotando 
en la mente cerebral platónica, no es más que pura fan
tasía, mito.

Problema del alma.— En cuanto a la unión del alma con
el cuerpo, aunque es accidental, como la del jinete con res
pecto al caballo que monta, es una unión violenta y forzada, 
debido al ansia de volar que sufre el alma a otra esfera más 
-elevada. Considera también que el hombre está dotado de 
tres tipos de alma: racional, sensitiva y pasional, aunque las 
dos últimas vienen a ser una sola. Su psicología es una com
binación de las creencias en el origen celeste de las almas, 
la preexistencia y la transmigración. Este retorno a nueva 
vida material, puede verificarse mediante una ley (kármica) 
que fuerza a las almas a dar máquina para atrás y encar
nar de nuevo, visto el cúmulo de imperfecciones y vicios que 
•estorban la unión con la Divinidad inasequible y pura. Por 
eso, si no han obrado con rectitud, si no han alcanzado la 
perfección deseada, en vez de un tribunal al caso que las 
juzgue y pida cuenta de sus actos, como lo hay en el orden 
social para quienes delinquen (lo que encuentro más lógico 
y puesto en razón), vuelven a encarnar, y encaman, prime
ramente en cuerpo de mujer (porque la primera génesis en 
que el alma viene a la vida, según él, se verifica en hombre); 
y después, si el grado de maldad así lo demanda, se encarna 
en cuadrúpedos, tales como: tigres, aves, reptiles, gusanos, 
peces, moluscos y hasta tortugas. Todos estos animales in 
mundos son para Platón instrumentos de tortura para aque
llas almas que en vida prevaricaron, y a esos cuerpos han de 
ir a parar.

Ahora, se pregunta. ¿El alma del hombre no es idéntica 
a la de la mujer? Platón, al parecer, no lo juzga así, cuando 
indica que en el primer conato de encarnación las almas en- 

(\ carnan en cuerpo de mujer, no en el de hombre por reputar- 
lo más noble. Primer error. Segundo error: si en la transfu
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sión de sangre se ha de buscar su homogénea o positiva, 
dentro del elemento humano, ya que no es posible hacer 
transfusión alguna de sangre de caballo, porque no se 
adapta a la constitución humana, ¿cómo es posib’e que, 
el espíritu humano, racional y espiritual, se haya de adap
tar al cuerpo orgánico de tigre o tortuga? Item, caso de su
ceder así, en el punto y hora que un alma racional encama
ra en un cuadrúpedo, caballo o mulo, ya no tendríamos ni 
caballo ni mulo, sino, hombre. Un caballo, cuyo cuerpo orgá
nico es informado, mediante el malavarismo de la encarna
ción, por un alma racional, se convierte en hombre con cuer
po de caballo; y a la inversa, extraída el alma racional del 
hombre, nos da un chimpancé, mondo y redondo.

Platón arranca de un principio falso, en juzgar que el 
alma racional está unida al cuerpo de un modo accidental, 
como la camisa al cuerpo, o el barquero a la chalupa, la flau
ta al que la ejecuta, o el jinete al caballo que monta. Siendo 
así, las almas preexisten, son anteriores al cuerpo que han 
de utilizar como instrumento, sólo esperan que el instrumen
to se fabrique para seguido tomar posesión de él, sin averi
guar el tipo, modelo, y sobre todo, la mayor o menor imper
fección que tengan, pues, según sus vicios a purgar, así se
rá el instrumento que les toque en suerte- De ahí arranca su 
empeño en el ascetismo para evitar encarnaciones humi
llantes.

A eso viene a parar todo ese tinglado artificioso de en
carnaciones y más encarnaciones, a reparar el edificio moral 
derribado por la culpa. A eso se reduce toda la sanción moral 
que nuestros vicios y pecados merecen, y la herida mortal 
inferida a un Sér divino, y un fenómeno de orden moral, que- 
da restañado por medio del esparadrapo de la reencarnación, 
proceso físico. Cerró en falso.

Consecuencias: Se suprime a Dios persona, el tribunal 
de Justicia no aparece, y la ofensa del pecador queda impu
ne, ya que la persona ofendida no existe, es impersonal, ni 
hay quien premie ni castigue. Por otra parte, la mácula del 
pecado tiene que ser superficial, supuesto que la unión del 
alma con el cuerpo es también superficial, tan superficial es, 
que con un simple retorno a nueva vida tiene, y después, 
una vez limpiecita y aseada, alcanzada su perfección, queda
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inmersa en la Divinidad, y su personalidad desaparece, fun
diéndose en la Divinidad, piélago infinito impersonal. Por 
donde tenemos, que la personalidad habida en vida mortal, 
en vez de ser un timbre de gloria, es de estorbo, ya que se 
ha de esfumar en un Sér impersonal, infinito, pasivo, amorfo, 
todo sin sentido. En suma, que la persona humana, es supe
rior a la Divina, ya que ésta no llega ni a ser persona, es 
impersonal. La reencarnación es un mito que arranca con 
Pitágoras, idealizada por Platón, y elevada a dogma en la 
India brahmánica, donde los teósofos bebieron y se abaste
cieron de su fuente, deslizándose después a Occidente con una 
aureola filosófica engañosa, sin base racional ni revelada.

República.— Esta obra célebre de Platón que tantos dis
parates contiene, es la más citada de muchos en discursos 
y mítines sin haber llegado al fondo de la misma, donde sos
tiene que, el Estado perfecto será aquel que sea gobernado 
por sabios, precisamente los menos sabios para manejar la 
cosa pública, los más inútiles.

El gobierno, dice, debe pertenecer a los filósofos, porque 
éstos, siguiendo los dictados de la Dialéctica (especie de Ca
non), están capacitados para llevar a los hombres al conoci
miento de lo justo, de lo perfecto, sobre todo, de la Idea de 
Bien. Norte o estrella polar que debe seguir como norma el 
individuo y la ciudad. Toma como patrón el cuerpo humano 
y finge que, la cabeza representa a los sabios filósofos go
bernantes, los brazos supone a los militares y guardianes 
del orden y fronteras, y el resto del cuerpo, estómago y pier
nas, lo componen los artesanos, obreros y agricultores. Una 
colmena no está mejor regida como Platón supone en su 
República.

Distingue, pues, tres tipos o clases de sociedad: sabios, 
gobernantes; militares, defensa; obreros y artesanos, culti
vadores de la tierra y demás oficios. Cuando las ideas (re
forzadas por una admirable dialéctica) de los sabios se iden
tifiquen con el pueblo, y éste las asimile y se forme una uni
dad o bloque, y todo sea común: hijos, bienes, fortuna, y los 
subordinados obren en perfecta armonía, de tal manera que 
los ciudadanos piensen lo que los sabios piensan, y se empa
pen y se convenzan de lo justo de sus ordenanzas, y sus pe
nas y placeres sean iguales, un comunismo perfecto e ideai; 
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tendremos un Estado perfecto, tan perfecto como la armonía 
que existe en los astros, que cada cual cumple con su misión 
y no se sale de su órbita, y la armonía social será tan envi. 
diable como lo es la celeste. No hay duda- Lo que dudo es 
hallar un pueblo tan borrego o tan santo, morada de dioses, 
o mejor aún, utopía. A eso se refieren los que invocan la 
“República”, en sus discursos, como tipo o norma de ideal 
social.

Parece ser que Platón olvidó los caracteres psicológicos 
señalados por él mismo en las almas, la razón por un lado 
y las pasiones por otro. Cuando elimíne las pasiones en el 
bajo pueblo, y sean también eliminadas de los sabios, tendre
mos una República de santos, y ésta se halla sólo en el Cielo. 
Un Estado así concebido, es una ampliación desmesurada 
del hombre: la cabeza (filósofos), y los miembros, supedita
dos a la cabeza; pero los miembros en el hombre son miem
bros nada más, y en la ciudad los que desempeñan el papel 
de miembros, tienen su criterio propio, anhelos y quereres 
contrapuestos, y aunque moralmente formen un solo cuerpo 
social, fisiológica e individualmente son distintos a la cabe
za, piensan distinto también, y la virtud, para doblegar la 
cerviz a la ley, en las masas es difícil obtener.

La “República” de Platón, dijérase que viene a ser una 
miniatura del Universo. Contempla la armonía admirable de 
los astros, su precisión, orden y exactitud, y deduce que una 
mente superior lo gobierna todo, y basado en esa idea, cons
truye una sociedad, al tenor del sistema planetario, y así, 
piensa que con un gobierno de sabios (mente superior en 
los astros), la sociedad se dejaría llevar de la mano con la 
precisión que las estrellas se dejan llevar de la mano de Dios 
(mente superior o Demiurgo, en Platón).

Pierde de vista el libre albedrío, las pasiones que él re
conoce existentes en el hombre, en el cuerpo social no figu
ran, y cuanto problema moral, político y económico que la 
sociedad encierra, se desvanecen, haciendo de la sociedad un 
sistema de relojería, se le da cuerda (los sabios), y toda la 
maquinaria social se pone en movimiento sin mayor dificul
tad y con la precisión de las estrellas.

Orden social.— Propone que siendo la sociedad compues
ta de distintos miembros, exactamente ccmo el cuerpo hu
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mano que los tiene varios y forman un todo en perfecta ar
monía con la cabeza de directriz con una misión determina
da a cumplir; de igual modo, en la sociedad, cada miembro 
debe estudiar su temperamento y desempeñar aquel oficio 
que más le cuadre y para el que ha nacido. Así, pues, el in
teligente y sabio para gobernante, el belicoso para militar o 
guardián de la sociedad, y el de aptitudes manuales, no apto 
para figurar en altos puestos, lo compone el resto: artesa
nos, agricultores, etc. Muy bien, y el haragán, ¿dónde me lo 
ponen? Naturalmente, que para que reine armonía en un 
cuerpo tan heterogéneo, tan vario, y donde las pasiones pu
lulan y surgen cual un hervidero volcánico, y sus miembros 
no choquen unos contra otros, la justicia y respecto a la ley, 
se impone; por eso, la justicia en concepto de Platón, es la 
más excelsa de las virtudes. La justicia en el cuerpo social, 
viene a desempeñar lo que la ley biológica en el cuerpo hu
mano, que todo lo regula y cada miembro obedece a los im
perativos de dicha ley. Por eso, afirma que la ley es el bien 
común de la ciudad, muy por encima de los intereses parti
culares, pero, para que al mismo tiempo los intereses parti
culares no peligren, agrega, que. “la ley, para ser buena, de
be ser verdadera y acomodarse al sér”, es decir, que no sea 
contraria a la naturaleza de las cosas. Exacto: pues de igual 
manera que las leyes biológicas se acomodan al sér, esto es, 
al cuerpo orgánico, la autoridad o gobierno debe impartir 
leyes justas acomodadas al cuerpo social de la República. 
Pero, al parecer, Platón ha olvidado que el individuo en la 
sociedad tiene sus características, no es un tornillo dentro 
de la maquinaria social. En efecto, si el hombre está com
puesto de tres almas, racional, sensitiva y pasional, cada in
dividuo conserva esa característica, no es un tornillo, fuera 
de que la voluntad radica en la parte superior del hombre, 
y Platón la sitúa en la inferior; de ahí que se haga un lío y 
se contradiga en sus principios, ideando una República po
blada de seres carentes de voluntad, inanimados, sin pasio
nes, como los astros que giran en sus órbitas sin desviarse 
una pulgada, o como piezas de una relojería.

Comunismo platónico.— Verdad es que establece en su 
República una especie de comunidad de bienes, pero ese co
munismo social no se parece en nada al comunismo actual.
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“Las mujeres, dice, de nuestros guerreros serán comunes to
das a todos. Ninguna de ellas habitará en particular con nin
guno de ellos. Los hijos serán comunes, y los padres no co
nocerán a sus hijos, ni éstos a sus padres” (His. Fil. Fraile, 
pa. 374).

Sin embargo, no es de entender este comunismo en el 
sentido moderno que hoy día se practica, comunismo ateo y 
de amor libre. Esa comunidad de bienes la exigía solamente 
en la parte directriz, guerreros y sabios, a fin de que su men
te y corazón estuvieran enfocados en los intereses de la Re. 
pública. Algo parecido a las Ordenes Militares de Santiago, 
Malta, Templarios, etc., de la Edad Media, que sus bienes 
eran comunes y algunas Ordenes prescribían votos de casti
dad a sus áseclas, con el objeto de verlos más libres para el 
combate. Prueba de que Platón era de moral elevada es, que 
en otro lugar exige el matrimonio obligatorio, y una vez con
traídas las nupcias prohibía todo devaneo, imponiendo casti
gos severos a quienes incurrían en infidelidad- Per otra parte, 
díce, las leyes de la ciudad deben estar a tono con las reli
giosas, procurando que las leyes se ajusten de tal modo al 
hombre, que a éste no le sea difícil cumplirlas.

Por lo expuesto se trasluce que Platón, en sus teorías 
sociales, mira más al objeto que a la persona, le preocupa 
más sacar una sociedad perfecta que un ciudadano perfecto. 
Así, pinta y describe una sociedad que pueda regirse por le
yes de justicia y sujetarse a leyes que emanen de una élite 
social compuesta de sabios que las sepan impartir, soñando 
en una sociedad organizada tipo cuartel sin importarle el 
individuo. Y todo ello, en perfecto desacuerdo con los prin
cipios sentados por el mismo Platón. Veamos: La sociedad es 
un compuesto humano, no es una máquina- Y aunque esté 
regida por leyes sensatas, y éstas las impartan los “sabios” 
mentados, los individuos que componen la maquinaria social, 
no son piezas muertas, tornillos ni tuercas, sino piezas de 
libre actuación, dotadas de un alma racional y libre albe
drío, que, al parecer, Platón olvidó en su República. Por con
siguiente, hay que empezar por mejorar al individuo prime
ro, y una vez conseguido esto, la sociedad mejorará después. 
Pero, Platón sostiene que el individuo nunca puede llegar a 
perfeccionarse sin la ayuda de una sociedad perfectamente 
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constituida, de ahí su empeño en pintar una sociedad ideal, 
idealizada en en su mente nada más. Pura utopía, por des
conocer la moral individual, desconocer las pasiones, las en
vidias y ambiciones, que son el fermento vital de una socie
dad y por lo que se hace tan difícil gobernar. Un Estado así, 
una República tan esterilizada como la pinta Platón, sola
mente se daría en un país de santos, o en un taller mecánico.

Resumen filosófico: A Parménides le debe Platón tres 
elementos muy importantes de su filosofía: le debe en primer 
lugar, descubrir el instrumento o método para averiguar lo 
que es, lo que existe, qué es el sér; y ese instrumento no es 
otro que la intuición intelectiva, la razón, el “nous”. Por es
ta misma intuición, se descubre que hay dos mundos; el sen
sible que palpamos, y el inteligible. Naturalmente, si la in
tuición sensible no es capaz de captar al sér, de aprehender
lo, se precisa la intuición intelectiva, no los ojos materiales, 
sino los ojos de la razón. Por último, Platón, aprovecha de 
Parménides o de sus discípulos, el arte de llegar al conoci
miento, de llegar a la verdad, y es la Dialéctica. Método ra
cional de pulir los argumentos, desbrozando lo falso de lo 
verdadero.

Además, las ideas en Platón no son unidades sintéticas 
de nuestro pensamiento, sino que son realidades existentes 
y que de hecho, existen aún antes de haber nacido el hom- 
bre, de forma que, no es un idealista en toda la extensión de 
la palabra, supuesto que, si las ideas se convierten en algo, 
“Idea-entidad”, y los objetos que vemos desempeñan el papel 
de sombras que siguen al cuerpo (el cuerpo es la idea); los 
objetos sirven, simplemente, para transcender al mundo de 
las ideas, convirtiéndolas en vivencias, y Dios, punto central, 
queda en segundo plano con respecto a la Idea-entidad, ca
yendo en un politeísmo ideal. Con lo dicho, queda descarta
do el idealismo platónico, ya que navega en un mundo ideal 
ontològico- Su influencia, empero, ha sido inmensa, sobre 
todo, en la Patrística con los neoplatónicos, y en los prime
ros escolásticos.

Sus obras principales son: Fedón, que trata sobre la in
mortalidad del alma, República, que pinta un Estado ni so
ñado por los Angeles, Fedro, Timeo, Diálagos y otras-
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Aristóteles: Biografía.— Después de las grandes figuras 
de la filosofía griega, Sócrates y Platón, emerge Aristóteles 
cual roca imponente sobre el mar filosófico helénico, tan al
to que, para muchos es el más grande filósofo de la antigüe
dad. Realmente, no es fácil señalar cual de ellos sea el mayor, 
porque los tres se completan. Aristóteles no hubiera alcan
zado la cima, si antes no le aúpan los genios que le prece
dieron.

Cada cual tiene su mérito: Sócrates, el haber encauzado 
la Filosofía por el carril de la recta razón, desviándola del de
sierto de las ideas a que iba abocada por los sofistas, y sabe 
Dios en qué se convirtiera la filosofía si Sócrates no se cruza 
en el camino, asentando las bases del grandioso monumento 
filosófico que se habría de levantar después, sobre la realidad 
de las cosas que la razón le mostraba. Platón tiene el mérito 
de haber descubierto no diré un mundo, sino varios: el ideal 
donde se abisma, el psicológico donde ahonda, y el moral don
de tiene su complacencia, separando la ciencia de la virtud; 
Aristóteles, aprovechando la realidad de las cosas de Sócrates, 
y desechando el idealismo óntico de Platón, asienta el mundo 
de las ideas platónicas sobre la razón y mediante un proceso 
lógico, explora el mundo de las ideas y las coloca en el punto 
central que les corresponde para que las ideas no dejen de 
ser ideas, como ocurre en Patón que las hace entidad. Des
corre, después, el velo de la Metafísica y aparece en toda su 
majestuosa amplitud, la cual, ya desde Parménides venía 
despidiendo destellos que nadie supo captar, y con esto, des
cubre a Dios como supremo creador; mas, al situarlo a espal
das de lo creado, no acierta con la verdad. Pero era mucho 
pedir cuando la Verdad estaba por llegar, Cristo.

Nacimiento.— (384-322, a.d.C.). La ciudad de Estagira 
tiene la gloria de ser la cuna del gran Aristóteles. Su padre 
se llamaba Aristón, familia distinguidísima, pues lo hacía 
descender del primer Rey Codro; su madre, Perictione, de 
Solón- Perteneció a la clase media. Su padre era médico de 
Filipo, rey de Macedonia. Joven, se inscribe en la Academia 
de Platón, y allí recibe lecciones del gran maestro durante 
veinte años. Muerto Platón, es llamado por Filipo a la corte 
de Macedonia para preceptor de su hijo Alejandro, joven de
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trece años, pero su amistad con el gran Alejandro se hubo 
de enfriar después por el asesinato de un sobrino de Aristó
teles en su campaña al Asia.

A la muerte de Filipo, retorna Aristóteles a Atenas don
de funda su Liceo a imitación de la Academia de Platón, 
por donde Academia y Liceo simbolizan la más alta cultura- 
En su Liceo enseñó durante trece años dando lecciones ma
gistrales en forma dialogada, paseando según daba la lección 
en el patio del Liceo, de donde le vino el nombre de “peripaté
tico”. Muerto su gran amigo Alejandro, y temeroso al mismo 
tiempo del partido opositor, hubo de salir de Atenas yendo 
a recalar a Caléis, donde murió a los sesenta y dos años.

Pensamiento filosófico.— Su filosofía guarda cierto pa
ralelismo con respecto a Santo Tomás que en la “Suma Teo
lógica”, hizo un resumen admirable de la Filosofía de la Es
colástica, estampando su huella genial por lo acertado de 
sus comentarios y lo penetrante de su crítica constructiva; 
Aristóteles, hizo otro tanto con relación a la filosofía anterior, 
por lo cual, su filosofía podría llamarse “Suma Filosófica”, 
enriqueciéndola con el aporte de nuevos términos que preci
san conceptos y le dan más lucidez y claridad.

“Con Aristóteles, dice el P. G. Fraile O. P., llega la filo
sofía griega a su plena madurez, rayando a una altura que 
en muchos aspectos nunca ha sido superada”. (Hist. Fil. pág. 
533). Abarca todas las ramas del saber, y es un filósofo pro
piamente dicho, de los que hay pocos en la historia, investi
gador acucioso, de talento enciclopédico, dejando en sus es
tudios críticos su huella creadora. Y si bien, en un principio, 
siguió los pasos de su Maestro Platón, durante su estadía 
en la Academia que aquél fundara, después se fué apartan
do poco a poco del maestro, como el aguilucho que, al crecer 
las alas, abandona el nido y emprende el vuelo y se cspande, 
perdiéndose en el espacio de las ideas, oteando nuevos hori
zontes en el Liceo que él fundara donde implantó su nueva 
escuela, la Escuela Peripatética.

Sus escritos son sobrios, macizos, elegantes, modelo de 
estilo propiamente filosófico. Y aunque carecen de la forma 
poética de los de Platón, le gana, en cambio, en la precisión 
y justeza de los términos, arranca de la realidad no de la 
idea con un lejano sabor a espuma; y digo espuma, porque 
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Platón, en su fantasía desbordante, pierde, a sa vez, el con
tacto con la realidad llevado de la fuerza de su imaginación.

Descubre la Metafísica y allí especula en combinación 
con la observación y el análisis, de cuyo estudio extrae sus 
famosas categorías que las anota según van apareciendo, a 
diferencia de Kant que lo hace por un proceso lógico.

Categorías.— Las Categorías, que otros llaman predica
mentos o prediacos de las cosas, van a ser, para Aristóteles,, 
tanto directrices del pensamiento lógico, como aspectos rea
les, aunque generales, de todo ser.

La primera categoría^que atribuye _aL sujeto, es^^Hg^Q- 
cía”, punto de arranque para decir “algo”, que, por cierto, 
como ya dejo dicho, no puede ser categoría, supuesto que las 
categorías son accidentes del sér, y si son accidentes no puede 
ser sustancia. Cantidad, por lo mucho o poco del contenido; 
cualidad, debido a los distintos aspectos que nos muestra; 
relación, por la concatenación que los objetos entre sí pre
sentan; lugar, sitio donde los objetos aparecen; tiempo, por su 
duración; alegría o pasión, según las emociones que ncs pro
ducen, etc.

Pero, como ya hemos señalado, sustancia no es una ca
tegoría, no es un predicado al cual hacer referencia, puesto 
que es el mismo sér, del que salen, precisamente, los predi
cados o categorías. ¿Qué se entiende, entonces, por catego
ría? Categoría se entiende y aplica a las variantes y aspec
tos diversos que el sér nos muestra, según el ángulo por don
de se le mire, de consiguiente, esta cualidad variante no pue- 
de ser predicado de sí mismo, luego sustancia no es predicado.

Pensar y Sér.— Entre sér y pensar halla Aristóteles una 
diferencia (que Parménides no halló, ni Descartes tampoco), 
pero como lo primero que aparece en el pensamiento es el 
sér y a eso llamamos sustancia, le dió carácter de categoría. 
En toda sustancia hay doble acción: la de existir, y la de 
consistir, es decir, la de sér como existencial y la de ser en 
sentido esencial. Confundir lo lógico con lo ontològico es lo 
que Aristóteles hizo, dándole carácter categorial. Santo To
más supo hacer esa distinción dándole carácter lógico “cum 
fundamento in re”, pero Escoto dió un paso adelante con su
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distinción formal, aproximándose con esto al concepto mo
derno.

Ideas innatas.— No es partidario de las ideas innatas, 
en lo que se aparta de Platón y de San Buenaventura; pero 
concuerda con Santo Tomás y otros, pues, adbierte que nues
tros conocimientos vienen de las sensaciones, y basado en 
eso, asienta el siguiente principio: “nihil est in intelectu qui 
prius non fuerit in sensu”, —nada hay en el entendimiento 
que antes no haya estado en los sentidos— Porque el alma, 
antes de recibir sensación alguna, se halla “sicut tábula ra
sa”, —como tabla limpia y rasa—, como decían los escolás
ticos.

Las sensaciones, agrega, despiertan ciertas actividades en 
el alma que la elevan sobre la misma materia, penetrando en 
la esfera intelectual donde elabora las ideas; de ahí que, las 
sensaciones nos faciliten el conocimiento de las cosas. Sin 
embargo, respetando la opinión de Aristóteles, otros entien
den que, si bien las sensaciones nos facilitan el conocimien
to de las cosas, hay cosas que sin previa sensación el hom
bre las intuye o presiente, no todo es a base de sensación, 
experimentación, sentidos, palpitación, etc. Hay cosas más 
hondas que escapan a los sentidos por hallarse en un plano 
superior, y que el alma concibe, que están ccmo ínsitas en ella; 
la idea de Dios, de un Sér Supremo, la inmortalidad, un Juez 
que compulse nuestros actos y los aprecie.

Metafísica.— Sostiene que el siyeto es_ un ser individual 

lo cual Platón se contradice, pues si admite tres tipos de 

el individuo es persona, puesto que piensa, y no la sociedad 
que necesita de un pensador, los “sabios” (oligarquía de fi
lósofos). Aristóteles, pues, está en lo cierto. Además, afirma 
que el sér es una sustancia formando unidad dotada de ac
cidentes que llama categorías. Por ejemplo, Juan es una sus
tancia, pero la virtud de Juan o su maldad no alteran al sér, 
porque, ora sea bueno, ora sea malo, Juan siempre será Juan. 
Para comprender mejor los resortes metafísicos peripatéti- 
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cos, es preciso combinar el orden estático del sér, con el di
námico, es decir, “potencia y acto”. Veamos: todo acto tiene 
en germen la “potencia”, por la cual, a su tiempo cuajará 
en “acto”. Nada que no esté capacitado a ser acto, puede 
estar en potencia. Potencia es la facultad por la que un “algo” 
cristaliza en acto si las circunstancias lo favorecen, lo que 
no puede llegar a ser acto, carece de potencia. Ejemplo: un 
huevo tiene en germen o “in potentia” seu syncathegorema- 
tice, el de ser pollo, pero mientras tanto no lo es, está en 
potencia, cuando las circunstancias lo favorezcan pasará a 
ser de “facto” seu cathegorematice, es decir, pollo. El acto 
(factum) por lo tanto, es la perfección presente (hic et 
nunc) de los grados sufridos para llegar a ser acto, y a esa 
facultad o movimiento potencial, Kant califica de “fenó
menos”.

En las teorías del acto y potencia, dice García Morente, 
se hallan inmersas tres tesis importantes: “el devenir acci
dental, el devenir sustancial y sus causas”. Aristóteles en
tiende por causa, aquello que ejerce positiva influencia so
bre la actualidad de un ser en sus mutaciones o devenir cam
biante, lo cual, supone haya fuerza motriz o eficiente, la que 
obrando sobre el sér lo haga venir o devenir, pues no se con
cibe un objeto cambiante sin causa que lo provoque.

Entre todas las causas, la causa final es la importante 
para Aristóteles, pues explica la coordinación de las activi
dades hacia un sér inmanente (inmanencia que Platón no 
aplicaba al mundo sensible); pero que sin la inmanencia de 
las cosas, entiende Aristóteles que, el orden cósmico es inex
plicable. De ahí que, en los seres hallemos algo estable (Par- 
ménides, y algo inestable Herácito), porque las esencias con
servan su especificación o categorías, pese a su incesante 
desaparición y aparición de las cosas e individuos, ya que 
residen de una manera inmanente en los sujetos sensibles, 
cosa que Platón no admitía.

Problema del sér— Mientras Parménides niega el movi
miento, y Heráclito lo explica todo a base de movimiento, y 
por dicha razón el sér y el no-sér son una misma cosa; Aris
tóteles, en vez de fijar la atención en el “cambio” de la rea
lidad, lo fijó en la “realidad” cambiada. Sólo así, pudo resol
ver el problema de la Escuela Eleática entre e sér y el no sér: 
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descubriendo un término medio, “el poder ser”, esto es, la 
facultad de pasar de potencia a facto, hecho. Veamos: cada 
sér que ya es, que es “factum”, puede ser otra cosa que to
davía no lo es por estar en potencia; de ahí que, en cada 
cosa tengamos un sér ya (factum), y un no sér ya todavía 
(futuro), porque está por llegar. Al ser ya, lo llama Aristó
teles, “in actu (factum), seu cathegorematice, y al no-sér ya 
todavía, “in potentia”, seu syncathegorematice. Por consi
guiente, cambiar de postura, es pasar del estado de “poten
cia”, al acto. En fin, que al resultado de llegar a sér, llama 
Aristóteles “acto” (factum), y a la materia que va sér, pero 
que todavía no es, “potencia”. De donde se infiere que la po
sibilidad con respecto a la realidad se hallan en orden lógico, 
y la contrariedad existente entre Parménides y Heráclito, se 
deshace. En efecto, cuando lo que vemos en la cosa, no es 
la cosa en sí, ni lo que de ella pueda predicarse, sino su ad
venir, lo que está por llegar, su génesis, de esa dualidad sur
ge potencia y acto de una vez. De ahí que, en las sustancias 
aristotélicas, asomen tres puntos claros: primero, bajo el as
pecto ontològico (forma y materia) ; segúndo, bajo el aspecto 
lógico (precisabilidad de un sujeto); y tercero, bajo orden 
genético (como actuación de la potencia). Siguiendo a Mo
rente, cuyos son estos conceptos, “este aspecto genético, di
ce, nos permite la realidad, no como realidad, sino como rea
lización, y la sustancia, no como forma de una materia, sino 
como formación; el acto, no como acto de una potencia, sino 
como actuación”. En este sentido, Aristóteles, ve en cada 
cosa, el proceso de una cosa artificial, pues, del mismo modo 
que una cosa artificial aparece mediante la acción del artí
fice, y más que una cosa es “cosa-acción”, de igual modo, el 
universo cae bajo la especie de fabricación. ¿Quién lo fabri
có? Se pregunta. Alguien que carece de movimiento porque 
todo lo llena (Parménides); pero al mismo tiempo, todo lo 
que vemos se mueve (Heráclito), ¿de quién procede ese mo
vimiento?. de El, del Sér inamovible, y el punto intermedio 
del paso del no-sér (potencia), al ya sér (acto), está ei as
pecto, orden o campo genético, la actuación potencial. Uni
camente Dios, carece de acto potencia, por ser acto puro, 
“Ens a se”, los demás seres, siempre están en potencialidad 
de ser otra cosa.
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Inmanencia y transcendencia.— Aristóteles es menos 
idealista que Platón. Platón opina que existen dos mundos: 
el ideal donde las ideas se laboran y el real donde los obje
tos están. Aristóteles no hace de las formas unas ideas sub
sistentes en si mismas; pero, tampoco considera los cuerpos 
como simples conjuntos de partes. La diferencia entre ambos 
no está tanto, en tomar la forma ideal separada y subsisten
te en sí, cuanto en que deja de estudiar los objetos; es decir, 
que mientras Platón, encaramado en las alturas del mundo 
ideal no acierta a descender, y pierde contacto con las cosas 
que le ayudaron y auparon a transcender, al no hacer pie 
en los objetos, a las ideas hizo entidad, y los objetos reaies 
quedan sin estudiar. Aristóteles de las alturas metafísicas 
desciende, y penetrando en los objetes estudia su estructura 
íntima (al modo cartesiano), y combinando la transcender 
cia con la inmanencia, armoniza de un modo lógico las dos 
tendencias.

Idea de Dios.— Aristóteles no crée ser necesario probar 
la existencia de Dios, por razón de que las pruebas están a 
la vista, lo que me recuerda a San Buenaventura que abun
da en la misma idea.

Parte del principio de que todo lo que nos rodea es con
tingente, y contingente es aquello que depende de otro, que 
hubo un tiempo que no existió y de la no existencia pasó a 
la existencia, y si es así, alguien tuvo a bien hacer pasar de la 
no existencia a la existencia, ese alguien es un sér Necesario, 
un sér que no depende de otro, sino de sí mismo, y ese no es 
ctro que Dios. Otra razón que aduce es el orden admirable 
del mundo, y al igual que un ejército en formación de bata
lla, no puede situarse en línea de combate sin una cabeza 
que lo dirija, así también, el orden admirable del mundo exi
ge una cabeza superior, no hechura del azar o a la ven
tura, sino que necesariamente es obra de una naturaleza su
perior e incorruptible, y esa naturaleba es Dios. Más todavía, 
basado en los grados de perfección, argumenta que: Donde 
hay un más y un menos, hay jerarquía de perfección, y por 
consiguiente, necesariamente ha de haber un ser en perfec
ción altísima que nadie le supere, ni le lleve ventaja, un sér 
más perfecto que todos los seres, ese es Dios.
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Providencia de Dios.— Si Dios es un acto puro, su felici
dad se encierra en su autocontemplación. El mundo y Dios 
son independientes, y tanto el uno como el otro son eternos. 
Por esa razón, agrega: “Dios no puede conocer el mundo, por
que su entendimiento no puede estar en potencia respecto 
de ningún objeto fuera de sí mismo”. (Hist- Fil. G. Fraile, 
p. 492). Es decir, que Dios no puede salir de sí mismo, y co
mo las cosas creadas son o están fuera de El, Dios, no sólo 
está a espaldas de lo creado, sino que se halla incapacitado, 
por su inmensidad, de conocerlo. Al igual que un hombre 
obeso, sumamente obeso, no puede doblarse a recoger un ob
jeto (hechura de sus manos) caído al suelo. ¡Qué le vamos 
a hacer!

Por esa razón de: ¡impotencia!, el acto puro ejerce su 
influencia en el mundo, no por causa eficiente, sino por cau
sa final, es decir, de un modo indirecto y mediato. Cierta
mente, Dios es causa del movimiento de todas las cosas, pe
ro por ser acto puro, queda excluida toda Providencia sobre 
el mundo y está ajeno al gobierno del Universo. Luego el 
■Dios de Aristóteles no es un Dios Providente que vela sobre 
lo creado; es más, por la razón antes dicha de ser acto puro, 
le inhibe, mejor diré, se halla fuera del radio de lo creado, 
resultando un Dios pasivo que se contempla a sí mismo y 
nada más. Pero, entonces, ¿al mundo Universo quién lo mue
ve? Un primer motor, especie de “causalidad psicológica”, en 
frase del P. Fraile, O. P., inteligencia del primer motor que 
sienta cierta atracción hacia Dios. Dijérase que las cosas 
sienten atracción, cierto arrastre hacia Dios, pero Dios, no 
siente ninguno hacia las cosas. La idea de Dios en Aristóteles 
resulta un ovillo enmarañado y confuso difícil de desenredar. 
Esto es, que es un acto puro, y por esa razón se halla fuera 
del radio de las cosas creadas, y por lo mismo, son indepen
dientes de Dios, y esa independencia conlleva la carencia de 
Providencia: y por si fuera poco, el primer motor o “causa

Veamos: por de pronto, Aristóteles no concibe el Sumo 
Dios no experimenta ninguna atracción hacia él, ya indica- 
final psicológica”, se va allegando, atraído hacia Dios, pero 
do. El concepto de Dios y del alma son dos puntos negros 
en la filosofía aristotélica.
Bien en abstracto, sino en concreto; de ahí que distinga un 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL.,. 185

bien exclusivo de Dios, otro propio del hombre, y otro de los 
animales, dado que, todo sér tiene su propio bien. A Dios le 
corresponde un bien Sumo en sí, pero es incomunicable, ni 
puede ser participado por otro. El sumo bien del hombre es
tá en la contemplación de la Divinidad, porque entiende que 
el entendimiento humano es un algo divino, de ahí que, los 
brahmanes idearon el Nirvana que consiste en la contempla
ción estática y fría de Dios.

En cuanto a los méritos de un acto humano, de su bon
dad intrínseca, entiendo que no constituyen objeto de virtud 
cuando son hechos por natural inclinación y sin esfuerzo, 
sino aquellos que suponen dominio de las pasiones, por ser 
la virtud un acto libre unido a la inteligencia, aunque inde
pendiente, que hay que practicar para adquirir el hábito del 
bien: con solo la ciencia sino se ejercita la virtud aparte, ha
brá ciencia pero no virtud- Quiere decir, que la virtud y la 
ciencia son distintas e independientes una de otra.

Problema del Conocimiento.— Aristóteles divide el co
nocimiento en dos: inmediato uno, mediato el otro. Conoci
miento inmediato es aquel que no necesita demostración, los 
primeros axiomas, verdades indemostrables que el entendi
miento acepta sin necesidad de prueba. El círculo es redondo, 
el sol brilla, etc., son cosas que nada más hay que mirarlas, 
no se necesitan pruebas. El conocimiento mediato se refiere 
a conceptos enlazados con axiomas y cuya trabazón o enlace 
no aparece a primera vista, sino que es preciso sacarlo por 
medio del raciocinio. Para ello ideó la Lógica, instrumento 
de que se vale el entendimiento con el objeto de encontrar 
la verdad. Comoquiera que las palabras tienen conexión con 
las ideas, tanto que si no hubiera ideas las palabras estarían 
demás, voces sin sentido, campanillas de cristal, tuvo tal 
acierto en la elección de las palabras, supo utilizar tal tec
nicismo en la expresión exacta del concepto, que ha supera
do a los anteriores filósofos, pasando a la posteridad. En el 
carnpo^e.lqsconceptos^acertÓ3^distingui£^ntresér^unKoco, 
análogo^y^equíyo^^SePunívoco/viene de unus y voz, unidad. 
Se aplica a la expresión que abarca varias cosas que convie
nen en una misma razón de ser o sustancia: ejemplo, los 
Angeles. El Sér ur^yoco por excelencia es Dios, por ser sim- 
plicísimo y acto puro. Análogo, se dice de aquello que contie
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ne partes sustanciales diferentes entre sí pero que se com
plementan, y debido a esas partes sustanciales guardan cier
ta analogía o parecido con otros seres que también las po
seen. Así, el hombre es qriálogo al Angel por la parte espiri
tual del alma. ¡Equívoco Ise aplica cuando las palabras son 
¡as mismas per&elconGfcpto es diverso, en sentido filosófico 
se presenta como opuesto al unívoco. Así, el caballo es aná
logo al hombre, por la parte material de que ambos están 
compuestos; pero es equívoco ccn respecto al Angel, pues 
ninguna de sus partes sustanciales concurren en el Angel. 
Debido, pues, a esta acertada división de conceptos entre uní
voco, análogo y equívoco que Aristóteles supo hacer, evitó 
caer en el error de Parménides (monismo), pues afirmando 
que los seres son múltiples y adoptan modalidades varias 
per la analogía que tienen con el ser único, queda a salvo su 
variabilidad y contingencia, que tánto atormentó a Heráclito, 
resolviendo de un golpe des problemas, al parecer contradic
torios e insolubles, “monismo y dinamismo”.

Problema psicológico.— Si embrollado y confuso encon
tramos el concepto de Dios en Aristóteles, al hacer el estudio 
del alma se nos muestra iguamente laberíntico, porque tan 
pronto aparece una idea en un sentido, como asoma otra en 
contrario.

Debido a la teoría hilemórfica la transmigración y la pre
existencia quedan excluidas, lo mismo que las ideas innatas y 
por supuesto, la reminiscencia. En algunos tratados sostiene 
que la unión del alma con el cuerpo es accidental y forzada, 
tipo platónico; en otras, varía el concepto, y mantiene la idea 
accidental, pero no violenta, sino natural; y en la última eta
pa, rechaza las anteriores formas y basado en la teoría hile
mórfica opina que la unión es sustancial al cuerpo como la 
forma a la materia.

En otros pasajes da otra vertiendo al asunto, y supone 
que el hombre tiene dos almas: una que le da vida al cuerpo 
más o menos espiritual, semejante a la del animal y que de- 
saparece con el cuerpo; y otra superior espiritual, divina, in- 
corrupta e inmortal. Pero llevado del gusto por las divisio
nes y subdivisiones, divide el alma en dos: alma espiritual 
irracional donde fija las virtudes ético-morales, tales son: li
bertad, magnanimidad, veracidad, justicia, equidad, etc.; y 
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otra alma racional donde tienen su asiento las virtudes “dia- 
noéticas” o intelectuales; es decir, que comete el error de 
suponer un alma para las facultades morales y otra para las 
intelectuales, como si para la memoria dijéramos hubiera un 
alma y otra para la inteligencia, cuando ambas son facul
tades de una sola alma. Más aún, del intelecto hace una es
pecie de vivisección y distingue entre entendimiento especu
lativo o teórico, y entendimiento racional o práctico, con las 
correspondientes subdivisiones que omito en gracia a la cla
ridad que ya va faltando en el bosque sombrío psicológico 
aristotélico.

En cuanto a la personalidad del alma, en Metafísica da 
a entender que dura tanto cuanto dura la vida, después de 
la muerte el alma humana se funde en el abismo, mejor diré, 
queda inmersa en el abismo de lo Universal, y su personali
dad se diluye, cual gota de vino en el mar, quedando en pie 
sólo la parte intelectiva; es decir, que la inmortalidad recae 
sobre la inteligencia que es una facultad, y no sobre la per
sona. ¿Qué hace, entonces, la inteligencia sin la persona? 
¿Y la inmortalidad mentada dónde queda? ¿Y de su respon
sabilidad para cotizar los actos buencs con los males, de su 
premio o castigo qué hacemos? Nada dice.

No obstante esas lagunas, Aristóteles es el creador de 
la psicología. El alma es el acto primero que en potencia dá 
vida a un sér; el cuerpo es la materia prima, el alma es la 
forma sustancial formando un todo con el cuerpo, el cual, 
independientemente ejerce varias funciones, como son: nu
trición, locomoción, digestión, etc., mientras que las funcio
nes del alma son: inteligencia, voluntad y libertad. Debido 
a esas facultades superiores, en todo conocimiento se opera 
una doble fase: acción y reacción, es decir, que exige el con
curso de un objeto y sujeto a la par, ejerciendo el primero 
sobre el segundo una influencia determinante. Esa doble fa
se, acción del objeto y reacción del sujeto, fué un acierto fe
liz de Aristóteles adentrándose así en el campo psicológico. 
Es más, el conocimiento sensible, dice, se opera a base de la 
experiencia, en tanto que la inteligencia a base de la abstrac
ción. que le facultad percibir intuitivamente las realidades 
de las cosas despojadas de sus caracteres individuales, de 
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forma que, el Universo no es algo en si (Platón), sino que 
recibe su forma del entendimiento.

A pesar de las distintas fluctuaciones que la mente de 
Aristóteles haya sufrido con respecto al alma, últimamente 
sostenía que su unión no era meramente accidental, y de 
consiguiente, para definir el alma, no era posible hacerlo por 
separado, pues formando un todo con el cuerpo, no era justo 
olvidar a uno y estudiar al otro; de ahí que, el estudio com
pleto de la psicología se haya de hacer en conjunto, no sepa
rando uno de otro, porque eso es lo que constituye el sér 
hombre, y con esto se erige en padre de la Psicología-

Aristóteles versus Platón.— Aunque Aristóteles fué dis
cípulo de Platón, sus dos escuelas son diametralmente opues
tas. Platón busca la verdad, pero en vez de fijar la atención 
al orden físico, al ontològico, a lo concreto, da un salto y 
forja un mundo ideal, trasmundo de realidades transcenden
tes; es decir, una entidad ontològica transcendente de la que 
son partícipes los demás seres. Platón quiere hallar en todo 
una certeza matemática y a las ideas hace entidad, para 
descender después a campo objetivo. Aristótees sigue una 
trayectoria inversa. No procede de arriba abajo, sino de aba
jo hacia arriba. Arranca de la realidad, y de lo contingente 
pasa a lo necesario, de lo visible a lo invisible, y sobre ese 
mundo físico contingente, construye la ciencia en un orden 
lógico, tomando la experiencia como punto de partida de to
do conocimiento, transmontándose después al orden ontolò
gico que es Dios.

El uno es ideal, el otro real, Platón es más brillante, más 
poético, si cabe, de estilo pulido; Aristóteles es menos poético 
y espectacular, pero su filosofía al estar cimentada en la 
realidad, es mucho más sólida. Platón desconfía de los sen
tidos (por eso forja un mundo ideal ontològico); Aristóteles, 
en cambio, se base en ellos, mediante la razón que es su 
guía, mientras que en Platón es la Idea.

En cuanto al alma. Platón no diré descubre un mundo 
psicológico, sino que lo crea. Crea la preexistencia, la reen
carnación es su consecuencia inmediata y la reminiscencia 
de colofón. En fin, un mundo nuevo hechura platónica, don
de la fantasía campa por sus cotos; por eso, en opinión del 
P. Fraile, O. P., dice que: “la psicología platónica carece de 
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todo valor científico”. Además, por si eso fuera poco, el alma 
platónica se halla como enclaustrada en el cuerpo, de un 
modo forzado y violento; el alma aristotélica no, el alma 
aristotélica no se encuentra enjaulada, el cuerpo no es un 
elemento extraño, sino que es un compuesto armónico vital 
formando un todo, formando unidad en medio de su indivi
dualidad, lo que es constitutivo del hombre.

Por contrapeso, el alma platónica rebosa espiritualidad 
exquisita, un hondo misticismo la aureola, y debido, sin du
da a ese concepto elevado de espiritualidad, Platón juzga al 
alma como algo aparte de la materia, que a última instancia 
la mancha, y para evitar se empañe su albura, la sitúa en 
un mundo de hadas, y la saca del centro de gravedad que 
es el cuerpo, con un fin transcendente, de perfección final, 
perfección que cree hallarla en la reencarnación. Aristóteles, 
en cambio, carece de ese don elevado de espiritualidad (que 
yo digo místico, impropiamente dicho, aplicado a Platón, ya 
que la mística no había aparecido); pero esa elevación de 
miras que en Platón tanto abunda, en Aristóteles no resplan
dece. El alma aristotélica, aunque más en conformidad con 
la realidad psicológica, carece de fin transcendente, y por 
último, la abandona sumergiéndola en el piélago del Univer
so, no sin antes extraer de la misma la inteligencia, lo único 
que salva del naufragio psicológico. El alma aristotélica tiene 
un fin trágico, el alma platónica tiene un fin más consola
dor, aunque sea un useño, pero consuelo al fin.

En el orden moral, la diferencia es más acusada todavía. 
Todo el sistema filosófico de Platón queda centrado en el 
mundo de las Ideas, la moral también sufre los efectos de 
dicho sistema asentado sobre bases falsas. A Platón le ab
sorbe y obsesiona el mundo transcendente donde crée hallar 
la verdad, y convencido de la inmortalidad del alma, con
vencido, igualmente, de que ésta tiene un fin transcendente, 
pero que dicho objetivo no se ha de alcanzar hasta su total 
purificación, la coloca amarrada a la noria de la transmi
gración (especie de crisol) donde la escoria de imperfeccio
nes acaban de desaparecer; y una vez terminada la faena, 
una vez terminada la última fase de su misión, obtienen el 
pase definitivo al mundo Ideal y eterno superior al mismo 
Dios. Aristóteles rechaza ese mundo Ideal ontològico, y al
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rechazarlo el alma se despista, pierde su objetivo final, pues 
aunque Aristóteles acertara en desechar un mundo ideal mi
tológico, cual es el de Platón, no acertó en señalar para el 
alma un punto fijo, transcendente, sino que la abandona en 
el Océano del Universo, vagando sin rumbo, salvando su inteli
gencia. pues ésta es lo único que pervive (la personalidad se 
desvanece) en la vorágine de los siglos eternos. La perfec
ción en las almas de Aristóteles es forzosamente relativa, 
aquella que hayan alcanzado en vida mortal, sin más puri
ficación, ni sacrificio, ni retorno a nueva vida. Sin embargo, 
con todas las deficiencias, el “sistema moral aristotélico, opi
na el P. G. Fraile, O. P., es superior al de su maestro”.

Resumen: La Filosofía de Aristóteles es más humana que 
la de Platón, por ser más moderado y situarse en un térmi
no medio. El intelectualismo aristotélico esbozando la expe
riencia, pero sin llegar a aplicarla, y el idealismo platónico, 
eje de su filosofía algo vaporosa, recuerda la filosofía inglesa 
haciendo del pensamiento vivencia- La filosofía aristotélica 
es un término medio donde quedan aglutinadas las des ten
dencias, sccrática-platónica, es decir, la ciencia o sabiduría 
socrática mediante la experiencia, y la idea o conceptos pla
tónicos mediante la lógica, ofreciéndonos un término medio 
en que se mantiene la naturaleza integral del hombre; no 
alma disgregada de la materia, cual un traje al cuerpo (Pla
tón), sino espíritu y materia, alma y cuerpo a la par.

En cuanto a moral, Aristóteles enseña una moral racio
nal, no sobrenatural, se adelantó a Kant; es decir, hacer el 
bien porque la razón así lo indica y exige, porque lo ordena 
la ley, no porque lo exija la conciencia, la conciencia es un 
campo desconocido para Aristóteles. Además, basado en que 
Dios no conoce al mundo, porque el acto puro se lo estorba, 
y considerando también que el Bien de Dios es inaccesible 
al hombre, la conciencia no tiene cabida y el hombre ha de 
obrar según los dictados de la razón solamente, para dife
renciarse del animal que carece de ella, y el sentido sobre
natural no aparece, no puede aparecer, supuesto que Dios se 
sitúa a espaldas de lo creado. Su moral, pues, es racional y 
esencialmente finalista, finalista quiere decir que la moral 
lleva el fin en sí misma, y más nada, y por la misma razón 
es eudemonista, esto es, que la práctica del bien lleva en sí
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aparejada cierta dicha placentera y felicidad personal, lo que 
me recuerda a Kant que también abunda en el mismo sentir.

Su influencia.— La influencia filosófica de Aristóteles 
ha sido inmensa. Los árabes primero y la Escolástica después, 
se surtieron de esa fuente, en especial Santo Tomás que de
senvuelve la filosofía aristotélica maravillosamente, volcán
dola a la filosofía cristiana en armonía con la fe. En época 
del Renacimiento decae un tanto, para surgir en la Edad 
Moderna que pervive pese a los siglos transcurridos.

Obras importantes.— Escribió muchas, más de 600, pero 
la mayoría están perdidas, sin embargo algunas quedan: el 
“Corpus aristotelicum”, el “Organo”, Filosofía Primera, Me
tafísica, Física, Biología, Etica, Política y Arte y algunos 
Himnos.

EPOCA PATRISTICA Y MEDIEVAL
Filosofía Cristiana

¿Mirada panorámica.— Antes de dar entrada a la Filoso
fía Medieval comprendida en el Tema N. 13, he creído nece
sario hacer un bosquejo a la ligera de la Patrística, pues 
aunque el programa no lo exige, mas debido al papel repre
sentado en favor de la Escolástica que ha de venir después, 
no es posible pasar por alto la Patrística, en gracia al mayor 
acervo cultural del estudiante por un lado, y a la mayor com
prensión por otro, de los problemas filosóficos que han de 
aparecer después; habida cuenta de que los Santos Padres, 
sin llegar a ser filósofos propiamente dichos, son los pilares 
donde se asentó la Escolástica que abarca toda la Edad 
Media.
Períodos de la Patrística:

a) Desde su origen con San Pablo, hasta el Concilio de 
Nicea (325).

b) Su apogeo hasta el Concilio de Calcedonia (451) con 
San León Magno.

c) Su dec£>dencia0 en España con Isidoro (625, y 
el 800 en Francia.

Se dice Filosofía Patrística (impropiamente dicha), la 
que nos legaron los primeros escritores de la Iglesia en sus 
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luchas contra las nacientes heregías que pusieron a la nave 
de la Iglesia a pique de zozobrar, pues una vez pasada la 
primera etapa cruenta y heroica, donde “la sangre de los 
mártires era semilla de nuevos cristianos”, expresión feliz 
de Tertuliano gran apologeta cristiano, una vez lograda la 
paz exterior con el Decreto de Milán, se altera la paz interior 
con el resurgimiento de nuevas ideas doctrinales, y carecien
do de suficiente solidez para enfrentarse a los Esenios y 
otras escuelas residuo de la brillante filosofía helénica, la 
Iglesia se vió en apuros; pues aunque Platón y Aristóteles 
habían desaparecido, la Academia y el Liceo continuaron 
sin brillo en ciudades tales como: Alejandría, émula digna 
de Atenas; en Pérgamo, rival de Alejandría; en Samos, en 
Esmirna, en Siracusa con Arquímedes, y tantos otros centros 
helenísticos que surgieron a raíz de terminada la campaña 
de Alejandro a Persia-

Y aunque desde la muerte de Aristóteles (322, a.d-C.), 
hasta San Agustín (430), en todo ese lapso de siglos trans
curridos no aparece un filósofo de talla que merezca el nom
bre de tal; sin embargo, un enjambre de filósofos, cual avis
pero alborotado, con sus escuelas respectivas repollan por 
doquier, en oposición a la naciente filosofía cristiana, lo que 
constituye un formidable batallar a su expansión. Y, si bien 
es verdad que, ya la sangre se ha coagulado y deja de correr, 
la tinta en su lugar corre a raudales, y con la pluma en ris
tre, hubo de habérselas la Iglesia con los sofistas, residuo 
de la filosofía de Gorgias: con los estoicos; con los platónicos, 
herederos de la Academia; con los peripatéticos, dignos re
presentantes del Liceo; con los cínicos, que adoptan una fi
losofía popular, grata al paladar, a los sentidos, viva y ani
mada, apta para las masas, hasta culminar en la filosofía 
romana estóica, pesimista y un tanto deprimente, cuyos más 
excelsos representantes son: Séneca, sentencioso y de frases 
lapidarias cual perlas sin engarzar y por lo mismo, monóto
no; Marco Aurelio, estoico y pesimista; Plutarco, de orien
tación platónica y erudito; Plotino, el más distinguido de 
todos con su panteísmo simulado; Celso, el último de los 
filósofos romanos y otra pléyade inmensa de menor catego
ría, con quienes hubo de habérselas la Iglesia defendiendo 
su doctrina extendida y propagada en alas de la fe, en el 
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anchuroso mundo romano. Pero, por lo mismo de ser una 
doctrina carente de escuela y a base de fe. el cristianismo pros
peró, principalmente, entre gentes de escasa cultura, y sim
ples, quienes no sentían el acicate ni la necesidad de someter 
las verdades al análisis pasándolas por el tamiz de la razón, 
sino que las adoptaban tales como ellas son, con sencillez de 
corazón. Mas, después, cuando la nueva doctrina fué cogien
do cuerpo, y se introduce en los palacios, y penetra en los 
salones donde la cultura se mantiene al amparo de los filó
sofos, que contienden entre sí y no acaban de entenderse; 
el choque, pues, con la nueva doctrina, forzosamente hubo 
de ser inevitable: por una parte, el espíritu racionalista grie
go se resiste a aceptar una filosofía a base de la revelación, 
no a base de razón; por otra, el espíritu de raza hebreo, con 
su ley mosáica ritualista y seca, rechaza la ley evangélica 
llena de frescor y preñada de esperanzas, donde el jugo de 
la caridad la vivifica. En una palabra, que el griego, al de
cir del P. Fraile, pide razones, y el hebreo milagros. Mas, sea 
como fuere, lo cierto es que la naciente filosofía cristiana, 
carente de hombres de talla y preparación filosófica, carente 
de escuela, sin el prestigio de los griegos de glorioso abolen
go filosófico, y los hebreos hinchados con su vano título de 
ser “el pueblo escogido”; acogen con desdén unos, y con des
precio y escándalo otros, la nueva doctrina que miran por 
el hombro.

En esto, aparecen los primeros apologetas cristianos, y 
mientras en los primeros encuentros hacen frente a los erro
res por un costado, se adiestran por el otro a la lid, en la 
palestra de las controversias con los filósofos griegos y ag
nósticos en boga. Nunca se dejaron vencer antes, a los hala
gos y sugestiones que el mundo pagano les pudiera ofrecer, 
anteponen la ignominia y glorioso oprobio de la Cruz, y por 
ella, muchos mueren, rubricando con sangre sus razones fi
losóficas, como: San Ireneo, San Justino, San Apolinar. San 
Cipriano, y tántos más. Y, así, poco a poco, se va abriendo 
paso la nueva doctrina en el campo teológico primero y en 
el filosófico después, culminando en la Escolástica, la que 
hubo de servirse de la Patrística en su armazón teológica 
cual cantera sillar, llevando como marco la razón, que ya ve
nía, desde Aristóteles, navegando a la deriva en el oleaje de 
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las ideas, enlazándola con la fe, labor encomendada a la Es
colástica, como veremos.

Pues bien, a este primer momento crítico de la Iglesia, 
se dice Patrística greco latino. Doblemente crítico, porque al 
tener que enfrentarse con los enemigos de afuera, los filóso
fos helenistas y agnósticos; y con los enemigos de adentro, 
los herejes, quienes aventando las cenizas del error, desga
rraban el manto doctrinal evangélico, tales como: Marción, 
con su docetismo y agnosticismo en boga; Arrio, negando la 
divinidad de Cristo; Nestorio, admitiendo dos personas en 
Cristo; Eutiques, con su “monofisismo” a cuestas, y tántos 
más. Para contrarrestar sus efectos dañinos, formóse un blo
que doctrinal cerrado compuesto por los primeros escritores 
de la época crítica, ya apuntada, que por su ciencia, saber, 
santidad y virtud, se les nombra, Padres de la Iglesia, o Pa
dres Apostólicos.

División: La Patrística se puede considerar como la Pre
escolástica. Los escolásticos se surtieron de esa fontana pura 
y cristalina, y es el fundamento de la Teología cristiana. No 
es una filosofía propiamente dicha, pues ningún Santo Padre 
descuella en ese ramo, empero, dada su participación en la 
formación de la Escolástica, su estudio y conocimiento, co
mo dejo indicado, no puede faltar.

Se divide en tres partes: Apostólico, Apologética y Pa
trística propiamente dicha-

Apostólica. La época Apostólica la encabeza San Pablo, 
nacido en Tarso, fogoso perseguidor de Cristo en un principio, 
y piedra sillar de la Teología cristiana después. La idea ma
dre y célula germinal de su teología, dice el P. Bover, S. J., 
en su “Teología de San Pablo”, es la Justificación del hom
bre, y agrega: “entre todas las modalidades de la justifica
ción humana la más característica y fecunda es, la miste
riosa solidaridad e inefable comunión del hombre con Cristo 
y Cristo crucificado”. Sin embargo, apesar de no ser un fi
lósofo propiamente dicho, pero educado en la escuela de Ga
maliel, supo esgrimir las mismas armas de los helenistas de 
Tarso y de su colonia. En sus Epístolas, joyas de la primitiva 
literatura cristiana por su sobriedad x hondura, pese al ana
coluto de que adolecen algunos pasajes que le restan clari
dad, vuelca en sus escritos un caudal enorme teológico de 
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inspiración divina, que es el fundamento de toda la teología 
cristiana. Rinde a la razón el tributo que merece, cuando di
ce: “rationábili obsequium vertum”, esto es, que la fe descan
sa sobre los fundamentos de la razón humana, y se sirva en 
sus fervores místicos de la luz de los conocimientos filosófi
cos y teológicos. Manifiesta que Dios, principio de todas las 
cosas, es su creador, y mediante su Providencia, inflamada 
en la caridad, por ser Dios Caridad, (amor), gobierna el mun
do y lo dirige, sirviéndonos como trampolín para allegarnos 
a El, es decir, que: “per visibilia ad invisibilia transeamus” 
—por lo visible pasemos a lo invisible—, y nos conectamos 
con Dios, que, por “El vivimos, nos movemos y somos”.

San Pablo, para ser más preciso, no establece una filo
sofía nueva, sino una nueva doctrina, en la que compene
trado de su verdad por la infusión de la Gracia reveladora 
de los misterios que encierra la Cruz, su obsesión no es otra 
que Cristo y Cristo crucificado, y como dice el P. G. Fraile, 
O. P., “ante la luz plena de Cristo, palidece toda doctrina 
puramente humana, que no es más que necedad delante de 
Dios.

San Juan Evangelista.— A San Pablo, le sigue después 
San Juan con sus escritos de filiación griega, pues arranca 
su Evangelio con aquellas misteriosas palabras: “In principio 
erat Verbum”, —al principio era el Verbo (Logos), y el Verbo 
está con Dios— Quiere decir que, el Verbo y el Padre son 
consustanciales, no es una emanación (Plotino), sino el mis
mo Dios. Por otra parte, el “Logos” griego es filosófico, mien
tras que el “Logos” de San Juan es teológico, esto es, con
sustancial al Padre, Creador y Conservador.

Obras primaras de esta época.— Entre los escritos que 
a la época Apostólica pertenecen, y el más antiguo y segu
ramente el más ingenuo, especie de “Vade mecum” o Cate
cismo, manejado por los primeros cristianos de los siglos I. y 
II., es la “Didaché (se pronuncia Didajé), donde encontra
mos, al decir de Daniel Ruiz Bueno, Catedrático de Salaman
ca, “un cristianismo a la parte sencillo y fuerte, nutrido de 
Eucaristía y Evangelio”. Nutrido de Eucaristía, dice, porque 
toda la obrita está centrada, precisamente, en ese augusto 
Misterio, al que le da importancia capital y siente su autor 
anónimo especial predilección. Otra obra de esta época es 



194 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

el “Pseudo-Bernabé”, que pese a sus fantasías, lo centra todo 
en Jesús. Le sigue el “Pastor de Hermas”, con el encanto de 
sus visiones; y por último, el “Discurso a Diogneto”, rico en 
figuras y adornado de virtudes cristianas, las que parango
naba con las de otras religiones dejándolas en un rango muy 
inferior. Dicho Discurso o “Epístola a Diogneto”, ha sido ob
jeto de una acerba y tenaz polémica durante siglos, pues sólo 
su encabezamiento: “Excelentísimo Señor”, despertó la curio
sidad. Después de una búsqueda acuciosa y constante, se ha 
venido en conocimiento de que “Diogneto”, no es más que 
el seudónimo adoptado por el Emperador Adriano en los Cen
tros Eleusianos a que pertenecía, y su autor, el Obispo Cua- 
drato, de pluma ágil, gentil y adornado de virtudes.

Obras todas éstas, las de los primeros paladines de la 
Iglesia, que dan la tónica de su estructuración interna y nos 
muestra, a la vez. la vida interior intensa de que gozaba la 
primitiva comunidad cristiana, con el fluir místico de sus 
miembros, con la embriaguez espiritual de que gozaban los 
primeros fieles, tanto que, las penas y torturas sufridas no 
restaban un ápice al ardor divino en que se hallaban infla
mados.

Estas primeras obras carentes de todo de literatura re
finada, con carácter más catequístico que polemizador, pre
ludian la formidable literatura eclesiástica del futuro, sobre 
todo, de la Escolástica, con sus Doctores, sus Santos y Sabios 
escritores.

Apologetas principales.— Entre los griegos, aparece San 
Justino Mártir, quien se adelantó a la Escolástica en su afán 
de armonizar la filosofía helenística con la fe cristiana, pues 
aunque daba preferencia a la revelación, con todo, no creía 
deber renunciar a las verdades parciales que en la filosofía 
mediante la luz de la razón, pudieran aparecer. Por eso, re
conoce que los filósofos, aunque habían incurrido en muchos 
errores, también habían encontrado muchas verdades sobre 
Dios, la inmortalidad del alma y algunos atisvos de la vida 
futura. Sin embargo, su valor como filósofo, en opinión del 
P. G Fraile, cuyos son estos conceptos, no llega a la medio
cridad.

Atenágoras, discípulo de San Justino, mártir, es un apo- 
logeta que brilla más por lo muy pagado que estaba de su 
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erudición, ocupóse más en subrayar la insuficiencia filosófica 
pagana por las contradicciones de que adolecen que en ar
gumentos sólidos en pro de la que defiende.

Más digna de mención es Minucio Félix, “perla de la li
teratura apologética”, en opinión de Renán. Muestra predi
lección por la gaya ciencia la cual no está reñida con la 
verdad.

San Ireneo es otra gran apologeta, pero es opuesto a la 
filosofía por entender que filosofar es perder tiempo, prefie
re la sencillez y llaneza de la verdad evangélica a las sutile
zas filosóficas paganas. Siente cierta fobia o animosidad 
apriorística a todo aquello que le deje un lejano sabor paga
no; y esa cerrazón se ha de manifestar más aún en Tertu
liano apologeta latino, de empuje y calidad como veremos.

Tertuliano (160-240). Nació en Cártago, hijo de un pro
cónsul romano. De talento poco común, no extraordinario, 
pero muy cultivado, se especializó en Derecho. En un princi
pio militó en el campo politeísta, haciendo vaya y chacota 
de los cristianos tomando como ridiculas sus creencias en la 
resurrección y vida eterna; mas, después, admirado, sin duda, 
del coraje y sublime arranque de fe de los mismos cristianos 
que no cedían ante la muerte, reflexionando en un gesto tan 
heroico que humanamente no tiene explicación, y, por otra 
parte (lo más probable), llevado de un sentimiento innato 
y natural a inclinarse del lado de los oprimidos, se operó un 
cambio en él, y del desprecio, pasó a la admiración; de la 
burla, al respeto, culminando con su conversión.

Era una alma recta, inflexible, de voluntad adiamantina, 
fogoso batallador, pero le faltó el fondo de humildad que es 
la base de toda virtud. Debido, precisamente, a esa inflexi
bilidad rectilínea, no le fué fácil rectificar sus errores, y em
pecinado en ellos, así murió.

Por otra parte, llevado de un exceso esplritualismo a 
golpe de lanza a base de un exagerado ascetismo, se hubo 
de inclinar de parte de los montañistas de sabor acre y som
brío; y pese a haberse apartado del gremio de la Iglesia, fué 
su más vigoroso defensor frente a los Emperadores romano?. 
Su principal obra es el “Apologético”, donde esgrime su es
pada de doble filo con una lógica aplastante contra los pa
ganos y sus tribunales de opereta carentes de justicia.
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Mantenía la teoría del “Traducianismo”, consistente en 
la generación de las almas para explicar la trasmisión del 
pecado original, negando la formación del alma “ex nihilo”, 
en cuyas turbias aguas, también San Agustín hubo de nave
gar un tiempo. Fundó la secta de los “Tertulianistas” de 
poca duración, y filial de los montañistas que prohibían el 
matrimonio, y prohibían, asimismo, la alegría y satisfacción 
de los más inocentes gustos; prohibían todo cuanto a los 
sentidos toca, siendo los precursores del calvinismo tétrico 
y sombrío, de almas atormentadas de ansiedad incumplida, 
en contraste con el Evangelio que rebosa amor, dulcedumbre 
y paz.

Fué, realmente, campeón de la causa cristiana, su más 
insigne defensor, batallador incansable, fogoso, que me re
cuerda a San Pablo en su ardor bélico, pero que en una ca
beza tan dura, carente de humildad base de toda virtud, su 
talento, no brillante, pero sí exaltado, no entró en admitir el 
misterio que encierra el pecado original, y la Iglesia lo hubo 
de condenar. ¡Lástima que tan brillante apologeta muriera 
fuera del gremio de la Iglesia!

Patrística propiamente dicha. Padres Orientales.

La escuela griega u Oriental se divide en dos grandes 
ramas de suma importancia histórica en el campo filosófico, 
a saber: Escuela Alejandrina y Antioquena, figurando en 
ambas escuelas personalidades de alto relieve filosófico. Pa
ra nuestro objeto basta con entresacar o espigar de aquí y 
acullá algunos de los más importantes, sean de la escuela 
que fueren, como quien penetra en un trigal a espigar lo 
mejor formando gavillas de autores y pensamientos, o en un 
jardín a extraer las flores más bellas formando un florilegio 
que sirva de adorno cultural en el banquete filosófico que 
al estudiante se le brinda.

Clemente de Alejandría: (145-215). Nació en Atenas. 
Por mucho tiempo se le dió el título de Santo, pero Benedicto 
XIV, en 1748, borró del Catálogo de los santos su nombre por 
no haber hallado pruebas para tan alta distinción. Su filo
sofía se inclina al eclecticismo por su espíritu conciliador.
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Aborrece a los sofistas y epicúreos, pues a su entender, para 
ser un verdadero filósofo debe unir el talento a la virtud.

Discurriendo sobre su carácter conciliador, no rechaza la 
verdadera filosofía racional, pues dice, que hay una verdad 
helénica, dado que toda verdad viene de Dios. La filosofía ra
cional puede ayudarnos a hallar la Verdad, el “Logos” eter
no, el cual, ya antes de la Encarnación fué iluminando su
cesivamente con sus destellos particales a los hombres: pri
meramente a los judíos mediante los Profetas, y luego a los 
griegos, por medio de sus filósofos, llegando a su plenitud 
con el cristianismo”; y prosigue, “la filosofía conducía a los 
griegos a Cristo, como la ley conducía a los hebreos”. Y 
abundando en el mismo sentir, en otro lugar agrega: “la fi
losofía sirvió a los griegos de pedagogo, como la le? a los 
hebreos”. (Hist. Fil. Fraile, pág. 125).

Sin embargo, mantiene el criterio de que la fe es supe
rior a la filosofía, esto es, que la fe prevalece sobre la razón, 
aunque ésta le sirva de escabel o peldaño para mayor cono
cimiento, porque la fe se halla como asentada o incrustada 
en la razón que es la base para el último grado en el cono
cimiento humano que es la gnosis- Por medio de la gnosis 
(que es un conocimiento esotérico superior logrado por muy 
pocos, contrapuesto al conocimiento exotérico que del estu
dio de la Sagrada Escritura puedan alcanzar las masas), se 
puede atisbar el conocimiento del Logos, que es la verdad por 
excelencia, pero para ello se precisa doble preparación: pu
rificación moral mediante las virtudes, y dominio de las pa
siones, a fin de llegar a un equilibrio imperturbable, con el 
objeto de que el gnóstico alcance la Visión Beatífica y pueda 
ver a Dios de hito en hito.

Orígenes: (184-253) Sucedió a Clemente en Alejandría 
donde posiblemente naciera, y era tal su ansia cegadora de 
saber y estudio, que San Atanasio le da el calificativo de “ver
dugo del trabajo”. Arrastrado de una exaltación mística y 
llevado de una euforia espiritual exagerada, tomó “ad pedem 
litterae” aquel pasaje evangélico de (Mateo, 19-12), donde 
dice: “qui se ipsi castraverum”, y él mismo se mutiló, lo cual 
fué un obstáculo para su Ordenación Sacerdotal después. Su 
padre Leónidas murió mártir, y él estuvo a punto de serlo. 
Escritor el más fecundo de la antigüedad, algunos le adjudi
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can seis mil obras, como San Epifanco, otros, dos mil, pero 
San Jerónimo le señala 800, casi todas perdidas.

Está dotado de talento filosófico y muy agudo ingenio. 
Leyó cuanto a sus manos pudo llegar. Desdeña la filosofía 
porque no crée hallar en ella la verdadera sabiduría, y carga 
toda su atención y esfuerzo en la Sagrada Escritura, fuente 
de la verdad por excelencia. Lo que para Clemente es la 
“gnosis”, para Orígenes es la “contemplación”, un preludio de 
la futura bienaventuranza donde la “gnosis” en verdad se 
halla. Los perfectos son los únicos, dice, que pueden saborear 
y fruir de los “sentidos espirituales”, la masa amorfa carece 
de sentido metafísicc y sus “sentidos” están atrofiados.

Muestra ser un gran exégeta, adelantándose a su siglo. 
Contra los estoicos que decían que Dios es corpóreo, les re
bate probando que Dios es infinito, inmutable e inmortal, la 
naturaleza divina excede a la inteligencia humana y somos 
incapaces de encerrarla en un concepto.

Su mayor preocupación fué explicar el erigen del pecado, 
que no dió, por cierto, en ello, pero rechaza a los Gnósticos, 
entre otros, Valentín y Marción con sus teorías al respecto, 
lo mismo que a Maní. A las criaturas racionales, dice, les 
dotó Dios el libre albedrío, y éstas son libres en escoger el 
camino que les place, el del bien o el del mal; a Dios no se 
le puede imputar un error que pertenece al hombre.

Con respecto al alma su idea no está tan clara, pues, a 
veces se inclina por el “tradicionalismo” de Tertuliano, y 
otras, supone se hallan en depósito (campo astral que dirían 
los teósofos), y para mayor confusión, admite también la 
transmigración de las almas estilo platónico. Además, en algu
nas de sus obras expone la idea de que Dios creará otros mun
dos, y en la apocatástasis final la tierra volverá al prístino 
estado de pureza que tenía antes del pecado de Adán, e in
cluso, los Angeles infernales y protervos por un exceso de su 
“infinita misericordia”, tornarán a la gracia, pero en otro 
lugar rechaza tan absurda idea.

Escuela de Capadocia— Tres son las grandes figuras 
de la escuela de Cesárea de Capadocia: San Basilio el Grande, 
San Gregorio Nacianceno y San Gregorio Niseno. Los tres 
lucharon contra el arrianismo.
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San Basilio el Grande.— (330-379) Nació en Cesárea de 
Capadocia de padres nobles y ricos. En su familia figuran 
varios santos: Pedro, obispo de Sabaste, su hermana Macrina 
y Gregorio de Nisa de quien trataremos.

Inclinado a la vida cenobítica instituyó varias reglas 
monacales que fueron base para otras de más envergadura 
en Oriente y de San Benito en Occidente.

Nombrado obispo de Cesárea mantuvo una lucha cerra
da contra los arrianos que negaban la Divinidad de Jesucristo, 
no lo hacían consubstancial al Padre, y por el sistema de la 
subordinación destruían la Trinidad, pues, tanto se podía su
poner al Verbo inferior al Padre, como una prolongación del 
mismo, no Persona distinta del Padre, y la Trinidad no se da, 
cayendo en el monarquismo tan en boga en aquel entonces. 
Ante tan magno error hubo de luchar denodadamente, a grado 
tal que hizo exclamar al prefecto Modesto: “Nunca me habló 
nadie de esta manera”. Y le respondió Basilio: “Es que toda
vía no habías chocado con un obispo”. (G. Villoslada, Hist. 
de la Iglesia, pág- 467),

En sus Homilías se destaca brillantemente y es donde se 
abre al campo filosófico moral, siendo algunas de ellas muy 
estimadas por los humanistas. Explica la creación del mundo 
y sostiene que lo hizo Dios de la nada, buscando la manera 
de elevar al hombre mostrándole las maravillas de la crea
ción sirviéndose lo visible como peldaños para dar con la ver
dad invisible, es decir, que por la contemplación de la belleza 
creada vislumbrar la increada.

San Gregorio Nacianceno— (329-389). Nació en la ciu
dad de Capadocia, Nacianzo, donde fué obispo más tarde su 
propio padre. Estudió en Cesárea, Alejandría y Atenas. Gran 
amigo de San Basilio. A la edad de 31 años recibió el Santo 
bautismo como era costumbre en aquella época, y al mismo 
tiempo la Ordenación sacerdotal de manos de su propio pa
dre Obispo de Nacianzo, y a la muerte de su padre ocupó 
también el obispado de Nacianzo; no sin antes hacer algunos 
reparos ya que su inclinación por la vida eremítica era irre
sistible arrastrado del ejemplo de su gran amigo San Basilio.

Sus mejores producciones, al decir del P. García Villos
lada, cuyos son estos conceptos, son 45 discursos de carácter 
polémico y dognático. También nos legó alguna producción 
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poética pero de escaso valor. Luchó contra el arrianismo que 
pretendía con el esfuerzo de la razón descubrir el misterio 
de la Trinidad, cayendo en el monarquismo.

San Gregorio Niseno.— (333-395) Su hermano San Basi
lio le consagró obispo. Era de agudo ingenio, a grado tal que 
mereció el apelativo de el filósofo. Una vez consagrado Obispo 
se hizo el blanco de las iras de los arrianos, lo que motivó 
se ocultara durante un tiempo. De los tres Padres capadocios 
mencionados, éste es el más profundo pensador, siendo su 
obra más preciada el Gran catecismo, especie de “Suma teo
lógica” de inestimable valor para aquel tiempo- Bordea el pe
ligro de la alegoría, llevado sin duda por el gusto platónico 
a cuya filosofía se adhiere.

El hombre: Entiende que el mundo es un palacio que 
espera a su señor, y éste no es otro que el hombre. El hombre 
es un puente tendido entre lo visible e invisible, entre lo 
creado y el sér increado Dios- Puente de enlace entre la ma
teria y el espíritu, rey de la Creación, por donde más que un 
microsmos, se le debe considerar un micro teros, (pequeño 
rey). Entiende que el hombre es imagen dé la Santísima 
Trinidad, basado en las palabras “hagamos al hombre”, en 
lo que hace hincapié.’

El alma: En cuanto al alma rechaza la preexistencia 
mantenida por Orígenes. Se inclina por el creacionismo, aun
que no de lleno. Entiende que el alma y el cuerpo tienen un 
mismo origen, es decir, simultáneo, siendo su unión miste
riosa, tan misteriosa como la del Verbo con la carne; por 
eso, cuando pasa al campo escatològico, explica que debido 
a esa íntima unión, el alma ha de incorporarse al propio 
cuerpo en la resurrección final. Sin embargo, llevado del 
concepto origeniano de la apocatástasis universal, da a en
tender que la bondad de Dios hará que todos los espíritus, 
inclusive los demonios, llegarán, tarde o temprano, a una 
purificación total, a fin de que Dios reine en todas las cosas. 
Absurdo.

San Juan Crisòstomo.— (344-407). Pertenece a la escue
la antioquena, y se le tiene por el Cicerón cristiano por la 
galanura de imágenes y elegancia de expresión, ganando el 
título de “crisòstomo”, (boca de oro). Obispo de Constanti- 
nopla hubo de soportar la marejada palaciega y arriana, y 
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pese a su temperamento tranquilo y apacible, su vida fué 
agitada, soportando varios destierros debido a las intrigas 
palaciegas y odio de los arrianes. Murió en el Cáucaso.

San Juan Damasceno: (675-749). Es una de las figuras 
más destacadas de la teología griega, y el último de sus re
presentantes. En su originalidad no está su mérito, sino en 
haber compilado las doctrinas de los anteriores Santos Padres 
que le precedieron, lo que hace con cierto desenvolvimiento y 
libertad en lo que demuestra no ser un compilador servil. 
Su mejor obra es, “De fide ortodaxa”, que nos recuerda a la 
“Suma Teológica” de Santo Tomás, no en la forma genial del 
Aquinate, pero sí en el orden, refutando con ardor los erro- 
rres que pululan en su tiempo: monof isitas, monotelitas, ico- 
noclástas, maniqueos, musulmanes, etc- Su obra es apologé
tica, de lenguaje sólido y conciso.

Entiende que, aunque Dios es infinito, se puede probar 
por la razón su existencia y aduce tres argumentos: por la 
mutabilidad y contingencia de las cosas, por el gobierno ad
mirable que lo rige, y por el orden que reina lo que supone 
un ordenador. El nombre que mejor le cuadra es el que El 
mismo se dijo: “Ego sum qui sum”, —yo soy el que soy—. 
Los Angeles, dice, no son inmortales por naturaleza aunque 
sí por gracia, y ni les buenos pueden perder ya la gracia co
mo tampoco los malos adquirirla.

Para salvar el problema de la Providencia con la libertad, 
el Damasceno hace distinción entre presciencia y predestina
ción. La presciencia atañe al entendimiento, la predestina
ción a la voluntad. Es decir, que en lo tocante a la voluntad 
libre del hombre, hay presciencia, pero no predeterminación 
o destino, de forma que depende de cada uno la elección del 
camino a seguir, del bien o del mal, y los premia según los 
méritos adquiridos y la elección hecha. Sus obras traducidas 
al árabe influyeron sobre el “Kalam” (teología musulmana), 
y en Occidente, su obra “De fide ortodoxa”, fué conocida 
hasta por Pedro Lombardo y utilizada incluso por Santo 
Tomás.

Padres Latinos u Occidentales.— Entre las dos escuelas, 
griega y latina, que vamos reseñando, hay notable diferencia. 
Mientras la primera, debido al gran número de escuelas re
gadas a lo largo del litoral helénico, experimenta el influjo
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de los filósofos griegos por su potencia, ambiente e influjo 
arrolladores; la segunda, la de Occidente, careciendo de una 
organización escolar similar a la griega, ambiente pobre cul
turalmente hablando, el influjo filosófico es débil y apenas se 
siente, y prácticamente, en las escuelas romanas la filosofía 
está ausente. No existían, pues, grupos de escuelas en Occi
dente, del tipo oriental, tales como, las escuelas Alejandrina 
y Anrioquema, con método, carácter filosófico, plan o méto
do, ni siquiera discípulos en torno a una lumbrera que los 
arrastrara, excepción hecha de San Agustín.

Por eso. vemos, que los apologetas griegos, incluso los 
herejes, tienen un fondo filosófico muy acusado, mientras 
que del lado latino, las herejías discrepan en punto a doctri
na, sus diferencias son más bien disciplinares que filosóficas. 
Por la razón apuntada, casi no es posible incluir en un epí
tome de Filosofía, a escritores como: San Ambrosio, San Gre
gorio, San Cipriano, etc-, Padres de la Iglesia latina, cuyos 
tratados versan sobre disciplina, discutiendo si deben o no 
deben ser bautizados de nuevo quienes abjuraren de la fe en 
tiempos de las persecuciones, disputa en que San Cipriano 
se halló envuelto, pero que no tenían ningún fondo filosófi
co. A excepción, pues, de San Agustín, que solo él forma un 
capítulo de la Historia de la Filosofía, los demás, son figuras 
relevantes en el campo disciplinario, en lo concerniente a 
la primacía de la Iglesia de Roma sobre la de Cártago, que 
por un punto no se escinde la unidad, separándose Cártago 
de Roma, y otros asuntos similares, muy importantes para 
la Historia de la Iglesia en general, pero no para la Historia 
de la Filosofía en particular. Así, pues, solamente trataremos 
de San Agustín-

San Agustín.— (354-430). Nació en Tagaste próxico a 
Cártago en el norte de Africa. Su padre, Patricio, era paga
no; su madre era cristiana, Santa Ménica, cuyas lágrimas y 
ruegos inclinaron sin duda la balanza divina por la conver
sión de su hijo. En sus correrías juveniles se apartó algún 
tanto de la moral cristiana, buscando a Dios por camino 
errado. En Cártago estudió Retórica y abogacía, latín y grie
go, aunque éste último no llegó a dominar.

Su amor a la verdad, le hizo recorrer toda la gama del 
saber de aquel entonces. Incorporóse a la secta de los mani- 
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queos donde permaneció diez años, combatiendo incluso a 
los cristianes. Su talento filosófico se despertó a la lectura 
del “Hortensius” de Cicerón, siempre llevando por meta la 
búsqueda de la verdad. Su pasión por la verdad y el estudio 
del alma eran el objeto de su predilección y amor.

Después, en el 374. funda escuela en Cártago y escribe 
allí su primera obra, “De pulchro et apto”, y allí también se 
empapa en la filosofía aristotélica y platónica, leyendo cuan
to libro hallara a mano. En Confesiones, III, s-10, dice: 
“omnes librum artium... per me pisum legi”, —cuantos li
bros liberales hallé por mí mismo leí, y traté de compren
der—. (G. Fraile, H de F. p. 194). Pero llegó un momento 
en que el batiborrillo de libros y obras de autores varios, con 
sus ideas contrapuestas, le dejaron ahito, pero no satisfecho, 
no le llegaron a convencer; en el ínterin, el gnemo que en 
su cerebro fulgura va abriéndose paso y otea nuevos hori
zontes, es decir, que las alas de águila crecen, y el genio des
pierta. Pero hallándose incómodo en el nido maniqueo rompe 
con él, y emprende en vano un penoso itinerario en el cam
po del excepticismo primero y platonismo después en pos de 
la verdad, hasta recalar en Hipona, donde bate a’as a sus 
anchas en el claro firmamento de la Iglesia, y en donde la 
verdad, que con tanto afán buscara, al fin encuentra; y se 
abisma, y «e embebe en ella, volcando el lumen de su luz 
explendorosa en sus escritos que aún fascina.

Empero, para llegar ahí, para alcanzar esa cima, hubo 
de soportar crisis agudas espirituales. La duda y desespera
ción le acosan, “dubitans de ómnibus”, —dudaba de todo—, 
“desesperatione indagandae veritatis”, —desesperaba por ha
llar la verdad—, dice. Pero, en esto, pasa a Milán en el 384, 
donde tiene ocasión de escuchar el cálido verbo de San Am
brosio en la catedral que arrastra a las multitudes, y donde 
él también acude arrastrado por la curiosidad primero, lle
vado de la galanura del lenguaje después, y por último, alum
brado por la fe que le hace ver a Dios.

Su crisis espiritual, admirablemente descrita en sus Con
fesiones, donde grado a grado, pedetentim, va columbrando 
la verdad, aunque el rosicler mañanero de la gracia no aca
ba de asomar, se descubre en aquellas frases plenas de an
gustia cuando exclama; “Deus meus, quomodo ardebam revo- 
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lare a terrenis ad te, et nesciebam quid ágeres, mecum! 
—Dios mío, cómo anhelaba desasirme de este mundo para 

ir hacia tí, y no sabía qué querías de mí! (Histo, Fil. G. Frai
le, pg. 194).

En el Santo de Hipona se advierte más que en ningún 
otro Santo, la lucha, la pugna, las ansias vivas de un alma 
por hallar la verdad y que ésta se le va, al parecer, de entre las 
manos.

No es cosa fácil dar una viración en redondo cuando en 
el camino emprendido con la mejor buena fe, al final descu
bre que está errado: el orgullo, la vanidad, y cierta recóndita 
soberbia retardan el dar máquina atrás. Pero, en el Santo 
Doctor, pudo más el amor a la verdad, y sin titubeos renun
cia al maniqueismo, y permanece varios años sin adherirse 
a ningún credo vagando sin rumbo, tropezando con los es
collos del escepticismo unas veces y envuelto en la neblina 
de la duda siempre- En esa crisis espiritual sufrida, su alma 
navegaba a la deriva, y la razón rielaba sobre un mar de du
das e inquietudes, sin acertar con el camino a seguir. Pero, 
en esto, una circunstancia favorable le ayuda a salir del 
torbellino en que se halla. San Ambrosio en la catedral de 
Milán arrebata las multitudes con su cálido verbo, y allá 
también acude el Santo arrastrado por un secreto impulso 
que le cautiva primero, para convertirlo después. Un rayito 
de luz le alumbra, un rayito de fe despeja las sombras que 
cubren su almario de oscuridad y le ayuda a salir de la vo
rágine espiritual donde su alma presa de angustia, sufre 
vascas de muerte hasta el logro total de su entrega a Dios.

Ahora bien: no todo cambio de postura, cambio de con
ducta, supone pérdida de personalidad o “dualidad de perso
na”. Cuando el cambio operado en el Yo psíquico o superior 
es consciente, no es un desdoblamiento de la psiquis o desdo
blamiento patológico del Yo psíquico, pues carecería de mé
nta tal conversión. En los primeros casos actúa la razón lú
cidamente; en los segundos, en los patológicos, la razón que
da inoperante. Y es de saber y tener en cuenta que, el Yo 
ontològico no sufre alteración alguna en estas crisis psico
lógicas, quien sufre cambio es el Yo psíquico; si es normal 
y consciente, su actuación es meritoria, si es patológica ca
rece de valor. Por eso, la nota típica o características de un 
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Yo psíquico que sufre un cambio de conducta es el de ser 
consciente, lo patológico es inconsciente y como alocado. 
De ahí, que los santos, si lo son en verdad, poseen un cerebro 
equilibrado, ningún santo es loco, ni sufre afecciones men
tales que agüen el jugo exquisito de la virtud; su Yo desecha 
el camino emprendido en perfecto convencimiento de que 
por ahí no ha de topar con la verdad, y se entrega a Dios 
en perfecto dominio de sus facultades mentales. Por eso, el 
Santo Doctor, obró con valentía, con lucidez y total entrega 
a Dios de todo su sér. Por eso, también, obran a la ligera 
quienes juzgan cosa fácil desechar un camino errado. Bien 
lo supo expresar él cuando dijo: “¡cuan severos se muestran 
aquellos que ignoran cuánto cuesta descubrir la verdad y 
cuántas dificultades es preciso vencer para sustraerse al error! 
Exacto. Fué un alma grande, como lo fué su cerebro privile
giado, como lo fué su obra colosal, como lo fué su virtud.

Sus obras apiladas formarían una pirámide, no tanto 
por el número cuanto por su contendió doctrinal, filosófico 
y teológico. Mantuvo controversias contra los maniqueos, do- 
natistas, pelagianos que negaban el pecado original, prisci- 
lianos que negaban la Trinidad y por contrapunto, afirma
ban que el mundo no fué creado por Dios, sino por el demonio, 
el cual, uniéndose a Eva. nos dió a Caín, Abel procede de 
Adán, Caín no. Y de Cristo, un “eón” (atributo divino), un 
algo así como fantasma (a lo de Stefan Lewis), y otras cu
riosidades para hacer reir, pero que al Santo Doctor no le 
hacía ni pizca de gracia, y se ocupó en rebatir-

Murió el 28 de Agosto del año 430, poco antes de que los 
vándalos tomaran por asalto la ciudad de Hipona, no sin 
antes habernos legado un tesoro inapreciable en sus obras, 
pilares de una doctrina sólida y firme, tan firme que, pese 
a la distancia, sus pensamientos son vigentes, y el concepto 
agustiniano pervive, se impone, de tal manera que el águila 
de Hipona revolotea en el horizonte católico moderno.

Fondo filosófico. San Agustín viene a desempeñar el pa
pel de puente de enlace entre la filosofía antigua griega y 
la Medieval, con resonancias que llegan hasta nuestros días. 
Sus conocimientos filosóficos son vastos, sobre todo, de Pla
tón a quien juzga superior a Aristóteles. Sin embargo, su 
simpatía platónica no es servil, no podía serlo dado su ta
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lento, y de hecho, se aparta de sus principios, pero aprove
cha lo mejor y lo utiliza como instrumento acoplándolo en 
lo que cabe a la filosofía cristiana, al igual que lo hiciera el 
Aquinate con Aristóteles después.

Rechaza las ideas innatas en sentido platónico, produc
to de vidas pasadas o “reminiscencia”, pero, no innatas en 
sentido bonaventuriano, como son, la idea de Dios, del alma, 
etc., pues todo ello sale espontáneo, sin previo estudio. Igual
mente repudia la división platónica del alma y su concepto 
de Dios. En Platón, la Divinidad se halla en un plano inferior 
a las Ideas, las Ideas son su eje central, y del campo lógico 
pasa al ontològico haciéndolas entidad. En San Agustín, no. 
San Agustín entiende que las ideas están en la mente divina 
plasmadas, y en cuanto imparte el “fiat”, salen, como las 
burbujas de una fuente.

Los conocimientos adquiridos por el Santo Doctor en el 
campo filosófico griego, proceden de traducciones, no direc
tamente, puesto que no dominaba el bello idioma del Atica, 
buscando siempre la manera de armonizar las verdades filo
sóficas con el dogma, ya que las verdades de razón, si efec
tivamente lo son, no pueden ser contrarias a las verdades 
reveladas, puesto que unas y otras proceden de Dios; unas 
indirectamente (por la razón), y otras directamente (por 
la revelación). De ahí, que San Agustín, al decir del P. G. 
Fraile, O. P., “no es un neoplatónico cristiano, sino un cris
tiano que utiliza algunos elementos neoplatónicos” Su acti
tud, pues, en relación a la filosofía, tiene el mérito de haber 
desterrado la duda que al respecto sentían muchos apolo- 
getas cirstianos, de echar mano de argumentos filosóficos 
por su origen y procedencia no cristiana, es decir, pagana, 
siguiendo el ejemplo de San Justino Mártir y Clemente de 
Alejandría, quienes no desdeñaron la filosofía antigua, apro
vechando todo cuanto de bueno hallaban en pro de la doc
trina cristiana. Para mayor abundamiento, la misma Escri
tura, no rechaza la sana filosofía, sino la “filosofía de este 
mundo”, la falaz y engañosa; por eso, según el Santo, el 
verdadero filósofo es el que ama a Dios, “verus philósophus 
est amatar Dei”, dice. Por último, hace grandes elogios de 
la Lógica, la cual define: “in qua quaeritur quonam modo 
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véritas pércipi possit”, —que busca el mejor modo posible 
de dar con la verdad.

Concepto de Dio8: El orden admirable del mundo le su
ministra suficientes motivos para desterrar toda duda. Por 
eso, no admite ni que se dude de tan patente verdad: “quam 
nemo permittitur ignorare”, —lo que de ningún modo es lí
cito ignorar—. Y, aunque no ha trazado una prueba cosmo
lógica, nos ha dejado grandes y admirables cuadros. Como 
pruebas fundamentales marca tres puntos: por el conocimiento 
lo distinguimos de las cosas; por el pensamiento lo busca
mos y en El pensamos; por el entendimiento unido a la ra
zón, lo comprendemos y amamos. Para la mejor comprensión 
o para el mejor convencimiento de la existencia de Dios, se 
vale de la analogía de las cosas o ideas ejemplares, pues todo 
cuanto existe son huellas inequívocas de la Divinidad, o co
mo diría Karl Vossler: el cosmos es “el temblor de la natura
leza al paso de Dios”.

Creación: Todas las cosas han sido creadas por Dios, y 
todas las cosas están en su mente divina como impresas o 
plasmadas, tal como en el mundo o al exterior aparecen 
después del “fiat”. Sostiene que Dios lo creó todo de la na
da, y para evitar posible error emanatista, cual Plotino, dis
tingue entre la luz divina característica y propia del Sér, 
de la Divinidad, y la otra luz creada por Dios; como es de 
distinguir el calor que produce la mano, el estómago o la 
frente, intrínseco y propio del cuerpo orgánico, y el que se 
produce mediante la frotación de un cuerpo con otro de un 
modo mecánico. Por eso, dice: “aliud est lux quod est Deus, 
aliud lux quam fecit Deus”, —una cosa es la luz que despide 
Dios de sí, y otra la luz creada por El—, por su voluntad y 
querer. Decir que las cosas son emanación de Dios (Plotino, 
Escoto Eruígena, Spencer), o producto ajeno a su voluntad y 
querencia (Aristóteles), es un absurdo. Por eso, el mundo 
aristotélico a espaldas de un Dios providente que no presta 
atención a lo creado, es opuesto al concepto agustiniano, un 
Dios creador, providente y pleno de amor.

Problema del Conocimiento: Entiende que los sentidos 
son como instrumentos de que el alma se vale para expresar 
su querencia, supuesto que siendo el hombre dual, materia 
y espíritu, el espíritu se vale de la materia para poder actuar. 
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Vqyq no a la manera que el alfarero manipula el barro ma
teria muerta; en el hombre la materia tiene su vitalidad y 
energía propias. Distingue, a su vez, dos clases de conoci
miento: sensitivo e intelectivo. La sensación no pertenece al 
cuerpo sino al alma. Una vez captada la sensación, grata o 
no grata, emprende el alma un estudio cognoscitivo “celeri- 
ter”, aceleradamente, y esa sensación o sensaciones las copa 
y hace suyas, pasándolas después por la imaginación donde 
se acaban de perfilar, con ayuda de la memoria que es la 
depositaría de todo el tesoro cultural. Su opinión es de que 
el alma también crea, pues mediante las sensaciones forja 
imágenes en la mente, las que después de perfiladas y depu
radas por el intelecto salen a la luz, mediante el pincel, la 
pluma o la palabra.

Conocimiento intelectivo.— Dentro del campo intelectivo 
distingue dos clases de raciocinio: “razón inferior”, origen 
de la ciencia, y “razón superior”, fuente de la sabiduría; de 
modo que de un mismo foco o campo intelectivo arrancan 
la “razón inferior” y la “razón superior”. Lo que me recuer
da a Aristóteles quien también dividía el espíritu superior 
en dos: alma irracional y alma racional, correspondiendo a 
la primera las virtudes morales, y a la segunda la inteligen
cia, cuando todo ello son prerrogativas de la misma alma 
espiritual, no hay para qué dividir.

Pues bien, San Agustín entiende que las impresiones per
cibidas de los sentidos, toca a la razón inferior analizar, y 
son objeto de la ciencia, como son las artes liberales en ge
neral; de ahí que, el hombre que se ocupe en las cosas exte
riores tendrá ciencia pero no sabiduría, por eso reclama di
ciendo que, “el verdadero filósofo es el que ama a Dios., 
—verus philosophus est amator Dei—. En cambio, las impre
siones recibidas del orden sobre natural, inmutables y eter
nas, corresponden a la “razón superior”, donde encontramos 
al verdadero filósofo y también la verdadera fuente de la 
sabiduría que nos llevará al conocimiento de Dios. Dicho 
conocimiento (y es el punto más crudo o fuerte de sus con
ceptos), tiene dos fases: Dios despide luz propia, y al mismo 
tiempo dona luz especial a sus criaturas a fin de que estén 
en aptitud de verle, no con los ojos sensibles, sino con los 
ojos de la fe. Y no tampoco de en hito en hito, cara cara, 
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como los Angeles, sino que lo intuya, lo presienta (especie 
de sexto sentido de orden místico (valga el término), me
diante el cual, el alma presiente que en su rededor alguien 
la observa, y percibe una voz que no es de este mundo; una 
voz misteriosa que la anonada, voz “del Maestro”, ai decir 
de San Agustín. Pues bien, en el santuario de la conciencia, 
en ese recinto sagrado, se derrama una luz, aureola o nimbo 
que baña al alma, y que el Santo Doctor llama iluminación, 
y los Doctores en la Alta Mística, “gratum faciens”, o “lu
men gloriae”, y mediante la cual, el alma oye la voz del 
Maestro que le dice: “ven y sígueme”, como San Pabo y Ma
teo la oyeron y siguieron.

Pero, es preciso hacer en este punto una salvedad. Ese 
conocimiento interior “iluminación” a que se refiere el San
to de Hipona, no es el conocimiento que actuaba en los Pro
fetas de un modo inconsciente y pasajero, ni es un conoci
miento de su esencia en sentido ontològico; sino que la in
teligencia, favorecida por esa luz que no es Dios, pero proce 
de de Dios, el alma puede ver, no la esencia, pero sí partici
par de las razones eternas de un modo lógico. Es decir, que 
no es visión, ni profecía, ni ejerce funciones de entendimiento 
agente la Divinidad, sino que el alma humana de una mane- 
ra vaga e imprecisa, ve una imagen de la Divinidad a modo 
de ensueño, un nimbo de luz que le produce sensación cons
ciente de que ahí se le oculta su ser añorado, querido y ama
do, y por esa sensación místico-espiritual, la inteligencia se 
hace partícipe de las ideas eternales y divinas sin poderlas 
captar en su esencia.

Para San Agustín, toda otra sabiduría que no sea esa, 
carece de valor, y los datos de la experiencia sensible no le 
satisfacen. Su anhelo fué siempre la posesión de la “sabidu
ría” o razón superior, mediante la voz del Maestro escucha
da en la conciencia; por medio de la iluminación (semi re
velación), y por medio de la fe. Por la fe, el alma es ilumina
da y bañada de luz extraña, a la manera que nosotros reci
bimos de la luna una luz que no es del sol directa, pero es 
creada por el sol. La luz que proviene de la parte “ratio in
ferior”, se agota, el entendimiento no alcanza las verdades 
que escapan a la mente humana, para el caso está la “ratio 
superior”, pues al igual que la luna ilumina los contornos 
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del camino en la oscuridad, así también, la fe, desempeña 
el papel de la luna (valga el símil) derramando luz en el ca
mino que conduce a Dios, siendo la inteligencia iluminada, 
no por luz directa (Dios), sino por otra luz que de El tam
bién procede, pero indirecta; y ese conocimiento superior al 
racional (ratio inferior), lo da la iluminación, por la que el 
alma aprende todo cuanto se derive de las razones eternas 
y que en último término es Dios. Y a esa particularidad es 
a la que el Santo se refiere cuando dice: “aliud est lux quod 
est Deus, aliud lux quam fecit Deus”, —una cosa es la luz 
divina, la luz increada que es Dios, y otra cosa la luz creada 
que procede de Dios—.

El alma: En cuanto al alma se adelantó en muchos si
glos a su tiempo. A pesar de ser tan admirador de Platón 
difiere en muchos puntos de este filósofo: primeramente su 
unión no es accidental, es decir, la unión del alma con el 
cuerpo no es a la manera del jinete con el caballo que monta, 
como lo entendía Platón, sino transcendental, inmanente y 
maravillosa. Además, tiene la capacidad de la introspección, 
esto es, de estudiarse a sí misma, y sus funciones son total
mente intelectuales. Rechaza el pluralismo platón'co de las 
almas, siendo entera en cada una de sus partes, y la define 
así: “el alma participa de cierta sustancia racional rigiendo 
al cuerpo al que se acomoda”. El cuerpo lo toma como ins
trumento del que el alma se vale para sus funciones intelec
tivas, formando una sola unidad, un todo, con tres faculta
des: memoria, inteligencia y voluntad. Es algo inferior al 
Angel debido a la materia de que se halla revestida; mas, 
pese a esa unión tan íntima y transcendente y maravillosa, 
cuerpo y alma, materia y espíritu, obran independientemen
te entre sí.

Obras principales: Sus obras son sin número en calidad 
y profundidad: De Trinitate, De Inmortalitatae ánimae, De 
Fide et opéribus, e innumerables cartas contra los donatis- 
tas, priscilianos. y otra caterba muy respetable, al menos por 
sus errores. Las obras más conocidas y que se hallan en li
tigio a ver cuál de ellas sea la mejor, son: Confesiones y la 
Ciudad de Dios. En la primera nos pinta al vivo el drama 
espiritual que hubo de sufrir, navegando en el oleaje de la 
duda y envuelto en las aporías de opiniones contrapuestas



que le arrastraban al escepticismo, a la duda y a la deses
peración; hasta que la gracia colmó sus anhelos llevándolo 
a la cima del Monte Síon de la “sabiduría”, mediante la “ilu
minación”, por el camino de la “ratio superior” que le con 
dujo a Dios. En “Civitate Dei”, —La Ciudad de Dios—, su
pone o finge dos ciudades antagónicas, la “celestial” y la “te
rrenal”. Cuando los hombres se sujetan a los principios tra
zados por Dios mediante los vínculos del amor, penetran en 
“La Ciudad de Dios”, o celestial; mas, cuando arrastrados de 
las pasiones, llevados del egoísmo los hombres se engolfan 
en los vicios, la Ciudad “terrenal” es su mansión. Sostiene 
que la Providencia es la que gobierna el mundo y obra sin 
detrimento de la 'libertad humana, siendo en este acto pro
videncial donde se asienta el acontecer histórico.

Su influencia: El itinerario de su poderoso influjo es 
largo y glorioso- Ya en vida su prestigio fué inmenso, y ese 
prestigio le ha seguido cual un halo que se agiganta con la 
distancia, con los años, con los siglos.

Pese a las invasiones de los bárbaros que barrieron con 
toda cultura, sus discípulos, y en especial, su benemérita Or
den que él fundara, no permitieron que la linterna de su 
lumen volcado en sus obras, se apagara; y a través de los 
siglos han aparecido escritores que, si bien no le llegan a los 
talones, han perpetuado su memoria. Así tenemos, como se
ñala el P. G. Fraile, O. P. “a Casiodoro en Italia, Isidoro en 
Sevilla, San Beda en Inglaterra, y Alcuíno y a Rábano Mauro”, 
y tántos más, los que a la manera de un gran canal, nos 
transmitieron las aguas puras de la fuente del saber de Hi- 
pona, que si bien fecundaron con provecho el campo de la Igle- 
sia de su tiempo, todavía fertilizan el predio de la Iglesia 
dejándolo esmaltado de flores de ciencia, saber y santidad.

Tema No. 13.
Filosofía Medieval. Panorama filosófico de la Edad Me

dia. Influencia del cristianismo en las concepciones filosófi
ca* de esta Edad.

Filosofía Medieval. Bosquejo histórico.— Anota Richet en 
su “Historia Universal”, y por cierto, muy agudamente, “que
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los siglos V y VI, son los más siniestros de la Historia”. En 
efecto, del Norte sombrío un aluvión humano se desborda, 
rompe el dique de las legiones romanas que ya de atrás ve
nían resquebrajándose y en oleadas sucesivas avanza y más 
avanza galopando sobre sus corceles y se derrama cual to
rrente arrollador succionado al Imperio romano que lo desar
ticula y fracciona en pedazos, los que con el devenir del tiem
po, habrían de constituirse en nuevas nacionalidades, no de
jando en su marcha triunfal y devastadora ninguna institu
ción en pie- “Más que destruir, observa el P. Fraile, O. P., los 
bárbaros paralizaron la cultura”.

Pues bien, en medio de aquel caos, en medio de aquel 
maremagnum donde nuevas nacionalidades afloran, aparece 
una boya luminosa sobre la marejada humana que todo lo 
arrasa, haciendo el papel de faro. Esa boya que irradia luz 
en medio de la oscuridad, es la Iglesia Católica que pudo su
perar la crisis, la dura prueba, mediante la fuerza espiritual 
interna que la vivifica, manteniendo a raya las hordas ga
nándolas para Cristo. Así vemos que, los francos se convier
ten al cristianismo con Clodoveo (496), y los godos, poco 
después, en España con Recaredo (589). Los antiguos guer 
rreros habían desarrollado en el hombre la idea del derecho 
de la fuerza, no de la razón, pero el cristianismo barrió con 
esa absurda idea e hizo nacer la idea del deber y de la justicia ¿

Pues bien, mientras en Europa el horizonte se muestra 
cargado de sombras y oscuridad, en la España goda se inicia 
un movimiento cultural importante en la persona de San 
Martín de Braga, Obispo de dicha ciudad. Su producción li
teraria es asombrosa, con sabor estoico heredado sin duda, 
de su autor predilecto Séneca, a quien copia casi “ad pedem 
lítterae”. Su pensamiento queda como plasmado en aquellas 
frases que destilan hiel y acíbar: “Quid homini est inimicís- 
simus?. Homo”. —¿Quién es el máximo enemigo del hombre?. 
El hombre—. Que Hobbes habría de recoger después con su 
tan manoseado, “homo homini lupus”, —el hombre es lobo 
para el hombre—. En su tratado de Moral aboga por un tér
mino medio, de procedencia aristotélica. Además, entiende 
y entiende bien, que en moral no basta no hacer el mal, hay 
que hacer el bien, porque la virtud tiene sentido positivo, no 
negativo. Y eso que paso por alto los escritores Hispano-



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL...

romanos anteriores a él, tales como: Osio de Córdoba, el 
“Atanasio de Occidente”, que tuvo la feliz idea de usar el 
término “consustancial” al Padre, en el Concilio de Nicea 
(325), en la disputa habida contra los nestorianos quienes 
negaban toda relación entre el Padre y el Hijo, y que el 
Concilio adoptó. Y el no menos célebre Osorio de Braga, dis
cípulo de San Agustín y colaborador y amigo que fuera de 
San Jerónimo.

Sin embargo, de todos los escritores surgidos entre los 
escombros del grandioso edificio cultural greco-romano des
plomado al impacto de los bárbaros, la figura señera y a la 
vez cautivadora, y de más alto relieve en la época hispano- 
goda, es la de San Isidro de Sevilla- Le sigue San Julián de 
Toledo con los famosos Concilios toledanos, que van troque
lando la España del futuro y amansando, a la par, la fiera 
indómita de los invasores quienes entran poco a poco al redil 
de la Iglesia como el cordero a la majada.

Y de igual modo que San Agustín es la figura cumbre de 
la Patrística y pivote donde se asienta la cultura Occidental 
con resonancias que alcanzan a nuestros días, pues su eco to
davía se deja oír, así también, San Isidoro es la figura cumbre 
de la España-goda cuyo prestigio pasaría al Medievo. Ccn ra 
zón, pues, dijo en su discurso, sobrio y macizo, Dn. Jesús 
Rubio y García, Ministro de Instrucción, que: “San Isidoro 
no es para nosotros inoperante lejanía, como sería un antiguo 
Faraón ccn relación al Egipto actual, sino el promotor de 
un movimiento espiritual vastísimo, algunas cuyas ondas lle
gan hasta nuestros días” (“Arbor,” pg. 89, N. 174, año 60).

Dada la importancia del Santo sevillano y lo que repre
senta para la cultura Medieval, que trataremos en su lugar, 
he creído conveniente hacer una semblanza a la ligera de sus 
obras y doctrina, con el objeto de aportar mayor conocimien
to al estudiante, ayuno de todo lo referente a la Escolástica 
y que tánto pesa en la Historia de la Filosofía, y que tan 
poca importancia se le da en general en los Liceos y Acade
mias.

Nacimiento. Nació en Sevilla (560-636). Pertenece a una 
familia de santos: San Leandro, Obispo de Sevilla; San Ful
gencio, Obispo de Ecija; y Santa Florentina, todos herma
nos del Santo Doctor sevillano.
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Su saber fué enciclopédico, su erudición inmensa, trató 
de “omni re”, —de toda cosa—: Teología, Escritura Sagrada, 
Historia, Filosofía, etc. Sus “Etimologías”, y su otra obra no 
menos importante, “De Sumo Bono”, fueron obras de con 
sulta en toda la Edad Media, de modo y manera que, de la 
fuente isidoriana bebieron y se saciaron: Alcuíno, Beda, Rá 
baño Mauro, y tántos más. Y, aunque no sea muy original 
que digamos, citando a un centón de autores anteriores a 
él, con ideas extraídas de aquí y de acullá, no es confuso, 
sino al contrario, mantiene cierto equilibrio, cierta didáctica, 
y cierta unidad que permite escapar luz y claridad. Bien es 
verdad que, en la época del Doctor Hispalense, no era muy 
escrupulosa la cita de autores como lo es en la actualidad, 
por eso, su mérito radica en la dialéctica, y en el cúmulo de 
datos que aporta, sean de quien fueren, ya que su pensa
miento central pervive, pues como dice, E. de Bruyne, “el 
pensamiento personal del Santo preside toda la obra forman
do una unidad”, —la pensée d’ Isidore ne manque pas d’ une 
certaine unité—. Su base es la Sagrada Escritura, pues al 
igual que muchos de los primeros escritores cristianos, su
pone que la belleza de los libros paganos está carente de la 
verdadera sapiencia, distinguiendo entre ciencia y sabiduría 
al tenor de San Agustín.

Podemos considerar tres facetas en la obra del Doctor 
Hispalense: la primera, que su ciencia y saber es comunica 
tivo, prende en las almas y tiene calor de escuela. Y como 
muy acertadamente dice en su discurso, el ya citado Dn. 
Jesús Rubio y García: “la escuela científica es el pulmón con 
que la ciencia respira..., la ciencia necesita calor de escuela, 
como la familia calor de hogar”. Exacto, por eso, la Escolás
tica sintió el calorcillo del rescoldo isidoriano, ya indicado. 
La segunda faceta, es la falta de originalidad que se le ha 
pretendido acusar al gran Doctor sevillano, que floreció en 
un medio de escasa densidad cultural; precisamente, por esa 
misma razón, su mayor aspiración fué condensar, hacer acó 
pió de la cultura pasada y casi periclitada, que por su medio 
ha llegado a nuestras manos. Por eso, más que una obra 
original, vemos que nos trazó una especie de “Suma” en mi
niatura (valga el término), no del tipo de la del Aquinate. 
pero sí, un conjunto de tratados varios útilísimos y necesa 
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ríos para la época. La tercera y última faceta que salta a la 
vista, es la unidad, en medio de la variedad, unidad central 
que regula todas las ciencias tratadas, encabezadas por la 
teología, pues aunque daba primacía al estudio de la Sagra
da Escritura, no desdeñaba las otras ciencias para que sir
vieran de peldaño a la teología que nos une a Dios, siguien
do el dicho de San Ambrosio: “quidquid verum est, a quo- 
cumque dictum est, a Spiritu Sancto est”, —cualquiera ver
dad dicha por quienquiera, del Espíritu Santo es—, por ra
zón de que toda verdad procede de Dios, ora venga de parte 
de la razón, como de la revelación. Con esta tercera faceta 
adquiere su ingente obra nueva valencia, ya que la Escolás
tica tuvo por norte unir la razón con la fe, basado en el axio
ma tan conocido de, “philosophia ancilla teologiae”, des
cubriéndose después no ser tan esclava, sino, ambas, señoras 
en sus campos respectivos.

Por todo lo cual, se comprende el influjo isidoriano cual 
fuera, tanto en la baja, como en la alta Edad Media: colosal 
y profundo. Por esa misma razón, “puede considerársele co
mo el último Padre de la Iglesia, y al mismo tiempo, como 
el primer filósofo propiamente Medieval”, o como dice Mon
tero Díaz en su “Introducción a las Etimologías”: “es el má
ximo discípulo de la antigüedad y al mismo tiempo el má
ximo maestro del Medievo”. (His. Fil. de Fraile. O. P. pg. 253).

LA ESCOLASTICA

Su Cuna— Hay un detalle en la Historia de la Humani
dad que no es posible pasar por alto. Primeramente, que la 
Providencia tiene mucho que ver en el acontecer histórico 
de los pueblos. Cada nación, cada pueblo, como, igualmente, 
cada individuo tienen una misión encomendada, un fin par
ticular. Segundo, que la cultura en los pueblos va al compás 
de su política. Cuando en el orden político los pueblos res
piran paz, y los gobernantes se sujetan a los principios Uni
versales, eternos y humanos, aunque ellos los desconozcan, 
sienten que un algo plúmbeo gravita en sus conciencias, 
sienten que es una misión a cumplir y no de gozar y divertir 
(los serrallos, las favoritas, las Cortes versallescas, el Rococó, 
etc.), no me dejarán mentir. De ahí que, cuando la política 
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va bien encauzada, la llama latente de la cultura en los pue
blos se aviva, prende fuego y se propaga sin mayor dificul
tad ni ruido. Así vemos, que, en la época de Carlomagno, cuan 
do éste regía los destinos de Europa, la llama del sabei sote
rrada en los monasterios, especialmente benedictinos, se ex
tiende rápidamente, y se levantan escuelas parroquiales, jun
tamente con las palatinas, culminando con las abaciales, 
transformándose algunas en Universidades, lo que constituye 
ia Cuna de la Escolástica.

Pero, una vez muerto Carlomagno, envueltos sus hijos 
en litis hereditarias (Reparto de Verdum), donde se mira más 
el provecho personal que el bien social; la cultura fué deca
yendo a un estado de postración tal, que se conoce por “Siglo 
de Hierro”. Y lo más bizarro todavía fué, que en Bizancio, las 
cosas no iban mucho mejor. Los Emperadores del Bósfcro, 
enredados en chismes palaciegos, no advertían el derrumbe 
de la cultura Oriental. Constantinopla, capital del Imperio 
griego, ve impasible el desmoronamiento de la gloriosa cul
tura Oriental que va deshojándose, cual los árboles se desho
jan azotados por el viento; y hasta el mismo Imperio se man
tiene, más por su fama y prestigio, que de la realidad, pues 
como Asián Peña en su “Historia de la Cultura”, haciendo 
un juicio crítico del momento histórico, dice: “Constantino
pla no fué realmente la capital de un imperio, sino la resi
dencia de un emperador”. Pero sea como fuere, lo cierto es 
que, dichos emperadores se ocuparon más en fomentar sus 
enredos palaciegos, donde el asesinato estaba a la orden del 
día, que en fortalecer e incrementar la cultura en el decré 
pito imperio, revistiendo el mismo fenómeno de atraso en 
Europa que en Bizancio; a grado tal que, en gráfica frase de 
Richet, se sentían “en Occidente los vagidos de la infancia, 
y en Oriente la agonía de la decrepitu”.

Otro fenómeno interesante en la Historia de la Humani
dad, y no menos de tener en cuenta es, que la cultura se 
desplaza de un punto a otro y hasta llega a desaparecer, se
gún los pueblos pierden su hegemonía o centro de gravedad.

Haciendo un recorrido histórico a vista de pájaro, obser
vamos cómo la cultura Cretense desaparece frente a Egipto 
y Fenicia que se levantaron más pujantes y poderosas. Las 
naves Feniceas con sus mercancías a bordo, transportaron 
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tamibén el alfabeto (primer triunfo de la cultura que se com
pleta con el descubrimiento de la imprenta), llegando a Gre
cia con Cadmo, culto empresario fenicio. En tal feliz coyun
tura que Atenas despierta envuelta en la bruma sedosa dei 
Olimpo, donde las Musas derraman su gracia y donosura: 
mientras los sabios, los filósofos y artistas, desde el Parte- 
nón, balcón que mira al mar, contemplan al mundo sumido 
en la oscuridad; y empuñando unos la antorcha del saber, 
y otros el cincel, modelaron un mundo mejor, el mundo del 
espíritu que aún estaba por nacer. Cartago sucumbe ante 
Roma, y la cultura púnica desaparece ante la cultura supe
rior latina; y caso de haber ganado Cartago, Alicante fuera 
la capital de la cuenca del mediterráneo, “mare nostrum” 
cartaginés, pero el Lacio domina, se impone, y Alicante hubo 
de ceder ese privilegio a Roma. Cuando Tolosa estuvo a pun
to de ser Capital de Francia, el provenzal dulce, atrayente y 
deleitoso, extendía su influencia por todo el litoral mediterrá
neo hasta Alicante, tanto que, la misma “Dama de Elche” se 
recreaba de su musicalidad entre las palmeras airosas y dáti
les en flor; pero el Norte avasallador se impuso, desaparece el 
Condado de Tolosa por los francos, y se levanta París. A su vez, 
Castilla despierta, y desde la atalaya de los Pirineos, balcón 
que mira por un lado a Europa y por otro al Africa, el idio
ma se extiende y corre entre los pueblos alóglotas peninsu
lares, los domina, subyuga, se impone, salta el mar, y en alas 
de la Cruz, y con la pluma de Cervantes, cual gaviota blanca 
portando en el pico el Evangelio y eC Quijote, se corre por la 
cordillera andina, derramando haces de luz cultural y con
solación divina; penetra en la selva, los bosques repiten el 
eco del verbo cálido y sonoro de Castilla, se desliza sobre las 
ondas de los caudalosos ríos, y resbalando después sobre la 
panda superficie del Pacífico, descubre otros mundos que le 
esperan con ansiedad, otros pueblos más lejanos, más sumi
dos en tinieblas de siglos y oscuridad.

En resumidas cuentas, que las guerras atrasan, son un 
retroceso a la barbarie, y en cambio, una política acertada y 
sabia, es el barómetro que marca la cultura de un pueblo y 
el grado de civilización alcanzado. En toda civilización se 
manifiestan claramente tres aspectos: el intelectual, el ar
tístico y el moral. El aspecto intelectual depende de la cul-
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tura; el artístico, de la inspiración; el moral de las costum
bres. Un pueblo de buenas costumbres pero ignorante y sin 
conocimiento del arte, no es civilizado; y lo es menos civili
zado todavía, otro de sabios y artistas, pero inmoral. La ver
dad, la justicia y la caridad son los pilares de toda civiliza
ción. Mas acontece que, al igual que los ríos en sus avenidas 
y riadas se desplazan de un punto a otro, así también, la 
cultura, según los vaivenes y correrías desbordantes del olea
je humano, según el momento histórico lo pida, se desplaza 
de un punto a otro, formando, cual los ríos, meandros de 
paz o recodos atrayentes mostrando sus orillas arrayanes de 
poesía, donde la cultura torna a florecer.

Esta digresión penetrando en el campo de la Historia 
a espigar pensamientos relacionados con la cultura de los 
pueblos, su fluctuación, su plena y baja mar en el oleaje hu
mano, ha sido para explicar el bajón cultural sufrido a raíz 
del “Tratado de Verdum” (843); pues, no bien cimentados 
los pueblos, y las nacionalidades todavía en gestación, sin 
una cabeza directriz orientadora (cual lo fuera Carlomagno), 
los pueblos tornaron a la barbarie, y la cultura quedó estan
cada, paralizada.

En estas circunstancias, los monasterios con sus impren
tas amanuenses, fueron las canteras de donde la Escolástica 
extrajo el material de su armazón filosófica y teológica des
pués.
Panorama filosófico de la Edad Media.

En la época que corremos, al menos por la época de for
mación, la Escolástica tiene poco de filosófica; con el devenir 
del tiempo adquiere ese carácter. En cambio, una ansia de 
saber, un ansia devoradora de libros le es peculiar a la Es
colástica de los primeros siglos, tanto que, Alcuíno en per
sona partió de York, Inglaterra, a Monte Casino, Italia, en 
pos de unas obras que necesitaba para sus estudios, invir
tiendo en el trayecto más de seis meses. (Asián Peña).

Los estudios se reducían a bien poca cosa: la Sagrada 
Escritura, la Patrística y Liturgia.

Se ha pintado a la Escolástica con negros colores ta
chándola de cerrilismo, oscurantismo y otros epítetos por el 
estilo; pero eso es un mero tópico, un tópico propio de men-
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talidades precisamente cerriles, mentalidades llenas de fobia 
contra la Iglesia, que quieren restarle a la Iglesia el aporte 
que le toca de gloria por su participación en la cultura de 
los pueblos: es, pues, una apreciación raquítica y apasiona
da, carente de fundamentofcasualmente, analizando las co
sas y calando hondo, acusa un fondo dinámico y creador, 
en especial en los períodos de formación y crecimiento, que 
otras escuelas de su tiempo no tuvieron con igual pujanza, 
como la de Bizancio y la Orienta]) aunque, más tarde, de 
rivara, como los sofistas griegos derivaron, a un juego de 
palabra^ conceptual, a un silogismo exagerado conque enca
denaron la mente sin dejarla volar, cayendo en un círculo 
vicioso. Pero si la Escolástica decayó, más fué por falta de 
genios que por falta de material.

fpues bien, en los siglos comprendidos del IX al XI lo 
predominante es el ansia de saber y el espíritu de investiga
ción^ significado en aquellas expresivas frases de Guilber de 
Turnai (Fraile), cuando dice: “nec unquam veritas invenie- 
tur, si contenti fuerimus inventis”, —que jamás sería hallada 
la verdad si nos contentáramos con lo hallado, y prosigue: 
“qui ante ncs scripserunt, non dómini nostri sed duces fue- 
runt. Veritas patet ómnibus, nondum est ocupata”. —Quie
nes escribieron anteriormente, no fueron nuestros señores si
no nuestros guías y conductores. La verdad está ahí, paten
te a todos, pero aún no está conquistada—. Quien así se ex
presa está muy lejos de caer en una vía muerta, en un pozo 
ciego, refleja una mente despierta e insatisfecha y anhelosa 
de nuevos horizontes, y no esclavizada al decir de otros. Que 
lo digan, si no: Abelardo, San Beda (el “Venerable” por an
tonomasia), los místicos Ricardo de San Víctor, San Buena
ventura, y otros, culminando con el Doctor Angélico, astro 
de primera magnitud. Santo Tomás y San Agustín son dos 
genios de difícil repetición y más difícil de comprender por 
la altura en que se sitúan.

El panorama, pues, no tiene nada de estanco, paraliza
ción, formando ramilletes de flores caídas al suelo, ajadas, 
mustias, del jardín Medieval, sino de mucha actividad, de 
acucioso estudio. Es un panorama sugestivo matizado de 
elementos herederos de la Patrística griega con sabor plato 
nico, aunque la alegoría, el sentido literal y filológico juegan.
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papel importante, con su inclinación a las artes liberales, 
patrimonio de la Patrística latina; sin olvidar que, todavía 
no es conocida por esta fecha en toda su amplitud la filoso
fía griega.

El plan de estudios general se encerraba en el * triviun 
y cuadrivium”. Y de Aristóteles conocían solamente “Lógica 
ve tus”, de manos de Boecio, con sus comentarios al “Organo”. 
Más tarde, en el siglo XI, aparece “Lógica nova”, y ya, al 
filo del siglo XII, es conocido por todos el “Corpus aristote 
licus”, y con esto tenemos volcada la filosofía griega, tanto 
platónica como aristotélica en la Escolástica, dándose la ma
no con la teología cristiana, mediante el genio armonizador 
del Aquinate.

Con todo y ser la Escolástica un sistema filosófico de lo 
más brillante de la historia por su profundidad y extensión, 
pues abarca siete siglos, del IX al XV, también en ese lapso 
de siglos figuraron otros sistemas filosóficos dignos de tener 
en cuenta, por el alcance y significación filosófica: la Bizan
tina, la Oriental-arábica, representada en los filósofos cor
dobeses, Maimónides, Avicena, Avicebrón, Averroes, pertene
cientes a la escuela hispanoárabe, con su filial la filosofía 
musulmana, cuyas traducciones del griego facilitaron a la 
Escolástica por la vía cordobesa el conocimiento de la filoso
fía helénica.

Y es de subrayar que, la Escolástica, no es una escuela 
de pensadores sacados al patrón, bajo un molde, sino, al con
trario, se dan tendencias opuestas dentro del sistema esco
lástico, tan dispares como: San Buenaventura independien
te, Santo Tomás versus Duns Escoto, Ockam, versus omnes; 
llegando en su disparidad de opiniones a formarse dos bri
llantes escuelas dentro de la misma Escolástica: La Tomista 
y la Escotista. Ni mucho menos es de imaginar a la Escolás
tica como un buque anclado en el Vaticano, como si Esco
lástica e Iglesia fueran sinónimos; nada deso, Escolástica 
viene de “schola” —escuela—, no de Iglesia, ya dicho en 
otro lugar. Un sistema filosófico como otro cualquiera: pla
tónico, aristotélico, cartesiano, etc., en el que militan un ma
yor número de eclesiásticos notables por su talento, defen-
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sores de una sana filosofía basada en la razón, hermanada 
con la revelación, y más nada.

División de la Escolástica: Se divide en cuatro etapas.
a) De formación o incipiente (siglos IX, al XI).
b) Desarrollo (Siglo XII).
c) Epoca áurea (silgo XIII).
d) Decadencia (siglos XIV al XV).
a) Período de formación__ Hemos dejado apuntado que,

después del “Reparto de Verdum”, la cultura cristiana sufrió 
un eclipse del que pudo reponerse gracias a las escuelas mo
nacales y abadiales que salvaron el legajo de la antigüedad 
clásica, culminando con el esplendoroso siglo XIII.

En un principio los estudios era doctrina eclesiástica o 
netamente espiritual, ya que se mantenían a la sombra mo
nacal, siendo las más destacadas: San Martín de Tours, Ful- 
da, Montecasino, San Gall, y anterior a éstas, Santa María 
de Ripol en Barcelona (siglo IX), sin olvidar la más antigua, 
la célebre Academia de Aquisgrán (siglo VIII.), fundada por 
Carlomagno-

Muchos de los monasterios indicados tenían carácter 
feudal, como el de San Gall, y el de Fulda, que poseían gran
des parcelas de terreno, talleres de artesanía junto a la en 
señanza escolar, principal objetivo, con su biblioteca anexa, 
que no podía faltar, tesoro inapreciable, ya que, para aquel 
entonces, 400 a 500 volúmenes infoleo, trazados con gusto 
caligráfico esmerado, era de inestimable valor. Los benedic
tinos, especialistas en esta labor de bordado caligráfico, se 
distinguieron por su constancia digna de todo encomio, que 
ha pasado a la historia con el nombre de “paciencia bene
dictina”; y mediante esos amanuenses anónimos ha llegado 
hasta nosotros toda la antigüedad clásica.

Por donde se colige que la primera Edad Media, pintada 
con tan negros colores, no merece el calificativo de oscuran
tista, ya que estos centros de enseñanza, sin imprenta, ni vías 
de comunicación rápida, sin libros a la mano, era labor de 
titanes extender el progreso a los pueblos, amén de guerras 
interminables que todo lo atrasa y destruye. Con todo, hubo 
una pléyade de escritores, si no de primera magnitud, al me
nos, sí de importancia filosófico-cultural nada despreciable,
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como: Alcuíno, Rábano Mauro, Juan Escoto Eruígena, y tan
tos más.

Alcuíno (730-804) La figura señera de Alcuíno se desta
ca en esta época, llamada Carolingia, por el calor que Cario- 
magno supo despertar a la Cultura Occidental. El alma, 
empero, de ese movimiento fué Alcuíno; no porque descuelle 
como filósofo de talla, ni siquiera de mediana estatura, sino 
por su espíritu organizador. En la escuela de Aquisgrán y de 
Tours, colaboraron junto con Alcuíno, Pedro de Pisa y Teo 
dulfo, que vienen a desempeñar el papel semejante al de 
Hostos en la República Dominicana.

Alcuíno no desdeñaba los estudios liberales, pues afir
maba que para entender mejor las Sagradas Escrituras se 
precisaba tener conocimientos de las ciencias humanas. No 
fué gran pensador, su fuerte era su espíritu de organización, 
su laboriosidad e incansable actividad) Después de organizar
ra escuela de Aquisgrán, levantó la de San Lupo de Troyers 
y Ferriéres al tenor de la de York. Su plan de estudios no 
fué otro que el seguido por Boecio y Casiodoro; y sabido es 
que lo que fuera San Isidoro para España, lo fué San Beda 
para Inglaterra, Casiodoro para Italia, y San Gregorio de 
Tours para Francia, siendo la personalidad del Hispalense 
la más brillante en toda la Edad Media, pues eclipsó a todos.

Obra filosófica.— Hemos indicado ya que su caracterís
tica era la de ser organizador, como filósofo carece de origi
nalidad; pero empapado en los estudios de Boecio, Casiodoro 
y San Isidoro de Sevilla, nos ofrece algunas pincelaaas de 
procedencia Agustiniana en lo que al alma respecta.

La ciencia toda ere hallarla en la Sagrada Escritura, las 
otras ciencias, sin desdeñarlas de un todo, les da poco valor, 
son auxiliares simplemente. El alma es inmortal, creada por 
Dios, dotada de inteligencia, memoria y voluntad, con la fa
cultad de razonar y comprender y asimilar lo comprendido- 
Y comoquiera que ha sido creada para Dios, todo el proble
ma lo reduce a que el alma se allegue más y mejor a El.

Los filosofes paganos no son de desdeñar, dice, porque 
también tienen muchas cosas buenas que podemos aprove
char, pero de nada nos sirve ser cristianos si los paganos 
nos ganan en virtud: “plus miserandi quam mirandi sumus”, 
—más dignos de lástimas somos que de admiración—. En
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fin, que Alcuíno, más que filósofo es moralista, organizador 
y gran propulsor del saber en el alborear de la cultura Occi
dental.

Rábano Mauro (784-856).— Uno de los más destacados 
discípulos de Alcuíno fué Rábano Mauro, natural de Magun
cia. Reorganizó los estudios del monasterio de Fulda, no sin 
dificultad, pues ciertos espíritus retrógrados de la misma co
munidad, papanatas sin concepto, estorbaban su labor de 
estudios reputándolos sin valor. Fué nombrado Obispo de 
Maguncia por Luis el Germánico, sin poder asegurar si fue
ra consagrado por el Papa, ya que en tiempos de las “Inves
tiduras”, tanto se abrogaban los Reyes poderes y atribucio
nes exclusivas de la Iglesia, como el Papa intervención en 
los asuntos de Estado. Lucha tenaz que hubo de mantener 
la Iglesia durante varios siglos, y que arranca desde que 
Leen III, consagrara a Carlomagno por su apoyo decidido 
a la Iglesia, imponiéndole la corona de “Hierro de Italia”, 
por cierto que, ni de hierre era, sino de oro: símbolo por el 
que los Reyes se ponían a los pies de Roma; pero, resultó 
al revés, que los Papas quedaban sujetos al capricho real, 
tanto que, el mismo Carlomagno, una vez coronado, así lo 
sentía diciendo, que el Papa era el máximo Capellán de su 
imperio; de ahí el origen de las Investiduras que tanto que
bradores de cabeza hubo de producir a la Iglesia. Pues bien, 
no sabemos si ese nombramiento de Obispo de Maguncia 
obedece a un capricho real, o a una imposición papal. Pero, 
de toods modos: “Epíscopus habemus”...

Labor filosófica.— Su labor organizadora y espíritu de 
trabajo no desmerece de la de Alcuíno, escritor fecundo y 
de más talla filosófica, de más profundidad que aquél- Los 
estudios de la naturaleza ayudan, dice, a la investigación y 
conocimiento de las cosas divinas en lo que al hombre le es 
dado alcanzar. En su principal obra, “De clericorum institu- 
tione”, expone reglas a los clérigos para manejar las Sagra
das Escrituras con tino y acierto, haciéndoles ver que las 
obras liberales y la de los antiguos filósofos han de estudiarse 
con cautela, porque al igual que su maestro Alcuíno, enten- 
día que la verdadera ciencia se halla contenida en las Escri
turas Sagradas. Las artes liberales, dice, han sido creadas 
por los hombres: “ingeniosorum sagacitate conspectas”,
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—compuestas ingeniosa y sagazmente— (Fraile). Por lo tan
to, si alguna piedra preciosa de verdad aparece de verdad 
en los filósofos antiguos, como Platón y otros, es producto 
de la Divina Providencia y deben ser considerados injustos 
poseedores teniendo nosotros derecho a reclamar dichas ver
dades; de ahí arranca el “Robo de los filósofos”, en la Edad 
Media. Su labor fué tan meritoria que mereció el título de, 
“Preceptor Germaniae”.

(Juan Escoto) Eruígena (810-877) Nació en Irlanda- Hubo, 
en cierto tiempo, dudas con respecto a su origen si de Esco
cia o Irlanda, y para evitar confusión se le agregó a su ori
gen el de la Verde Erin (sobrenombre de Irlanda), resultan
do Eruígena, originario de dicho país.

Fué llamado por Carlos el Calvo a regentar la escuela 
palatina de París, como lo fuera Alcuíno para a de Aquis- 
grán. Por aquella época no era fácil encontrar elementos que 
pudieran ponerse al frente de una enseñanza superior, como 
lo eran las escuelas palatinas y abaciales (especie de Escue
las Normales con miras a Universidad); y de hecho, muchas 
de estas escuelas palatinas y abaciales se hubieron de con 
vertir después en Universidades. Tenía sumo ingenio, acom
pañado de un excelente buen humor, algo así, a lo de su 
lejano humorista Bernard Schawd. Aunque figura, a veces, 
como monje adscrito a algún monasterio irlandés, no es muy 
seguro llegara a alcanzar dignidad clerical alguna, según al
gunos escritos donde se anota: “nullis ecclesiasticae dignita
tis gradibus insignitum”, —No se hallaba investido de dig
nidad eclesiástica alguna—. Y según se desprende de algu
nos escritos suyos y cartas, manifiesta haber tropezado en 
la enseñanza con elementos rudos, topos, de inteligencia del 
cerrojo, cuando confiesa que: “rudes admodum tirones adhuc 
heladicorum studiorum fatemur”, —todavía enseñamos es
tudios helénicos a palurdos novicios escasos de cacumen—.

A instancias de ciertos Obispos que admiraban su saber, 
en especial Hincmaro de Reims, compuso una obra. “De di
vina predestinatione”, para rebatir los errores de Gotescalco, 
agustino, con respecto a la predestinación; pero vino a caer 
él mismo en el error opuesto, en el de Pelagio, que sostenía 
la teoría de la libertad absoluta, con un tenue barniz de 
gracia, siendo condenado primeramente en París, y después 
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en el concilio de Valence (955). Eso motivó se sospechara de 
la pureza de su doctrina.

No se sabe con certeza dónde muriera, posiblemente en 
París (977), según unos; pero hay versiones de que a la 
muerte de Carlos el Calvo, su protector, vuelto a Inglaterra 
muriera en uno de tantos conventos o monasterios de la épo
ca, con rumores, más o menos fundados, de haber sido ase
sinado por sus mismos discípulos, “a pueris quos docebat 
graphis percussus”, —golpeado y muerto con punzones por 
sus discípulos a quienes enseñaba—. (Fraile pg. 313).

Problema del conocimiento.— Según Escoto, la inteli
gencia humana está poblada de emanaciones de la inteligen
cia divina, especie de depósito, algo así, como un acumulador 
que encierra la chispa divina, los sentidos no son producto
res de ideas, ideas que el cerebro acapara y la razón se en
carga de analizar; las ideas acumuladas son puras “teofa- 
nías” del Creador que se vale del cerebro para expandir sus 
fulgores. El cerebro humano no es productor de ideas, es un 
objeto muerto. El hombre es transmisor de ideas emanadas 
del Creador, el hombre no crea, por eso, la idea no es pro
ducto del choque habido entre sujeto-objeto, de ahí no fluye 
nada. El problema del conocimiento se reduce a bien poca 
cosa, mera pasividad, no hay actividad creadora, un canal 
conectado a la fuente de origen viene a reducirse el cerebro, 
o un radio receptor de ideas lejanas, tan lejanas que proce
den de Dios. El cerebro no crea: acumula, percibe, condensa, 
más nada. Con poco, tenemos la “reminiscencia” (Platón).

Idea de Dios.— La naturaleza no es más que “Dios a la 
vista”, que diría Gasset. La esencia de todas las cosas, es la 
esencia divina manifestada a todos los seres. Con esta for
ma panteista tan clara (con la que se da la mano con Pio
tino), se priva a Dios de la facultad creadora, supuesto que 
siendo todo emanación, una manifestación de su esencia, lo 
que vemos no es creación, sino extensión visible de la Divi 
nidad invisible.

En un principio no se echó de ver las consecuencias de 
su error y a dónde conducían sus teorías, debido al medio, 
tanto del lado eclesiástico como del elemento làico. No había 
hombrea capacitados, ni de la inteligencia superior de Esco-
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to; pero, más tarde, no sólo en París, sino en Roma, censu
raron sus obras de sabor peripatético y panteista.

Los Angele«.— En cuanto a lo» Angeles, “sostiene, dice 
el P. Fraile, que son espíritus inmateriales y de inteligencia 
perfectísima, pero dotados de un cuerpo espiritual, no cir
cunscrito ni delimitado por la cantidad ni la figura sensible. 
No ven a Dios cara a cara. Ni siquiera pueden contemplar 
el mundo de las ideas, sino solamente sus reflejos en los 
efectos producidos en las cosas”. Muy bien, pero si no ven 
a Dios cara a cara ¿qué es lo que ven? Y si el mundo de 
las ideas “no lo pueden comprender” (Platón lo comprendía), 
les está vedado por incapacidad, ¿qué clase de inteligencia 
es la angélica? Tienen, dice, “inteligencia perfectísima”, pe
ro nada entienden... del mundo ideal- Están dotados “de 
cuerpo espiritual”, por aquello de que al ser emanación de 
Dios, se funden en El, y son un todo con El. Basado en este 
principio, hay lógica, pero el principio es falso; y natural
mente, no ven a Dios cara a cara por la misma razón de su 
emanación. Pero, esa creación (si merece el nombre de tal), 
carece de objetivo, y en Dios no cabe aquello de trabajar 
para estar cansado. Después, afirma Escoto diciendo, que 
una vez todo haya retornado al punto de partida que es 
Dios, el Creador deja de crear. Naturalmente, fatigado de 
hacer nada, ya que todo estaba hecho, supuesto que todo es 
una emanación, extensión o proyección de la Divinidad; a 
la manera de un fantástico círculo, inmenso, en que las co
sas caminan y caminan, y al final de la carrera, terminada 
la jornada, retornan al mismo punto de salida, y ya está...

Creación.— Dios es el primer principio y autor único 
de todas las cosas, y como éstas han salido ae El, a El han 
de volver. Parecido a lo de San Agustín: “fecisti nos Dómine 
ad te”... —nos hiciste, Señor, para tí... Pero con la dife
rencia de que en el Santo de Hipona, no hay pizca de pan
teísmo, ya que es pura creación (fecisti nos, dice), y la cria
tura, una vez creada, escoge voluntariamente el retorno a 
su Creador. No es un retorno mecanizado y forzado, como 
en el panteísmo aparece, pues al ser todo emanación forzo
samente ha de volver al punto de origen.

En el principio sentado de Escoto Eruígena, se excluye al 
Creador, no hay propiamente creación, todo es emanación 
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de la sustancia divina manifestada en las cosas sensible o 
visibles. Es un sistema de “procesión” (como en la Trinidad) 
o extensión, y por ende, un “retorno” inevitable al “sicut 
erat in principio”, —como era en un principio; y las cosas, 
ya no son cosas, y los hombres, no son hombres. ¿Qué son? 
Son partículas desprendidas del foco de la Divinidad que 
han de volver a confundirse en El. Es un “proceso” semejan
te al de la Trinidad, ya indicado: el Hijo procede del Padre, 
y el Espíritu Santo del Hijo, y todos Tres forman un Todo 
que es Dios. En la Trinidad, esa “processio”, cabe, la natu
raleza divina es Una. Los tres son Uno, y lo Uno está conte
nido en los Tres, de modo que, son tres en sus manifestacio
nes personales, y Uno en la naturaleza Divina. De ahí, que 
no aparezcan tres divinidades, aunque sí, Tres Personas. En 
Escoto Eruígena, a! ser todo producto de la emanación divina, 
se excluye la creación, como también se excluye de la Trini
dad, por ser una “procesión increada. Ahora se pregunta: 
¿qué objetivo persigue el Creador si nada de lo creado es 
nuevo, todo es partículas de su esencia, expansión visible 
del Sér invisible? ¿A qué ese “ritcrnello” de siglos, si las co
sas han de quedar como estaban, inmersas en su Sér? Ca
rece de objetivo finalista. Todo falso. Además: En opinión 
de Escoto Eruígena no hay diferencia entre Religión y Fi- 

. losofía, ambas llevan un mismo fin, dar con la verdad.
En sus teorías con respecto a la autoridad y a la razón, 

se determina por la razón, adelantándose a Descartes. La 
autoridad deriva de la razón, eg decir, que su base, todo su 
poder moral se asienta en la razón, si la razón falla o no 
existe, la autoridad se bambolea, pierde fuerza. A su enten
der, y entiende bien, en el choque entre la autoridad y la 
razón prevalece la razón, pues dice: “la autoridad que no 

q está confirmada por la razón carece de valor” (Wulf). Exac- 
nV to, lo difícil es dar la razón al rebelde que se levanta a ma- 
r yores reclamando derechos que le asisten y pertenecen. Pa- 
' ra comprender lo dicho es de saber que: “ratio suprema lex, 

non lex suprema ratio”, —la razón es la suprema ley, no la 
ley suprema razón—. Lo cual, confirma también Aristóteles 
diciendo: “todas las leyes deben acomodarse a la República, 
pero no la República a las leyes”; lo que concuerda con lo
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dicho por Jesús siglos después a los fariseos: “no se ha he
cho el hombre para el Sábado (ley), sino el Sábado para el 
hombre” (Sabatum propter hominem factum est, et non 
homo propter Sabatum. Mar. 2-27). Por lo tanto, bien dice 
Eruígena, “que la autoridad descansa sobre la razón”. De ahí 
que Santo Tomás dijera más luego: “argumentum autoritatis 
infirmun est”, —que el argumento de autoridad es flojo—. 
Naturalmente, al faltar la base la autoridad se hace dicta
torial, y tenemos lo que acertadamente dice el P. Oltra: na
da hay más opuesto a la autoridad autorizada, que la auto
ridad autoritaria”.

Conclusión: Retrotrayéndonos al pasado y haciendo un 
juego mental atrevido, Escoto Eruígena viene a ser, por su in
teligencia extraordinaria, el Parménides de la Escolástica, 
piecursor de los genios que están por llegar: San Buenaven
tura, Santo Tomás y Duns Escoto, como lo fuera Parménides 
con respecto a Sócrates, Platón y Aristóteles. En opinión del 
P. Fraile, Eruígena: “fué un pensador de talla extraordinaria, 
muy superior a su tiempo”; mas, debido a la ignorancia del 
medio, no le entendieron, fuera del bibliotecario, Anastasio, 
de Carlos el Calvo, que dijo: “mirandum es quoque”... —es 
de admirar, cómo, un varón confinado en lo último del mun
do (Irlanda), en lo tocante al trato con los hombres, domi
nio de lenguas, y de tanta capacidad intelectual, en ninguna 
parte es posible hallar.— La Enciclopedia Real (1961), le 
da el calificativo de “Esfinge colocada a la entrada de la 
Edad Media”; y H. Lewe: “columna de basalto enhiesta fren
te a la uniformidad de la llanura” (Fraile).

Efectivamente, en su tiempo no hubo inteligencia que 
le alcanzara ni le igualara, un gigante en un país de pigmeos, 
un cedro del Líbano sombreando el desierto del Sinaí Me
dieval.

b).— Desarrollo de la Escolástica: Siglo XII).

Preámbulo: Para esta fecha los centros de enseñanza 
están repartidos en profusión, al menos en los centros ur
banos aunque no tanto en los pagos, burgos y villorios. Las 
Abadías que en un principio no pasan de linternas parpa
deantes, se han transformado en focos radiantes: la Abadía 
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de Cluny (910); Solemnes (1010), que nos había de legar ei 
canto litúrgico remozado y saturado de embriaguez mística, 
cuyo mismo nombre lleva; La Abadía del Cister (1015); la 
escuela de Chartres (1124); Mas el aporte valioso en dema 
sía de los benedictinos quienes ya de tiempo venían sembran- 
do la semilla del saber en el surco de la historia, cuyos ópi 
mos frutos se están cosechando, con sus traducciones, copias 
de manuscritos, etc., nos brindan aguas de otras fuentes más 
lejanas y casi desconocidas en aquel entonces: la Filosofía 
Bizantina y Oriental, arábigo-musulmana.

La “Lógica vetus”, Porfirio, Cicerón, categorías y dia
léctica, todavía prevalece en las aulas; mas, debido a desco
nocer la gramática, y en parte, la filosofía griega también, 
se embarcaron en la Dialéctica, despertando su estudio sumo 
interés. Pero se cometió el error, de parte de unos, el hacer 
descansar todo el peso argumental sobre la “cosa”, y por 
parte de otros, sobre la “palabra”; lo que les habría de lle
var, más luego, resbalando al desfiladero de los Universales 
que más adelante he de tratar. Llevados pues, del gusto de 
la Dialéctica, cayeron en el sofisma, al igual que los sofistas 
griegos que también gustaron de ese manjar insustancial y 
salobre.

f Aparecieron dos escuelas rivales: Los “dialécticos”, y los 
o y “antidialécticos”, precursores de los “nominalistas” y “rea- 

' I listas”, que más adelante han de salir al palenque que se 
•^.conoce por, los Universales.

Unos, hacían la dialéctica sobre “cosas”; otros, entre 
ellos, San Anselmo, sobre “palabras”. He aquí un ejemplo: 
“Mus (ratón), es monosílabo. Pero, “mus” róe el queso. Lue
go un monosílabo róe el queso” (Fraile) Convengo que “mus”, 
en latín, sea monosílabo, pero no lo es en castellano, luego 
el ratón de Castilla, no róe el queso, le faltan los dientes... 
los monosílabos.

Parece mentira que haya filósofos que gustan perder el 
tiempo en “mus arañas”. Me recuerda a los sofistas griegos 
que a falta de talento constructivo se entretenían también 
en hacer musarañas. Ejemplo: “tú tienes lo que no has per 
dido. Pero tú no has perdido los cuernos. Luego tú tienes 
cuernos” (Fraile). En la segunda parte aparece un algo que 
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no se ha establecido en la primera, y el silogismo queda man- 
co. Así, podríamos sacar ejemplos a porrillo. Veamos: tú tie
nes dolor de muelas. Yo tengo muelas. Luego yo tengo do
lor de muelas.

Estos ejemplos han salido a colación para demostrar 
hasta dónde llegan los hombres cuando se salen del justo 
medio, de lo razonable, sin caer en los extremos.

San Anselmo, en la cuestión del problema de la Dialéc
tica acerca de si son “cosas” o son “palabras”, sostenía esta 
última, y ponía los siguientes ejemplos: “existen cuerpos co
lorados, pero no el color” (Fraile). Falso: si no existiera el 
color no se manifestara en los objetos, luego el color existe 
ya que se nos manifiesta. El sol existe aunque la luna no 
nos muestre sus reflejos. Prosigue el Santo: “existen sabios, 
pero no la sabiduría”. Falso también. La sabiduría existe 
antes que el sabio nos la muestre. Más bien cabe decir a la 
inversa, que por razón de la existencia sapiencial existen 
los sabios. El sabio no es quien produce la sabiduría, la des
cubre. La sabiduría está antes que el hombre, si se niega la 
sabiduría, se niega a Dios de donde procede. El hombre sabio 
la capta, el necio la pasa por alto, está incapacitado para 
aprehenderla. El sabio, en cierto modo, viene a desempeñar el 
papel de la luna, antes indicado, que refleja al Sol de la sa
biduría increada. Y digo en cierto modo ,porque, a veces, 
también el sabio es productor, como cuando de la mente del 
poeta surgen composiciones bellísimas cual burbugitas de 
una fuente, entonces es creador; pero, lo corriente es que el 
sabio descubra. Luego la sabiduría existe antes que el sabio 
la muestre. Como existe la belleza aunque no haya ojos que 
la contemplen; como las matemáticas existen, aunque no 
haya matemáticos; y la santidad, aunque no se dé el santo; 
y la enfermedad, sin que haya enfermos que la sufran, lo 
que tenemos es que el enfermo la manifiesta; como existe 
la luz, aunque las tinieblas la encubran, y con esto entramos 
en la ley de los opuestos. Si no hubiera enfermedad, como 
algunos doctores pretenden, no habría su opuesto, la salud. 
Además, con el mismo derecho que se afirma que no hay 
enfermedad sino enfermos, también hay derecho a afirmar 
que no hay salud, sino sanos, la enfermedad es la antesala
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de la muerte. Ahora bien, si no hay enfermedad, tampoco 
hay muerte, sino cadáveres; pero la muerte está ahí, el ca
dáver la muestra, como la enfermedad el enfermo la mani
fiesta. Siguienndo, pues, la ley de los opuestos tenemos que, 
si no hay sabiduría tampoco puede haber ignorancia que es 
su opuesto, y el sabio manifiesta la una, como el necio mues
tra la otra. Los antidialécticos cargaban a la “palabra” lo 
que ella representa. Así, en el burdo sofisma gualídico (Gua
to, famoso sofista del Medievo): “mus syllabum rodit”, —que 
el monosílabo “mus” (ratón), roe el queso—, la acción de 
roer la cargaba al monosílabo “mus”, no a quien lo figura, 
al raón (mus).
f Problema de tos Universales.— Terminada la cuestión 
embrollada de la Dialéctica, en la que la gramática brilla por 
su ausencia y total desconocimiento (la primera gramática 
aparece en España con Nebrija, 1444), debido a que su es
tudio estaba todavía en embrión, surgió el problema de los 
Universales, de más transcendencia, más grave y de mayor 
duración.

A quienes negaban el valor de las ideas generales y la 
naturaleza de las realidades que las representan, se decían 
“nominalistas” (nombre, palabra), y a tos que sostenían 
que a cada idea general, aparte del sujeto, correspondía una 
realidad distinta y sustancial, se les aplicaba el nombre de 
“realistas” (cosa, opuesto a nombre).

Los nominalistas (universales), entienden que no hay 
nada real fuera de lo particular; en cambio, para los realis
tas existe en alguna parte ese algo universal formado por lo 
particular, porque de lo particular ascendemos a lo univer
sal, si lo universal existe es a base de lo particular, luego, 
éste, tiene que existir “a fortiori”.

Para los nominalistas lo abstracto era inexistente, esa 
facultad del alma no la conocían; sin embargo, las ideas abs
tractas son fáciles de comprender por su misma simplicidad. 
Consiste en ir despojando de todo lo accesorio y de comple
jo que hay en las percepciones reales, hasta reducirlo todo a 
un solo atributo. Veamos: el hombre es un ser concreto (rea
lismo), pero para despejar la idea de concretez que lo en
vuelve y que lo distingue de los demás hombres: blanco, ne-
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gro, alto, bajo, etc., hay que hacer una iabor de abstracción 
y desnudar ai individuo de todos esos accesorios que le en
vuelven y sumirlo en la masa, reduciéndolo todo a una sim
ple idea que se dice, Humanidad. Esa idea de Humanidad, 
despojada de los accidentes particulares del individuo: alto, 
bajo, gordo, flaco, etc-, sí existe, se concibe. Humanidad blan 
ca, gorda, flaca, etc., no se concibe; pero Humanidad como 
tal, sí. De consiguiente, la palabra destinada a reflejar o re
presentar esa idea, no es palabra vacua, porque no es a la 
palabra en sí que se ha de enfocar la atención, sino a la 
idea que representa, y la idea de Humanidad'sí existe en el 
campo de lo abstracto, no en el concreto. En lo concreto es
tá el hombre, en lo abstracto la Humanidad. Pero los nomi 
nalistas lo negaban porque ese algo no se palpa, como si to
do lo no palpable no existiera. Tampoco el dolor se palpa, sin 
embargo, punza, se deja sentir.

Fallos a la vista.— En el problema de los Universales 
aparece en primer término, la carencia de una teoría psico
lógica sobre el fundamento de las facultades cognoscitivas. 
Esa facultad psicológica del alma facilita la operación cog 
noscitiva de elevar al campo de la abstracción ideas que 
arrancan del campo de la concretez, despojadas de todos los 
elementos particulares que en el campo concreto el objeto 
sea poseedor, haciendo un todo simple. De un hombre se 
reconstruye (mentalmente) la Humanidad, libre de las tra
bas particulares o características individuales del hombre 
particular. Esa idea de Humanidad que gira en la mente, es 
algo, si no fuera algo, no girara, luego si es algo, la palabra 
que lo significa no puede ser vacua. Vacuo se aplica a lo que 
no dice realmente nada. Por ejemplo, Dios. Palabra vacua 
para los ateos, pero no para los creyentes. O esta otra, para- 
pamfilia, palabra vacua porque no tiene significado alguno, 
invención mía. En fin, que las palabras significan un algo 
existente, ya sea en el campo físico o real, como en el extra
físico o irreal, donde las ideas flotan y las palabras fluyen 
según las ideas brotan. Donde no hay una idea no puede 
haber una palabra que la signifique. Luego la palabra es la 
expresión de un algo real o irreal, extramental. Ese fué, pre 
cisamente, el problema de Heráclito con la cuestión del no-
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sér, que él veía un algo en el no-sér, y ese algo era puro con
cepto, diverso al sér, no contrario, pues para ser contrario 
tenía que aparecer el objeto, y al decir no-sér, el objeto no 
aparece; así, que, en el campo del concepto, el no-sér es algo, 
ese algo no es más que el ser diverso al sér (ya aclarado en 
su lugar). Pues bien, les nominalistas, ese “algo” de Herá- 
clito, aún en el orden conceptual, no lo admitían, lo cual 
es un error.

Otro fallo en el problema de los Universales, es el unir 
el conocimiento psicológico al concepto de la realidad onto 
lógica. En el campo de los conceptos, donde bullen las ideas 
universales, no pueden involucrarse los conceptos de la rea
lidad ontològica; cada campo tiene su radio de acción, tan
to del mundo físico sensorio, como del mundo de las ideas. 
Los universales no sólo negaban los “conceptos” mentales, sino 
también “cosas”, realidades suprasensibles, que aunque no se 
palpen están ahí. San Agustín, tuvo el acierto de haber en
marcado las ideas a las razones eternas existentes en la 
mente divina, no separándolas como Platón, que hizo enti
dades separadas de la mente divina y hasta superiores a 
Dios.

Los que reputan vacua la palabra Universal, cometen 
el error de hacer concreto lo abstracto, y lo más grave, que 
desconocen lo abstracto. Comoquiera que del hombre concre
to, masivamente considerado, se forma la Humanidad en el 
orden abstracto, rechazan la palabra Humanidad repután
dola vacua. Pero no hay que mirar a la palabra en sí, sino 
a lo que representa. En efecto, lo que ella significa ya no es 
el hombre concreto, hemos dado un salto a lo abstracto; si 
no significara nada, sería ciertamente vacua, mero sonido 
Pero representa un algo que cae en el campo psicológico de 
los conceptos, y la Humanidad existe en algún punto, en la 
mente que ha elaborado esa idea basada en una realidad on 
tológica, el hombre, si la realidad ontològica no existiera, la 
palabra fuera entonces vacua y caeríamos en la fantasía. 
Los realistas, por el contrario, sostienen que a cada idea ge
neral corresponde una realidad distinta del sujeto, es decir, 
que no solamente es real el ente en particular (el hombre), 
sino que existe fuera de nuestro sér, un ago en sí (Humani
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dad), producto sucesivo de los entes particulares; así, la Hu
manidad existe en sí, por salir de un ente que también existe 
en sí, el hombre. Los realistas hacen lo abstracto entidad, 
como Platón hacia la idea entidad. En suma: que los nomi 
nalistas cargan la fuerza del pensamiento o idea a la 
palabra en sí, sin elevarse a lo abstracto que desconocen; y 
los realistas, a la idea abstracta en sí, la hacen entidad, y am
bos yerran: los primeros, porque desconocen lo abstracto; los 
segundos, porque lo destruyen.

Conclusión: Los realistas, a los conceptos, a las ideas 
abstractas, las hacen entidad, cayendo en el error de Platón, 
ya dicho; y los nominalistas, cargando todo el peso de 
la verdad sobre la palabra, la idea abstracta no la conciben. 
Pueda que, la causa de este error o confusión se deba a que 
por esta época, la gramática no había establecido la existen 
cia de los sustantivos abstractos (fe, esperanza, amor, Hu 
manidad, etc.), y por lo mismo, las ideas abstractas no las 
concebían y las palabras caín en el vacío. De ahí que, San 
Anselmo dijera, que la sabiduría no existe, existe el sabio, lo 
concreto, no lo abstracto. Pero son dos mundos distintos, el 
abstracto y el concreto, y ambos contienen sus realidades 
respectivas. En el mundo real, mediante la abstracción (ope
ración psicológica que nos faculta ascender al mundo ideal), 
encontramos también allí “cosas”, no reales y concretas, si
no ideales, abstractas, y las palabras que las significan no 
pueden ser vacuas, carentes de sentido. Pero, no es de extra 
ñar que en siglo XI se desconociera el campo abstracto, cuan
do se desconocía la gramática, y apenas había centros de 
estudio dedicados a esa rama. Prueba de ello, Guilberto No 
get nos da testimonio de ello refiriéndose a su niñez, cuan
do dice: “erat paulo ante id temporis, et adhuc partim sub 
mae tempore tanta grammaticorum raritas, ut cppidis pene 
nullus, in urdibus vix aliquis reperiri potuisset, etc”. —Era, 
poco antes de ese tiempo, y aún, durante mi tiempo, tanta 
escased de gramáticos que, casi no había ninguno en las 
fortalezas fronterizas, y muy difícil topar con alguno en las 
ciudades. Y refiriéndose el mismo autor a su maestro, agre 
ga: “addiscere gramaticam grandaevus, inceperat, tantoque 
circa eamdem artem magis rudis exstitit, quanto a tenero
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minus abiberat”, —empezó a aprender gramática ya anciano, 
y tanto más ignorante de ella se encontraba, cuando que 
desde la infancia la desconocía—. Sin embargo, “lo que le 
faltaba en letras, lo suplía en virtud”. (Fraile, pg. 351). Aho 
ra bien, si de gramática estaban a cero grados, ¿qué iban 
a saber del mundo abstracto y de sustantivos aplicados al 
mismo, y del mundo psicológico con sus gamas y matices 
varios, que le hacen tan complejo, tan 
misterio?

Resumen: nominalistas y realistas, 
primeros, porque Ja palabra que algo 
cua, no puede serlo. La idea de santidad, sabiduría, amor. 
Humanidad, etc., existen, y la palabra indicada lo significa. 
La palabra es un medio o instrumento que nos facilita en 
tendernos, haciendo el papel de puente de enlace entre el 
mundo real y el ideal. La palabra es un medio no un fin. 
los nominalistas la tomaban como fin. Los segundos, porque 
del campo ontològico (res), saltaban al psicológico o extra
mental, involucrando, amalgamando, lo ontològico con los 
conceptos ideales reduciéndolos a entidad, y cada uno de 
dichos campos tiene su radio de acción; en el ontològico, 
“cosa-real”, en el psicológico, “cosa-ideal”.

1 Influencia del Cristianismo en las concepcione;
I filosóficas de la Edad Media

A la altura que nos encontramos, en pleno cofazón de 
la selva Medieval, la carrera cultural en Occidente, ha sido 
lenta, pesada y larga.

Echando una mirada retrospectiva al pasado histórico, 
vemos que el siglo VI, no es más que un campo desolado, la 
cultura está estancada. Después del “Reparto de Verdum” 
(843), la cultura vuelve a descender, retrocede, decae lasti
mosamente, y el ascenso en la pina cumbre del saber es len 
to, se verifica a fuerza de paciencia, constancia y bravura, 
díganlo los benedictinos.

La ruta cultural, el camino de la ciencia y del saber en 
los pueblos, no es rectilíneo, sino sinuoso y curvilíneo; de 
tal manera, que en una vuelta o recodo en el camino de la 
Historia de la Cultura, el siglo que lo marca, aunque crono
lógicamente corresponda al siglo X o siglo XI, en la curva
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descendente habida responde al siglo VI o V, (a.d.C.), época 
presocrática; y el siglo XIII, el florido y áureo de la Escolás
tica, tal vez corresponda al IV (a,d,C.), el brillante de la 
griega, pues algunos de los grandes filósofos de esta época 
se adelantaron a su tiempo, y muchos de sus conceptos son 
vigentes en el mundo Occidental.

Lo que acabo de exponer no es cosa nueva, pues la cul
tura en los pueblos no es pareja. Unos se adelantan mientras 
otros quedan rezagados: guerras, política de partido mez
quina, de interés personal; cataclismos y otros fenómenos, con
tribuyen, en más o menos grado, al auge de la cultura o a 
su desplome tota!. Los mismos pueblos de América, desliga
dos del viejo mundo, estaban, a raíz de la conquista, en un 
nivel cultural casi primitivo en muchos puntos. La cultura 
Maya y Azteca, la encontró Hernán Cortés en línea paralela 
a la de la XVIII dinastía de los Faraones de Egipto, y al 
choque esplendoroso con la cultura hispana, estos pueblos 
se ganaron de un golpe siglos de adelanto y luz.

Pues bien, volviendo al punto de partida, después del re
nacimiento carolingio, las abadías y monasterios van exten
diendo su influencia bienhechora. Y mintras en Europa, los 
centros de estudio se hallan en situación precaria, en Cór
doba, con los Califas, un faro esplendoroso de cultura irradia 
luz en las tinieblas que envuelve a otros pueblos. Averroes 
primero, y Maimónides después, son las figuras de mayor 
relieve en esta fecha, aplicando su atención a las artes libe
rales, tales como: medicina, alquimia, matemáticas, y a la 
filosofía también, pues nos legaron en sus traducciones toda 
la filosofía griega. Juntamente con Córdoba, se levantaron 
otros centros de estudios: Toledo, Barcelona, Burgos, y la 
famosa “Región del Ebro”, donde afluían estudiantes de otras 
latitudes, especialmente ingleses, a empaparse en los estu
dios de astrología que tan justa fama alcanzaron los árabes. 
El principal de los arabistas ingleses que por esta época 
(1141) vino procedente de Reading a completar sus estudios 
de astronomía y matemáticas, fué Roberto de “Keter” o de 
“Retines”, a quien (dada su fama de arabista) Pedro el Ve
nerable encomendó hiciera traducciones de la filosofía ára
be para su monasterio de Cluny; pero su obra más conocida
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fué el Koran vertido al latín, primera traducción conocida 
del libro santo musulmán.

Por los siglos X y XI, Toledo ha copado la atención de 
Europa, y París, perdido su esplendor primero, se ha despla 
zado al Tajo. Después, debido a la persecución de los almo 
hades en España, Toledo aumenta su acervo cultural aco^ 
giendo a los más eminentes árabes y judíos, quienes llevaron 
consigo la ciencia y saber oriental, cobrando la ciudad del 
Tajo, fama y prestigio no esperado en el renacimiento Me
dieval.

Aparte de otros estudios y ciencias varias, Toledo se 
especializó en la nigromancia, y allí acudían de todas partes 
al embrujo de la novedad, pretendiendo descubrir los secre
tos del “más allá”, cuando apenas tenemos tiempo para los 
del “más acá”. Juntamente con España, también floreció 
Italia con sus Universidades, en especial, Milán, Bolonia, Sa 
lerno (primera Universidad de Europa) y Monte Casino, don 
de desarrollaban estudios de medicina, astrología y traduc
ciones árabes.

Horizontes despejados.— Debido al auge experimentado 
en los estudios en que brillaron las escuelas árabe y bizan 
tina, su espíritu innovador se corrió a la Escolástica que se 
surtía de dichas fuentes, y ese torrencial de cultura fresca 
y renovada favoreció a la Escolástica de fines del siglo XII, 
y pleno siglo XIII, barriendo con le polvo monacal ahitos 
de salmos, cantos litúrgicos y lectura de la Sagrada Escritu
ra tomada como única fuente de verdad. Pero desconocían 
que también ha puesto Dios otra fuente de verdad al serví- 
ció del hombre, la razón, que la escuela bizantina, y la orien
tal cordobesa e hispano árabe y musulmana se encargaron 
de proporcionar, pues como acertadamente dice el P- D. Ca- 
banelas, ofm., “la España musulmana, en estrecha relación 
con el islam oriental, fué el vado por el que la fiosofía grie
ga, a veces ampliada, refundida y aún modificada por los 
escritores del al-Andalus, pasó a la Europa medieval”. (“Ver-, 
dad y Vida”, p. 302, N. 43, año 53).

De Bizancio, pues, cuya cultura no sufrió mayor cosa- 
gracias a los monjes de Atos, y sobre todo, al hecho de versé 
libre de invasiones toda la filosofía griega se conservó intac* 
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ta, y que los filósofos árabes y judíos tradujeron con reto
ques del original, no muy afortunados por cierto.

El horizonte cultura de la Escolástica, pues, se nos abre 
y espande. Platón y Aristóteles andan en boga mediante las 
traducciones indicadas. Ya no son Boecio y Casiodoro, con 
su “Lógica vetus”, quienes copan la mente de los escolásti
cos. Les siguen Aristóteles con su “Corpus aristotélicum”, 
amén de la “Lógica nova”, y Fedón, Timeo y Medón de Pla
tón, alternando con Galeno, Hipócrates, Ptolomeo, etc., a 
los que hay que sumar la filosofía “hispano-musulmana”, 
representada por su corifeo Ibn Massarra, Ibn Sina (Avice- 
na), con al-Farabí, que no sólo marcan la curvatura poste
rior de la “falsafa” o filosofía helenística islámica, sino tam
bién, en gran parte, la del “Ilm al-kalam” o teología musul
mana, sin olvidar al gran filósofo al-Kundi (796-866) que 
trató de volcar la filosofía aristotélica al Korán, armonizan
do el Kalam (teología del Korán), con la falsafa (filosofía 
musulmana), pues como dice el P. Cabanelas, ofm., “fué tal 
vez, el primer filósofo musulmán que procuró armonizar la 
filosofía y la revelación, o sea, la razón y la fe”. (“Verdad 
y Vida”, p. 283, N. 39, año 52). Dicho filósofo prefiere el mé
todo deductivo, el favorito de la escolástica, y sostiene que, 
“no puede ser perfectamente conocido aquello cuyas causas 
primeras se ignoran”, y entiende asimismo que, “nadie en 
este mundo puede llegar a la verdad pura”. Pero, más que 
ningún otro influyó Ibn Gabirol, figura señera del pensa
miento hebreo-español, conocido en la Escolástica con el 
nombre* de Avicebrón, autor del célebre “collar de perlas”, 
y tántos más que sería prolijo enumerar y que ya han sali
do a la palestra, como: Maimónides, Avicena, Averroes, etc.; 
todos ellos conocidísimos en la Escolástica, y quienes cam
biaron el rumbo a la misma, sacándola del desfiladero en 
que se hallaba, al anchuroso mar filosófico helénico, sabo
reando la miel hiblea del ático pensil, codeándose con Só
crates, Platón y Aristóteles. Quiero decir, que tanto el “Tal
mud”, especie de enciclopedia del saber judío, con su adita
mento “La Tora”, amén del Korán con su apéndice el “Ka
lam”, teología musulmana, y la filosofía griega en toda su 
amplitud, constituyeron el banquete suculento conque se nu
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trió la Escolástica en los postreros siglos de la Edad Media 
a través de las escuelas cordobesa e hispano-musulmana.

Ante ese aluvión científico que irrumpe avasallador en 
los centros de estudio de Europa, de la Europa cristiana del 
siglo XII y XIII, la labor realizada por nuestros filósofos es 
ímproba y digna de todo encomio, pues no cayeron en el hito 
de desdeñar los elementos de razón que aportaba la filosofía 
helénica, sino que acoplaron la razón a la revelación, abra
zando la filosofía con la teología; obra genial y ciclópea lle
vada a cabo por Santo Tomás. De tal manera que, la filosofía 
por un lado y la teología por otro, o sea, la razón que des
cubre al hombre, y la revelación que nos muestra a Dios, 
ambas unidas, ambas llevadas de la mano, nos conduzcan 
a la Verdad, que es Cristo.

La revelación y la filosofía, es decir, la fe y la razón no 
chocan, porque toda verdad viene de Dios: una directamente 
mediante la revelación, y otra indirectamente por la razón. 
El mismo Concilio Vaticano lo confirma diciendo: “nulla 
dissensio potest esse Ínter fidem et rationem”, —ninguna di
sensión no choque puede haber entre la razón y la fe—. El 
filósofo que va de buena fe, halla la verdad. El teólogo y el 
filósofo se dan la mano, aunque vayan por distinta vía. El 
teólogo sin fe (fuera de ser un contrasentido) no puede dar
se, lo mismo que el filósofo sin la razón tampoco. Son dos 
facultades del alma, una sobrenatural (la fe), y otra natu
ral (la razón), pues por la Gracia el hombre puede ser ele
vado a una sobrenaturaleza, a una filialidad divina, y cada 
una de esas facultades tienen su campo de acción y ambas, 
llevadas de la mano, van en derechura de su objetivo que 
es Dios.

Por lo dicho se colige la influencia del Cristianismo en 
el campo cultural y filosófico cuál haya sido. Una vez ten
dido el puente de la fe entre el hombre y Dios con Cristo, 
por ser El, punto central y puente de unión entre dos mun
dos en colisión, el mundo griego y el hebreo, y por ser El 
mismo, Dios-Hombre. El hombre (razón), que el griego nos 
legara, pues a él le cupo la gloria de descubrirlo, y el Evan 
gelio (la fe) que nos muestra a Dios, dió por resultado que, 
la filosofía griega pasada a manos de los cristianos, discu-
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rriera sobre un carril nuevo, paralelo al otro de la revela
ción, sin choques ni rozamientos, labor encomendada a la 
Escolástica, evitando así, caer en el vacío... La Filosofía 
que por medio de la razón enfoca su mira a Dios, y la teo 
logia que por la revelación se lo muestra, el vacío que el fi
lósofo griego experimentara, no lo sufre el filósofo cristiano, 
pues suplantó al “nous” griego (pura abstracción), por el 
“pneuma” cristiano, y bañado, saturado por el pleroma, cual 
rocío del alma, se siente en la plenitud, en la Verdad, en Dios

Tema No. 14.

Santo Tomás de Aquino. Breves datos biográficos, lecturas, 
comentarios. El Escolásticocismo como sistema filosófico de la 

época.

Epoca aurea.— Por fin arribamos al siglo XIII tras de una 
fatigosa navegación de sig’os, esquivando arrecifes de erro
res y escollos de ignorancia, ya que en todas estas querellas 
filosóficas surgidas entre “monistas”, quienes San Alberto 
califica de “omnino assinum” —perfectos asnos—, y dua
listas”, parientes lejanos de Maniques; “dialécticos y anti
dialécticos”; “nominalistas y realistas”, en todos sobrenada 
un regusto anheloso de saber, un apuro vivaz y angustioso 
de hallar la verdad, que el medio y circunstancias estorba 
ron, y más grave todavía, que las mentes, los cerebros de 
aquel entonces, desconocedores de los estratos psíquicos, de 
los recovecos del alma, y del dinamismo del subconsciente, 
presentaban a la ética y a la razón, fragosas aporías de las 
que no les era fácil sa’ir, hasta la llegada del Dr. Angélico, 
Santo Tomás, el único que supo armonizar tan dispares 
teorías y poner en claro la verdad.
Santo Tomás. Biografía— (1225-1274). Nació en el castillo 
de Rocaseca, cerca de Aquino, del que tomó el nombre, no 
lejos de Nápoles. De familia distinguida. Su padre, Landul- 
fo, afiliado a1 partido gibelino, defensor del Emperador de 
Alemania. Federico II, era opuesto al partido de los güelfos, 
partidarios del Papa. Su madre, de nombre Teodora, era 
napolitana, hija de los condes de Chieti, en los Abruzo*, 
con vastas posesiones y magníficos panoramas. Ingresó de 
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muy niño en Monte Casino en calidad de oblato o “donado”, 
según el “argot” conventual, es decir, miembro laico al ser
vicio monacal, y al ser barrido el monasterio por tropas de 
Federico II, huyó con los monjes benedictinos a otro lugar.

Fallecido que hubo su madre (1244), ingresa en la Orden 
de Predicadores con harto trabajo, pues en vida de la ma
dre, ésta se oponía a que ingresara, y hubo de sufrir trasla
dos de un convento a otro; pero, de nada le valió, pues la 
madre, con ayuda de los otros hermanos, pudo retenerlo 
en calidad de prisionero en el castillo de Rocasesa, del cual, 
al cabo de un año, logró escapar descolgándose de una 
ventana, yendo a recalar a Ñapóles, y allí, refugiado en uno 
de los monasterios dominicos de dicha ciudad, terminados 
sus estudios fue ordenado Sacerdote, pasando poco después 
a París a completar sus estudios.

Fué discípulo de San Alberto Magno, talento encico- 
pédico que supo aprovechar tan eminente discípulo. Des
pués, en 1236, adquiere su Licenciatura, y a pesar de no 
tener la edad reglamentaria (35 años), es designado a en
señar en París cuando apenas cuenta con 31 años de edad.

Rechazó el Arzobispado de Nápoles, no sin antes ha
ber rehusado el nombramiento de Abad de Monte Casino. 
Durante su estadía en la cátedra de París dispuso que una 
o dos veces por semana, se estableciera disputas con el 
maestro a modo de preguntas y respuestas. En sus contro
versias con los contrarios se mostraba reposado y sensato, 
“suaviter in modo, fortiter in argumentatione” —suave en 
la forma, pero duro en la argumentación—, contraponien
do a la fogosidad del adversario, la dulzura en la expresión, 
sobre todo con es1 fogoso Juan Peckan.

Hubo de hacer frente a los impugnadores de las Orde
nes Medicantes que ya venían haciendo presión en el am
biente cultural, junto con las Ordenes monacales, de viejo 
abolengo, que también pesaban en la balanza científico cul
tural de la época. Se hubo de enfrentar, asimismo, contra 
los aristotélicos heterodoxos y contra o! “iluminismo” de 
pretendida tradición agustiniana. Y no sólo desempeñó la 
cátedra de París per segunda vez, contra la costumbre de 
la época que no repetían el mismo cargo quienes ya la hu
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bieran desempeñado, sino también en Vlterbo, Orvieto, 
Anagni y otros puntos.

A su cátedra asistían discípulos de todas clases: láicos 
y no láicos, es decir, clérigos y monjes de distintas Ordenes.

En su viaje al Concilio de Lyon convocado por Grego
rio X, ile cogió la muerte en el trayecto, el 7 de Marzo del 
año 1274, en el monasterio cisterciense de Fossanova, a 
los cuarenta y nueve años de edad, en plena juventud y 
madurez mental. Su muerte causó honda impresión en todo 
el mundo intelectual, y expondré la de Oxford que así sue- 
na: “Hic moritur Divus Thomas. O mors, quam sis maledic- 
ta!” —Ha muerto el Divino Tomás. ¡Oh muerte, maldita 
seas! (Fraile).

Entre su prodigiosa producción citaremos algunas: Co
mentarios a las Sagradas Escrituras; Comentarios a Aris
tóteles; escritos polémicos y disputas y “quodlibetales” — 
de varias materias—. Suma contra Gentiles, y la más fa
mosa, Summa Teológica”, más conocida por “La Suma”. 
Fué canonizado por Juan XXII (1323), y nombrado Patrón 
universal de las escuelas católicas, por León XIII. (G. 
Fraile).
Sentido Filosófico.— Lo más destacado en su obra es la 
precisión, la claridad de conceptos, la potencia asimilativa 
y la ordenación sistemática. Especie de cadena de oro cu
yos eslabones admirablemente engarzados no muestran res
quebradura alguna, y cada elemento ocupa el lugar que exac
tamente le corresponde, y por un proceso lógico riguroso, 
matemático, llega a una conclusión firme sin titubeos ni 
ambigüedades. Sus características son: método, claridad, ló
gica, razón.

Echando de ver la exuberancia de tratados existentes 
en la Escolástica de aquel entonces, puesto que, cada Maes
tro de París exponía sus teorías, bajo el epígrafe general de 
“Sentencias”, a lo que hay que sumar, “questiones disputa- 
tae” —cuestiones en disputa—, o también los “quodlibeta
les” —de cualquier cosa—, etc.; el revoltillo filosófico y teo
lógico sin conexión alguna, no era chico, y el desorden en 
los tratados teológicos a la sazón, debían infundir miedo.

Por lo mismo, concibió el plan de hacer un resumen 
sustancial, metódico, luminoso, que comprendiera todos los 
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problemas surgidos desde Alcuíno y Escoto Erugínea hasta 
la fecha, basado en los Santos Padres y la Sagrada Escritu
ra, con su fondo filosófico aristotélico ya que se acomoda 
éste a su temperamento analítico y racional, mejor que 
ningún otro. A cuyo estudio sesudo, pesado y pensado se 
dedicó de lleno, saliendo la “Suma Teológica”, en la que 
invirtió nueve años.

Esta obra cumbre de la Escolástica, viene a ser una 
enciclopedia de tratados varios, con miras exclusivas de 
hallar la verdad, su objetivo único, valiéndose de razones 
propias o ajenas si las hubiere, echando mano de otros au
tores si en ello encuentra refuerzan la verdad. De ahi que 
se hallen citas de distintos autores o filósofos, en especial 
de Aristóteles, juntamente con Avicena y Averroes, a los 
que fustiga cuando el caso lo requiere. Prueba de ello es 
que a veces, al citar a Averroes, dice: “et sua ratio quam 
inducit est valde desiribilis” —la razón que aduce (Ave
rroes) es bien bufa y risible—. Y en otro lugar: “haec res- 
ponsio (de Averroes) est et contraria Aristóteles intentio- 
nem et contra varitatem” —este parecer (de Averoes), es 
contrario a la mente de Aristóteles y contra la razón— (G. 
Fraile). Con lo que se comprueba que, Santo Tomás no se 
casaba con nadie, y prueba de ello que en otro lugar dice: 
“in quantum sacra doctrina utitur philosophicis documen
tos, non resipit ea propter auctoritatem dicentum, sed prop- 
ter rationem dictorum” —en cuanto a la sagrada doctrina 
usada por documentos filosóficos, no se ha de mirar tanto 
a la autoridad, cuanto a las razones que aducen—. Y de 
ese espíritu crítico, analizador y concienzudo, surgió un 
sistema nuevo, desconocido hasta entonces en la Escolásti
ca, remozándola con nuevo vigor, el vigor que imparte la 
razón que nos conduce a la verdad; y en ese no es otro 
que el conocido por “Sistema Tomista”.

No quiere decirse con eso que dicho sistema no adolez
ca de algunos fallos, al fin y al cabo, es obra humana, fue
ra de que el mismo Santo Doctor rectificó ciertos puntos 
que en un principio disputó por buenos.

Su originalidad no radica en haber creado algo total
mente nuevo, sino en haber ordenado lo revuelto y confu
so, en haber encauzado las ideas y conceptos de tal modo 
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que, cimentado en una dialéctica rigurosa nos ha dejado 
un cuerpo homogéneo, armónico, racional y luminoso en 
línea recta con la revelación; como si del materia1 revuel
to de otros edificios mal compuestos, sin orientación, sin 
línea, obra de artífices inexpertos, elevara un palacio con 
líneas armónicas y bellas, en el que, como dice Fraile: “San 
Alberto con mayores conocimientos, y San Buenaventura 
con mayores quilates místicos, y Escoto, eil Vnerable, con 
mayor sutileza lógica, quedaran atrás sin formar un cuer
po doctrinal tan compacto y macizo como el “Tomista”. Sin 
que por eso, no se deje de reconocer que en algunos pun- 
tos otras escuelas se ajusten más a la verdad, como vere
mos; pero en vigor, en armonía, en claridad de conceptos, 
y en dialéctica contundente no hay quien le gane.

Problema entre la razón y la fe.— Siempre hubo lucha 
constante en la escolástica, entre aquellos que reputaban 
la filosofía como superflua y hasta peligrosa, por su con
comitancia con los errores paganos, ya que en la Escritura 
se halla la verdad. Santo Tomás zanjó esa dificultad y ba
rrió con los escrúpulos, armonizando las cosas, de modo y 
manera que, cada una en su campo de acción se desenvuel
ve sin choques ni estridencias hasta dar con la verdad. La 
verdad raciona! y la verdad revelada, ambas tienen un mis
mo origen: uno directo, otro indirecto, no tienen por qué 
chocar.

La nota distintiva, pues, del “tomismo”, consiste en la 
distinción entre lo natural con lo sobrenatural, de forma 
que: “lumen fidei quod nobis gratis infunditur non destruit 
lumen naturalis cognitionis naturaliter inditum” —el lu
men divino de la fe que nos es infundido graciosamente, no 
destruye a la luz natural de nuestros conocimientos ínsitos 
en la naturaleza—. Exacto, habida cuenta que para el filó
sofo cristiano, pese a que ambas proceden de una misma 
fuente, en las relaciones entre los dos conocimientos, el 
natural queda subordinado al sobrenatural. De ahí que 
tengamos una ciencia mixta, es decir, que el proceso a 
seguir por un teólogo, al regirse por principios filosóficos, 
aunque el asunto verse sobre cuestiones reveladas, se diga 
ciencia humana, ya que pertenece al orden humano.
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Orden del mundo.— Mientras en el neoplatonismo se 
procede de arriba abajo, esto es, de lo uno a lo múltiple, de 
lo necesario a lo contingente; en el aristotelismo es la in- 
versa, de abajo hacia arriba, de lo visible a lo invisible, y 
lo primero que captan los sentidos es lia variedad y movili
dad de las cosas, indicadoras de algo inamovible y eterno. 
Cualquier fenómeno es indicador de una causa que lo pro
duce, y siguiendo dicha senda o vía, damos con la causa 
de todas las causas, con la causa incausada, Dios, y pene
tramos en la Teología. Pues bien, si para Aristóteles, Dios 
no es creador del mundo, pues lo supone a espaldas de to
do lo creado, para Santo Tomás, es el creador. Pero acepta
mos que no sea Dios el creador, sino simple contempla 
dor pasivo de lo creado. Si así es, ¿quién creó entonces 
el mundo? Una fuerza misteriosa, especie de materia es- 
piritual ínsita en la naturaleza eterna, de donde se ori
ginó el hilemorfismo, fuerza que Platón adjudica el De
miurgo. Pero, se vuelve a preguntar. ¿A esa fuerza miste
riosa hilemórfica, causa de todo movimiento, quién la creó? 
Ni Platón dice nada al respecto, ni su Demiurgo resuelve 
nada. Un ente (Demiurgo) inventado para explicar un 
fenómeno, idéntico al caso de la fuerza misteriosa ideada 
por Aristóteles, Pero que tampoco aclara su origen; y en lo 
único que conviene es, que, tanto !a fuerza mistericsa. como 
el Demiurgo, son independientes de Dios, pero no nos dicen 
su origen ni dependencia. ¿Cuál es, entonces, e¡ autor de 
esa fuerza misteriosa hilemórfica, y del Demiurgo, causan
tes ambos de todos los fenómenos vitales? Los filósofos grie
gos no lo explican. Santo Tomás lo resuelve diciendo que 
todos los fenómenos, todo movimiento, todo lo creado es 
obra de Dios. El Dios aristotélico no es el Dios de Santo 
Tomás, causa suprema eficiente de toda vida, y de toda in
teligencia cognoscitiva.

Analogía de los seres— La analogía de los seres que se
ñala Santo Tomás, le viene de Aristóteles que fué el pri
mero en deducirla de la diversidad de las mismas cosas. 
Hay seres que convienen en algo, otros que no convienen en 
nada, y otros, puros, simples. Por ilo tanto, es preciso fijar 
bien los conceptos y averiguar el quid y el quod, el qué y el 
cómo; porque una cosa es el ser del hombre, la otra la del 
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animal y otra la de la planta, y de esa variabilidad de seres, 
Santo Tomás establece tres conceptos que diversifican las co
sas, a saber: univocas, análogas y equívocas. Esta clasificación 
se hace para evitar errores, en que incurrieron Parménides y 
Heráclito, ya expuesto en su lugar. Porque si se acentúa lo 
unívoco, se cae en el univocismo o identidad, que nos lle
varía al panteísimo, y si se exagera el equivocismo, caemos 
en el agnosticismo. Las cosas, pues, son diferentes bajo un 
aspecto, idénticas bajo otro, no teniendo en cuenta estos 
detalles, se desliza fácilmente a uno de los dos errores: 
•mivocismo o agnosticismo.

El Alma.— El alma humana es sustancia simple, creada 
por Dios de la nada y creada en cada caso particular. Es 
absurdo pensar en una sola alma universal de la que es par
tícipe cada hombre en particular, y absurdo mayor todavía, 
concebir la Humanidad existente en sentido ontològico, y 
no más bien conceptual, error en que cayeron algunos de 
los realistas en el problema de los Universales- “Humánitas”, 
es un concepto abstracto, lógico, producto de la mente, que 
se predica a todos los individuos que forman la masa huma 
na. También sostiene que las almas no son formadas como 
entidades simples subsistentes en sí, independientemente 
del cuerpo o tomadas por separado, se equipararían a los 
Angeles, y en ese caso, al informar al cuerpo, su unión sería 
accidental, no sustancial. El alma humana va destinada a 
formar un todo con el cuerpo, no hay que tomarla por se
parado, pues no nos daría persona humana, en lo que se 
distingue de la persona angélica y con otra finalidad. Y 
de igual manera que un alma ha sido creada para su cuer
po respectivo, con lo que se evita caer en el pansiquismo, 
así, también, así, también, tenemos un cuerpo para su res 
pectiva alma, no es una ‘‘materia conmunis” —materia 
común—, pues nos daría el pansomatismo; y con esto que
da rechazada la reencarnación que admite varios cuerpos 
para una sola alma.

Voluntarismo e intelectualismo.— Dos tendencias se apre 
cian en esta terminología: La escuela Tomista sostiene el 
intelectualismo como fundamento del alma y como potencia 
cognoscitiva la más importante. Entienden que cuando el 
alma llega ante la presencia divina, y contemple la Divini- 
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dad, la inteligencia será el factor más importante, la sencia 
de su felicidad, porque mediante el entendimiento ve la esen
cia Divina, y por tanto, éste será el último fin, la sola razón 
fruitiva de su contemplación intelectiva, y el máximo de su 
goce. La escuela Escotista opina ?o contrario. Entiende que 
para que la voluntad pueda fruir del Bien Sumo, ha de ape
tecerlo, y en la apetencia y posesión de lo amado, y viva
mente anhelado está el último fin. Por demás está decir que 
en esta cuestión hay dos vertientes o tendencias: el enten- 
d’minto que mira a la esencia Divina y la voluntad que mira 
a la persona Divina. ¿Será posible verlas por separado? 
Veamos: los escotistas mantienen el criterio de que la vo
luntad es la más importante facultad del alma, a lo que yo 
me inclino. La voluntad es la palanca que mueve al mundo 
y es la potencia más noble, y de la que arrancan todos los 
valores transcendentes del hombre. Supera a la inteligen
cia en que mientras ésta es finita y limitada, la voluntad 
tiene carácter de infinitud, con sabor a eternidad- Sin la 
voluntad no tenemos, ni santidad, ni maldad, ni arte; no 
hay nada. De ia voluntad dependen todos los valores trans- 
cedentes. Más aún: cuando Dios juzgue al hombre, no le 
ha de preguntar si llegó a comprender con su limitada in
teligencia su esencia Divina; le preguntará si amó su Sér, 
su Divina persona. En el amor a Dios radica toda santidad, 
toda felicidad; en la posesión del objeto amado es que la 
voluntad podrá fruir, gozar en toda su intensidad del ob
jeto de su querencia, y como la voluntad tiene sentido de 
infinitud, su goce y fruición serán infinitos. Luego, la vo
luntad es el factor más importante en la Economía cris
tiana. Ockam la define: “la voluntad es una potencia ra
cional con virtud para actuar o no actuar indiferente
mente sobre dos extremos opuestos, ya que es ella en sí, 
la que determina a sí misma”. Naturalmente, que, la in
teligencia ofrece a la voluntad el objeto para su elección, 
toda función intelecto-volitiva pesa y gravita sobre la vo
luntad.

Pero nos hemos apartado insensiblemente un tanto del 
estado de la cuestión. La cuestión versa sobre la “Visión 
Beatífica”. Si es la inteligencia (tomistas), o es la volun
tad (escotistas), lo que ha de producir mayor goce, mayor 
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Tuición en el alma. El problema gravita sobre cual de estas 
dos facultades está el fruir y goce aquietador de un alma 
una vez en presencia de la Divinidad.

Los tomistas entienden que se encuentra en la capaci
dad intelectiva del alma, por la que capta la esencia Divina, 
y ese acto intelectivo, mediante el cual, el alma fruye del 
conocimiento adquirido de lo que la esencia de la Divinidad 
sea, es lo que constituye el último fin del hombre. Los es- 
cotistas discrepan en este punto; afirman que el último 
fin del hombre no está en el intelecto, sino en ia voluntad; 
en el éxtasis, en el arrobo, en el goce infinito de verse en 
possión del Bien Amado, por lo que tánto suspiró y tanto 
temió perder.

Bien: la mera contemplación de un objeto, aunque se 
llegue a su conocimiento esencial, no satisface; excepción 
hecha en matemáticas, que el estudio de un problema, cu
ya so’ución le ha llevado tiempo y parece insoluble, pro
duce honda satisfacción cuando al fin se ve el resultado. 
Ahí, la voluntad tiene muy poco que ver. Pero eso es en 
el orden abstracto, no en el caso que ventilamos.

El problema de la Visión Beatífica no es pura abstrac
ción, sino concretez, posesión de un Bien Sumo. Pues bien, 
la mera intelección de la esencia, es decir, la comprensión 
intelectiva de la esencia Divina, tiene sentido pasivo, está
tico, frío; como lo tiñe la contemplación del mar, nos deja 
abismados y un tanto petrificados en la roca. En cambio, 
la contemplación de una rosa, una fruta lozana y exquisi
ta, nos aumenta su posesión y apetencia. Y a su vez, la 
posesión de un bien con ansiedad apetecido y anhelado, sin 
comprender, empero, totalmente el valor de lo apetecido, 
queda un tanto minusvalorado, como en el símil expuesto, 
tener conocimiento de la fruta lozana o rosa fina y perfuma
da, aumenta más y más el anhelo de poseerla. Por tanto, el 
problema del último fin del hombre, no es tan sólo intelecti
vo, ni tampoco volitivo, son simultáneos. El intelecto descu
bre y capta en su hondura su esencia y se abisma, y la vo'un- 
tad se desborda con tanta mayor fuerza, cuanta mayor luz, 
mayor conocimiento tiene del valor esencial de la Divinidad, y 
su goce, su deleitoso fruir, es doblemente intenso por la com
prensión y aprehensión de un Bien infinito e inefable. En 
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el problema, pues, de *!a Visión Beatífica, no es posible ver 
por separado la intelección y la volición, es un choque si
multáneo en grado infinito de comprensión y posesión, en 
que ambas facultades, intelecto-volitivas, concurren en igual 
grado a la dicha del bienaventurado.

Pensamientos varios.— Con respecto a la subordinación 
o relación existente entre súbdito y superior, Santo Tomás 
sitúa a -’.os dos en un campo equidistante, cuyas fronteras 
morales son difíciles de marcar. Entiende que, entre la 
razón y la autoridad, prevalece la razón: “argumentum 
autoritatis infirmum est” —el argumento de autoridad es 
enfermo o flojo—. En cuanto a la obediencia y sumisión 
debida a los Superiores, entiende que: “aún cuando el súb
dito no tiene por qué juzgar el mandato del superior, tiene 
que juzgar, sin embargo, su propia acción en cosas que no 
está obligado a obedecer, y por consiguiente, no es nece
sario que sea obediente en todas las cosas, sino, más bien, 
es necesario que en determinados casos no obedezca”. (“Ver
dad y Vida”, N9 58, pág. 189, año 56). La mente de Santo 
Tcmás, pues, es contraria a ,1a “obediencia cadavérica im
propia de los hijos de Dios”, que dice el P. Oltra en la mis
ma Revista.

Con lo cue respecta a los Sacramentos, Santo Tomás 
entiende, que obran y sus efectos se deben a causalidad 
física; parecer que no comparten otros autores, ni yo com
parto. Veamos: En el Concilio Tridentino se establece con 
exactitud, mediante los términos, “ex opere operato”, dón- 
de radica el valor de los Sacramentos; siendo el primero 
en usar dicha expresión, Guillermo de Auxerre (1230), lo 
mismo que la de “ex opere operan tis”. Con dichos térmi- 
nos, se da a entender que el Sacramento en su labor san 
tificante, cuando se dice “ex opere operato” obra por vir- 
tud propia, no en virtud de quien lo ejecuta (ex opere ope- 
rantis). Y, aunque el Concilio Tridentino utiliza las expre
siones: “continent” y “cónferunt”, no se decide por los 
partidario* de la acción física, ni por los de la acción mo
ral; pero, la mayoría se inclina por a acción moral. Así, 
Francisco de Vitoria admite la causalidad moral en los Sa
cramentos, no la física. Melchor Cano es el primero en uti
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lizar la expresión de “causalidad moral”. Gabriel Vázquez 
impugnó enérgicamente la causalidad física.

En efecto, los Sacramentos han sido instituidos para 
hacernos partícipes de la gracia santificante, mediante los 
méritos de Cristo, esos méritos no caen en el campo físico, 
sino en el moral, y todos los factores que concurren para 
la Justificación, según el Tridentino, son de orden moral. 
Veamos: a) causa eficiente, Dios; b) causa meritoria, Cris
to; c) causa formal, la gracia, entidad moral que nos une 
a Dios. Las palabras son la causa “instrumenta’.”, al decir 
del Tridentino. (Véase en “Verdad y Vida”, pág. 367, N9 65, 
año 58).

Como se echa de ver por los argumentos aducidos todo 
converge al orden moral, no al físico, y siendo el pecado de 
orden moral, y la gracia cae en el mismo campo, las causas 
deben ser también morales. Sin embargo, no deja de tener 
ello su dificultad, pues se necesita una causa física, un algo 
que lo concretice, y son las palabras “instrumentales”, pues 
sin éstas, tampoco el Sacramento se opera. Mas, de todos 
modos, el valor del Sacramento no radica en la causa física, 
radica en la causa moral, lo que indica que el acto físico, 
cuando mucho, es transmisor de la gracia, pero no su pro
ductor ni causa de la misma; luego la justificación no viene 
por causa física, sino por causa moral; como la cañería no 
es la que tonifica en el baño al cuerpo, es el agua que lo 
vivifica, la cañería es el medio o causa instrumental por la 
que el agua (la gracia) pasa y a las almas santifica.

Existencia de Dios: Entiende el Santo Doctor, que, a 
pesar de que nuestro entendmiento es imperfecto para lle
gar a tales profundidades, se trata de una verdadera ciencia 
y por lo tanto es demostrable con argumentos racionales sin 
que quepa duda alguna o dubitación.

En oposición a San Buenaventura, dice, que el enten
dimiento carece de ideas innatas respecto de Dios, ni los 
sentidos, ni la imaginación ayudan en la empresa. Para lle
gar a afirmar la existencia de Dios, es preciso demostrarla, 
y por ende, rechaza en absoluto el argumento de San Ansel
mo por tratarse de una idea conceptual, muy bella, pero sin 
base ontològica- La prueba, pues “A priori” de la existencia 
de Dios no cabe, solamente cabe la prueba “a posteriori”,
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aunque dichos argumentos no nos den una idea perfecta 
y clara de Dios, basta con su existencia.

Santo Tomás señala al caso cinco vías para su conoci
miento, a saber: a), “ex parte motus”, —de parte del movi
miento—, ya que todo movimiento obedece a otro; b), “ex 
ratione causae eficientis”, —por razón de ser causa eficien
te—. Naturalmente, un motor subordinado es movido por 
otro, y este otro no es más que la causa eficiente, c), “ex 
possibili et necesario”, es decir que todo lo posible o contin
gente implica lo Necesario, d), “ex gradibus qui in rebus 
inveniuntur”, —por los grados jerárquicos que en las cosas 
hallamos. Lógicamente hablando se entiende que la perfec
ción gradual necesariamente nos lleva a un grado tal de 
perfección que no le cabe más, esto es, perfectísimo, y to
das las perfecciones gradualmente son partícipes de éste, 
e), “ex gubernatione rerum, —por el orden y buen gobierno 
de las cosas. En efecto, un ser ordenado va dirigido a un fin, 
lleva un objetivo determinado, y ese objetivo no es otro que 
Dios.

Santo Tomás y el privilegio Mariano.— El misterio de 
la Inmaculada o polémica suscitada en torno al privilegio 
Mariano, absorbió varios siglos, sufriendo alternativas en 
favor o en contra según épocas, inclinándose unos por una 
banda y otros por otra. Sin embargo, la masa del pueblo cris
tiano, ajena a lo que entre los teólogos se debatía, de un 
modo inconsciente seguía el criterio de que la Virgen fué 
siempre y en todo momento concebida sin mancha original; 
es decir, que desde siglos el pueblo era llevado de cierto “ins
tinto” de orden sobrenatural, conocido con el nombre de 
“sensus fidei”, de forma que en todo el “Coetus Cristiano- 
rum”, —reunión o cuerpo de la Cristiandad—, flotaba en da 
mente un algo, un pétalo albino Ubre del vaho de la cul
pa, un copo purísimo nunca contaminado con la mancha 
terrosa por donde la Humanidad camina; como la luna que 
en noche estrellada se desliza en el espacio sin hacer con
tacto con la tierra, sin nube que la empañe, tranquila, lím
pida, serena, así, María, en la noche del pecado aparece 
sin mancha, sin nube, límpida y serena, y que todo lo llena. 
Esto en cuanto al pueblo creyente, pero no así en cuanto a 
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los Doctores que divagaban en disquisiciones sutilísimas 
de difícil solución.

San Bernardo fué contrario a la “opinión piadosa” y 

partidario de la mancha original, argumentando: “noster 
vero conceptus non fuit sine libídine, et ideo non est sine 
peccato” —nuestra concepción no ha sido hecha sin libido, 
por lo tanto, no está libre de pecado—. Y en otro lugar “aut 
certe peccatum quomodo non fuit, ubi libido non defuit? 
—no se comprende, ciertamente, ¿cómo no puede haber 
pecado donde tenemos libido?— Quiere decir que, San Ber 
nardo basa su argumentación en la libido. Argumento flojo.

Santo Tomás, siguiendo la opinión general en aquel en
tonces prevalente, contra los partidarios de la “opinión pia
dosa”, como se les decía a los defensores de la Inmaculada, 
entendía que también había contraído la culpa original, a 
fin de poderla incluir en la frase universal de San Pablo a 
los Romanos (5-12), que dice: “in quo omnes peccaverunt” 
—que todos (en Adán) pecamos—. Esta sentencia era para 
los maculistas de una fuerza inexpugnable, y la seguían to
dos, menos los de la “opinión piadosa”, los franciscanos.

Una de las razones en que se fundamenta Santo Tomás 
para incluir a María en la culpa original, es, porque de otro 
modo no alcanzaría los beneficios de la Redención. “Secun- 
dum fidem catholicam, dice, firmiter est tenendum quod 
omnes homines, praeter solum Christum, ex Adam derivati, 
peccatum originali ex eo contrahunt, alioquin non omnes 
indigerent redemptione” —según la fe católica firmemente 
es de tener que todos los hombres, excepto Cristo, venidos 
de Adán, por él han contraído el pecado original, de lo con- 
trario. no todos necesitarían la Redención. Y en otro lugar 
afirma: “María Santísima no podría decenter, con decoro y 
dignidad ser apta, antes de la infusión del alma, de recibir 
gracia alguna, ni en el mismo instante de la infusión (ipso 
instante infusionis) de conservarla. Cristo es nuestra cabeza 
y Redentor, si alguna alma se hallare que nunca fué infecta 
de la mancha original, ni la Virgen María, ni ningún otro 
necesitaría de la Redención”. Quiere dar a entender que 
excepto Cristo, todos, incluso María, contrajeron la culpa 
original, y para no situar a María en el mismo plano de 
Cristo, forzosamente se ha de admitir que contrajo el pecado 
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original a fin de ser redimida. En resumidas cuentas: para 
San Bernardo, la dificultad estaba en la libido, donde hay 
libido, hay pecado; como en la concepción de María hubo li- 
do, luego María contrajo mancha original. Para Santo Tomás, 
el problema está en la Redención- La Redención es la gracia 
más extraordinaria y grandiosa de Dios para su criatura en 
pecado. Un favor tan extraordinario y sublime lo perdería 
María si fuera concebida sin mancha, y a fin de obtener tan 
señalado favor, necesariamente vino manchada con la cul
pa. Sin embargo, todos los maculistas estaban concordes en 
aceptar que, si bien María contrajo la mancha original, esa 
mancha original, esa mancha le duró muy poco tiempo: tal 
vez, una hora, tal vez dos; con reloj en mano sin duda...

Este era el ambiente hostil en general contra la Inmacu
lada, en el siglo XII, con San Bernardo a la cabeza, recru
deciéndose en el siglo XIIII, con Santo Tomás al frente, in
cluyendo a San Buenaventura que abunda en el mismo sen
tir, cuando dice: “quod beata Virgo habuit origínale (pee- 
catum)” —que contrajo el pecado original—. Pero, a la lle
gada de Duns Escoto al palenque de la disputa en París, la 
“opinión piadosa” (que para muchos era heréctica), la ba
lanza en favor del privilegio mariano se inclinó casi total- 
mente. La opinión común era la general, seguida por San 
Bernardo, San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás; 
la “opinión piadosa”, era admitida por simpatía, pero inadmi
sible y con sabor herético.

Cuando Escoto llega a París en calidad de Maestro Re
gente, en 1306, el ambiente estaba caldeado, y la situación 
sumamente delicada para enfrentarse a una sentencia tan 
vieja y apoyada por autoridades de peso y valía.

El estado de la cuestión lo plantea bajo tres puntos de 
vista: a) “Potentia Dei absoluta”; b) “potentia Dei ordinata”; 
c) “perfectíssimus mediator”, Christus-

Con respecto a la “potentia Dei absoluta”, no se podía 
negar a Dios dicho poder, puesto que el Credo mismo peli
graría, cuando dice: “Creo en un Dios todo poderoso”. De 
modo que este argumento de Escoto era irrebatible. En cuan
to a la “potencia de Dios ordenada”, si así está dispuesto, 
cae de su peso que, si la “potencia de Dios es absoluta”, y 
no repugna a la razón, ni contradice la Sagrada Escritura, 



252 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

los Doctores que divagaban en disquisiciones sutilísimas 
de difícil solución.

San Bernardo fué contrario a la “opinión piadosa” y 
partidario de la mancha original, argumentando: “noster 
vero conceptus non fuit sine libídine, et ideo non est sine 
peccato” —nuestra concepción no ha sido hecha sin libido, 
por lo tanto, no está libre de pecado—. Y en otro lugar “aut 
certe peccatum quomodo non fuit, ubi libido non defuit? 
—no se comprende, ciertamente, ¿cómo no puede haber 
pecado donde tenemos libido?— Quiere decir que, San Ber 
nardo basa su argumentación en la libido. Argumento flojo.

Santo Tomás, siguiendo la opinión general en aquel en 
tonces prevalente, contra los partidarios de la “opinión pia
dosa”, como se les decía a los defensores de la Inmaculada, 
entendía que también había contraído la culpa original, a 
fin de poderla incluir en la frase universal de San Pablo a 
los Romanos (5-12), que dice: “in quo omnes peccaverunt” 
—que todos (en Adán) pecamos—. Esta sentencia era para 
los maculistas de una fuerza inexpugnable, y la seguían to
dos, menos los de la “opinión piadosa”, los franciscanos.

Una de las razones en que se fundamenta Santo Tomás 
para incluir a María en la culpa original, es, porque de otro 
modo no alcanzaría los beneficios de la Redención. “Secun- 
dum fidem catholicam, dice, firmiter est tenendum quod 
omnes homines, praeter solum Christum, ex Adam derivati, 
peccatum originali ex eo contrahunt, alioquin non omnes 
indigerent redemptione” —según la fe católica firmemente 
es de tener que todos los hombres, excepto Cristo, venidos 
de Adán, por él han contraído el pecado original, de lo con- 
trario. no todos necesitarían la Redención. Y en otro lugar 
afirma: “María Santísima no podría decenter, con decoro y 
dignidad ser apta, antes de la infusión del alma, de recibir 
gracia alguna, ni en el mismo instante de la infusión (ipso 
instante infusionis) de conservarla. Cristo es nuestra cabeza 
y Redentor, si alguna alma se hallare que nunca fué infecta 
de la mancha original, ni la Virgen María, ni ningún otro 
necesitaría de la Redención”. Quiere dar a entender que, 
excepto Cristo, todos, incluso María, contrajeron la culpa 
original, y para no situar a María en el mismo plano de 
Cristo, forzosamente se ha de admitir que contrajo el pecado
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original a fin de ser redimida. En resumidas cuentas: para 
San Bernardo, la dificultad estaba en la libido, donde hay 
libido, hay pecado; como en la concepción de María hubo 11- 
do, luego María contrajo mancha original. Para Santo Tomás, 
el problema está en la Redención. La Redención es la gracia 
más extraordinaria y grandiosa de Dios para su criatura en 
pecado. Un favor tan extraordinario y sublime lo perdería 
María si fuera concebida sin mancha, y a fin de obtener tan 
señalado favor, necesariamente vino manchada con la cul
pa. Sin embargo, todos los maculistas estaban concordes en 
aceptar que, si bien María contrajo la mancha original, esa 
mancha original, esa mancha le duró muy poco tiempo: tal 
vez, una hora, tal vez dos; con reloj en mano sin duda...

Este era el ambiente hostil en general contra la Inmacu
lada, en el siglo XII, con San Bernardo a la cabeza, recru
deciéndose en el siglo XIIII, con Santo Tomás al frente, in
cluyendo a San Buenaventura que abunda en el mismo sen
tir, cuando dice: “quod beata Virgo habuit origínale (pee- 
catum)” —que contrajo el pecado original—. Pero, a la lle
gada de Duns Escoto al palenque de la disputa en París, la 
“opinión piadosa” (que para muchos era heréctica), la ba
lanza en favor del privilegio mariano se inclinó casi total
mente. La opinión común era la general, seguida por San 
Bernardo, San Anselmo, San Buenaventura y Santo Tomás; 
la “opinión piadosa”, era admitida por simpatía, pero inadmi- 
sible y con sabor herético.

Cuando Escoto llega a París en calidad de Maestro Re
gente, en 1306, el ambiente estaba caldeado, y la situación 
sumamente delicada para enfrentarse a una sentencia tan 
vieja y apoyada por autoridades de peso y valía.

El estado de la cuestión lo plantea bajo tres puntos de 
vista: a) “Potentia Dei absoluta”; b) “potentia Dei ordinata”; 
c) “perfectíssimus mediator”, Christus-

Con respecto a la “potentia Dei absoluta”, no se podía 
negar a Dios dicho poder, puesto que el Credo mismo peli
graría, cuando dice: “Creo en un Dios todo poderoso”. De 
modo que este argumento de Escoto era irrebatible. En cuan
to a la “potencia de Dios ordenada”, si así está dispuesto, 
cae de su peso que, si la “potencia de Dios es absoluta”, y 
no repugna a la razón, ni contradice la Sagrada Escritura, 



254 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

y va ordenado a estorbar un daño que ha de recaer en una 
criatura destinada a ser su Madre, extrañaría, más bien, no 
se ejecutara habiendo de por medio un poder absoluto, pues 
de lo contrario, no sería tan absoluto. Y en cuanto a “per 
rectísimo mediador”, veamos lo que dice Escoto: “períectís 
simus enim mediator perfectíssimum actum habet mediandi 
possibilem respectu alicuius personae pro qua media tur”... 
—Un perfectísimo mediador está en posición de mediar en 
un acto perfectísimo respecto de aquella persona por la que 
se ofrece de Mediador. Cristo tuvo perfectísimo grado posible 
de mediar con relación a alguna persona, y esa persona no 
fué otra que María; luego...—

Quienes negaban a María el privilegio de ser sin mácula 
original, arguían que no sería tan excelente mediador, re 
dentor y conciliador, si la Virgen, al estar libre de pecado, 
quedaba fuera del radio de la Redención y este inmenso pri 
vilegio lo perdía. Según eso, para ellos, la Redención era tan 
excelsa que valía la pena caer en el pecado original a fin de 
obtener dicho mérito; más todavía, si Adán no hubiera pe 
cado, ni él, ni ninguno de sus descendientes participaran 
de tan extraordinario beneficio, así, pues, fué mejor que 
Adán pecara, por aquello que canta la Iglesia: “Oh felix cul 
pa”. Pero eso es con relación al género humano ya caído, 
pero que la caída sea preferible a la no caída, no se conci
be. Por eso, Escoto les sale al paso con el argumento de la “Re 
dención preventiva” o “anticipada”, diciendo: “ianua (coeli) 
fuit sibi (Mariae) aperta per meritum passionis Christi prae- 
viae et aceptae in ordine ad han personam (Mariam)”, —que 
la puerta (del cielo) fué abierta (para María) por los méri
tos de la pasión de Cristo previstos y aceptados en orden a 
dicha persona (María)—. Es decir, que Cristo se sitúa de 
mediador entre el Padre Eterno y María, y anticipando los 
méritos de la Redención, fué mucho mayor mérito, más ex
celsa la Redención de María que la preservó de caer en la 
culpa, que limpiarla después de contaminada, puesto que 
también nosotros somos limpios después del bautismo, aun
que María no necesitara de las aguas bautismales, por ha
ber sido limpia una o dos horas después de concebida, pero, 
de todos modos, siempre contrajo la mancha, y la Redención, 
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tal como la concibe Escoto, llegó hasta ahí, hasta el preciso 
momento de ser concebida sin mancha.

Ahora bien, si Cristo tuvo poder de limpiar al género 
humano de la culpa, pudo evitar que alguien, de un modo 
excepcional y gracia especial recibida, incurriera en la cifpa y 
ese alguien no es otro que María. Además, se admite general
mente que la pasión de Cristo está ordenada para borrar el 
pecado original. También se admite que, por mediación de 
Cristo respecto a María, se deriva el singular privilegio de la 
exención del pecado actual o personal; si María fué exenta del 
pecado personal o actual, por singular privilegio, no hay 
razón para negarle la extensión de dicho privilegio al peca
do original también; porque si aceptan que Cristo libró de 
la mancha del pecado a María poco después de su concep
ción, cuestión de minutos o de horas, Escoto alega que tam
bién tiene poder Cristo de favorecer a su Madre librándola 
de la mancha poco antes de ser concebida, pues, mayor be
neficio es librarla de caer, que levantarla después de la caída, 
por aquello que mejor es la medicina que preserva que la 
que cura. Y a propósito, Juan de Bassolis, OFM., discípulo 
de Escoto en París (1306), d;ce expresamente: durum enim 
videtur mihi, quod Pater vel Filius Dei fuerit aliquando of- 
fensus Matri Dei —me es duro pensar, dice, que el Padre 
o el Hijo de Dios estuvieron ofendidos con la Madre de Dios—. 
Ciertamente, repugna pensar que, la criatura destinada a 
ser Madre de Dios, fuera por un tiempo, aunque breve, ene
miga de Dios; luego María nunca pudo haber llegado a ese 
caso, a ser enemiga de Dios, ni por un instante.
Impugnadores más destacados.— San Bernardo, basado en 
*a libido; y Santo Tomás amparándose en Ja Redención.
Propugnadores del Privilegio.— El principal adalid, Juan 
Duns Escoto, y una pléyade inmensa hasta su declaración 
dogmática.
Coincidencias.— La “Bula Inffabilis”, dice: “beatissimam 
Virginem Mariam in primo instanti suae Conceptionis”, etc. 
Escoto: “ita posset Deus eam in primo instanti Conceptio
nis”, etc. Términos emitidos por Escoto en defensa de la In
maculada.
Aberraciones: Sin embargo, no obstante el torrente de ar
gumentos extraídos de los documentos, han surgido escri
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tores que niegan a Escoto tal primacía en la cuestión ma
ñana- EV P. N. del Prado, afirma que: “la doctrina de Escoto 
sobre la Inmaculada no se adapta a la “Bula Ineffabilis”; 
pero en su lugar vimos que coinciden y son copia casi 
exacta.

En cambio, el P. Marín Sola, O. P., concede a Escoto 
la “iniciación” solamente, pero el triunfo y su solución es 
debido a Santo Tomás y su escuela (tomista). No entiendo 
cómo se pueda expresar así, cuando Santo Tomás dice: “con
cepta fuit in originali peccato” —fué concebida en pecado 
origina1—. Y siguiendo en sus disparates el P. Marín Solá, 
agrega: “a Santo Tomás y a su escuela debemos el que se 
haya definido la verdadera Inmaculada”. Pues señor, la 
verdadera Inmaculada la define Santo Tomás diciendo: 
“erroneum est dicere quod aliqui seminaliter ab Adam de- 
riventur absque originali peccato” —es un error decir que 
alguien con la semilla o germen adámico esté libre de pe
cado original— (De Malo, q- 4, a. 6 Parmae, VIII, 292b). De 
modo que el P. Marín dice que Santo Tomás formuló “la 
verdadera definición” de la Inmaculada, y sostiene que es 
un error pensar en ello.

Y como sospecho que el P. Marín Solá desconoce ei! his
torial de la Inmaculada, aquí le muestro a Alvarus Pelagius 
que nos presenta, no a los principales defensores de la In
maculada, sino a sus más destacados impugnadores, y por 
ende, .los que más lejos estaban en darnos “la verdadera 
definición” de la Inmaculada, cuando dice: “María fué con
cebida en pecado original, como clara y patentemente prue
ba San Bernardo, y la misma sostienen todos los antiguos 
teólogos, como: San Alejandro, Santo Tomás en su IV (li
bro) y San Buenaventura”. Y agrega, no obstante, les es 
permitido a ciertos nuevos teólogos “quídam novi theologi”, 
opinar lo contrarío. Estos autores fueron, precisamente, quie
nes enderezaron el “barco de la Inmaculada” al puerto de 
la verdad, los escotistas; y los “veteres theologi, entre ellos, 
Alvarus Pelagius, contrarios al privilegio Mariano.

Pero aquí no ha terminado el rosario de embustes, pues, 
recientemente, en el año 1953, aparece otro nuevo impos
tor, “monstruo” de falsedades, como dice el P. León Amo- 
rós, ofm.: el P. Roschini, quien trata de probar que Escoto 
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no dijo nada nuevo en relación al privilegio Mariano, es 
un “quale vessillifero” —cual portaestandarte—. En suma, 
que Escoto no es el autor, ni el principal promotor, ni ’‘ini
ciador de la Inmaculada, ni lo fué Santo Tomás, como sue
ña el P. Solá, únicamente lo fué el P. Mateo Lazzari, nada 
más. Pruebas al canto: “effetivamente (dice), della sto
ria del dogma dell “Inmaculata risulta che un tele argu 
mento (de Escoto) non ha esercitato il minimo influsso, 
presso i teologi, per provare il fatto del singolare privile
gio mariano”. —Efectivamente, dice, de ila historia del dog
ma de la Inmaculada los argumentos (de Escoto) no han 
producido el más mínimo influjo en los teólogos para pro
bar el hecho tan singular del privilegio mariano—. (G. M. 
Roschini, 1. c, pág. 216).

Y en una conferencia dada por Roschini en la Facul
tad teológica de los Servi tas, adjudica al P. Lázaro y a la 
Orden de los Servitas, el privilegio mariano, ellos fueron 
quienes a capa y espada sostuvieron el pendón de María 
Inmaculada, no Escoto, ni su Orden los franciscanos. Pe
ro no aporta un documento en favor de sus tesis; ni del 
P. Lázaro se sabe nada en los siglos XIV ni XV. Hasta el 
siglo XVI no figura el nombre del bendito Lázaro (no el de 
Galilea). Y como dice el P. Amorós, ofm., cuyos son estos 
conceptos, de su vida se sabe bien poca cosa: como teó
logo, nada; como escritor, nada; como defensor de la In
maculada, absolutamente nada, y su influencia mariana en 
los Servitas, completamente nula.

Roschini, agrega al P. Amorós, “busca, como tiene de 
costumbre, un autor que le preste el ropaje científico, de 
que él carece”, y una vez obtenido, falsifica los documen
tos, copia de un modo incompleto el texto porque no todo 
él se acomoda a su sentir, y le da una interpretación tor
cida, muy diferente del contexto.

Para terminar con este rosario de falsedades, hay que 
agregar que, al preguntársele al P. Roschini presentara un 
documento fehaciente en prueba de su aserto, contestó que, 
el breve Tratado del Beato Mateo Lázaro desgraciadamen
te estaba inédito, “purtroppo inédito”. ¡Qué le vamos a 
hacer! De me do que con esas bases de, “andate purtroppo 
smarrito”, —que anda inédito y perdido—, levanta un cas



258 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

tillo de papel. Queda pues probado que Duns Escoto fué 
bastante más que simple “vessillifero” como quiere el P. 
Roschini dar a entender.
Resumen: Con respecto al argumento de San Bernardo que, 
donde hay “libido”, necesariamente hay pecado, el P. Amo- 
rós, ofm-, dice: “que pudo ser creada el alma en gracia sin 
que la infección de la carne le afectara en nada, como su
cede ahora a los bautizados, que aún persistiendo la carne 
infecta, no es óbice para la pureza del alma”.

Según el P. Alcántara, ofm. dice: “Siendo la Virgen 
predestinada a la Gracia antes que Adan, como fruto de la 
Gracia que se había de conceder al mismo, y siendo for
malmente independiente de él en cuanto a su recepción, 
no pudo en él recibirla ni perderla”. “Es más, —prosigue—. 
María, pertenece al orden hipostático, al orden de la Cabe
za. Ahora bien, un ser de categoría ontològica superior, no 
puede depender del orden inferior de Adán, como depen
dería si la gracia o el pecado hubiera de afectarla en de
pendencia alguna de Adán. Por consiguiente, ni la gracia 
de María, ni su posible defección pueden tener relación 
ninguna necesaria con la gracia o la caída del género hu
mano presidido por Adán”. (“Verdad y Vida”, pág. 71, 
N. 45-46, año 54).

En efecto, el alma de María, al desprenderse de las 
manos Divinas, cual un copo se desprende impoluto, puro, 
sin mácula de la nube; si hubiera penetrado en la órbita 
del pecado, en el espíritu o mente de Adan, —especie de 
campo magnético en el que la naturaleza se halla envuel
ta—, algo así como una pella de barro (naturaleza) inmersa 
en una charca cenagosa (espíritu corrupto adámico), al 
penetrar el alma de María en esas aguas cenagosas, mente 
o intención odiosa contra Dios, que pervive y flota a través 
de los siglos en toda concepción, para informar la materia 
o el soma (pella de barro), forzosamente se hacía enemiga 
de Dios, e “ipso facto” caía en su desgracia, precisamente, 
la destinada a ser Madre de Dios. Pero, en ese punto críti
co, cuando ese copo de nieve antes indicado, se desprende 
de sus manos y desciende de esa nube divina nacarada, 
antes de tocar tierra y enlodarse, es suspendido y desvia
do por otra vía, mediante los méritos anticipados de Cristo,
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“ob praevisa Christi Domini Redemptoris mérita”, que dice 
la Bula “Ineffabilis”, o como dice Escoto: “per méritum 
passionis Christi paevisae”; y en vez de penetrar en la 
órbita de la mente o espíritu de rebeldía de Adan (caput 
Adami), se mantuvo en la órbita divina, es decir, que per
tenece al “ordo Christi”, no al “ordo o caput Adami”. Y 
es de saber que, “caput —cabeza— equivale a mente, cora
zón, intención pecaminosa adámica, y por ¡!a unión moral 
latente, se repite en las voluntades y querencias de la es
pecie humana; por lo que San Pablo dijo: “in quo (Adan) 
omnes pecaverunt” —en Adan todos pecaron—. Quiere 
decir que Adan, no sólo es cabeza material en cuanto a la 
génesis, sino cabeza espiritual y moral en cuanto a la in
tención no sana que pervive y retoña en cada generación o 
concepción; por eso, la materia en sí, pese a estar también 
contaminada, no es la que mancha. En la mera concepción 
no está el problema, está en la mente, en la voluntad, en 
el corazón desviado de Dios que Adan tuvo en aquel enton 
ces lejano del Edén, perdiendo de inmediato la gracia san 
tificante, resultando que, el estado de gracia que le era na 
tural, se hizo sobrenatural, y el estado de pecado, ipso fac 
to, se constituyó connatural a la naturaleza humana. Sin 
embargo, aunque María proceda por vía genésica de Adan; 
lo cual es un proceso natural, tan natural que con pecado 
de Adan como sin él, el proceso no había de variar; pues 
bien, aunque por vía genésica preceda de Adan, repito, la 
“libido” mentada de San Bernardo no le afecta en nada, 
nada tiene que ver en el caso, ya que el proceso genésico 
es un medio del que Dios se vale para una nueva genera
ción. Lo que importa es la entrada en la órbita o campo 
intencional pecaminoso que inspiró e indujo a Adan a tras
pasar el mandato Divino; razón por la cuas1, tedo nacido 
de mujer arrastra consigo el estigma de la culpa y viene 
tarado con la culpa original.

La “libido”, y todo lo relacionado con el “fomes”, es 
efecto del estado de pecado, no de la naturaleza humana, 
aunque ella también quede debilitada, sino del estado aní
mico e intencional adámico, que trastocó el órden del mun- 
do moral al que la Humanidad está estrecha e íntimamen
te ligada.



260 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

Es decir, que la dependencia meramente natural res
pecto de Adan, no implica pecado ni deuda de pecado, lo 
que cuenta es la dependencia o no dependencia sobrenatural, 
porque por los méritos de Cristo Redentor se le confirió 
una santidad, una pureza y dignidad ontoTógica sobrenatu
ral, del mismo orden hipostático a que pertenece el Hijo, 
y formalmente, repito, independiente de Adan; de lo con
trario, si hubiera sido capitulada en Adan, correría verda
dero peligro de ser tarada con el estigma de la culpa; pero 
al desviarse la línea y venir por otra vía, “caput Christi”, 
ontológicamente quedó inmune, y la parte somática de ila 
que había de nacer Jesús y ser formado, quedó tan pura co
mo su alma, sin los efectos del impacto del pecado. Y aun
que los fenómenos fisiológicos de orden natural María los 
sintiera, tales como: sueño, cansancio, sed, fatiga, dolor 
(por ello se dice nuestra Corredentora, por sufrir con Jesús 
el drama de la Cruz); mas, no así los otros fenómenos que 
arrancan del “fomes”, producto de la carne afectada por el 
pecado, ya que el cuerpo de Jesús no podría acarrear tara 
alguna, marca alguna, como la babosa marca una línea por 
donde pasa.

En fin, que el pecado es un fenómeno de orden espiri
tual: la mente, corazón corrupto, intención y voluntad per
versa, y toda la gama de factores que intervienen en ese 
campo donde Adan se declaró enemigo de Dios, se repite 
en cada generación o concepción. Ese fenómeno ocurrido en 
el Edén, ese foco de inmundicia, esos miasmas que infecta
ron el Paraíso, queda latente y pervive en cada generación, 
y todo nacido de mujer, “ipso facto”, se declara enemigo 
de Dios. Un algo parecido, aunque en otro aspecto, y de or
den sublime superior, que escapa por su grandiosidad a to
da mentalidad humana, acontece en la Santa Misa. En ese 
Santo Sactificio se opera el mismo fenómeno espiritual que 
operó en la Cruz, en el Gólgota. En cada Sacrificio se re
pite, de un modo incruento, el drama de la Pasión, el Sa
crificio de la Cruz, y cada Sacrificio en el altar es una nue
va Redención. De igual modo, cuanto en el orden sobrena
tural aconteciera en el momento y punto de la transgre
sión adámica en el Paraíso con el primer pecado, eso mismo 
se repite, repolla y está latente en cada concepción, y por 
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ello somos declarados hijos de ira, réprobos y enemigos de 
Dios. Es decir, que así como la Santa Misa es una repro
ducción exacta del drama do! Gólgota de un modo incruen 
to, así también, cada concepción es una reproducción exac 
ta del drama del Edén a la caída de Adan. En María, en 
cambio, no hubo tal drama ni ofensa a la Divinidad, por
que “sublimiore modo redempta” —sublímente redimida—, 
quedó en el estado sobrenatural, en el mismo estado de 
Adan antes de pecar, en estado de gracia santificante; no 
descendió al estado de pecado, ya dicho, no penetró en la 
zona, en la órbita contagiosa, es decir, en la mente adámi
ca que le indujo y le inspiró traspasara el mandato Divino, 
si hubiera penetrado en el ámbito mental adámico, antes 
fuera hija de ira que hija de bendición, y menos todavía 
Madre de Dios.

Lo que resulta duro pensarlo, y como resulta duro, re
pugna que el Tabernáculo donde el Verbo Encarnado se 
había de aposentar, el nardo de Nazaret, la rosa de Jericó 
nacida en las riberas del Jordán paradisíaco, donde las aguas 
salvífica de la gracia descendieron a rauda/es sobre Ella 
dejándola “plena gratiae” —llena de gracia—, quedara in
munda y contaminada. De lo contrario, no le cabría esa 
expresión “plena gratiae”, pues todo fuera hollado por el 
gusano repugnante del pecado, anidándose en el cáliz de 
esa flor, María, mucho antes que Dios, descendiendo de’ 
Empíreo la tomara para sí- Lo cual repugna pensarlo, y 
como repugna, siempre fué Inmaculada.
Corolario.— La filosofía tomista, dice Juan Francisco Sán
chez (Rev. Filosófica Dominicana, pg. 70, año 56), es una 
doctrina cristiana, y sólo puede ser desvalorada cuando 
separamos el filósofo del santo. Pero, ésto no puede ser 
hecho válidamente..., hay que tomar al hombre entero. 
E’ filósofo que sólo es filósofo, agrega, es diferente del fi
lósofo que es santo. El primero, contempla al mundo desde 
el mundo; el segundo, contempla al mundo desde Dios”. 
Exacto: y esto es lo que hizo el Santo Dr. de Aquino, fusio
nar la razón con la fe, esto es, soldar el último eslabón de 
la cadena forjada por la razón, con el primer anillo de oro 
de la revelación que nos ofrece la fe. “Porque la filosofía, 
señaPa el citado autor en la misma revista, no es un mero 
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ajedrez mental donde basta aprender las leyes del movi
miento de las piezas para conducir la partida y solucionar 
los problemas propuestos per la vía lógica”. Y agrega: “Si 
Santo Tomás usó la lógica aristotélica y creyó en ella, fué 
porque creía que sus leyes no podrían repugnar las verda
des espirituales, sencillamente, por ser ambas leyes del 
Sér. Exacto: toda verdad, ora sea de razón, como revelada, 
tienen un mismo origen, Dios.

Además, entre Aristóteles y Santo Tomás hallamos cier
to para/elismo que es menester patentizar para mayor co
nocimiento de personalidades tan distantes, y cerebros tan 
afines, pues, lo que Aristóteles fuera para la antigüedad, 
enciclopedia donde supo reunir en síntesis y mejorar siste
mas varios, empezando por los grandes maestros, Sócrates 
y Platón, incluyendo algunos de los Presocráticos, de tal ma
nera que sin ellos, Aristóteles no hubiera alcanzado da cum
bre de prestigio filosófico inmortal logrado, señalando los 
puntos débiles de los contrarios y marcando nueva ruta a 
seguir; también lo fué Santo Tomás para la posteridad, ya 
que supo hacer una síntesis de los diversos sistemas que 
hata la fecha en la Escolástica se debatían en revuelta 
confusión, sin orden, ni plan alguno-

Desde el siglo IX al XIII, cada Maestro exponía sus 
teorías a guisa de sentencias, circulando tantas cuantos 
Maestros hubo en la Sorbona. San Alberto Magno, enciclo
pedia ambulante por su saber, ayudó mucho a su Discípu
lo Santo Tomás, en el orden de trabajo a seguir, dándonos, 
al cabo de nueve años de labor, la monumental “Suma 
Teológica”, en donde el portentoso cerebro del Aquinate, 
cual si fuera un laboratorio, depuró los sistemas extrayendo 
lo mejor, como el aristotelismo, averroismo, neoplatonismo, 
que con el fermento evangélico hizo ai’go nuevo y personal, 
la Escuela Tomista”, declarándola Oficial la Iglesia para 
los estudios eclesiásticos de la Cristiandad.

fa

El Escolasticismo como sistema filosófico de la época.

Un signo evidente del temple cultural y su altura en 
la Europa Medieval, es el número de Universidades crea
das a lo (largo del sig. XIII. La Universidad, era la re
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presentativa de la cultura, y su número, el grado a que ha
bía llegado el país en ese tiempo.

A fines del siglo XII, dice Fraile, sólo había en Francia 
cinco escuelas de teología, y al terminar el XIII se conta
ban más de ochenta.

Los antiguos centros de estudio griegos, las Academias 
y Liceos, incluso los de Alejandría, amén de los centros de 
estudio árabes y judíos, no se pueden comparar a los cen
tros de estudio escolásticos, éstos eran muy superiores a 
aquellos. La esca’ástica, como es sabido, nació a la sombra 
secular de los monasterios y abadías de la primera Edad 
Media, los que al correr del tiempo se habían de transfor
mar en centros de estudio y enseñanza poderosos, sistemá
ticos y ordenados, acaparando todo el saber humano que 
podían hallar a mano.

En un principio sentraron todo conocimiento, toda acti
vidad mental, en el estudio de la Sagrada Escritura y los 
Santos Padres, cambiándose de mano en mano las obras 
de San Agustín, San Isidoro de Sevilla, Boecio, Casiodoro 
y algunos más, alternando sus estudios con cánticos litúr
gicos e himnos para amenizar el estudio. De filosofía esta
ban a cero mata cero... Pero después, alboreando el siglo 
XIII, se llenaron dichos centros de maestros y escolares 
de todas partes, quienes acudían ávidos de saber a saciar 
su sed de sabiduría y ciencia en la fontana cultural que 
dichos centros poseían, los que muchos se elevaron con el 
tiempo a la categoría de Universidades. El primero en ha
cer uso de dicho término fué Inocencio III, dirigiéndose al 
Estudio General de París diciendo: “universitas magistro- 
;rum et scholarum”, —la universidad de maestros y esco
lares—, significando en ello estudios superiores y académi
cos.

Cada Universidad mantenía cierto método o seguía, con 
preferencia ciertos estudios y en eklos se especializaba. Pa
rís, el más importante centro de estudios de la Europa Me
dieval, debido al celo de sus reyes, y atención particular de 
los Pontífices, descolló en el campo filosófico y teológico, 
sin olvidar las ciencias iliberales- San Alberto Magno le da 
el nombre de “civitas philosophorum”, —ciudad de los filó
sofos—, así como Salamanca fué de los teólogos. Salemo, 
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en cambio, se distinguió en los estudios de medicina y físi
ca; y así, cada Universidad desarrollaba su especialidad.

Salamanca emprendió ’os estudios de Derecho, en un 
principio, al igual que Bolonia, después, algo más tarde, 
abrió las cátedras de teología donde los “Salmanticenses’' 
(grupo de teólogos) habrían de adquirir justa fama en el 
siglo XVI. Alcalá de Henares. Coímbra y Oxford siguieron 
el programa de París.

A este empuje renovador es de sumar Ja avalancha 
arrolladora de las Ordenes Medicantes, las que nacidas en 
un principio en humildes cenobios, salían a predicar el 
Evangelio a los pueblos y ciudades a usanza apostólica, e 
iban de pueblo en pueblo corrigiendo desvarios y encau
zando la moral por el sendero de la Cruz; pero después, 
elevaron el vuelo y se pasaron en el centro mismo de las 
Universidades, e irrumpieron en sus claustros y se adueña
ron de la enseñanza en general. Ese dominio, se debió en 
parte a la mejor preparación por un lado, y por otro, al 
amparo de los Papas que tenían en ellos más confianza 
que en elemento secular o láico cuyos centros de estudio 
ellos regentaban.

Esta nueva modalidad en la vida cultural del medievo 
que los Medicantes introdujeron, no era aquella de «los mo
nasterios benedictinos que tánto bien hicieron a la cultura 
Occidental, los que encerrados en su monasterio, cual abe
jas en su panal, elaboraron calladamente la miel del saber 
antiguo, fundamento después de ^a Escolástica. Ni mucho 
menos el primitivo monje tebano, y menos aún del tipo idio- 
rítmico seguido por los monjes orientales, apartados en todo 
del trato social. Pues bien, resulta que las Ordenes Medi
cantes coparen las Universidades con el prestigio de sus 
Doctores, lo que motivó una revuelta estudiantil provocada 
por los mismos profesores láicos, que veían su predio hollado 
por advenedizos de nuevo cuño y de mayor empuje inte
lectual, conflicto que pudo ser zanjado en el Concilio de 
Lyon sin mayor dificultad.

Pero, sea como fuere, lo cierto es que con las Ordenes 
Medicantes, la Escolástica cobró nuevos bríos, se aireó su 
interior dejando escapar parte de la atmósfera pesada que 
de lejos venía ahogando la Esco'ástica, remontándose a una 
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altura nunca sospechada, con los filósofos de la talla de: 
Alejandro de Hales, Alberto Magno, San Buenaventura, 
Santo Tomás, Beato Dun¿ Escoto, y tantos más de menor 
cuantía pero que así y todo pesan, como: Juan Peckan, 
Ricardo de Mediavilla, Roger Bacón de accidentada vida; 
y eso que omito la avalancha de los Doctores dominicos 
que es arrolladora. Y pese a que dentro de estos elementos 
hubo diferencias de Escuela, divergencias de conceptos en 
puntos opinables, engarzándose en discusiones “bizantinas” 
que aún subsisten; el bloque formado por las Ordenes Men
dicantes compacto y macizo, es lo que constituye el cuer
po filosófico y teológico de la Iglesia, pese a los matices 
diferenciales de escuela que dentro de la Iglesia militan, 
tales como: tomista, escotista, bonaventuriana, agustiniana, 
luliana, etc., que esmaltan con sus flores el jardín filosófico 
de la Escolástica, bajo la vigilancia doctrinal del Supremo 
Magisterio de la Iglesia.

Este bosquejo histórico hecho a la lijera, pues hay te1a 
para cortar, ha sido necesario trazar para la mejor com- 
prensicn del cambio operado en la Escolástica del siglo XIII.

Ccmo quiera que en un principio los avances cultura
les eran lentos, debido a falta de comunicación, falta de 
libros, ¿os estudios escolásticos se reducían a bien poca 
cosa: la Escritura, Santos Padres y Liturgia- Pero al pene
trar en el coto de la Escolástica las traducciones árabes, im
portación hecha de la escuela cordobesa (la que se mantu
vo floreciente en tanto que Europa despertaba de su sopor 
intelectual), donde figuraron personalidades destacadas en 
el campo filosófico ya nombradas: al-Kindi, Avicena, Ave
rroës. Maimónides, etc., y tantos más que irrumpiendo en 
la Filosofía Medieval, ya indicado, remozaron la Escolástica 
llenándola de vigor intelectual. Una vez el cerco roto, se 
lanzaron los escolásticos a otear nuevos horizontes, en alas 
do1 pensamiento helénico: neoplatónico, aristotélico y al
gún chispazo del oriental, fundiéronse elementos aparen
temente extraños, la razón de procedencia aristotélica, bu
rilada por el genio de Santo Tomás, y la fe, importación 
evangélica; surgiendo una filosofía nueva, la filosofía cris
tiana. armonizando los términos de la filosofía helénica, 
Lógica y Dialéctica, acoplándolos a la doctrina cristiana, 
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de tal forma que, más parece Aristóteles hecho cristiano, 
que Santo Tomás vuelto griego, al decir del P. Fraile. Los 
dos genios se confunden, se compenetran, dado lo equilibra
da y racional de Ja filosofía aristotélica. No es estraño, pues, 
Santo Tomás hiciera tan buenas migas con el Estagirita, 
por lo razonado, lógico y preciso de sus conceptos, tanto 
que, le faltó un tris para ser cristiano, la fe.

Pues bien, a estas alturas llegamos al momento crítico 
de la Escolástica, en el momento crucial de «la confluencia 
entre el pensamiento cristiano que venía arrastrando una 
vida lánguida y sin brillo, dándole vueltas al “trivio” y 
“cuadrivio”, resumen del saber medieval, hasta el momen
to en que al choque con las nuevas aportaciones de los ele
mentos de la escuela oriental e hispano-musulmana, se vi
goriza, los cerebros reciben frescor nuevo que los vitaliza, 
adquieren conceptos nuevos, y nuevas ideas acerca del mun
do, del alma, del sér, que mediante Platón y Aristóteles más 
ampliamente conocidos, aportaron dichas escuelas; lo que 
unido a la revelación y a la fe que los otros filósofos des
conocían, los conceptos o verdades de razón quedaron más 
sólidamente cimentados, con un horizonte más despejado 
a la vista lleno de promesas y esperanzas, que la razón 
unida a la fe, alcanzaría. San Buenaventura mismo lo con
firma cuando dice: ‘Va filosofía verdadera será una reflexión 
de la razón guiada por la fe”, pese a que más luego, achique 
un tanto la fuerza de la razón. De ahí que, la nueva filoso
fía (que modernamente muchos le quieren negar tal título) 
se vea engalanada con un nuevo ropaje, con ei ropaje de 
la fe envolviendo a la razón para así mejor descubrir a Dios, 
cima de toda e’ucubración filosófica.

En una palabra, que en el árbol de la filosofía de la 
Escolástica, bajo la costra racional de aportación helénica, 
circula la savia vivificante de la fe, comprobándose con ello, 
que, Jo que es la ontología para el hombre, es la teología 
para el alma.

Con lo expuesto, bien se desprende que la nueva filo
sofía cuenta con un elemento trascendente de suma impor
tancia, la fe; lo cual, unido a la razón, ha trazado una nue
va ruta a seguir, evitando caer en el vacío de la nada, ni 
sentir las náuseas del vivir, como lo siente ua filosofía mo
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derna que en su lugar se expondrá, debido al divorcio sen
tado entre la razón y la fe, apartándose más y más del 
objetivo único y central en toda disquisición filosófica que 
es Dios. El filósofo escolástico no se encontró nunca en el 
aprieto en que se veía el filósofo griego y se vé el moderno, 
porque la escolástica encarriló la razón por un sendero 
nuevo, el sendero de la fe paralelo a la razón.

Debido, pues, a los distintos elementos que confluyen 
en la Escolástica de otras escue’as, han surgido varias es
cuelas dentro de la misma Escolástica, principalmente el 
“tomismo” y “escotismo”, de diferencia ideológica conceptual 
más que doctrinal, según el adalid que las fundara, Santo 
Tomás o Escoto.
Juan Duns Escoto (1265-1308). Conocido por Doctor “Sutil”, 
debido a la agudeza de penetración y sentido crítico, y tam
bién, Doctor “Mariano”, como defensor del privilegio ma
ñano, la Inmaculada, pues a partir de él, la “opinión pia
dosa”, se convierte en opinión cierta y segura-

El Beato Escoto pertenece a la Orden nobilísima fran
ciscana, fundador de la escuela “Escotista”, antagonista de 
la “Tomista”. No hizo un cuerpo doctrinal tan compacto y 
macizo como el de Santo Tomás, al menos, un cuerpo doc
trinal adaptado a '.las escuelas; más bién, es un cuerpo só
lido y cerrado apto para inteligencias superiores, cantera 
donde extraer material para dilucidar puntos oscuros de 
otras escuelas. Es un sistema polemizador, de alta crítica, 
con sabor negativo, pues con el bisturí de su inteligencia 
sutil, trata de llegar al fondo de la cuestión hasta dar en 
piedra, esto es, la verdad. Escoto es más bién teólogo, Santo 
Tomás, filósofo. “Tomismo y escotismo” son dos sistemas 
muy distintos en sus principios y en sus procedimientos 
racionales, aunque coincidan en la fe”. (Fraile).
Decadencia de la Escolástica.— Con Escoto se inicia la de
cadencia de la Escolástica, no por faltarle material, no 
porque se hubiera secado la fontana de frescas aguas de la 
Escolástica, puesto que a 'Ja misma fuente confluían dos 
venas de riquísima calidad; el venero de la fe y el venero 
de la razón, y ambas tienen un mismo origen, Dios. Pero, al 
faltar en la Escolástica un Alberto Magno, un Tomás de 
Aquino, un Buenaventura y un Escoto que la mantuvieran 
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en frescor perenne, no hubo genio que supiera explotar tan 
rico manantial y la Escolástica decayó.

Amén de lo dicho, los escolásticos dieron en la flor de 
abusar del silogismo, y abusando de él se cae en un círcu
lo vicios, tautología de conceptos (si cabe la expresión), 
pues a nada conduce tanto “ergo”, dale al “ergo”, y vuelta 
al “ergo”, sin término ni fin, en vez de seguir adelante en 
el campo de la investigación que es inagotable. Fué pre
ciso que aparecieran Bacón y Descartes (aunque antes que 
ellos Vives criticó duramente ese vicio), quienes rompien
do los viejos moldes, inician un nuevo sistema que se cono
ce por “Filosofía Moderna”.

Tema N9 15.

Filosofía moderna. Panorama de la Filosofía en la Edad 
Moderna. Los grandes movimientos filosóficos. Renacimiento, 
Reforma y Enciclopedismo.
Filosofía Moderna. Panorama.— Con Francisco Bacón (1961- 
1626) se puede asegurar que se inicia la Filosofía Moderna, 
juntamente con Descartes. Bacón fué el primero que se im
puso a la tarea de romper con el yugo de la escolástica 
que languidecía atrapada en el silogismo y enredada en las 
leyes aristotélicas de la Lógica se ahogaba estrechándose sus 
horizontes. Introdujo, antes que ninguno, el método experi
mental conocido por muy pocos, la “inducción baconiana”. 
Descartes, también es otro a quien se debe el inicio de la Filo
sofía Moderna, apartándose de la tutela escolástica que no 
echaba de ver los avances de la ciencia en el campo expe
rimental, con GalPeo a la cabeza y secundado por Roger 
Bacón, ofm., descubridor de la pólvora. Hallazgo que le cos
tó caro, pues hubo de ser encarcelado creyéndolo ma& y 
con espíritu de Satán. Aparecen después los Humanistas 
empuñando la antorcha del Renacimiento en la mano, 
quienes exhumando viejos poemas de la antigüedad clá
sica, saPieron a explorar las bellezas del Atico pensil, con 
Homero cantor de Troya por un lado, y con Virgilio de 
otro, cantor también en sus Eglogas de la campiña romana.

Tenemos pues, que la Filosofía Moderna nace aspirando 
aires de libertad e independencia de criterio con respecto a 
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Roma, se aparta de la sombra tutelar de la Iglesia, y como 
consecuencia del camino emprendido, su desvío de la sana 
filosofía cristiana.

La nueva filosofía piensa que tía filosofía tradicional 
(la escolástica), al partir del ser exterior, se perdió en la 
objetividad, y el pensamiento “cógito”, —pienso—, donde 
arranca la filosofía cartesiana, no es tampoco una dimen 
sión primaria, porque ambas se nos dan en la experiencia. 
La Filosofía Moderna, desechando el objeto y el sujeto, los 
asienta en la experiencia, y, tanto e’ sujeto como el objeto 
para ser estudiados tienen que existir. Existir es, por con
siguiente, una dimensión primaria y radical, y con esto te
nemos el existencialismo a la vista, que trataremos en su 
lugar.

De los principios sentados por Francisco Bacón en su 
“Instauratio Magna”, entienden algunos que ha nacido el 
materialismo y aún el ateísmo moderno, habida cuenta que 
su base es el libre pensamiento. Descartes, juntamente con 
Espinosa, también ha dado su aporte a la Filosofía Moder
na. Espinosa, cuyo sistema es la forma más rigurosa del 
panteísmo, y Descartes con su sistema, cuyo nombre lleva, 
'‘cartesianismo”, estimularon poderosamente las tendencias 
críticas, base y fundamento de la nueva filosofía; es decir 
me, Descartes, estimuló el espíritu crítico empezando por 
negarlo todo, excepto su propio “pensar”, coincidiendo con 
Parménides que en siglos antes también significó lio mismo, 
“que el pensar y el ser se identifican”. Descartes, con su 
voluntarismo absoluto abre las puertas al racionalismo, y 
Espinosa, con su monismo, lo lleva a sus últimas conse
cuencias.

El Racionalismo, fundamenta toda la fuerza del poder 
congnoscitivo en la razón, de forma que, en todo pensamien
to especuiatico la razón es la única fuente de verdad, y 
con esto se asientan las bases del libre pensador y se des
morona el principio de autoridad.

Por lo dicho, se trasluce que el racionalista o ilibre pen
sador, admite como garantía de verdad su pensamiento, el 
pensamiento mismo y sus leyes, rechazando todo otro argu
mento, incluso el histórico, a menos que la razón discierna 
sobre la verdad que encierra. La revelación, por lo tanto, 
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queda descartada del campo racionalista, y el dogma por 
igual. Nada que caiga en el campo sobrenatural entra en 
sus dominios, o los niega, o no le interesan.

El Racionalismo, en fin, recaba para sí la substancia- 
iidad del pensamiento. Pero, dicho principio, nos da por 
resultado que la verdad viene a descansar en la razón in
dividual, y para evitar esa caída, se ideó el mito de la razón 
impersonal (o .'.o Leibniz), como fundamento de la verdad. 
Pero este giro dado por el racionalismo no resuelve nada, 
debido a que esa mentada “razón impersonal” es pura abs- 
tracción mental, que viene a adquirir validez en un elemen- 
to concreto, en el individuo; resultando que, para evitar caer 
en la razón individual como criterio de verdad, se formuló 
el principio de la “razón impersonal”, puro concepto, sin 
base ontològica; y para no caer en la vaguedad vaporosa 
de lo impersonal, se retornó a lo individual, a lo concreto, 
esto es, al criterio personal. Fundamento poco firme, por 
cierto, y a fin de evitar ese sube y baja se adoptó el criterio 
personal a base de la experiencia, cayendo en el positivis
mo, con Jo que se dió el tiro de gracia al “racionalismo 
impersonal o ideal”, ya que la realidad ideal no basta, hay 
que investigar y bucear en la realidad de las cosas concre
tas para dar con la verdad.

Pero, si bien se advierte, mientras el racionalismo le
vanta la bandera de la razón como exclusivo fundamento de 
la verdad en contra de la Iglesia, creyendo que ésta pierde 
de vista ese detalle en sus especulaciones sobrnaturales, 
olvida, el racionalista moderno, que antes que el raciona
lismo naciera, ya Escoto Eruigena, con Pedro Lombardo y 
Santo Tomás al frente, basaron sus argumentos en la ra
zón disputándola superior a la autoridad. “Argumentum 
autoritatis, dice Santo Tomás, infirmin est”, —el argumen
to de autoridad es flojo—. Y Durando, y tántos otros filó
sofos de ;la Escolástica, formularon sus principios a base de 
razón, de manera qúe, mucho antes que los racionalistas 
aparecieran, ya los filósofos de la Iglesia echaban mano 
de los argumentos de razón para la búsqueda de la verdad. 
Y como quiera que hay verdades de razón y verdades tam
bién que superan a la razón, en su campo respectivo; para 
hilvanar un cuerpo filosófico homogéneo, armónico y ma- 
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cizo, empalmaron la razón con la fe, tomando como base la 
cazón donde la fe descansa; de tal manera que, si se rechaza 
la fe, como los racionalistas hacen, la base o fundamento 
que es la razón, queda en el aire, sin sentido, el edificio 
se nos muestra inconcluso. El fundamento es la razón, pe
ro o coronamiento es la fe, rechazar la fe, es dejar el edi
ficio sin techumbre que por sí solo se desploma.

Otra de ias características de la época moderna es la 
actividad febril, el desasosiego, la agitación constante: no 
hay reposo, no hay paz interior, no hay lugar a la medi
tación, no se ora. Se vive con tal agitación y escándalo ca
llejero: motores, radios, veloneras, todos a porfía a ver 
quien hace el mayor ruido, no cesando en todo el día y la no
che con su tabarra infernal, que no hay lugar a meditar, ni 
a un filosofar reposado. Es decir que la actividad interior 
mental, se ha sustituido por la actividad nerviosa, ansias 
de lucro fácil; de ahí que las ciudades se vean congestiona
das y ’os campos abandonados. Nada más absurdo que el 
fenómeno demagógico moderno: ciudades con 4 a 8 y hasta 
12 millones de habitantes, y campos desiertos, despoblados. 
La sociedad moderna va en contra del sentido de las cosas, 
las plantas crecen gradualmente, al paso, todo tiene un 
proceso de evolución, de respiro, de paz. Se vive aprisa, de
masiado aprisa, sin tiempo para saborear las mieües del vivir, 
las gotas de miel que en la existencia pueda haber., pues 
el hombre no quiere gotas, y en el vértigo halla acíbar, polvo 
y ansiedad. La Escritura dice: “poblad la tierra’’, y de la 
forma actual los campos quedan despoblados y la ciudad 
se convierte en chiquero humano. Una ciudad para guardar 
el equilibrio social, no debería pasar de un millón de habi
tantes, la tierra debe ser poblada, y los campos hollados por 
la planta del hombre, para así hallar las huellas de 
pues se oculta en la soledad, en el retiro, y hoy día el 
bre ^|p.-aLHp8 Mammone.

.... .....    ~ filosóficos^ Los grandes 
5s filosóficos arrancan con Francisco Bacón que en

Los grandes movimientos

Dios, 
hom-

movi-

su “Inducción baconiana” inicia el método experimental, ya 
indicado, y con Descartes, fundador del racionalismo procla
mando el libre pensamiento. Es más, muchos de sus princi-
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píos e inclusive Kant, derivan de Ockan que se adelantó 
a ellos.

La filosofía moderna heredó como patrimonio indiscuti
do la teoría intuitiva y analítica del concepto, fuente, al mis
mo tiempo, de las múltiples antinomias que finalmente se 
birfurcarán en des corrientes divergentes: el dogmatismo 
racionalista y el empirismo fenomenista donde se ha*1 la an- 
ciada la filosofía prekantiana. Los alarifes más destacados del 
racionalismo son: Descartes, Malebranche, Espinosa, Leibniz 
y Wu’.f, y del empirismo: Locke, Berkeley y Hume. Kant, por 
ejemplo, “para descubrir, dice el P. Autumuto, ofm., en estas 
nociones un sentido que no formase a llegar, lógicamente, 
ni a un escepticismo ni a un dogmatismo antinómico, ne
cesitó muchos tanteos, hasta hallar finalmente el camino 
de una síntesis general del empirismo y racionalismo’’. Jun- 
tamente, aparece la “Enciclopedia”, dirigida por ios talen- 
tos más acusados de la época, con un total despego de la 
Iglesia y forjadores, a la vez, del altar a la “Diosa Razón”, 
que había de culminar en la Revolución francesa.

Le sigue el “Despotismo Ilustrado” con Voltaire a la 
cabeza, si es que hubo cabeza alguna más desquiciada que 
fuera tan hinchada de humo y gloria vana, ayuno en abso- 
lutoluto de espiritualidad. Aparece después Leibniz, talen
to equilibrado, enciclopédico y teólogo profundo que eclipsó 
incluso a Descartes. De las islas Británicas nos viene el Em
pirismo, significado en Berkeley y Hume, cuyo propósito 
no fué otro que el desconectar los tres elementos que cons- 
tituyen el problema del conocimiento: sujeto ccgnoscente. 
objeto a conocer y pensamiento. Pues bien, al enfocar el 
objeto, el sujeto anuncia un algo que capta el pensamiento, 
cuyo proceso a seguir tiene sentido lógico, pero no es tan 
lógico cuando el pensamiento es tomado como vivienda, pues 
al punto desaparece el carácter lógico que lo lleva el sujeto 
y también su referencia ontolcgica, patrimonio del objeto, 
y sólo queda el pensamiento flotando en el aire con sentido 
de entidad. En este punto, Platón y Berkeley se dan la ma
no, el primero haciendo de la idea entidad, y el segundo 
transformando el pensamiento en cosa (factum). Consecuen
cia, que la noción de objeto desaparece, ya que el pensa
miento ocupa su lugar, y el sujeto sufre iguales efectos, se 
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evapora, y sólo queda el pensamiento en pié, conceptuado 
en sí, descoyuntando ¿as bases del conocimiento al negar la 
realidad del sujeto-objeto.
Consecuencias: se elimina del pensamiento lo que tiene de 
lógico o enunciativo, y el pensamiento, aunque es vivencia 
(pero no en sí), hace referencia a lo que tiene de enuncia
tivo, pero si la operación se detiene en el pensamiento, el 
pensamiento pasa a ser “factum”, —hecho—, y caemos en 
un idealismo psicológico. En fin, que el empirismo ingfés, 
no ve en el sér más que la cosa en sí y la traspasa al pen
samiento; pero hay otra modalidad en el sér que no es eso 
solamente, sino el de ser objeto a conocer para el sujeto, y 
en esa condición o correlato existente entre sujeto-objeto, 
aparece el pensamiento cuya misión es e! demostrar, des
cubrir, no el destruir, y no es posible descomponer las bases 
del conocimiento, tomando al pensamiento como punto de 
enlace, pero nunca como fin o término de toda investigación.

Finalmente, los grandes movimientos filosóficos actua
les rehuyen saber del misterio: el mundo, la persona, é! es
píritu, el Secreto de Dios (Providencia); son hitos distintos 
que es preciso recorrer para escapar del abismo en que han 
caído los distintos tipos o diversas escuelas filosóficas mo
dernas, a fin de ser bañados en la luz del misterio precisa
mente, porque misterio no es un muro donde la razón rebota 
y se estrelra. Misterio es todo lo que nos rodea, empezando 
por el hombre. Lo que acontece es que cuando se descubre, 
llamamos ciencia, y cuando se nos oculta se niega.

Hay en el conocimiento humano una entrañable aspi
ración hontonal y unitaria del misterio y plural mundo que 
nos rodea ascendiendo del Océano de esta vida material 
al matutino amanecer Divino. Por eso, e’. misterio no es 
un muro, no es un pozo; es un chorro de luz que nos baña, 
y ese chorro de luz lo imparte la fe esperanzada en un Divi
no y claro amanecer. Los griegos, agotados en su continuo 
jadear espigando en el campo filosófico gavillas mustias, 
sin la espiga de trigo de la Verdad, cansados de seguir tras 
Ja quimera de un misterio que no acababan de resolver, se 
refugiaron en .’.os templos “eleusianos” y “dionisianos”, pen
sando que en la “iniciación” descubrirían el misterio que nos 
rodea, el de la vida, la existencia misma, el hombre; y en
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la iniciación, con sabor místico y ascético a la par, pensa
ron llegar al ascexit y en su hondura hallar el misterio. El 
islam también se siente aguijoneado por descubrir el mis- 
terio, y cree hallarlo en el Corán, “encarnación” para el cre
yente de la pa-’abra de Dios. Pero es bueno saber que esa 
fontana mística del Corán, la encarnación, no es cualquier 
cosa; debe penetrar en lo íntimo del hombre, tornarse más 
interior en su sér, algo así como consustancial al mismo, 
de forma que haga de él un nuevo hombre. Para com- 
prender la hondura de la encarnación coránica, dice uno 
de sus representantes místicos: “Algacel mismo nos des
cribe un camino o itinerario espiritual en que el Corán hace 
de guía, de intercesor, transformándose en la revelación del 
sér”. (“Verdad y Vida”, p. 357, N. 70, año 60).

Sin embargo, la India, país de misterios, ya llevaba 
más de mil años (a. d. C.) tratando de los misterios en su 
libro sagrado de los Upanishads. El místico hindú estriba su 
perfección en la sumersión en sí mismo, y en el fondo de su 
sér halla al Yo objeto de su purificación; dicho sér está 
vinculado con otro Sér Superior, ya que toda la filosofía 
de la India, jira en torno al monismo y panteísmo.

El hindú busca el misterio en su sér, y en esa sumersión, 
que en el Islán se dice encarnación en el Corán, y en el cris
tiano entrega o abrazo a la Cruz, el hindú abismado en su 
sér llega al completo delirio y purificación o abstracción to
tal y dominio de la materia, hasta que el Yo, partícula o 
emanación del Sér, queda inmerso en el Nirvana y torna a 
ser nada, para sumirse en el Todo.

El filósofo moderno también tropieza con a1 misterio 
en los distintos hitos que jalonan el camino de la vida: el 
hombre, la persona, Dios, su Providencia...., pero él lo re
suelve dando un tajo al problema, negando el misterio. Lo 
que nc se comprende se niega.

En la filosofía moderna no tiene cabida o entrada al
guna Dios, con el hombre tiene, con Ja razón basta, con la 
existencia. A todo lo que se descubre llaman ciencia, y lo 
que no se alcanza a descubrir lo niegan, y fuera problemas. 
Es la mejor manera de salir de un atolladero, o ila mejor 
manera de no salir, como el caído en un pozo negara su 
caída. Es decir, que la característica de los grandes pro-
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blemas que afronta la filosofía actual, es la carencia ab
soluta de fe; luz superior, más potente que embriaga el 
espíritu, de tal forma, que la razón así reforzada, puede lan
zarse a la búsqueda del misterio y atisbar secretos inson
dables, sin cuya mediación la razón es incapaz de llegar 
a su hondura y captar la belleza que encierra.

El filósofo moderno, priva en la incredulidad, la fe no 
forma parte de su bagaje filosófico, cuenta sólo con la ra
zón para descubrir el secreto del misterio, y misterio es todo 
lo que nos rodea. De ahí que, de las modernas teorías apare
cidas a la sombra de la razón sin la potente luz de la fe, 
hayan surgido plagas de sistemas que, cual hiedra de sie
te cabezas, ha extendido sus tentáculos en el mundo Oc
cidental con sus dudas y consiguiente confusión. Ese con- 
tínuo divagar sobre un punto central sin un escape a lo in
finito, a lo eterno en alas de la fe, girando en torno al sér, 
mirando a la existencia por la existencia, nos ha dado el 
existencialismo; y .3a razón desvinculada de la fe nos ha 
brindado el racionalismo. Pero aquí no para todo, pues a 
lo dicho hay que sumar otro tipo de filosofía, la filosofía 
del poder una divinidad, la cual se bifurca en tres direccio
nes: comunismo, que reduce al hombre a bestia; liberalis
mo, que lo reduce a máquina; y tfericalismo, que destruye 
su Yo y lo reduce a cadáver, “sicut cadáver”. Una obedien
cia ciega no es más que eso, un cadáver que deambula; la 
razón está muy por encima de todo misticismo rancio. Sin 
el motor voluntas, nada vale, ni santidad ni virtud. “Nada 
hay más opuesto, dice el Foltra, ofm. a la autoridad autori
zada, que la autoridad autoritaria”.

Cuando se trata de problemas que hacen referencia a 
la revelación, cambia de especie, el hombre debe dejarse lle
var donde la Iglesia le indica y aceptar las verdades tal co
mo se le ofrecen a creer, “bienaventurados los que no vieron 
y creyeron”, dice el Señor; pero en cuestiones humanas, en 
cuestiones políticas, en asuntos en que intervienen intereses 
materiales, involucrar asuntos de orden divino, es cegar la 
razón y convertir al hombre en cadáver. Clericalismo, pues, 
es una forma exagerada de defender los derechos humanos 
y materiales de la Iglesia haciendo uso de los poderes di
vinos; es la psicología ciega de las masas en acción que va-
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lidos del poder espiritual so capa de defender principios de 
orden sobrenatural, copa las mentes, destruye el Yo, me
diante la obediencia ciega y la razón queda inoperante. Y 
ese poder espiritual que dentro de su campo cabe, 'lo utili- 
zan en el orden político, en lo social, en la Banca, etc., 
para recabar bienes materiales que nada tienen que ver con 
los espirituales que ponen de señuelo. A esa amalgama, a 
ese aglutinante de cosas, a esa facilidad de involucrar ílos 
poderes espirituales con los bienes materiales para aumen
tarlos a la sombra suave, aterciopelada de la fe, se dice, 
“Clericalismo”. Filosofía barata, filosofía del Poder teocrá
tico. Resultado: en los fanáticos, su apoyo ciego e incondi
cional; en Jos sensatos, su desprecio interior a la Iglesia, 
al clero sano, al Cuerpo Místico. A propósito. El Cárdena1 
Verdier de París, en su obra: “Cuestiones Contemporáneas”, 
dice: “La Iglesia no tiene la misión de hacer política, ni de
be inmiscuirse para nada en las cuestiones de técnica po
lítica, porque ellas dependen únicamente de la autoridad 
del César o de la libre elección de los ciudadanos”. Exacto. 
Sin embargo, no hay que desesperarse, la Iglesia sabrá dar 
un corte a su tiempo y extirpar ese tumor que tan gran 
desazón produce en su interior, tumor que no se advierte 
a simple vista, la aureola misticoide lo encubre, y por cier
to, que no padecen otras religiones.

Para terminar, la filosofía moderna está desorientada, 
vive en una angustia llena de ansiedad, debido a que “la 
filosofía moderna ha caído en una verdadera utopia, en la 
búsqueda de la Verdad al hilo de la pérdida de la fe”, co
mo acertadamente dice Ferrater Mora. Pero esto, es pedir 
peras al olmo, de ahí que el filósofo moderno se halle en el 
mismo punto en que se encontraba siglos ha el filósofo 
griego antes de Cristo: sin norte, sin un por qué trascenden
te, el horizonte cerrado, flotando en el vacío. El filósofo 
moderno, apartado del camino de la fe que conduce y nos 
lleva en derechura de la Cruz (lo cual es un misterio y por 
lo mismo rechazada), no hace más que bordear el abismo 
de la nada, dándose la mano con el filósofo griego que tam
bién se hallaba en el mismo estado; pero en éste, descono 
cedor de la revelación, desconectado de la fe cuyos resplan
dores ayudan a descorrer el velo del misterio, es de discui1-
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par. Pero, en el filósofo moderno que rechaza empecinado 
la luz sobrenatural que se nos ha dado en apoyo de lo na- 

0 tural, eso no tiene explicación y no se sabe como disculpar.
Renacimiento.— Con el Renacimiento surge un cambio 

ideológico formidable. Los filósofos, y en especial los Humanis
tas, se van saliendo del coto cerrado de la escolástica ya en 
franco declive.

El Renacimiento arranca en Italia, centro de la antigua 
civilización romana, la que al paso de los Bárbaros quedó 
soterrada, y los Humanistas tuvieron la feliz idea de ir ex
trayendo de los escombros el rico tesoro cultural acumula
do. Y mientras los arqueólogos se dedican a escarbar tum
bas y descubrir ciudades para estudiar flas costumbres de 
los antiguos pueblos que las habitaron arrebatándoles sus 
tesoros, sus alhajas y cuanto objeto de arte hallaban, los 
humanistas se ocuparon en exhumar los viejos códices cu
biertos con el polvo de los siglos, donde se guardaba un 
tesoro todavía más importante, el tesoro intelectual y poéti
co de la antigüedad clásica.

El entusiasmo despertado no fué chico, y habiendo coin
cidido su hallazgo con el auge comercial de las principales 
ciudades de Italia, entre otras, Venecia, la dueña del Adriáti
co, cuyo comercio abarcaba el Oriente y dominaba las finan 
zas de Europa manteniendo banqueros en Hamburgo y Pa
rís; Florencia, cuna de artistas inmortales; Orvieto con su 
Universidad, en cuyos claustros Santo Tomás se paseara 
trazando las bases de la “Suma”, y como colofón a tan des
lumbrante florecimiento artístico y comercial: Roma, aureo
lada con la gloria de haber sido cabeza de un Imperio fe
necido, y cabeza de otro imperio más potente, el de la cris- 
tiandad, manejando la espada de doble filo, la del espíritu 
con las excomuniciones, y la material con los ejércitos en 
sus Estados. En esto, aparecen monjes exaltados como Sa- 
vonarola, surgen herejes, cual moscas en basurero, tales co
mo los Albigenses y Valdenses en el medio día de Francia, 
siguiéndole Juan Huss en los Balcanes que se anticipó a Lu- 
tero en dos siglos, faltándole para triunfar, el talento políti
co que demostró tener el monje alemán. Pues bien, en medio 
de esa efervescencia, en medio de ese volcán en erupción 
en que los espíritus se hallan despegándose del cascarón me-
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dieval, con un desbordamiento alocado por el saber, por las 
artes y la gaya ciencia, aunado al florecimiento económico 
que Italia disfrutaba por su posición geográfica, en medio 
de dos mundos, Oriental y Occidental; aparece el Renaci
miento cuya característica es la extraordinaria valoración 
que le dió a todo lo antiguo en el arte, en la ciencia y en 
el saber, como expresión única de Cultura, y como objeto 
único, la vida a lo Lúculo, mezclando el arte con la vida 
regalona. O como dice Asián Peña, en su Hist. de la Cultu
ra, “el desbordante entusiasmo que produjo con el brillo 
de sus creaciones, les hizo sobreestimar el arte y la literatura 
pagana y despreciar la cultura medieval”. Esa cultura me
dieval, plétora de espiritualidad (tesoro inapreciable), reñía 
con el Renacimiento, ayuno en todo de espiritualidad; ese 
torrente vivificador del alma, el hombre del Renacimiento 
lo desconocía.

Por eso, el cristianismo dejó de ser para ellos, la fon
tana cristalina de la inspiración, prefirieron escarbar en 
2as arenas del pasado, donde surgió el paganismo con pujos 
de grandeza innusitada, pretendiendo hacer de Roma cen
tro de la cultura europea, imperando, ya que no fuera en 
lo político, mas sí, en el arte, en la ciencia, en el buen gus
to; copiando las mansiones senatoriales romanas, con sus 
jardines, patios y fuentes a imitación de los patricios que 
entre aromas, guirnaldas de flores y perfumes deleitosos, 
recitaban a Virgilio, y escuchaban los picantes epigramas 
de Marcial, en tanto que las Annonas abrían al pueblo las 
tahonas para que se hartaran y los dejaran en paz. Miraban, 
pues, al presente y dando vado a los instintos y fugaces pa
satiempos de la vida, preferían los valores artísticos a los 
morales, los valores materiales a los espirituales. Por eso, 
desde el Renacimiento se empieza a resquebrajar la moral 
en las costumbres, y la fe en Dios (característica de la Edad 
Media), es sustituida por la fe en el hombre, amor a la 
vida, exaltación de la mujer mirándola bajo el prisma de 
los instintos, “kratos”, no por el del espíritu, “ethos”, triun
fo de las ideas nobles y puras.

Pues bien, a los hombres que en esta época brillaron 
en la ciencia y las letras, se les conoce con el nombre de 
Humanistas, prototipo de hombre de cultura superior, ora 
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literaria como artística. Y es digno de anotar que también 
la mujer, como dice Asián Peña, se contagió del mismo es
píritu renacentista: “Renata de Francia, hija de Luis XIII, 
dominando historia, matemáticas, latín y griego, como cual
quiera hombre de su tiempo: Margarita de Angulema, her
mana de Francisco I, conocía latín, y más luego aprendió el 
friego y hebreo; y Margarita de Valois, esposa de Enrique 
IV, hablaba correctamente el italiano y el latín”. Tampoco 
hemos de olvidar que, Isabel la Católica tomaba lecciones 
de latín de Beatriz Galindo, .!a “Latina” por sobre nombre, 
y con esto entramos en los Humanistas españoles.

Entre los españoles se destacan figuras de relieve com
parables a Erasmo de Rotherdám, el más grande humanis
ta de su tiempo, tales como: Luis Vives, valenciano ilustre; 
Francisco de Vitoria, padre del Derecho Internacional, de- 
fensor de los derechos indianos ante Carlos V; el P. Suarez, 
S. J.. que si bien no hace sombra a Santo Tomás ni a Es
coto, se dan la mano; y Antonio de Nebrija, el primer gra
mático y humanista hispano, que con Cisneros y su Polí
glota (alarde de erudición y paciencia), sumado a los “Sal
manticenses”, grupo de teólogos que brillaron en Salaman
ca y cuyas opiniones se hacían sentir en el campo eclesiás
tico; son los focos de luz que el Renacimiento español im
partiera, con la particularidad de que éste no arrastra con
sigo el lastre paganizante del Renacimiento europeo, los Hu
manistas y filósofos y artistas peninsulares, incluyendo a Por
tugal, mantuvieron su filiación escolástica sin quebrar el 
hilo de la fe.
La Reforma.— Se entiende por “Reforma Protestante”, al 
conjunto de herejías que azotaron a la Iglesia Católica du
rante el siglo XVI, impidiendo su unidad, so capa de renova
ción espiritual, que harto la necesitaba. Por eso, se caracte
riza por su espíritu de oposición a Roma, siendo su alarife, 
corifeo y promotor más destacado, M. Lutero (1483-1546).

A Martín Lutero se le ha pintado con negros colores, 
con brochazos de mal gusto, exagerando sus defectos del 
lado católico, y del lado protestante nos lo muestran lleno 
de virtud, que tampoco es la verdad. No es ni uno ni otro, 
“in medio est virtus”, —en medio está la virtud—, es decir, 
la verdad. Lo correcto es pintar al hombre tal cual es, no
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dejándose llevar de apreciaciones personales en favor o en 
contra, sino que sus obras digan por él. Lutero será un 
equivocado, pero no un cínico, sibarita, degenerado; tam
poco un hombre manso, de palabra suave...

El hecho de romper lanzas contra Roma, ese hecho en 
sí, no es motivo para desgranar improperios, llamándole 
compadre de Satán, como los católicos dejan escapar. Fué 
un hombre de la época, época de transición, como la sufri
mos actualmente, y en tales circunstancias, la sociedad su
fre convulsiones ideológicas y morales que se traducen en 
revoluciones, al igual que los volcanes revientan en el orden 
geológico, al ímpetu desordenado interior de la tierra. De. 
cir que Ja Reforma se debe al Renacimiento y como conti
nuación del Humanismo, es ver la capa superficial de los 
hechos humanos. Mucho antes que el Renacimiento apare
ciera, ya venía socavando el alma cristiana cierto secreto 
malestar interior, cierto oculto odio a las altas dignidades 
eclesiásticas, que habían olvidado lo que el Señor dijo: “mi 
reino no es de este mundo”, y en su fausto, porte y empaque 
cesáreo, los Arzobispos y Cardenales, más parecían Procón
sules romanos, que representantes de Cristo, lo cual, motivó 
un ansia viva de renovación espiritual en toda la Cristian
dad empezando de abajo hacia arriba. Reventó en las ma
sas, arrancó del pueblo ávido de un mejoramiento general. 
Lo más que se puede decir de>! Renacimiento al respecto es, 
que fué una rebeldía a la Iglesia indirecta, mientras que 
la Reforma lo fué directa.

En efecto, la Cristiandad sentía correr por los canales 
secretos del subconsciente humano, una corriente de oposi
ción a ciertos abusos de índole varia: materiales, espiritua
les, político-religiosos y sociales, en el que el espíritu del 
Evangelio flotaba como pez muerto a merced de la corrien
te, y el Alma de la Iglesia, el Alma de Cristo sufría una 
desazón interior que no era fácil de un golpe remediar.

Ese malestar interior a que hago referencia venía de 
lejos. Desde Juan Huss, y todavía mucho antes que él, ya 
experimentaba la Cristiandad un escozor secreto que la 
mortificaba. Quiero decir, que en la Cristiandad ya se ve
nía experimentando cierto anhelo de renovación espiritual, 
de reforma interior (como hoy también se experimenta en
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menor grado), que no tan solo los altos dignatarios de la 
Iglesia y el clero bajo necesitaban, sino también da alta so
ciedad de príncipes y reyes. Ese anhelo purificador, ese fue
go de reforma interior, repito, venía de lejos: de la masa 
acéfala de la Cristiandad se dejaba oir un rumor de fronda, 
un grito que se corría desde el Languedoc hasta los Balca
nes, desde el cabo Finisterre, hasta las regiones nórdicas, 
es decir que, del uno al otro confín de la Cristiandad una 
llama secreta iba prendiendo las conciencias, y mucho antes 
que Lutero apareciera, ya los Albigenses se levantaron con 
miras de mayor perfección dominando el Mediodía de Fran
cia con Tolosa y sus Condes de baluarte; les siguieron los 
“Hermanos Penitentes”, quienes después de disciplinarse 
bién, se daban al pillaje. Cuando Juan Huss levantó en los 
Balcanes el pendón de la rebeldía, ya la Cristiandad estaba 
saturada, hinchada de odios contra Roma por los abusos, 
reales unos, supuestos otros, que le imputaban. Juan Huus 
no hizo más que reflejar el sentimiento hostil político-reli
gioso del ambiente contra el Papa, contra el lujo palaciego 
episcopal. Si Juan Huss y Wiclef en Inglaterra hubiesen triun
fado en su plan reformador, ila Reforma Protestante habríase 
adelantado varios sigios, y Lutero pasaría al centón de los 
anónimos; pero al faltarle a Huss el tacto político que de 
mostró poseer Lutero, sucumbió en la empresa, y preso hubo 
de ser llevado a Roma por las tropas del Papa, donde fué 
quemado vivo el año 1415, en premio a su ansia reforma 
dora mal entendida; y digo mal entendida, porque la re
forma debe ser personal, empezar por uno mismo, y según 
do en las costumbres y moral, no en la doctrina.

Sin embargo, esa víctima propiciatoria al altar del fa 
natismo, no hizo más que encubrir o para’izar varios siglos, 
un sentimiento hostil contra Roma, nada más. Y cuando 
Lutero aparece en escena, ya el terreno estaba abonado, 
encontró el ambiente caldeado, y la pólvora de malestar 
y odios acumulados durante siglos en la Cristiandad, ese 
porvorín secreto, estaba a punto de estallar. Lutero no fué 
más que la chispa incendiaria que se corría fulminante por 
todo el centro de Europa, especialmente en Alemania ¿Mo
tivo? Bien baladí, por cierto. Las Indulgencias vendidas a 
cambio del perdón de los pecados. Pero esto fué un pretexto 
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fútil, eso no es base para romper con Roma, cualquiera 
otro hubiera producido la explosión. Dijérase que el último 
aguacero o chaparrón reventó el dique, pero ya el río venía 
hinchado y con poco tuvo para producir la inundación. 
Causas: Se pueden señalar dos, próxima y remota.
Remota, debemos remontarnos a la época de Carlomagno 
en que la Iglesia adquiere enorme preponderancia política, 
pues, hasta los Obispos desempeñaban oficios civiles gober
nando en nombre del Emperador, cual los Condes y Prínci
pes de su tiempo, y por cierto que no lo hacían ni tan mal, 
muchos obraban con humanidad y con mayor conciencia 
cívica y religiosa. Pero resultó que, ese continuo trato de 
los príncipes de la Iglesia con los grandes del mundo, en 
vez de infiltrar el espíritu de piedad, el espíritu evangélico 
en los salones palaciegos, en los castillos feudales, cuevas 
de ladrones muchos de ellos, salió al revés, pues los Obis
pos y Cardena’es se empaparon del espíritu mundano, y 
vivían al tenor de los príncipes, con atuendo real; lo que 
dió por resultado el olvido del pueblo a quien debían edifi
car, el olvido de las virtudes y de su misión que no es te
rrenal, embaucando a la sociedad con el oropel de su pres
tigio y dignidad, factores psicológicos de gran trascenden
cia.

El poder temporal de los Papas también contribuyó al 
malestar general dentro de la capa social. Ese poder terri
torial adquirido por donación hecha en testamento por los 
Grandes y poderosos señores al morir, en desquite de sus 
robos y rapiñas y bienes mal habidos, también fué mal vis
to en el pueblo, y el espíritu de las masas quedó resque
brajado.
Causa próxima. Las causas próximas son múltiples y asaz 
complejas: la simonía, el nepotismo, la concesión de hono
res y prevendas caprichosamente, etc. Por ese sistema el 
jardín de la Iglesia se va agostando, se acusa un descenso 
en la moral sin el suave fluir de la caridad que lo vitalice, 
y sin el céfiro de la fe que le de vida y frescor, envuelto 
el clero en política de baja estofa entre güelfos y gibelinos 
que tenían a Italia dividida en dos bandos, con perjuicio de 
todos los valores morales y reUgiosos.

Todo ello dió por resultado que aparecieran brotes de 
repulsa contra la Iglesia anteriores a Lutero, ya indicado,
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surgiendo distintas herejías con miras de mayor perfección; 
pero perfección mal entendida, pues en vez de perfeccionar 
su interior y corregir sus vicios, trataron de corregir el 
Evangelio, como si el Evangelio tuviera la culpa del des- 
varío moral, y aparecen: valdenses, albigenses, hussitas, ca
taros, anabatistas, infralapsarios, hermanos disciplinantes, 
y tanta otra caterva de locos que buscando la perfección 
evangélica, aún contando con la buena fe, se apartaban 
del mismo Evangelio destruyendo su doctrina.

En ese momento crítico, aparece Lutero en escena y se 
presenta en el palenque europeo enfrntándose a Roma, de 
la que se tenía un secreto resquemor y un concepto no muy 
favorable que digamos; y eso bastó para que la chispa de 
¡a rebeldía prendiera, y el polvorín de odios y rencores 
acumulados reventara, y él apareciera cual paladín del 
Evangelio, defensor de la pura doctrina de Cristo, enviado 
de Dios.
Errores.— El principal error de Lutero fué el haber dispa
rado muy alto, sus tiros fueron al vacío, es decir, que en 
vez de dirigir la batería a la parte humana de la Iglesia, 
cual lo hiciera Savonarola, que en sus diatrivas contra la 
Curia Romana y corruptelas de la época del Renacimiento, 
amantes del lujo, del boato, de la pompa que invadió las 
altas esferas eclesiásticas, no se metió en novelerías dogmá
ticas tratando de interpretar libremente lo que libremente 
no es de tratar, por no ser de incunvencia personal, sino 
de la Iglesia Universal. En tal caso, Lutero no fuera un 
hereje, sino un rebelde a la autoridad humana, la cual veía 
estar descarriada. Pero no fué así, pues se metió de rodón 
a interpretar las Sagradas Escrituras, tal como su talento 
(no genial, pero tampoco adocenado), lo indicara; y en ese 
campo, en ese coto cerrado, en ese recinto sagrado cuyas 
¡laves están en manos de Pedro, esto es, Roma, no vale 
inteligencia humana, ha de ser por el concenso Universal 
de la Iglesia con su cabeza al frente; y ante ese muro se 
estrella toda inteligencia, y Lutero, con esto, no hizo otra 
cosa que dar un paso en falso, “magnl passus sed extravíam”. 
Trató, nada menos que de rasgar el velo del “Sancta Sancto
rum”, el de la revelación, con la uña de la razón, y al in- 
terpretar las Sagradas Escrituras a su manera, establecien
do el la interpretación individual, las fra
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ses de la Escritura donde dice: “y estaré con vosotros hasta 
la consumación de los siglos”, carecen de sentido, pues esas 
frases no sólo caben al Pan Eucarístico, sino a la Providen
cia especial en punto a su doctrina. Y si bien es verdad 
que el libre pensamiento cabe en cuestiones puramente hu
manas, por aquello de que cada cabeza es un mundo, no 
así para cuestiones que superan a la razón. Por consiguien
te, Lutero, al poner la Santa Biblia en manos de todo fiel 
para que la examine a su talante en espera de que durante 
su lectura, venga inopinadamente un go’pe de gracia, un 
golpe de inspiración de lo alto a fin de alcanzar su hondu
ra, cometió un error de bulto, un error fatal; pues, Dios, 
no iba a estar soplando al oído diciendo: “eso se entiende 
así”, “eso otro se interpreta asá”, y aquello, y esto otro, y 
lo demás aVá, etc.; no es posible tal cosa, porque los es
tudios y la ciencia bíblica estarían de sobra, y la frase 
del Señor dirigida a Tomás, carecería de sentido: “porque 
viste, Tomás, creiste, pero bienaventurados los que no vie- 
ron y creyeron” (Juan, 20-29).

Ni tampoco es de imaginar lo que han dado en llamar 
un “Mensaje”, especie de infusión misteriosa por la cual, 
el individuo experimenta cierto fenómeno místico (valga el 
término), especie de éxtasis, en que el alma se abre a Dios, 
y sostiene un coloquio divino a la simple lectura del Libro 
Sagrado. Eso no es inspiración, cuando mucho, podría con
siderarse un afecto efusivo puro, amoroso, de orden místico, 
y por lo mismo de orden psicológico, no es intelectivo, no 
es una ciencia infusa o revelada que va cayendo gota a go
ta en el cerebro según la lectura avanza, y el alma se hincha 
de fervor, pero no de sabiduría. Tampoco es una profecía, 
los profetas se dieron un tiempo pero ya no se dan. Por 
lo tanto: “Mensaje”, mito místico, y “libre examen”, estu
dio particular fervoroso de la Santa Biblia, no es garantía 
de verdad. Sería obligar a Dios a conceder un favor parti
cular “hic et nunc”, en cada momento, en cada caso, y 
queda suprimido todo estudio, toda labor exesética, todo 
estudio de idiomas orientales; solamente uno tiene con sen 
tarse con el Libro Sagrado en mano y esperar a que la 
espita de lo alto se abra y ya está. Demasiado cómodo, de
masiado falso.



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 285

Con lo expuesto salta a la vista cual sea la caracterís
tica en la interpretación de los Libros Sagrados entre cató
licos y protestantes. La característica de la teología cató
lica en la interpretación es la de ser teología eclesiástica o 
canónica, esto es, que no depende de un Doctor de la Iglesia, 
no es individual, sino eclesiástica, en contraposición a la pro
testante, cuya característica es la de ser teología eScriturística, 
personal, no canónica o de “eccleseos”.

La diferencia está patente: la primera es Universal 
(ecleseos), la segunda es particular, fundada en el libre 
examen, lo cual produjo una escisión en la misma cuna de 
la Reforma, pues aparece Zwinglio, cura Párroco de Glaris, 
interpretando a su manera la justificación; le siguió Cal vi
no, el más tétrico y sombrío de los reformadores, de inte
ligencia extraordinaria, de voluntad adiamantina, y de so
berbia luciferina. Y como consecuencia del mismo principio 
sentado, el libre examen, cada corifeo protestante va supri
miendo lo que le place: Sacramentos, Santa Misa, indulgen
cias, confesión, etc.; y por si fuera poco, al principio ya 
sentado, agregan otro, “la justificación por la fe”, princi
pios que afectan al Alma de la Iglesia, al “Corpus Mysti- 
cum”, y la cosa es grave.

Consecuencias funestas.— Los males ocasionados por la Re
forma se pueden condensar en los siguientes: Las guerras 
religiosas de ferocidad increíble; la división de la unidad 
religiosa en Europa, para sumarla a la prolífera división po- 
lltica, foco de disensiones y guerras interminables. La inqui
sición, de funesta memoria de parte y parte, pues mutua
mente se achicharraban echándose encima la hopa de igno
minia de herejes, esperando que las llamas purificarían el 
error a las inteligencias descarriadas. ¡Donosa manera de 
convencer y atraer adeptos! Todo, diametrialmente opuesto 
al espíritu evangélico en que ambos bandos se basaban, ca
tólicos y protestantes, olvidando que el mismo Evangelio 
dice: “amaos los unos a los otros como Yo es he amado”, 
5’ en otro lugar dice: “amad incluso a vuestros enemigos”. 
¿A los enemigos personales solamente? No. También a los 
enemigos opuestos a nuestro credo, enemigos de conceptos, 
enemigos ideales, de orden abstracto.
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Cuando Pedro desenvainó la espada en el huerto de los 
Olivos en defensa de la persona de Jesús, el mismo Señor se 
opuso a ello increpándole por su acción diciendo: “envaina 
tu espada que el que a hierro mata a hierro muere”. Ahora 
bien, si el Señor se negó le defendieran su persona a mano 
armada, con cuánta mayor razón se opondría a que defien
dan su doctrina con la espada, con el fuego, con torturas. 
La cárcel, fuego y prisión son opuestos a la esencia del 
Evangelio, Evangelio que se trata de propagar y sostener; 
la esencia evangélica es la caridad. Más, aún: los errores 
de concepto como son las ideas abstractas y los misterios: 
Trinidad, Purgatorio, Infierno, etc., no caen en el radio de 
un tribunal humano, sino divino; imponer pena capital por 
un delito conceptual, es un atropello inaudito que la histo
ria consigna y la conciencia llora.

Otras consecuencias que se derivaron de la Reforma, 
fué la guerra de treinta años, con los Hugonotes en Francia, 
culminando con la toma de la Rochela, desastre idéntico a 
la toma de Tolosa en tiempo de los albigenses que acabaron 
con ellos como se acaban con las chinches, pero que mejor 
es no “meneallo”.

Como quiera que todo tiene su cara y cruz, la Reforma 
también lo muestra, veamos ahora el lado bueno: la Iglesia 
se remoza, las escamas de vicios que la afean van cayendo, ‘ 
desaparecen; se abren Seminarios, gimnasio mental y moral 
del futuro sacerdote, donde se estimulan los estudios de 
Exégesis y Hermenéutica, amén de lenguas orientales de la 
época bíblica con una disciplina particular propia para la 
misión que se les destina. La moral se eleva y las Ordenes 
monásticas se aprestan a la lucha formando un cuerpo fi
losófico y teológico inexpugnable para combatir las erro
res que la Reforma ha infiltrado, y evitar los desvíos de la 
mente a derroteros donde el error se anida. Pierde en po 
der temporal, ciertamente, pero gana en el espiritual. El 
Concilio Tridentino contribuye a ello trazando la trayecto 
ria o camino a seguir. Establece el celibato obligatorio al 
clero en general, por contrapeso al clero de la Reforma con 
matiz mundano; pero, dejando a un lado su legalidad y 
acierto, es un signo avanzado de virtud, y digo “legalidad” 
porque lo heróico no se impone por ley. Y como colofón de
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las conquistas de la iglesia, aparece la Contrareforma, con 
San Ignacio al frente taponando la brecha abierta reformis
ta, no sabiendo que la reforma debe empezar por uno mis
mo, es individual, como lo hicieran: Francisco de Asis, Do
mingo de Guzmán, Ignacio de Loyola, que el fuego de per
fección que les devoraba, prendió en las masas, logrando con 
su vida ejemplar que el vicio cediera el paso a la virtud 
La Iglesia, pues, ha ganado en prestigio, en cultura y en 
moral.
El Enclopedismo.— En el siglo XVIII aparece la Enciclope
dia, hija de “La ilustración” y del “Despotismo Ilustrado”.

El siglo XVIII mereciera nuestro respeto y admiración, 
dada su ansia de saber, digna de todo encomio, y el desper
tar de la ciencia extraordinario, si no fuera por el desvío 
sufrido a ?o versátil y superficial de la vida, al cascarón, 
derrochando ingenio en obras sin pizca de espiritualidad, 
tanto que, al decir de Asián Peña, “es un siglo que chorrea 
tinta”. Para más y mejor comprender “La Enciclopedia”, es 
bueno saber lo que se entiende por “La Ilustración”, y el 
“Despotismo ilustrado” que son su génesis, los que la en
gendraron.

La Ilustración se califica por el desenvolvimiento en ¿as 
ciencias, y aparece Newton, con Descartes y Leibnitz. Esa 
corriente de ilustración alcanza las esferas gubernamenta
les y llega a las monarquías, donde surge el “Despotismo 
Ilustrado”, siendo el más destacado representante, Federico 
ÍI de Prusia. Una filosofía barata, por cierto, porque si bien 
los gobernantes gustaban paladear el agridulce del saber, 
y les complacía que el pueblo alcanzara los favores de la 
ilustración, pero era con cierta medida: con olvido de Dios 
por un .'ado, y por otro, que supieran de todo menos de po
lítica, de ahí la frase de, “todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo” (Asiánm Peña).

La verdad es anhelo humano pero es amarga, y los 
Reyes y los gobiernos, ocultan a los pueblos la verdad con 
el embe'eco de la política para evitar ser juzgados; pero ol
vidan que, según León Tolstoi, “el Rey es el esclavo de la 
Historia”, y la misma Historia se encargará de juzgarlos. 
De ahí que, aceptaran se ilustrara en todo al pueblo, me
nos en política. Y con esto, tenemos las bases del “Despo
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tismo ilustrado”, el cual, se caracteriza por su menosprecio 
de la religión, y su fundamento, “La Razón de Estado”. La 
razón de la sin razón, sencillamente, porque la razón des
cansa sobre un algo concreto, y el Estado es un ente abstrac
to, y el “Despotismo Ilustrado”, quería mostrar al pueblo 
que el Estado siempre tiene razón, y la única que tiene 
es la razón de la fuerza, y otra más poderosa, la del terror, 
que reduce a los pueblos al amilanamiento y servidumbre in
condicional, pues, como acertadamente dice Richet: “hay 
un instinto de servidumbre inherente al hombre, que hace 
adorar la fuerza por arbitraria que la misma sea, solamen
te por ser fuerza”. Exacto: y el ejemplo lo tenemos bien 
reciente en Hitler, y en todos los dictadores y déspotas que 
en el mundo han sido. El “Despotismo Ilustrado”, pues, 
consistió en usar la fuerza como razón de Estado, y la ilus
tración como razón filosófica, con olvido de Dios, desprecio 
de la religión y desprecio del mismo pueblo a quien se que
ría ilustrar.

Pues bien, de todo ese batiborrillo de ideas, disparato- 
sas, sin lógica ni fundamento, salió una ensalada picante 
que se llamó “La Enciclopedia”. Por los autores que la ela
boraron se puede ya rastrear su fondo doctrinal cual sea: 
D’Alambert, cuyo prólogo vale casi por toda la obra, Dide- 
rot, Duolós, Buffon, Helvetius y D’Holvach, donde se hace 
un resumen de la ciencia toda y saber humano, sometién
dolo todo a ciencia, a demostración, con base en la expe
riencia.

La Enciclopedia apareció en el 1751, e innaugura una 
era nueva en el campo de las ideas, una nueva manera de 
pensar, en la que pensar en Dios es un desacato a la razón. 
La teología es suplantada por una filosofía desvinculada 
de la fe. ¿Qué clase de filosofía podrá ser esa que nos apar
ta del último fin del hombre que la razón reclama? Es más, 
la fe, para los enciclopedistas, carece de sentido, quien tiene 
sentido y mucho es la Enciclopedia, porque está basada en 
hechos y en una perfecta técnica; la virtud, la santidad y 
los va’ores morales carecen de técnica. Enterados. Pues bien, 
por To mismo, la escolástica es borrada de un plumazo, no 
tiene técnica, y debido también “a su falta de lógica”, al 
decir de Richet, y no entiendo cómo el señor Richet pudo 
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decir tal disparate, pues, si así fuera, no se explica que 
con una “falsa lógica”, hubiera formado tan sólida, racio- 
na*’ y firme filosofía, cual la de la Escolástica, en especial 
la escuela “tomista”, fundada en la Lógica aristotélica; 
será por el hecho de que la filosofía escolástica mira a Dios, 
y la Enciclopedia mira al hombre.
Resumen/ gl Encielepedismo no es más que un conjunto 
de escritores? ateos unos; semiateos, otros; e indiferentes los 
demás, pero todos, muy pagados de su ciencia y saber. Pues, 
con todo y eso, apenas alcanzan a que se les de el nombre 
de filósofos: faltos de fe, fallos de moral, y ayuno en todo 
de espiritualidad. ¡Y pensar que ellos trataron de volver el 
mundo al revés!, asentándolo sobre bases puramente cien
tíficas, dando un valor exorbitante a la razón, de la que 
nacería después, “La Diosa Razón”, culminando en la Re
volución francesa, epílogo de sus elucubraciones fantásti
cas y seudocientíficas.

Puestos a elegir entre Dios y el hombre, los enciclope
distas no titubean un punto, eligen al hombre, y cuando 
a la sociedad se ’e priva de la idea de Dios, la sociedad 
retorna a la caverna y se torna fiera; las revoluciones son 
el zarpazo que la fiera suelta al freno de Dios.

Los Enciclopedistas tuvieron gran renombre, y sus ideas 
se propagaron con rapidez por caer en terreno abonado; 
pues, casualmente, el siglo XVIH, donde a dichos autores 
les tocó, figurar, si bien, dicho siglo despertó interés por 
’a ciencia y descubrimientos científicos dando impulso al 
tecnicismo que abría de aprovechar el XIX, también se 
inclinó a lo superficial y umbrátil, por lo frívolo, vanal y 
total despreocupación religiosa. Una remembranza del Re
nacimiento, pero sin el talento, ni la fuerza pujante de aquel 
siglo, el XVI.

En efecto, la alta sociedad de París, privaba en sus sa
lones literarios y tertulias donde los poetas hacían gala de 
su lumen, y los sabios de la gaya ciencia, donde se reunía 
lo más destacado de la época: Madama Rocamier, Madama 
Stael, Chateaubriand, etc-; y que España supo tomar co
rúa en el siglo XIX con sus salones literarios o peñas madri
leña 4 a la usanza parisién, privaban y se enorgullecían en 
reunir la crema y nata científica y literaria, donde se dis
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cutía de todo: literatura, arte, ciencia, política, y hasta re
ligión sin entender ni saber nada de ésta última, dejándola, 
naturalmente, mal parada. Más todavía, un signo de mayor 
cultura, un distintivo que enaltecía en esta época, era el 
ser o conceptuarse ateo, despreocupación religiosa, hacien
do gala de su incredulidad ante ia sociedad que también 
alardeaba de lo mismo. En un ambiente así, saturado de 
incredulidad, frío, sin fe, aparece en escena Voltaire, cínico, 
nunca le preocupó la conciencia si acaso la tuviera. Trató 
de halagar a la sociedad que le rodeaba descreída y sin fe, 
y con su estilo elegante, cáustico y agudo ingenio, hacía 
befa de la religión. Su popularidad extraordinaria se debió 
más a eso, a haber caído como pez en su agua, es decir, al 
ambiente, que a una labor filosófica constructiva y de valer. 
Su labor, pues, fué negativa ya que su chispeante ingenie 
lo aplicó a zurcir ingeniosos aforismos contra la moral, la 
religión y contra todo lo sobrenatural, volcando sus odios, 
en especia’, contra la Compañía de Jesús, que supo hacer 
le frente y rebatir sus estupideces. El epíteto que en ver
dad le cuadra, es el de Ecade Queiroz que le califica de: “El 
murciélago teocrático” (Asiam Peña).

Sin embargo, no todos los autores del Enciclopedismc 
rezuman ateísmo, algunos son verdaderos talentos cientí 
ficos: Buffon, en su Historia Natural, Monesquieu, que en 
“El espíritu de las leyes”, adquirió justa fama, pese a algu
nos errores que se deslizan, y Juan Jacobo Rouseau que, aún 
no perteneciendo al grupo de la Enciclopedia, y nacido en 
Ginebra, ejerció una funesta infiluencia en la juventud fran
cesa, pintando, en su “Contrato Social”, una sociedad pare
cida a la de Platón en su “República”, mezcla de utopía y 
fantasía; y en su “Emilio”, describe una naturaleza virgen, 
impoluta, similar a la que Adán disfrutara antes del pecado. 
Son pensadores que aplican toda su atención y estudio a la 
ciencia con menosprecio de los va ores axiológicos de la vida. 
Menosprecian la religión, menosprecian todo cuanto a ella 
se refiera, y al caer, como la Enciclopedia cayó, en terreno 
propincuo y abonado de indiferentismo religioso, adquieren 
prestigio y fama inmerecidos; porque la verdadera sapiencia, 
la ciencia en si, no tiene valor, sino aquella de quien proce
de, fontana nagotable de todo bien: Dios.
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Tema N9 16

Descartes, Kant y Comte. Breves datos biográficos, comen, 
tari os- La Duda cartesiana. Las categorías kantianas. Impe 

rativo categórico. Positivismo.

Renato Descartes (1596-1650). Hijo de familia noble. Estu 
dió en el Colegio de jesuítas de “La Fleché”, de gran presti
gio educacional en Francia. Allí adquirió amplios conocimien
tos llegando a un saber enciclopédico. Más tarde se hizo mi
litar sirviendo a las órdenes de Mauricio de Sajonia, comba 
tiendo en Babiera contra los bohemios. Su residencia habi
tual fué Holanda, país donde el escritor se sentía más libre 
para expresar sus pensamientos sin tanta traba ni censura 
caprichosa como en Francia. A instancias de Cristina de Sue- 
cia, mujer de talento extraordinario, que dió más ruido por 
tener su cabeza fuera de su centro que por el centro de su 
saber y ciencia que eran vastos, se trasladó a Estocolmo, 
donde falleció poco después debido al clima extremadamente 
frío. Sus obras principales son: Discurso del Método y Tra
tado de las pasiones del alma.
Divagaciones varia8.— Descartes era de talento enciclopédico, 
versó sobre todas las ramas del saber con profundidad: en 
física, sobre la refracción de la luz: en matemáticas, creó 
la geometría analítica; como fisiólogo hizo valiosas observa
ciones entre la acción refleja y la teoría de dos nervios. En 
cuanto a filósofo, “demolió, según Richet, todas las tonte- 
rías de la escolástica, del aristotelismo y de la teología”. Se
gún eso, la teología y Aristóte’es son simples boberías, la 
verdadera ciencia filosófica arranca con Descartes, el único 
aue no dijo ninguna tontería, como aquella en que afirma 
que los animales no tienen alma, son pura máquina; eso 
no es una tontería para Richet. Y quiero que me diga tam
bién el señor Richet. si decir, como él dice, que la teología 
y la filosofía aristotélica y toda la sólida filosofía escolástica 
es una tontería, después de pasar por la criba de Santo To 
más, haber si eso no es mayor tontería. Y agrega, “el inglés 
Francisco Bacón, en su “Organum”, afirmó rotundamente, 
que para conocer las leyes de la Naturaleza, es preciso estu 
diar y experimentar, en lugar de buscar en la Suma de San 
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to Tomás de Aquino o en los libros de Aristóteles” (His. 
Univ. p. 222). El Señor Richet, al parecer, cree que sola
mente hay un tipo de verdad o un solo aspecto, y ese se 
halla en la naturaleza exprimida por la experiencia, como 
la ubre exprimida nos da la leche.

Hay verdades que pertenecen a la Suma que no se ha 
lian en la Natura/eza, y hay verdades en la Naturaleza que 
no forman parte de la Suma: como química, botánica, físi
ca, etc.; y por último, hay verdades filosóficas que se hallan 
en Parménides y hasta en Descartes. Decir, “que Descartes 
demolió todas las tonterías de la Escolástica, del aristote- 
lísmo y de la teología”, eso es una gran tontería del Señor 
Richet. Y si bien es verdad que la escolástica, en las pos
trimerías del siglo XIV, y buena parte del XV, se enclaustró 
en un mundo conceptual, que la hizo caer en descrédito 
por el abuso que hiciera de la especulación, no teniendo 
en cuenta la realidad existencial, si a eso llama el Señor 
Richet, tonterías, pase; péro, sépase que mucho antes que 
Francisco Bacón, y que el mismo Descartes y el mismo Ri
chet aparecieran, ya Luis Vives, protestó de ese abuso; co
mo lo hiciera Galileo y Bacón y hasta el mismo Descartes 
en parte, al convertir la filosofía en ciencia empírico-mate
mática.

La Filosofía es un algo más que ciencia, y algo menos 
que teología, pero se abrazan ambas, pues como dice el P. 
Colomer, ofm; “la última palabra sobre el mundo y sobre 
la vida, no lo dice la filosofía”, es más, no lo puede decir. 
Por otra parte, el mismo Descartes asienta su filosofía so
bre un principio que ya la filosofía griega Jo había formu
lado primero que él- El “yo pienso luego soy”, es extraído 
de Parménides, que dice así: “el pensar y el ser son una 
misma cosa”, y amén de lo dicho, su “Duda Metódica”, 
está basada en una fórmula de San Agustín que asi sue
na: “omnis quae se debitantem intelligit, verum inteirgit. 
et de haec re quam intelligit certus est: de vero ígitur cer 
tus est”, —todo el que entiende que duda de sí, descubre 
una verdad, y de esta cosa, la cual entiende estar cierto; 
luego está seguro de algo verdadero—. Ahora bien, si “son 
tonterías”, la filosofía griega simbolizada en aristóteles y la 
escolástica simbolizada en San Agustín, cuyo influjo y pen
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samiento flota en toda la escolástica, son tonterías tam
bién toda la filosofía de Descartes, pues muchos de sus prin
cipios en ellos se funda; y para terminar, afirma Richet que 
“ninguno es superior a Descartes, y es igual a todos los de
más”, lo cual no es cierto, les superan Leibnizt y Kant. 
Filosofía cartesiana.— La filosofía cartesiana es en general 
escéptica, menos en matemáticas, pues al no hallar la ver
dad asentada en un punto firme, basa su filosofía en la 
duda, único punto de apoyo que encuentra. Duda de todo, 
pero de una sola cosa está seguro que no puede dudar, de 
que está dudando, y ese pensamiento le da pie para formu
lar el principio famoso de: “pienso, luego soy”, el yo queda 
reducido a razón y sobre él gira toda su filosofía. En su 
fervor por las matemáticas, en su “Meditación V.”, evoca 
la teoría platónica de la Reminiscencia, cuando dice: “tan 
evidentes y tan bien acordadas con mi naturaleza que cuando 
empiezo a descubrirla, no me parece que aprenda nada nuevo, 
sino más bien que vuelve a mi memoria lo que ya sabía 
antes”... (J. Moreau); por donde se trasluce el carácter “a 
prior!” del conocimiento matemático.

Puntos cardinales de su doctrina:
a) La Duda Metódica o cartesiana. La Duda en Desear 

tes no es una duda total, absoluta, a lo Gorgias, sino una 
ficción menta! para evadirse de la presión que las distintas 
escuelas ejercían en el espíritu, especialmente la escolástica 
que al final se embarcó en la abstracción y olvidó la obser
vación externa e interna, ya que en el saber filosófico todo 
no ha de ser lógica y metafísica, ni la filosofía ha de redu
cirse a deducciones logísticas, a parte de que no toda de
ducción puede ser valedera si no está bien fundada en la 
experiencia. Hay, pues, que prestar más atención, en la labor 
filosófica, al esfuerzo personal y al método inductivo, el 
cual, ya preconizó Luis Vives mucho antes que Descartes, 
y sin el exclusivismo ni odio a la metafísica, de Bacón. Ese 
sistema deductivo y forzado llevado por la escolástica, es 
que indujo y empujó a Descartes a remper con ella, e im
plantó el método inductivo, basando su principio en la 
Duda; y bueno es saber que esa duda no alcanza al concep
to religioso, con lo que se entiende que no era un incrédulo.
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Además, Descartes no se limitó a dudar por dudar, pues 
seguiría un proceso negativo, ya que al punto de dudar 
sigue pensando y hurgando mentalmente en lo que duda, 
mientras que si fuera duda absoluta y cerrada, no tenía 
para qué pensar. Así, pues, una vez hallado que tal o cual 
cosa no era verdad, agregaba seguido: “eso es cierto”. Su 
método es constructivo.

b) “Pienso, luego soy”— Es un pensamiento tomado sin 
duda de Parménides, que dice: “el pensar y el ser son una 
misma cosa”. En este principio empieza por afirmar de algo, 
v ese algo, es su yo pensante, ya que no es posible pensar 
en nada la existencia de la cosa. En esa palabra pensar, no 
se limita a un pensamiento puro y abstracto, sería un pen
sar espumoso colindando con la fantasía, sino que lo aplica 
a todos los fenómenos de la conciencia, ora pertenezcan al 
entendimiento, a la vo'untad o a la sensibilidad.

c Sitúa la potencia del alma en el pensamiento.............
Al afirmar que la esencia del alma está en el pensar, 

comete el error de tomar un fenómeno, o por mejor decir, 
una facultad, la de pensar, por sustancia, incurriendo en el 
error de Platón, que hizo de la idea entidad; y en lo que 
veía claro decía: “no hay nada más”, en vez de decir: “no 
veo más”.

d) La esencia de los cuerpos la constituye la extensión.— 
Al aplicar la extensión como esencia a los cuerpos, el vacío 
desaparece, pues según eso donde hay extensión hay cuer
po, lo cual es falso, pues el mismo Einstein lo refuta cuan
do dice: “Descartes confunde el espacio con los cuerpos que 
en él se hallan”. Afirma igualmente, que “de la nada no 
puede salir nada”, “la causa ha de tener, por lo menos, 
tanta realidad como el efecto”, “la sustancia contiene más 
realidad que sus estados”, etc.

La nada, propiamente dicho, “in strictu sensu”, no exis
te, porque está el Todo, por lo tanto, decir que Dios hizo 
¡as cosas y el mundo de la nada, en rigor de principio, no 
lo hizo de la nada porque salieron de El que es el Todo, 
y donde está el Todo, no está la nada.
Existencia de Dios.— Aceptando como principio que “la cau
sa ha de tener tanta realidad como el efecto”, deduce que, 
asaltándonos una idea sublime de un ser infinito y perfec- 
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tísimo, ha de poseer tanta realidad como el efecto, y sien
do el hombre finito, no puede ser causa de una representa
ción, de un contenido de esa magnitud. “Esta idea, dice, 
no puede tener por causa más que un ser cuya realidad sea 
tanta, como la que la idea expresa, y ese ser es precisamen
te Dios. Por tanto, Dios existe: El ha impuesto en mi alma 
esa representación, y en este sentido, esta representación 
es innata” (Fil. Moder. pg. 20- L. Busse).

Con esto, se inclina a admitir la prueba de la existencia 
de Dios de San Anselmo, pero que esa prueba, aunque la 
admite Descartes, la rechaza Santo Tomás, porque del cam 
po lógico de la idea, salta al ontològico de la existencia.
Problema del conocimiento.— Descartes intuye la impor
tancia del problema del conocimiento y se sitúa en el pun 
to de vista objetivo y realista del Yo sustancia, lo que no re
suelve nada, al menos, no lo resuelve íntegramente, ya que, al 
no reconocer un ángulo especial bajo el cual, el Yo pueda 
laborar una crítica verdaderamente rigurosa, al Yo se le 
cortan las alas. “El Yo cartesiano, dice el P. Outumuro, 
ofm. en “Verdad y Vida”, sigue siendo una porción del objeto 
ontològico, y su misión epistemológica se reduce a suminis
trar el modelo del criterio de indubitabilidad o de evidencia, 
es decir, un objeto privilegiado entre otros objetos”. En efec
to, así es, lo que nos da la supresión de las bases del cono
cimiento, como ocurre igualmente en el “empirismo inglés”, 
y en el “existencia! ismo”. Veamos: el Yo-sustancia cartesia
no, reduce el Yo a Objeto ontològico (privilegiado), y el 
ángulo especial bajo el cual se presta el Yo en sus funcio
nes epistemológicas, se desplaza del campo conceptual al 
ontològico, lo que es un error. El empirismo baconiano, tam
bién apela al sujeto, pero en el campo psicológico, como pun
to de enlace con las percepciones sensorias, de forma que 
si no hay percepciones, no hay nada. El empirismo inglés, 
en cambio, el pensamiento .’o reduce a pura vivienda.
Resumen: Descartes, el pensamiento lo enjaula en el Yo pri
vándolo de las alas para volar en su propio campo; para Ba
con, el pensamiento es sensación y lo limita al campo psico
lógico; y el empirismo inglés, el choque entre sujeto-objeto 
es tan brutal, que se deshacen y sólo queda la chispa, el 
pensamiento.
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De ese laberinto en que nos meten, Descartes, Bacón 
y el empirismo inglés, nos saca Santo Tomás con una for
mula sencilla diciendo, que, el “cognoscens in actu”, se iden
tifica con el “cognoscibile in actu”, esto es, que el conocí 
miento y lo cognoscibile se dan en el acto, son simultáneos, 
y al mismo tiempo son opuestos. Resultado: que el Yo, no 
puede ser sustancia (Descartes), ni el pensamiento, ser sola 
sensación (Bacón), ni tampoco el pensamiento ser viviencia 
(empirismo inglés). Vivencia son, el sujeto-objeto que están 
ahí mientras el pensamiento vuela en el campo abstracto. 
Influencia cartesiana.— Su influencia en la filosofía fué po
derosa: 1) por su indiscutible genio enciclopédico; 2) por 
hallar los ánimos predispuesto contra los viejos mo’des de la 
escolástica, pero que, antes que él, ya Luis Vives había 
echado de ver ese enclaustramiento conceptual escolástico, 
sin parar mientes en la realidad existencia»!; lo que criticó 
duramente, sin apartarse, empero, de la escolástica tradi
cional, como Descartes hiciera, con virtiendo la filosofía en 
una ciencia matemática. 3). Dió impulso a las investigacio
nes científicas, y siendo espiritualista abrió el campo a las 
regiones ideales. En fin, que la originalidad de la filoso
fía cartesiana, como dice el P. Outumuro, ofm., ‘‘no reside 
tanto en la tesis cuanto en el espíritu y en el orden que in- 
nauguraba”.
Errores principales: Un cago .oscuro de {Des^arle^e^^ ne- 
ga^ los bnitos_ o animales el alma, sosteniendo que todo 
cuanto vemos en ellos, es puro" mecanismo, cual si fueran 
un reloj ambulante. Pero está probado por la experiencia 
que les animales tienen memoria, calculan y miden la dis
tancia cuando han de salvar un obstáculo, si fuera mecá
nico su movimiento no advertirían el peligro y saltarían a 
lo loco, sin medir la distancia; lo cual Balmes mismo 
dice que, “está en contradicción con el sentido común”. 
Además, no es partidario de las ideas innatas, pero admite 
y reconoce que hay algo que no pasa por los sentidos, y 
acoge el principio de San Anse-’mo, ya dicho, con lo cual 
se sitúa en una postura incómoda, pues no sabe a que pie 
atenerse. Con respecto al Yo, lo reduce a razón e invalida 
el carácter subjetivo de certeza haciéndolo mecánico; y co
mo dice, González Alvarez, “todo el sistema cartesiano lie- 
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va implícito la univocidad de! sér, no reconociendo diferen
cias estructurales en el sér, por donde su sistema falla in 
radice”; es decir, cayó en el error de Parménides en cierto 
modo-

No obstante, Descartes tuvo el acierto de imponer el 
métcdo inductivo y racional, cambiando la faz de la filo
sofía estancada en el pozo deductivo, .logístico y conceptual, 
alejándose del sensualismo, más y más, por el fondo espi
ritual que su filosofía transpira.

Kiífl. Breves datos biográficos. Comentarios.
/
Kant, nació y murió en Kónisgsber (1724-1804). Se de

dicó primeramente a la enseñanza privada, después, pasó a 
la Universidad dando lecciones sin título, solamente ostenta
ba el de “privat dozent”, y, ya muy tarde, cumplidos Jos 46 
años, alcanzó el título de Profesor ordinario. Es curioso ob
servar que, talentos como Kant, Pasteur, Alberto Eistein, 
Hostos y otros, sin título académico alguno, tuvieran más 
ciencia y saber que los mismos académicos.

Kant, procedía de familia humilde y religiosa. Modesto 
en el vestir, modesto en la persona, soltero, de pequeña esta
tura, flaco, de salud preciaría y siempre enfermizo, lo que 
no estorbó llegara a edad avanzada. Era puntual, metódico 
y fiel cumplidor del deber, no en valde apuntó que en el 
deber está la ética esencialmente considerada.

Parece mentira que un hombre sin salir más allá de 
diez kilómetros a la redonda de su ciudad natal, en lo más 
remoto de Prusia Oriental, estuviera al tanto del movimien
to filosófico del mundo y conociera a palmo París y Londres; 
es de suponer la retentiva poderosa de su memoria. De ta
lento extraordinario, sus obras publicadas a los 57 años, 
“Crítica de «la razón pura”, y “Crítica de la razón práctica”, 
han revolucionado la filosofía moderna. Debido a su esfuer
zo mental, poco antes de morir perdió la memoria y quedó 
incapacitado para el estudio.
Prob5ema de los juicios.— Toda ciencia se compone de jui
cios, tesis, afirmaciones o negaciones, es decir, que donde 
hay un sujeto frente a un objeto, al punto brota el juicio 
Ese juicio no es vivienda psicológica, ni son hechos de la 
conciencia subjetiva, sino, enunciaciones objetivas acerca de 
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algo, con sentido lógico, y propincuo a errar. Los juicios se 
dividen en analíticos y sintéticos.
Analíticos, son aquellos en que el predicado del juicio se 
halla incluido en el concepto del sujeto, por ejemplo: el 
círculo es redondo, el hombre es un ser raciona1. La palabra 
hombre incluye la facultad de razonar. Estos juicios tam
bién se les califica “A priori”, porque no necesitan antece
dente alguno para su comprobación.
Sintético5, son aquellos en que el predicado no se halla in
cluido en el concepto del sujeto y viene a resultar un algo 
más que se le agrega. Ejemplo: el hierro es pesado, el calor 
dilata ¡os cuerpos. Estos juicios se componen de elementos 
heterogéneos, y se dicen “a posteriori”, porque caen en el 
campo de la experiencia y por lo mismo son contingentes 
Ahora se pregunta, ¿cuál de estos juicios constituyen la 
ciencia? Ni uno ni otro. En los juicios analíticos no es po 
sible porque son pura “tautología”, porque en el juicio 
formulado se halla contenida la respuesta, y la ciencia des
cubre un algo, pero no avanza. Decir que un triángulo tie
ne tres ángulo, es descubrir una verdad, pero la ciencia al 
respecto queda “in statuo quo”, en el mismo lugar. El trián
gulo donde quiera que esté, siempre tendrá tres ángulos y 
más nada. En los juicios sintéticos la ciencia avanza un tan
to. pero no gran cosa, porque la ciencia no puede quedar 
constreñida a un tiempo determinado, a un “ahora”, a un 
“aquí”, pues se ahogaría en su angostura. La ciencia, pues, 
¿en dónde se halla? En el conjunto de les dos. Para la cien
cia “los juicios son sintéticos y “a priori” (Morente), no 
prescinde de ninguno de los dos.
Problema moral. — En su “Crítica de la razón pura, trata 
de la “buena voluntad”, entendiendo por tal, al “Yo puro”, 
esto es, no influenciado por leyes psicofísicas, sino que el 
“Yo cónscio” tenga conciencia del deber, y en esto asienta 
la moralidad del acto- La moral, pues, no la asienta en las 
acciones como tales, sino en cuanto dependen de la volun
tad que las produce, si la situara en los actos sería una mo 
ral mecanizada- De todas maneras, la ética kantiana es po
bre, carece de transcendencia, debe obrarse el bien por el 
bien, la ley por la ley, puro formulismo, casi pudiéramos 
decir, puro respeto humano. Prueba de ello cuando dice:
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“obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda 
ser siempre al mismo tiempo, principio de una ley general”. 
Con lo que se caracteriza el formulismo, ya indicado, de la 
ética kantiana, tan elogiada por sus admiradores, pero que 
en el fondo se halla su falsedad. Analicemos: por el mero 
hecho de que una máxima sea concebida por muchos y di
putada como buena, no se infiere que lo sea. Una banda de 
bandoleros concuerdan en un punto, en apreciar como bue
no lo ajeno, y esa concordancia de pareceres, no da validez 
al robo. Es decir, que la generalidad de una máxima, el 
acuerdo formal de los hombres, es una cosa, y el objeto 
en sí, la ley que lo determina, otra. “Si todas nuestras accio
nes, dice, L. Busse, estuviesen determinadas por la ley mo
ral, la ley moral sería como una ley natural de nuestra vo
luntad. Pero un ser en el que se diese este caso sería un 
santo. En los hombres, las acciones no están exclusivamente 
determinadas por la ley moral, el hombre puede ser deter
minado por otros motivos”. Hostos ac’ara mejor este pun
to que el mismo Kant, pues dice, “no todo lo legal es mo
ral”.
Inmortalidad.-- La conciencia moral es un hecho tan evi
dente para Kant, como el “Yo pienso”, para Descartes, y la 
física matemática para Newton.

Hay juicios morales que son tan lógicos como los de ra
zón, y en esos juicios de evidencia moral, asienta Kant las 
bases paja aprehender los objetos metafísicos.

Las bases de la conciencia moral son, la libertad y la 
voluntad, que actúan en un mundo inteligible que no está 
sujeto a tiempo, ni a espacio, ni a categorías, y en esto 
funda su creencia en la inmortalidad. Si el hombre, por los 
medios a su alcance pudiera con !a voluntad dominarlo to
do y sujetarlo a la ley moral, nos daría la santidad- Per 
otra parte, santo llama Kant, al hombre que ha dominado 
por completo los fenómenos, tanto físicos como psicológi
cos (en lo que se da la mano con Sócrates), sujetándolos 
a la ley moral; pero ese tipo de perfección moral cabe en 
el mundo ideal y a esto es que da sentido de inmortalidad, 
el mundo inteligible, donde no cabe tiempo, ni espacio, ni 
fenómenos pertenecientes al orden concreto. 
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algo, con sentido lógico, y propincuo a errar. Los juicios se 
dividen en analíticos y sintéticos.
Analíticos, son aquellos en que el predicado del juicio se 
halla incluido en el concepto del sujeto, por ejemplo: el 
círculo es redondo, el hombre es un ser raciona1. La palabra 
hombre incluye la facultad de razonar. Estos juicios tam
bién se les califica “A priori”, porque no necesitan antece- 
dente alguno para su comprobación.
Sintéticos, son aquellos en que el predicado no se halla in
cluido en el concepto del sujeto y viene a resultar un algo 
más que se le agrega. Ejemplo: el hierro es pesado, el calor 
dilata ios cuerpos. Estos juicios se componen de elementos 
heterogéneos, y se dicen “a posteriori”, porque caen en el 
campo de la experiencia y por lo mismo son contingentes 
Ahora se pregunta, ¿cuál de estos juicios constituyen la 
ciencia? Ni uno ni otro. En los juicios analíticos no es po
sible porque son pura “tautología”, porque en el juicio 
formulado se halla contenida la respuesta, y la ciencia des
cubre un algo, pero no avanza. Decir que un triángulo tie
ne tres ángulo, es descubrir una verdad, pero la ciencia al 
respecto queda “in statuo quo”, en el mismo lugar. El trián 
guio donde quiera que esté, siempre tendrá tres ángulos y 
más nada. En los juicios sintéticos la ciencia avanza un tan
to, pero no gran cosa, porque la ciencia no puede quedar 
constreñida a un tiempo determinado, a un “ahora”, a un 
“aquí”, pues se ahogaría en su angostura. La ciencia, pues, 
¿en dónde se halla? En el conjunto de les dos. Para la cien
cia “los juicios son sintéticos y “a priori” (Morente), no 
prescinde de ninguno de los dos.
Problema moral. — En su “Crítica de la razón pura, trata 
de la “buena voluntad”, entendiendo por tal, al “Yo puro”, 
esto es, no influenciado por leyes psicofísicas, sino que el 
“Yo cónscio” tenga conciencia del deber, y en esto asienta 
la moralidad del acto- La moral, pues, no la asienta en las 
acciones como tales, sino en cuanto dependen de la volun
tad que las produce, si la situara en los actos sería una mo 
ral mecanizada. De todas maneras, la ética kantiana es po
bre, carece de transcendencia, debe obrarse el bien por el 
bien, la ley por la ley, puro formulismo, casi pudiéramos 
decir, puro respeto humano. Prueba de ello cuando dice: 
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“obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda 
ser siempre al mismo tiempo, principio de una ley general”. 
Con lo que se caracteriza el formulismo, ya indicado, de la 
ética kantiana, tan elogiada por sus admiradores, pero que 
en el fondo se halla su falsedad. Analicemos: por el mero 
hecho de que una máxima sea concebida por muchos y di
putada como buena, no se infiere que lo sea. Una banda de 
bandoleros concuerdan en un punto, en apreciar como bue
no lo ajeno, y esa concordancia de pareceres, no da validez 
al robo. Es decir, que la generalidad de una máxima, el 
acuerdo formal de los hombres, es una cosa, y el objeto 
en sí, la ley que lo determina, otra. “Si todas nuestras accio
nes, dice, L. Busse, estuviesen determinadas por la ley mo
ral, la ley moral sería como una ley natural de nuestra vo
luntad. Pero un ser en el que se diese este caso sería un 
santo. En los hombres, las acciones no están exclusivamente 
determinadas por la ley moral, el hombre puede ser deter
minado por otros motivos”. ¡Hostos ac]ara mejor este pun
to que el mismo Kant, pues dice, “no todo lo legal es mo
ral”.
Inmortalidad.— La conciencia moral es un hecho tan evi
dente para Kant, como el “Yo pienso”, para Descartes, y la 
física matemática para Newton.

Hay juicios morales que son tan lógicos como los de ra
zón, y en esos juicios de evidencia moral, asienta Kant las 
bases para aprehender los objetos metafísicos.

Las bases de la conciencia moral son, la libertad y la 
voluntad, que actúan en un mundo inteligible que no está 
sujeto a tiempo, ni a espacio, ni a categorías, y en esto 
funda su creencia en la inmortalidad. Si el hombre, por los 
medios a su alcance pudiera con la voluntad dominarlo to
do y sujetarlo a la ley moral, nos daría la santidad- Por 
otra parte, santo llama Kant, al hombre que ha dominado 
por completo los fenómenos, tanto físicos como psicológi
cos (en lo que se da la mano con Sócrates), sujetándolos 
a la ley moral; pero ese tipo de perfección moral cabe en 
el mundo ideal y a esto es que da sentido de inmortalidad, 
el mundo inteligible, donde no cabe tiempo, ni espacio, ni 
fenómenos pertenecientes al orden concreto.
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Pero, cabe hacer una observación. Admitida la inmor
talidad, el premio y castigo en ese otro mundo inteligible, 
es corolario obligado para quienes cumplieron o no cumplie
ron con el deber que exige la ley, base de la moral kantiana, 
y comoquiera que en esta vida no es posible imponer san
ción alguna que satisfaga a la justicia contra quienes que
brantaren el deber, se impone admitir otra existencia y eter
na donde la justicia tenga su plenitud. Pero tenemos el in
conveniente de que, en la ética kantiana se prescinde de 
un fin trascendente en lo tocante al cumplimiento de la 
ley, no se tiene en cuenta si se ofende o no se ofende a 
alguien, ni se mira a quien se agrada o desagrada cuando 
se cumple con el deber (como no sea agradarse a sí mismo), 
y eso no es moral, sino amoral, y el premio o castigo en 
otra existencia carece de objetivo; en una palabra, que si 
en la perfección moral no se mira nada más que la moral 
en sí, ya tiene ahí su premio, no hay para qué pensar en 
otro mundo intelible, en otra existencia superior donde la 
justicia no tiene nada que hacer.

Existencia de Dios.— Kant, no niega la existencia de Dios, 
pero sí afirma y sostiene que no se puede probar por la 
razón.

Dos cosas encuentra ciertas y seguras: el factum —el 
hecho—, esto es. la ciencia fisico matemática, y la concien- 
eia moral. En la conciencia moral basa Kant el argumento 
metafisico de la existencia de Dios, pues el grito de la con
ciencia que es un hecho, no lo puede eludir, y ese hecho le 
eleva a Dios; todas las demás vías las rechaza. El argumen
to de San Anselmo, fundado en la idea de un ser perfectí- 
simo que uno puede imaginar, ese ser perfectísimo por 
fuerza ha de existir, pues de otra manera la idea no fluiría, 
al decir del Santo Doctor. Kant, empero, la rechaza de pla
no, argumentando que, para afirmar que algo existe no 
basta tener idea de ello, sino que es preciso sentir percep
ción de algo, es así que la percepción sensible de Dios no 
la podemos sentir, y el argumento de San Anselmo no lo 
prueba, luego queda rechazado. Santo Tomás mismo recha
za la prueba ontològica de San Anselmo, que más bien es 
lógica que ontològica.
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En cuanto al argumento cosmológico, en que por una 
serie de causas se liega a una causa incausada, también 
la rechaza Kant, Santo Tomás la admite, y no veo la razón 
por que haya de ser rechazada, aunque Kant sí la ve; por la 
sencilla razón de que no encuentra el por qué se haya de 
suspender el proceso de la causalidad, es decir, que se llega 
a un punto en que el proceso cesa, y en opinión de Kant no 
debería cesar.

En cuanto al argumento físico-teológico, que consiste 
en ex último fin que nosotros hacemos para la descripción 
de la realidad metafísica, tampoco le satisface. “No pode
mos, dice, sin salimos de los límites de la experiencia, sa
car esa adecuación a un fin, conclusiones referentes al Crea
dor de esas formas. La metafísica es imposible como cono
cimiento científico”, “pero como conocimiento científico na
da más” (García Morente).

Pero hay otra vía, entiende Kant, que no es la cientí
fica. donde se prueba la existencia Dios, la libertad e inmor
talidad del alma, y es la conciencia moral. Dios, libertad 
e inmortalidad caen en el ámbito moral. En efecto, en .la 
conciencia moral la libertad obra desahogadamente y en 
toda su amplitud; no está sujeta a causas y efectos, es un 
modo de obrar puro, pues no depende del conocimiento de 
los fenómenos que le rodean, no es un mundo de objetos 
a conocer donde los fenómenos se suceden y son base de 
la ciencia, en la conciencia no tiene cabida el tiempo, ni 
el espacio, porque en el orden moral el tiempo nada com
pone. Es el orden moral, el conocimiento se suple por la 
intuición que nos pone en contacto con la valoración de 
los actos que es superior al conocimiento científico. Es de
cir que, en lugar del objeto a conocer, se sitúa el Yo còns
cio con doble función: en cuanto conoce, se pone a sí mis
mo como sujeto cognoscente, y se dice, conciencia moral; 
y en cuanto desarrolla una actividad estimativa y vaiorati- 
va (objeto a conocer), hace referencia a sí mismo, no tanto 
como sujeto cognoscente, sino más bien, como sujeto agen
te y en relación con los demás hombres en el mismo plano 
de acción. En fin, que la conciencia moral kantiana care
ce de horizontes despejados, es sombría, enclaustrada como 
está en la ley por la ley. La conciencia moral opera en un 
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mundo vastísimo y nos descubre otro panorama de amplias 
perspectivas, en que las almas se mueven por fuerzas mora
les y el sujeto cognoscente tiene poco que ver, por ser un 
agente que intuitivamente valoriza los actos humanos; o co
mo dice Hostos: “conciencia es el conocimiento íntimo del 
sér, por el sér mismo”. Exactamente, por ese conocimiento 
íntimo la conciencia se abre a otros espacios no encajona
dos en la ley, y vuela a otro mundo inteligible donde in
tuitivamente percibe que hay valores en los actos humanos 
que están por encima de toda ley positiva.

Síntesis: Kant, no admite otro conocimiento que el que sur 
ge de los fenómenos sensibles de un modo lógico. Además, 
comete el error de creer que el objeto no es objeto hasta 
tanto no entre en el campo del conocimiento, siendo así que 
los objetos son independientes del conocimiento. Para el 
“idealismo”, el conocimiento es su punto de apoyo, para el 
“realismo”, es el objeto, al tomarlos separadamente y no 
en conjunto, se comete el error indicado (Morente). Tam
poco admite otra metafísica que la de orden moral, de ahí 
que, la prueba de la existencia de Dios, en que los más 
eminentes metafísicos han probado su existencia, para él 
carece de valor; y aunque reconoce Ja existencia de Dios y 
la inmortalidad del alma, “no hay, dice G. Alvarez, una de 
mostración, ni un conocimiento en la Crítica de la razón 
Práctica, es un simple postulado y postular no es conocer”. 
Balmes, se muestra más severo con él cuando dice: “las teo 
rías de Kant produjeron efectos desastrosos: por una parte, 
el escepticismo más disolvente, y por otra, el dogmatismo 
más extravagante, expuesto en mostruosos sistemas”. (His.
Fil, pg. 104).
Categorías kantianas.— Las categorías kantianas se dife
rencian de las aristotélicas en que éstas, las dedujo Aristó
teles sin ilación lógica alguna, según los casos en que la 
realidad se lo ofrecían. En cambio, Kant, lleva un proceso 
’ógico, que el juicio va formando obtenido de las mismas 
cosas que estudiamos. Veamos:

Los juicios universales, positivos, infinitos, dan Cantidad. 
Los juicios afrmativos, negativos, finitos, dan Cualidad.
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I^os juicios categóricos, hipotéticos, disyuntivos, dan 
Relación.
Los juicics problemáticos, asertorios, apodícticos, dan 
Modalidad.
Ahora bien, si de los juicios salen las categorías, el re
sultado total de las mismas es el siguiente, según Kant. 
Cantidad: unidad, pluralidad, totalidad.
Cualidad: realidad, negación, limitación.
Relación: inherencia y sustancia, causalidad y depen
dencia (causa y efecto), y comunidad (reprocidad exis
tente entre el sujeto agente y paciente).
Modalidad: posibilidad-imposibilidad, existencia- necesi
dad, contingencia”. (L. Busse, Fil- Moder. pg. 106).
Como vemos, de los juicios surgen las diferentes varie

dades que puede ofrecer la realidad, y, a su vez, estas va
riedades están sujetas a los juicios bastaría, pues, hacer 
un juicio para que se nos dé la forma correspondiente 
a la realidad y su categoría lógicamente obtenida. Así, de 
¡os juicios individuales, deviene la unidad; de los juicios 
en que se afirma variedad de cosas, tendremos pluralidad; 
los juicios universales, abarcan totalidad, etc. Además, los 
juicios afirmativos enfocan a la esencia, como cuando se 
dice de una cosa, esto es esto, y nombran categóricos, en 
cuanto que no puede ser otra cosa más que eso.

Según lo dicho, las condiciones del conocimiento de
penden de las condiciones de la objetividad, supuesto que 
los juicios surgen al choque con las cosas, esto es, que del 
choque habido entre sujeto-objeto, sale la chispa «llamada 
conocimiento, y de éste viene el juicio, luego de las condi
ciones del conocimiento, o, como dice García Morente. “las 
condiciones del conocimiento son las mismas que las con
diciones de la objetividad”.

Pero, cabe preguntar: ¿qué sentido o función desempe
ñan las categorías? Las categorías salen de dos objetos, sin 
objetos no hay categorías, pero al mismo tiempo se requie
re un sujeto que apte, que aprehenda al objeto para obte
ner el conocimiento. Pero ese sujeto cognoscente, que tenga 
ese don que se conoce por “un darse cuenta”; lo cual se 
logra, cuando el Yo, por ejemplo, entra en un templo, y se 
percata al punto que no es lugar de diversión, sino de ora
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ción, entonces tenemos un hombre devoto; lo mismo que e 
químico se dice químico, cuando se halla en su gabinete 
de estudio analizando, compulsando y penetrando en la 
esencia de los distintos reactivos, no cuando transita por 
la calle, éste Yo, es muy distinto al del gabinete de estudio 
que se dice, “cognoscente”.

Pues bien, todas las categorías muestran la diversidad 
de ¿os objetos: el efecto, de su causa; lo múltiple, llama a 
lo uno; lo contingente implica lo necesario, etc. Todo ello 
son condiciones requeridas para un claro conocimiento. Aho
ra bien ,si la ciencia se compusiera sólo de sensaciones 
(Hume), esas impresiones agolpadas en nuestra mente de 
un modo casual, a base de intuición, el conocimiento fuera 
pobre, pues, faltaría el fundamento real y no habría segu
ridad en el conocimiento científico, dado que las sensacio
nes puestas como base, en unos serían más intensas que en 
otros, y el conocimiento no resultaría exacto.

La fe o convicción, por consiguiente, que nos pueda 
proporcionar el conocimiento, es decir, la fe en la ciencia 
no constituye un hábito, ni un sentimiento, puesto que unas 
cosas producen más honda impresión que otras, luego, el 
conocimiento no depende de la fe, ni de las impresiones 
que las cosas nos produzcan, es a base de razón. Pero, si 
las categorías no dependen de las impresiones, ni de las 
condiciones del conocimiento tampoco, tenemos una de 
dos: o las categorías dependen de las cosas, o dependen de 
nosotros. Ni uno, ni otro. Esa realidad categorial de las co
sas no proviene de las impresiones, ni procede de nosotros, 
porque nosotros somos distintos de las cosas observadas; 
son puras concepciones “a priori” que nosotros imprimimos 
en las mismas cosas, especie de proyecciones que envuelven 
al objeto y obtenemos su conocimiento.

Dicho problema tiene cierto parentesco o relación con 
el prob’ema del valor o de los valores: que ni están en el 
objeto, en su esencia, ni en el sujeto, porque aunque el sujeto 
no aparezca, no se dé, el valor sigue siendo valor, por donde 
el valor se puede definir diciendo: un concepto estimativo 
por el cual el objeto no nos es indiferente y que nos arras 
tra a su posesión o desestimación. La categoría, a su vez, 
se puede definir diciendo: un concepto “a priori” que surge 
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a la sola contemplación de! objeto y determina su posición. 
Con esto se da a entender que, la categoría es aprehendida 
por el sujeto, y el objeto determina su posición, sus varian
tes. Pero, de todos modos, las condiciones del conocimiento 
están en el sujeto quien las da y convierte en “sujeto cog- 
ncscente”, y la cosa en “objeto a conocer”, es decir, que 
entre el Verbuni y la Res se establece un eslabón que los 
enlaza, y por ese engranaje se filtra cierta unión que los 

( hace ser correlatos del conocimiento.
^Augusto Comte.— (1798-1857). Pasa por el fundador del 

Positivismo. Pertenecía a una familia muy católica. Estu
dió en París, donde murió, e ingresó en la Escuela Politéc
nica donde dió pruebas de su talento especulativo y prác
tico. Le unió una estrecha amistad con Saint Simón que 
figuraba en aquella época como un gran filósofo, pero más 
tarde, rompió con su escuela por estar en desacuerdo en 
muchos puntos de su doctrina. Desaveniencias con algunos 
profesores de la Escuela Politécnica y sobre todo, al adve
nimiento al Imperio, Luis Napoleón, fué motivo de que 
perdiera su cátedra con la que mantenía su familia y pa
deció estrecheces y calamidades y disgustos en el hogar de
bido a su estado precario económico. Con donativos de par
ticulares y el producto de sus obras, pudo ir tirando, pero al 
final de sus días perdió sus facultades mentales.
Po»tu!ado filosófico.— Se define el positivismo como un sis
tema filosófico que se basa en datos inmediatos de la ex- 
periencia, rechazando las nociones “a priori” y los concep- 
tos abstractos.

El Positivismo en su manifiesta hostilidad a todo sis
tema cayó en el Naturalismo, reduciendo la filosofía a pura 
ciencia; es decir que, para el positivista sólo tienen valor la 
astronomía, la física,, la biología, la historia natural, la 
química, y sobre todo, la química culinaria..., una mesa 
bien surtida para el positivista es un placer.

En vista de los resultados excelentes adquiridos en la 
ciencia sumado a los inventos y experimentos obtenidos por 
la observación y estudio, se diputó por vacuo todo otro es
tudio de orden abstracto y metafísico, dado que, por un 
lado, no conduce su estudio a nada práctico, y por otro, 
la imposibilidad de someterlos a la experiencia. Y a tanto 
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llegó su desprecio, que tenían a menos decirle a uno “me- 
tafísico”, cayendo en el naturalismo, exageración hecha a 
las ciencias naturales, sometiéndolas a las mismas leyes 
que rigen a la psicología, historia y Derecho-
Fallos del sistema.— El positivismo reduce la filosofía a 
ciencia, pero la filosofía es algo más que ciencia. Sabio po
drá ser cualquiera que se especialice en una rama del saber; 
pero filósofo no puede ser cualquiera. Además, rechaza to
da deducción que no esté basada en la experiencia, y sabido 
es que hay verdades que no pueden pasar por el laborato
rio, como son: la conciencia, el alma, las verdades inmuta 
bles y eternas. Por último, reduce todos los fenómenos de la 
vida, incluso los psicológicos, espirituales y morales, a fenó
menos naturales. Pero entre lo natural y espiritual media 
un abismo que Comte no llegó a ver.
Reacción.) La reacción contra el positivismo no se dejó es
perar. El primero en reaccionar fué, Otto Lebmann, quien 
propugna por la filosofía kantiana, pue§ entiende que hay 
que retornar al sano filosofar de Kant, que sin perder de 
vista los datos científicos y los que los objetos puedan su
ministrar una vez estudiados, no se detiene en ellos, sino 
que sobre ellos elabora su filosofía. Bren taño en Francia, 
también se declaró opuesto al positivismo, y con esto, el 
positivismo va de capa caída ante el nuevo resurgimiento 
espiritual que lo derriba, hasta desaparecer y ahogarse en 
su propia y angosta charca positivista.
Imperativo categórico y Positivismo.— Según Kant todo acto 
voluntario está sujeto a un imperativo, sea hipotético como 
categórico. El imperativo hipotético se caracteriza por es
tar sujeto a una condición, al estudio. El imperativo cate
górico no implica condición a’guna, es un mandato absolu
to y rajante: “no matarás”, “no hurtarás”. Una vez vista 
su diferencia, se trata de averiguar en cual de los dos im
perativos se halla lo que llamamos moralidad.

Kant, la asienta en el imperativo categórico, ya que 
es un acto volitivo incondicional, sin temor a castigo ni 
esperanza de premio; como se descubre en el imperativo 
hipotético, y al tenor del categórico gira toda su moral 
En cambio, el imperativo hipotético tiene la particularidad 
de estar condicionado y es menos hiriente: “si no evitas el 
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peligro, caerás en él”; “si no cumples lo ordenado, serás 
castigado”. Como quiera que en el hipotético hay cierta es
peranza de premio, y en opinión de Kant, la esperanza de 
premio o temor al castigo, minusvaloran al acto moral, lo 
rechaza. En el categórico no hay paliativos de si quieres 
o no quieres, y ese acto moral, al decir de Kant, tiene una 
mayor estimación, porque una voluntad es realmente pura 
y valiosa y de más alta moral, cuando está regida por un 
imperativo categórico. Por eso, sienta esta máxima: “obra 
de tal manera que la máxima (o norma) de tu voluntad 
pueda ser siempre, al mismo tiempo, principio de una ley 
moral”. Pero, precisamente, en esa “máxima” se encierra 
el formu'ismo de la ética kantiana, tan elogiada por cier
tos elementos que no calan hondo, y allí es que se halla su 
falsía.

En efecto, por el mero hecho de que una máxima sea 
concebida por muchos como norma, y por lo mismo buena, 
no se infiere que lo sea. Una gavilla de bandoleros, ya dicho 
en otro ’usar, acuerdan apropiarse de lo ajeno, y esa con
cordancia de pareceres, esa uniformidad de sentires, no da 
validez al robo. Es decir, que el acuerdo formal de los hom
bres en un punto mor?.1, es una cosa, y el objeto en sí, la 
ley que lo determina, es otra. En los hombres, las acciones 
no están exclusivamente determinadas por la ley moral, el 
hombre puede ser determinado por otros agentes: las cir
cunstancias, el medio ambiente, el “kairos” que dice San 
Pablo, educación y otros imponderables que el momento 
histórico determina.

La ley moral actúa en el hombre como un imperativo 
categórico, no hipotético. La ley moral no dice: “si quieres 
hacer esto”, sino “tienes que hacer esto”; le obliga, no le 
aconseja. Conforme: pero, al mismo tiempo, la ley moral 
tiene un fin trascendente que Kant pasa por alto. No es 
por la ley en sí que se ha de obrar, sino mirando al fin 
para donde va encaminada. “La ley por la ley, dice el P. 
Oltra, será siempre un absurdo”. Exacto. Por eso, se axiona 
latino, tan acogido por los juristas, de: “dum lex, sed lex”, 
—dura es la ley, pero es ley—, suena a falso. Lo correcto 
fuera: lex est ratio, —la ley es razón, y no, la ley es ley— 
porque la razón es el fundamento de ley, es su base. La 
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ley por la ley no tiene sentido trascendente, no tiene sabor 
a caridad, y el sentido se lo da la razón. Una ley sin la ba
se de la razón, es un foete que el auriga (gobernante) ma
neja a su antojo. Por eso, la ley a base de razón no es tan 
dura, aunque al hombre le cueste entrar en razón a veces, 
para eso está la ley, para que entre en razón, pero si 2a ley 
salta por encima de la razón, ya no es ley. En fin, que la 
ética kantiana asienta la moral en el imperativo categóri
co, cumpliendo con la ley por la satisfacción moral que el 
cumplimiento en sí proporciona, no por la complacencia 
que da al legislador cuando se cumple lo ordenado.

Positivismo.— El positivismo surgió del exceso del esplritua
lismo francés por un costado, y del idealismo alemán por 
el otro, viniendo a parar a los hechos, que es lo que positi
vamente, en última instancia, determina la verdad, a base 
de la experiencia. Pero, si ben es cierto que el esplritualis
mo exagerado y el idealismo alemán perdieron contacto con 
la realidad, y por lo mismo, con la verdad, el positivismo, 
al exagerar su postura, rechazando todo lo abstracto y 
metafísico, también cometió un error, pues no toda verdad 
pasa por el filtro experimental. Y es bueno advertir, que 
positivismo no es materialismo. El positivismo, aunque se 
alimenta de’ empirismo baconiano y tiene su asiento en la 
experiencia, no rechaza la religión. Religión a su manera, 
no religión sobrenatural, no puede serlo, pues va en contra 
de sus principios. Es una religión “sui géneresis”: sin dog
ma, sin sacramentos, sin sacerdocio, una religión natural. 
Algo así, como decir que no acepta al hombre, pero admite 
su esqueleto. El positivismo niega toda re’igión positiva y 
sobrenatural, y siendo “Positivismo”, niega la religión posi
tiva. Paradógico.
Errores más a la vista.— El positivismo se caracteriza por 
cierta repugnancia a toda deducción que no esté basada en 
la experiencia. En segundo lugar, siente cierta hostilidad 
a todo sistema, tratado, plan, escuela, por donde la Filoso
fía también peligra. Resultado de todo lo anterior es redu
cir la Filosofía a pura ciencia, y la Filosofía es algo más 
que ciencia ya dicho. La Filosofía es un puente de enlace 
entre la ciencia y la fe, entre la teología natural, y la teo- 
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’.ogía dogmática. En la primera, se no¿ oculta Dios en la na 
turaJeza, en la segunda, se nos muestra por la fe.

En una palabra, la filosofía es una senda que nos con- 
duce a la cima de la realidad visible, guiados por un prác
tico, la razón, para desde allí, en alas de la fe, lanzamos al 
espacio infinito del Sér. Al filósofo que le faltare la fe, una 
vez llegado a la cima, sin alas para volar al mundo espiri
tual y eterno, sigue caminando con su guía (razón), del 
que no se despega un punto (Hegel, Nietzche, Jasper. Una- 
rr.uno, Ortega y Gasset, etc.), y según caminan van des 
cendiendo del opuesto lado de la cumbre o cima, hasta dar 
con el barranco de la nada, de la agonía del vivir, de la 
duda torturante, y tenemos: nihilismo, ateísmo, existencia 
lismo..., en fin, la Filosofía de la “agonía”, característico 
de la Filosofía moderna.

Por último, el error más saliente y acusado del Positi- 
v:smo, consiste en reducir todos ¡los fenómenos de la vida, 
de la ciencia, psicológicos y espirituales, a fenómenos expe 
rimentales y naturales. Lo cual, es un error de bulto, por
que en la vida, no todo es natura, hay también espíritu, y 
ese abismo que separa uno de otro, el positivismo no lo 
puede salvar, no lo puede salvar, porque las verdades de 
orden metafísico no caen en el campo experimental, pero 
por el hecho de que no se vean en dicho campo, no quiere 
decir que no existan. Pero tenemos que el positivismo nos 
ofrece doble paradoja: rechazar la religión positiva, y pre
tender crear una metafísica, la metafísica del positivismo; 
ahora bien si rechazan la metafísica porque es una ciencia 
que escapa a los hechos, no cae dentro de lo experimental, 
¿qué metafísica pretende el positivismo crear? Es un error 
de principio. En el mismo caso se encuentra el existencia- 
lismo, que sólo acepta la existencia, y pretenden crear una 
metafísica a su gusto, “meta-existencia”; pero la metafísica 
no se fabrica, está ahí, pero al positivismo no le agrada. 
¡Paciencia!

Tema N9 17
Wilbam James. E- Bergson. J. P. Sartré. Breves datos bio
gráficos. El Pragmatismo. La Intuición y el Existencialismo. 
Wliam James. Biografía.— Nació en Norte América (1842- 
1910). Descolló más en el campo psicológico que en el filo
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sófico. Tiene un sentido práctico de la vida, el mismo sen
tido que lo puedan tener los animales; comer para vivir. 
Para él no había otro problema que el entregarse golosa 
mente al azucarado racimo de la vida y vivirla lo más tran
quilo y cómodamente posible. Para él, el verdadero conoci
miento no es, o no consiste mas que en una transvasación 
de la ciencia en provecho de la vida, una transformación 
de la ciencia en utilidad práctica; como si la vida humana 
fuese puramente vegetativa. Por eso ejerció gran influencia 
en el orden social, fuera de poseer un conocimiento profun
do psicológico, por lo que es considerado padre de la psico
logía moderna.
Concepto moral.— Su moral es racionalista y, por tanto, 
nada recomendable, pues si los actos morales no están re
vestidos de halo sobrenatural, dichos actos serán buenos 
para el orden social nada más; pero, la sociedad no es un 
ganado que se domestica con leyes sociales, la sociedad tie
ne un Sino trascendente que no hay que perder de vista- 

A James, le preocupa el comportamiento del individuo 
con relación a la sociedad y su vinculación con la familia. 
Para James, solo existe un Paraíso, el Paraíso terrenal, de 
ahí los consejos prácticos que de sus obras se han entresa
cado formando gavillas de pensamientos que, en medio de 
todo, no dejan de ser útiles y prácticos: “el trabajo vigoriza”, 
dice. Por eso, recomienda no abandonar cualquier empresa 
al primer tropiezo, pues pueden aparecer nuevas fuentes de 
energía insospechada con las que se obtenga el triunfo. 
“Modelemos nuestro propio carácter”, indica. Buen consejo 
para quienes tienen un carácter agrio y tempestuoso, o son 
pusilámines, a fin de suavizar unos sus maneras, y forta
lecer otros su espíritu. “Hagamos algo difícil cada día”, 
aconseja. Muy puesto en razón, por cierto, porque el que 
se habitúa a lo fácil (a lo que es tan inclinado el hombre), 
nunca emprenderá nada que suponga esfuerzo y estudio, 
y .las cosas grandes, sabido es, que requieren constancia, pa
ciencia y trabajo. “El quehacer del filósofo denota el tempe
ramento individual”. Exacto, por aquello de que “actiones 
sunt suppsitorum”, —las acciones son del supuesto—. To
dos estos consejos son prácticos. Son máximas en las que 
no se percibe una chispa de espiritualidad.
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Fundamento filosófico.— Por lo expuesto se rastrea el fun
damento de su fi'osofía, si es que merece el nombre de tal; 
altamente práctica, esto es, pragmática, ayuna de espiri
tualidad, carente de sentido de sacrificio, optimista, donde 
refleja el espíritu temperamental del Norteamericano, ávi
do de nuevas emociones y dinámico. Esta filosofía (impro
piamente dicho, repito), apenas se eleva un palmo del sue
lo, contraria a la de Santayana, quien afirma que “la verdad 
forma un reino cuyo ingreso nos ha sido vedado”, peca de 
pesimismo.

En fin, que su filosofía reduce la verdad al bien, a la 
utilidad, y hasta lo estético supedita a lo práctico, de forma 
que para él, los valores son valores en cuanto son utilita
ños. De ahí que los valores axiológicos de la vida, los mo
ra,'es, los espirituales y abstractos, mientras no reporten 
utilidad, no son valores-

Filosofía barata, por cierto. Confunde la utilidad con 
la verdad, como Sócrates confundía la virtud con la cien- 
cit, y Platón, la sabiduría con el poder. A propósito, dice L. 
Farre: “John Stuar Mille, el razonador de! utilitarismo, edu
cado en una estricta lógica, habituado a ponderar fríamen
te 31 pro y el contra de las cuestiones, se inclinó por la 
utifdad. William James, psicólogo y estudioso de los he
chos, dió categoría de solución definitiva a la acción”. (“Ver- 
dad y Vida”, p. 335, N. 43, año 53).

la filosofía de William Jane (si es que merece tal nom- 
bre a una filosofía de horizontes tan estrechos), olvida lo 
más lotable y excelelso del hombre, el alma; y pese a ser 
un gnn psicó’ogo, no enfoca su mirada a lo transcendente 
donde el alma, por su condición espiritual está llamada.' 
Willian James, pues, es más pensador y moralista “sui ge- 
neris”,que filósofo, habida cuenta de que su moral no tie
ne naca de mística, nunca impulsa a la oración, carece de 
espiritualidad, es más bien moral social y por lo mismo, 

0 de esca;o valor por ser pragmática.

r
 Pragmatismo.— Se califica a la filosofía que se basa exclu- 
sivamerte en hechos, y la verdad queda reducida al bien, 
a lo úti, lo práctico; por consiguiente, los valores son va
lores en cuanto reportan utilidad práctica. Y al igual que 
Sócrates reducía la virtud a la ciencia, el pragmatismo re-
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duce la verdad a la utilidad, y hasta el arte coje fuego si 
no reporta cuantas bancaras. La verdades abstractas son 
pura ilusión.

Pero veamos lo que se entiende, antes de nada, por 
verdad. San Agustín la define: “verum est quod est”, —la 
verdad es lo que es—. Ahora bien, “lo que es”, ¿sólo es ¿o 
que se palpa, o hay algo más que sin ser palpado, ni llegar 
al campo experimentalmente, está ahí, invisible, pero está? 
O es que la hombría, el honor, el amor y .los actos heróicos, 
¿nada significan? ¿Son valores o no lo son? Pues tenemcs 
que nada de eso pasa por el campo experimental. Es más. 
las obras de arte que en su tiempo figuraron como objetos 
de valor escaso, ni al artista reportaron utilidad alguna, si 
se hubieran echado al fuego los museos carecerían de joya* 
que nos revelan el pasado artístico. Luego el arte contien? 
un algo, y ese algo es la belleza que nos fascina, y la bellea 
es una faceta de la verdad. La verdad en el campo concreto 
es varia, según los objetos que aparezcan: un lápiz, un ca
ballo, un suspiro es una verdad; porque .la verdad *es lo 
que es”, y el arte, el amor y el odio, también son verdades, 
pero escapan a todo experimento. Luego, el pragmatismo es 
un sistema filosófico que también es otra verdad, pero é>ta 
es de que está errado. En una palabra, el pragmatismo es 
una filosofía que deja trunco lo más noble del hombre, el 
espíritu, y sé’c estudia la materia, lo cual es un erro.* la
mentable, porque siendo el hombre un compuesto doble, 
hay que hacer un estudio de ambas partes, por la relición 
e intimidad que guardan entre sí, y el pragmatismo des
echa la más importante, el espíritu.
Henri-Luis Bergson.— Es polo opuesto a Villiam James Bas
ta con decir que se le conoce por “el Príncipe del espritu”, 
dada Ja fuerza dinámica que supo imprimir a sus pensa
mientos filosóficos, impregnados de vitalidad espirirual y 
hondura mística.

Nació en París (1859-1941). Era judío, profeso] de ¡a 
Universidad de Clerment-Ferrand, y del Liceo Enrque IV 
de París, y últimamente, profesor en el célebre “Cobgio de 
Francia”. Muy piadoso, de fervor místico nada superficial. 
Al final de su vida, poco antes de morir, fué asisido por 
un sacerdote dominico y estuvo a punto de ser bautizado, 
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pero no lo llegó a realizar porque en su espíritu, fluctua
ban en aquel momento crítico, dos fuerzas contrapuestas: 
su convicción católica, y su calidad de judío; que en aquel 
entonces pasaba por la persecución sañuda de los Nazis, 
y temía que su conversión no la juzgaran sincera, sino más 
bien cobardía. Sin embargo, otros entienden que la sober
bia de raza pesó en la balanza de su conciencia que la fe 
católica, a lo que yo me inclino, temió que la Sinagoga le 
extendiera su excomunión, y el desprecio de los suyos, in
clinó la balanza a su favor, y el sentimiento católico, aun
que profundo, quedó ahogado, ante el sentimiento de raza 
y prestigio social humano.
Pensamiento filosófico.— Dos vertientes se manifiestan en 
su obra: una, negativa, antihegeliana y antimaterialista; y 
otra, altamente espiritualista. Su estilo es vigoroso, ágil, 
conciso y elegante, revestido de imágenes expresivas que 
atraen y cautivan. Avido de la verdad, se lanzó a su con
quista y creyó hallarla mediante la intuición. Es un místi
co exaltado, se sumerge en Dios, le embriaga Dios. De él, 
decía William James: “todo me parece palidecer ante esa 
revelación divina”. Por su misticismo fervoroso y ardiente, 
me recuerdo a San Juan de la Cruz, pero le faltó la humil
dad del santo avílense y su entrega total de corazón a Dios; 
de donde se deduce que su misticismo exaltado fuera más 
bien intelectivo que volitivo, y la santidad radica en la vo
luntad arropada con el manto de la humildad. La humedad 
es la llave que abre las puertas del Cielo.

Bergson se acercó al vestíbulo del catolicismo, pero no 
acabó de entrar en él, aunque para muchos es tenido como 
católico, al menos, su pensamiento filosófico está encuadra
do en la filosofía católica, fuera de algunos errores de ex
ceso de espiritualidad.

Por de pronto, la filosofía pragmática quedó fuera de 
combate ante la fuerza explosiva espiritual de Bergson. La 
filosofía pragmática, como es sabido, no puede, es incapaz 
de sondear la vida interior. Lo útil, lo práctico es su obje
tivo, lo demás no le interesa; como si todo en el hombre se 
moverá por una fuerza ciega, hilemórfica. Es decir, que 
según el P. Beltrán de Heredia, ofm., “al paralelismo psico- 
físico se vió abofeteado por los destellos representados en 
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“Materia y Memoria”, “El alma y el cuerpo”, y en “La 
energía espiritual”, de Bergson”, que son sus más notables 
obras. Y siguiendo las pisadas del citado Padre Heredia, 
“Bergson, agrega, es el filósofo más excelso de la hora pre- 
sente, la eminentemente rectora del pensamiento moder
no”. Y Maritaein, también destaca esa misma cualidad al 
afirmar que, “no se sabría subrayar bastante la importan
cia de la renovación de que el pensamiento moderno es deu
dor a Bergson. El ha reconocido la dependencia de la filo
sofía moral respecto a ¿a metafísica y a la filosofía de la 
naturaleza, y ha ligado a una filosofía del universo el des
tino de la filosofía del orar humano. De ese modo nos libe
ra de los últimos vestigios del Kantismo (Idealismo), y ha 
vuelto a encontrar la gran tradición filosófica de la huma
nidad”. (“Verdad y Vida”, pág. 745, N. 68. año 59).

Con todo y eso, pese a su espíritu renovador encauzan
do la filosofía bergsoniana medran finos y sutiles errores 
amasados de vibraciones y plasticidad no fáciles de captar, 
por lo que es justo veamos ahora su faceta negativa.

“Actualmente, dice J de Vries, está demasiado difun
dida la opinión que desconfía del “intelecto”. Las conviccio
nes que versan sobre la concepción del universo y sobre la 
religión, se desarticuaron en sentido relativista: se las con
sidera como cosas pertenecientes al orden sentimental, que 
cambian con los pueblos y con los tiempos. Conscientemen
te se llega a la negación de toda verdad inmutable, de todo 
dogma, y apenas se cae en la cuenta del débilísimo funda
mento sobre que se edifica de esta manera la vida”. (“Ver
dad y Vida”, ibid.) Y a propósito, el P. B. de Heredia. dice: 
“una de las lacras que corroen las visceras de la filosofía 
moderna y contemporánea, es la supremacía otorgada a la 
vida”. Es decir, que se considera a la vida en si, y la razón 
pura ha sido sustituida por la “razón vital”. La salvación 
de la filosofía depende de los sentimientos, de los impulsos 
del corazón, de ciertas fuerzas subterráneas que se anidan 
en el subconsciente y que es preciso despertar; en fin, que 
la base del conocimiento está en la intuición de lo concre
to, y donde el análisis no llega a penetrar, la intuición o 
corazonada nos lo descubre «llegando al secreto de las co
sas, según el sentir de Bergson.
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Muy bien, conforme; pero por ese camino de investiga
ción intuitiva que Bergson nos brinda, la inteligencia que
da en segundo plano y fácilmente se deriva a un sentimen
talismo ñoño o criticismo exagerado. Por eso, al decir del 
P. B. de Heredia, ofm., “esa decadencia y desprestigio de 
la inteligencia que es la tónica deJ espíritu de la filosofía 
moderna, debe, no poco, a los gérmenes depositados por 
Bergson. El pragmatismo, el vitalismo, el relativismo, el mo
dernismo, todos los afluentes que hacen hincharse la here- 
jía filosófica que desconoce el valor de la jerarquía de las 
facultades y de sus operaciones, han encontrado en el pen
samiento bergsoniano caudal crecido”. (“Verdad y Vida”, 
ibir.) Y si bien es verdad que esos errores se deslizan en las 
obras de Bergson de una manera sutil, es innegable tam
bién, que del jardín bergsoniano han florecido verdades de 
alta significación, siendo el balladar más potente contra el 
materialismo e idealismo krausiano, volviendo a la meta
física a su lugar, donde la mecanización y el “panctecni- 
cismo” la tenían prostergada yugulando los espíritus; rasgos 
salientes y más destacados de la fisonomía espiritual mo
derna.

Pues bien, en esa coyuntura crítica en que los valores 
del espíritu periclitaban, ante la avalancha arrolladora de 
la ciencia mecanizada, aparece el paladín del esplritualis
mo, henchido de un misticismo encantador y comunicativo, 
adornado de imágenes beVas, de un verbo fluido y elegante, 
y que empuñando el bisturí de la intuición, pretendía exami
nar el pulmón a la Humanidad, despertando fuerzas ocul
tas en la subconsciencia superiores a la materia, las del 
espíritu, y que con tánta habilidad supo explotar.

Conclusión: En cuanto a su filosofía puede definirse co
mo el más firme murallón contra el materialismo con su 
espejismo de progreso y tecnicismo, que ahoga las más no
bles aspiraciones del alma, pues como acertadamente dice 
el señor Valdeperes (en “El Caribe”, 12. Marzo, 61), glosan
do a Bergson: “se desprende de la doctrina fiilosófica de 
Bergson algo que es en extremo consolador, en estos tiem
pos de duda, para quienes esperan una vida ulterior a con
secuencia de la inmortalidad del alma”. Y termina su jugo
sa glosa diciendo: “la doctriina de Bergson puede resumir-
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un reto del alma humana al medio ambiente y co- 
negativa del hombre 
aceptación fatalista

a dejarse dominar o deprimir 
de Ja tiranía de la materia”.

facultad del alma por la que 
las cosas, adivina, por decirlo 

científica e intelectiva, sino

a la deducción, de consi- 
diame trai mente opuesto al

se como 
mo una 
por una 
^acto.

tuición.— Se aplica a una 
penetrando en la. hondura de 
así, sus secretos, no con certeza 
más bien con certeza moral.

La intuición se contrapone 
guíente, el método discursivo es 
intuitivo. Para mayor claridad, expondremos el método dis
cursivo o deductivo, a fin de que vista su diferencia, se com
prenda mejor el intuitivo.

El método discursivo o deductivo, es esencialmente in
directo, por que procede por una serie de tesis y contra
tesis, a la manera de quien va desbrozando el camino y 
abriendo trocha, y mediante una serie de esfuerzos sucesi
vos, mejorando una posición, sustituyéndola por otra llega 
a la verdad, abrazando el objeto en todas sus partes hasta 
obtener un concepto exacto del mismo. Este método es esen
cialmente indirecto.

El intuitivo procede de un modo directo, y viene del 
latín “intuiré”, —penetrar, escarbar dentro—, por tanto, 
tiene sentido de visión, rozando con la inspiración. Es de
cir, que la intuición trata de extraer la esencia de las cosas, 
y por un acto del espíritu se lanza a bucear el interior, 
y cual un rayo de luz ilumina la oscuridad interior de una 
habitación, así, la intuición ilumina nuestro interior. Es un 
proceso directo, como la flecha va al blanco. “Por medio 
de la intuición, dice G. Morente, se obtiene un conocimiento 
inmediato, por medio del discurso (o deducción), se obtiene 
un conocimiento mediato, al cabo de ciertas operaciones”.

Hubo un tiempo en que estuvo muy en boga la filoso
fía romántica, como ahora está el existencialismo, basada, 
precisamente, en lo que ciertos filósofos discípulos de Kant 
(Fichte, Sechelling y Hegel), decían pomposamente “intui
ción intelectual”; término no muy apropiado, porque la 
intuición es un algo más que intelección. Intuición es un 
acto simple, especie de flechazo que penetra en la hondura 
de .las cosas; es un estudio a través del cual se va en dere
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chura de la verdad. Pero esta contradicción en dichos filóso
fos es aparente, porque al asentar como método en su filo
sofía la intuición intelectual, distinguen dos fenómenos en 
un mismo acto: primer momento, el acto de penetrar en la 
esencia de las cosas y descubrir el mundo inmanente al mo
do de Descartes, bajo la capa superficial de -las cosas, de lo 
sensorio y palpable; y el segundo momento, construir, a base 
de la intuición, sin conexión con los datos de la experiencia, 
sino de un modo apriorístico, con formas y conceptos lega
les, todo un cuerpo filosófico a base de la intuición simple 
o primaria, para luego, estudiar también el desenvolvimien
to de esa misma intuición “a priori”, esto es, sin valerse 
de la experiencia para nada, solamente con la fuerza del 
espíritu y con su múltiples formas. A este método se le dió 
el nombre de intuición intelectual, donde vino a parar el 
romanticismo filosófico alemán.
Jean Paúl Sartré.— Se le considera el “padre del existencia- 
Jismo francés”, por la originalidad de sus concepciones. 
Sin embargo, es más conocido como ensayista, crítico lite
rario, dramático y novelista; novelista con escaso fondo 
moral y rezumando existencialismo. Fatalista.

Sus obras principales son: “Le Mur” (novela); “L’etre 
le néat”) es su principal obra flosófica y “Le diable et le 
bon Dieu”.

Su filosofía es negativa, y no es para menos, dada las 
fuentes donde sacia su intelecto; de la filosofía francesa de 
los siglos XVIII y XIX, carente en absoluto de espirituali
dad, culminando en el existencialismo, la última palabra de 
la flosofía moderna.
Sentido filosófico.— Arranca de la fenomenología de Huss- 
ler y del empirismo inglés, padre del pragmatismo, vinien
do a parar al existencialismo de Heidegger y Kierkegaard, 
los más conspicuos paladines del existencialismo actual. 
Sin embargo, muestra tener un matiz diferencial que lo 
distingue de los demás, una característica que Francisco 
Comarazamy la especifica diciendo: “es pecu'iar en él (Sar
tré), el concepto de “nausea”, o sea, la presión sobre el 
“para mí” ejercitada por los “en mí”. Quiere decir que, el 
sér existente no es sér, es nada, los “en sí”, lo que es en sí, 
la vida en sí, no la persona, es que vale, y para ello 
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trata de buscar una .libertad absoluta. Pero no sé ni para 
qué, buscar una libertad absoluta si el hombre, la persona 
no interesa. Si no se le da valor al hombre, a la persona, 
la vida en sí, carece de valor.

El error de Sartré parece radicar en el hecho de que en 
moral, se considera que las nociones o conceptos existentes 
entre bondad y belleza son independientes del santo y del 
poeta o artista, lo cual es cierto, porque habrá siempre 
poesía y caridad, aunque no haya poeta ni santo que las 
practiquen; pero en el orden filosófico es distinto, pues no 
es posible desligar la existencia de Ja persona, y supeditar 
la vida y el existir del hombre, como si el existir se diera 
sin el hombre; y Sartré supedita la vida considerándola en 
sí, la mira independientemente del hombre, como si e! 
fuera cosa aparte. Lo cual es un absurdo, pues no es posi
ble separar la existencia, la vida, del hombre. La existencia 
sola no dice nada, y el hombre sin la existencia no existe; 
luego, el problema se ha de estudiar no por separado, sino 
conjuntamente, para averiguar el por qué de>! existir, la fi
nalidad de la existencia, no la existencia como tal, pues 
ésta es un medio, no un fin. La existencia en sí, viene 
a ser otra de tantas existencias, pero la del hombre, revis
te un carácter específico que no lo tienen las otras existen
cias, y si se le estudia por separado, se desvía la mente 
del objeto central que es el hombre, y dando de mano a1 
hombre la incógnita se agrava. Ahora bien, estudiar la vida 
en sí, resulta labor insípida, no sápida, y el problema que
da inconcluso. Ese es el error de Sartré y más grave, el 
separar lo que es inseparable, la existencia, la vida, indepen
diente del hombre. Para Sartré, el existir no tiene otro fin 
que el existir y nada más. Si es eso solamente, el problema 
está resuelto.

Pero veamos si es verdad tanta belleza: ¿la vida en sí 
qué objetivo persigue? Ninguno. Desligada la existencia del 
hombre, no sabemos que clase de existencia fuera esa, ni 
que tipo de hombre nos daría. Natural es que una existen
cia así, produzca “nauseas”; y no sólo nauseas, sino asco, 
viendo una existencia tan vacía... En ese caso los animales 
son más felices que el hombre en su existencia, puesto que 
tienen su finalidad, la de servir al hombre, y la cumplen 
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aunque sea inconscientemente. Nauseas me produce a mi 
pensar en tales despropósitos; no ver en la existencia del 
hombre otra finalidad que la del mero existir, y esperando 
alcanzar una libertad absoluta. Pero pregunto: ¿podrá dar
se en la creatura libertad absoluta? Por el hecho de ser 
creado no puede tenerla absoluta, la tiene el Creador. Aho
ra bien,' si hubiera salido por generación expontánea, sin 
un Creador que lo formara, tal vez, pero a la creatura le 
compete solamente libertad relativa, por estar todo encau
zado a un fin, a una finalidad, aquella que el Creador le 
imprimiera.

Por último, sostiene que el hombre es incapaz de ser 
veraz. A eso le contesta Bollnow diciendo: “la veracidad no 
es un estado natural incorrupto, sino el resultado de un 
costoso esfuerzo moral. Se restaría algo esencial de mimi- 
dad (a la sustancia humana), si no se incluyera en é1 esta 
voluntad incondicional de veracidad”. Ciertamente, porque 
Ja verdad absoluta no se da en el hombre y Sartré pide 
absurdes.

En cuanto a la moralidad de sus obras, en especial 
sus novelas, dadas las fuentes de donde se surte, sin una 
brisita tonificante espiritual, rezuman lodo pasional, en 
consecuencia con su concepto angosto de la existencia que 
le produce “nausea”; pero, nausea da leer sus novelas ha
ciendo de la debilidad humana y de sus vicios una virtud, 
y del “fomes peccati” santidad. La moral, Dios y la concien
cia, brillan por su ausencia. Su filosofía lleva al derrotis- 

^mo, es negativa, nada vale.
¿Uíxistencia’isino- Historia.— Así como las plantas y aún ani

males tienen su ambiente propicio y que les encuadra, así 
también ciertas ideas tienen el suyo donde la raigambre 
es más honda y su propagación es más provechosa y pro- 
lífera: como en la India la reencarnación, mediante la cuaJ 
las almas retornan a la vida, y validas del fenómeno de la 
matensomatosis labran su nuevo nido; en el Africa, el es
piritismo, con sus variantes de brujería y voudú, en rela
ción o su vinculación con el espíritu del mal; el Islam, con 
su Paraíso (no de Milton), donde las Uríes elevadas a la 
mansión eterna, hallarán anchuroso campo para sus goces 
de sabor terrenal; en Norteamérica, lo práctico y utilitario 
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hasta en la virtud; lo abstracto e impalpable, con propen
sión a lo heroico en lo humano y a la santidad en lo divino, 
en Europa, preferentemente, en las naciones comprendidas 
en el bloque latino. En suma, que las plantas, lo mismo 
que las ideas, tienen su campo propincuo donde se desarro
llan, crecen y cogen cuerpo. Así, el Existencialismo, el prag
matismo, ,’.a reencarnación y el boudú, tienen, respectiva
mente, su campo de acción en Europa, en Norteamérica, en 
la India y en el Africa.

Puestos ahora a analizar el ambiente histórico del exis
tencialismo, el P. Oromí, ofm., apunta la siguiente observa
ción: ‘‘quien sabe, dice, si el existencialismo tiene también 
una raíz bien honda en el modernismo de importación ame
ricana, especialmente de W. James; “y a su vez, el P. Istu- 
rrioz, S. J., entiende que “el existencialismo es algo propio 
del hombre europeo”, señalando como dos precursores a 
“San Agustín y Kierkergaard; dos alemanes, Jaspers y Hei- 
deggaer; dos franceses, G. Marcel y Sartré”. (“Verdad y Vi
da, pg. 251. N. 34. año 51). Con respecto a la supuesta fi
liación de San Agustín, estoy con el P. Oromí, quien re
chaza la pretendida avanzada existencialista del Doctor de 
Hipona, aunque algunos existencialistas cristianizantes pre
tendan adobar sus ideas con el espíritu de! Santo Doctor 
traído por los cabellos.
Generalidades.— Hoy día está de modo el existencialismo, y 
decirse existencialista es sentirse más filósofo, de más talla 
intelectual; como en el siglo XVIII, decirse ateo, era dis- 
tintivo de suficiencia filosofea; en cambio, en el siglo XV, 
en la decadencia de la escolástica, tomaban como injurioso 
decirle a uno metafísico. Hoy día el existencialista priva de 
suficiencia filosófica, y crée hallarla negando la existencia 
de Dios, porque la existencia es eso, la existencia nada 
más, y probando la inexistencia de Dios, probar la existen
cia del hombre. Paradójico resulta, más lógico fuera al 
revés.

El existencialismo tiene como parientes próximos al 
pragmatismo y positivismo, sus primos camales y cojea 
del mismo pie que los otros: carencia de valores transcen 
dentes. Sólo la existencia, el existir en sí merece ser estu
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diado, como si no hubiera jerarquía en la realidad existen
cia!, pues no toda realidad es merecedora de igual atención.

El existencialismo también es opuesto al idealismo y ai 
realismo tradicional Ya no es el “cogito” —pienso—, la 
ba¿e de la filosofía moderna, como lo era con Descartes, 
sino el sum —soy—. Ya no es la “cosa”, ni el “pienso”, 
sino el “soy”. La existencia en sí será la temática de la fi
losofía actual, su caballo de batalla, surgiendo varias escue
las en torno al mismo, con sus variantes y matices varios 
según su origen o procedencia. Así, tenemos: existencialis- 
mo francés, alemán, español, etc., en el que en unos más que 
en otros, el ateísmo es su conclusión final.

Pero si bien se advierte, la propia existencia no es .la 
realidad radical, ni en el orden noético ni en el metafísico. 
La realización no es el “ser” de la existencia, algo que la 
existencia tiene, es algo que le es participada, y si le es 
participada, de alguien le viene esa cualidad existencial, 
ese alguin no es otro que Dios; pero el existencialista, en 
vez de averiguarlo, en vez de concentrarse en ese proble
ma, lo deja inconcluso, ni siquiera lo aborda y estudia, pre
fiere encerrarse en su concha, queda acantonado en la 
existencia misma, antes que averiguarlo. Pero esa actitud 
no tiene más que dos salidas: o es que no quiere averiguar 
más, o no alcanza a ver más. Si lo primero, va en contra 
de! sentido de la filosofía, del sentido etimológico: “amante 
de la sabiduría”. Si es amante de la “sabiduría”, cabe pre
guntar qué clase de sabiduría le interesa. De la sabiduría 
mezquina, pobre, vanal, de tejas abajo, no vale la pena 
ocuparse, los mismos animales saben lo bastante para su 
existencia, esa no es sabiduría, a eso se llama ciencia. Se 
trata de la sabiduría o ciencia oculta en las cosas y que éstas 
guardan celosamente. Si un botánico examina las plantas 
y toma en sus manos una flor, y descubre su origen, fami
lia, especie, etc., y las va catalogando, tenemos un sabio 
botánico. Pero si no se detiene ahí, y admira los matices 
varios que ios colores muestran, la sedosa suavidad de sus 
pétalos, su delicadeza suma, y cómo en una flor se combi
nan: colores, finura, gusto y arte en una pieza, y calando 
más hondo advierte que por sus fibras pasa un algo que 
llamamos vida, pero que no sabemos qué cosa sea..., forzo- 
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sámente ha de preguntarse qué inteligencia puso ahí belle
za tanta y combinación rara de colores; qué pincel mágico 
supo distribuir filigrana de dibujos que sus hojas muestran; 
qué artista invisible ha sabido estampar tan peregrina be
lleza en una flor, y al indagar esto último el sabio botánico 
pasa a ser filósofo de pura cepa. Ahora bien, si al encon
trarnos frente a un cuadro, cuya firma al pié no aparece, 
preguntamos quién pudo haberlo hecho, ¿cómo no pregun
tar e indagar quién sea el autor del cuadro maravilloso de 
la Creación? Para eso está el filósofo, y todo lo que no sea 
averiguar la primera y última causa, no es Filosofía.

Pues bien, del mismo modo, si el filósofo existencialis- 
ta examina la existencia y no se pregunta el cómo y el 
por qué de la misma, y no indaga el problema que la exis 
tencia encierra, deja por estudiar lo mejor de .la existencia, 
el problema (que conlleva un drama), y por ende, lo más 
valioso, porque el animal también tiene existencia, pero no 
tiene problema; luego si la existencia humana lo tiene ¿por 
qué no averiguarlo? Porque el problema no está en la exis
tencia, y en ese campo el existencialista rehúsa penetrar, 
y el problema de la existencia queda inconcluso, sin saber 
el “por qué”, ni el “para qué” del existir, resultando lo que 
a Sartré le producía, “nausea” del vivir, pero que a & le 
producía y a nadie más. Si lo segundo, que no alcanza a 
ver más, se precisa averiguar esa enfermedad, ese fallo, y 
no es otro que el carecer de la facultad de intuir, vislum
brar. otear nuevos horizontes- Para lo cual se requiere el 
factor “fides”, pues sin esa facultad no es posib’e lanzarse 
a los espacios infinitos de lo Absoluto, de la "Sabiduría” 
increada. Se necesitan alas de cóndor para elevarse sobre 
los picos nevados de la fría existencia, y ese frío les hace 
recluirse en su nido existencial, donde cual gorrión en su 
alero, vuelan los cortos vuelos que la propia existencia les 
permite dar.
Postulado filosófico.— El Existencialismo es un sistema por 
el que toda la problemática de la vida queda centrada en 
la existencia. Jolivet lo define: “conjunto de doctrinas se 
gún las cuales, Ja filosofía tiene por objeto el análisis y 
la descripción de la existencia concreta, considerada como 
el acto de una libertad que se constituye al afirmarse y
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no tiene otro origen u otro fundamento que esta afirma
ción de sí misma”. (“Verdad y Vida”, pg. 106, N. 33 año 51).

Esta extraña filosofía ha surgido después de las dos 
grandes guerras, la del 14 y 39, en que el estampido de los 
cañones repercutió en los cerebros dejándolos desequilibra
dos; y según la “paloma de la paz” huyó herida del Con
tinente europeo, también la paloma espiritual de la fe, de 
la esperanza y de la caridad se ahuyentaron de la mente 
y corazón. Y, dije extraña filosofía, porque es extraño que 
al fi’ósofo actual, le preocupe la existencia como tal, y no 
el “por qué” y “para qué” de la misma. Expresé en otro lu
gar que, el Cómo y el por qué, son la palanca intelectual 
conque se remueve todo escombro de ignorancia, y si no 
echamos manos de la misma, la verdad queda soterrada y 
no aparece. Por eso, en todo estudio y en especial la ft’oso- 
fía, independientemente de su significado etimológico tiene 
por finalidad u objetivo hallar el “por qué” de las cosas a 
través de la indagación del “cómo” y el “por qué” de ellas. 
Toda filosofía tiene que llegar al campo transcendente, es 
decir, al mundo espiritual donde se halla Dios, causa de 
todas las causas y su primer principio, pues aún dado 
que no existiera, tendríamos que suponerlo existente, para 
dar una explicación satisfactoria y lógica de la misma exis
tencia, como el hijo supone a! padre, y el artista se descu
bre y manifiesta en la estatua. Estudiar ?a estatua en sí: 
mármol, bronce, caoba, etc., no tiene tanto valor, como ave
riguar su autor. Así, pues, la existencia supone otra supe
rior que al filósofo toca descubrir, y una vez hallada, ha 
cumplido su misión como filósofo. Pero tenemos que el fi
lósofo existencial se para, se detiene en la investigación fi
na? para nc dar con el autor de la existencia, y prefiere 
detener la marcha antes de llegar a conocerlo- Con todo, 
reconocerlo no es amarlo, amarlo toca al teólogo, pero de 
todos modos, llenaría un vacío, vacío que se siente en la 
filosofía existencialista, el vacío de Dios. Aunque es difícil 
no amar al dador de la existencia gratuita y generosamen 
te, por donde se descubre en el existencialista un fondo enor
me de soberbia.

El existencialista quisiera ser él el autor de la propia 
existencia para no tener que agradecer nada, por eso se 
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encueva en su conscha existencial y se nutre de su propia 
esencia, quedando insatisfecho, como es natural suceda. Una 
filosofía que para la marcha en la investigación final, una 
filosofía así, es una filosofía fracasada, por razón de que 
si miramos a la filosofía como auxiliar de la ciencia y no 
pasamos a estudiar las últimas causas que motivan la cien
cia, esa filosofía deja de serlo, pues para ello ya está Ja 
ciencia: la filosofía es más que ciencia, ya repetido, pero 
que es preciso machacar.

La filosofía es un término medio entre ciencia y teolo
gía, superior a la ciencia bajo todos los puntos de vista, y 
viene a ser el último eslavón en la cadena de la investigación 
racional; pero como lo racional comprende el mundo visi
ble e invisible o espiritual conjuntamente, el cual no es po
sible negar, pues habría que empezar por negar el espíritu 
racional que anima al hombre; de ahí la necesidad, para 
completar el estudio filosófico, de empalmar o unir lo ra
cional con lo sobrenatural mediante la fe, a fin de cerrar 
el cuadro que comprende la Creación entera, el mundo ma
terial y el espiritual. Por eso, si el existencialismo estudia 
la existencia sóla sin sondear el arcano que la misma en
cierra, el misterio que la rodea, con la sonda de la fe, al 
entender (y entender mal) que la fe no cabe en el campo 
filosófico, el estudio de la vida, el de la existencia, queda 
sin terminar, trunco, porque en el ámbito transcendente la 
razón y la fe se dan la mano, se entrelazan sin confundirse, 
rechazar la fe por creerla fuera de lugar, es un error.

Que la fe no quepa como fundamento filosófico, conce
do, para ello está la razón; pero que no quepa como remate 
y coronación de todo estudio filosófico, dado que la razón 
con sólo sus fuerzas no es capaz de resolver cuanto miste
rio encierra la existencia, niego. Y como es fundamental 
deber en el filósofo dar con la verdad, cuando la profun
didad del misterio le caiga, debe echar mano del cable de 
!a fe para aclarar el misterio y que el espíritu salga de du
das y agonías.

Sin embargo, el filósofo moderno entiende que la ra
zón y la fe son independientes, y lo son, hasta cierto punto, 
puesto que cada cual tiene su campo de acción. Mas debi
do a que en el campo de la razón o de lo racional se ocultan 
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misterios y entre éstos está la existencia, el filósofo, no 
puede cruzarse de brazos y al llegar al umbral del miste
rio, no por recurrir a ia fe o carecer de ella, negarlo todo, 
como si la negación fuera prueba, negar no es probar. Pre
cisamente. ahí es que empieza su labor más fecunda, la 
de empatar la razón con la fe, y con ese nuevo chorro de 
luz, descubrir el misterio oculto a la razón, y tenemos al 
filósofo completo. De lo contrario, el filósofo que desdeña 
la fe juzgándola fuera de su campo, se vuelve en un filo
sofar sin escampar, cayendo en círculos viciosos; como acón- 
tece con el existencialismo, que encerrado en su concha 
existencial, no hace más que dar vueltas, buscando un es
cape a lo metafísico, y no lo encuentra, no lo encuentra, 
precisamente, basado en su principio, en la existencia en 
sí, y no en la meta-existencia; y en la meta-existencia es 
que se halla la aplicación de la existencia. Pero como el 
existenciaUsta se niega a dar el salte al ámbito transcen
dente, quebranta a sabiendas el fin mismo trazado por la 
filosofía* esto es, no detenerse en el estudio sólo del objeto, 
ni el estudio sólo del sujeto, pues para eso está el pensa
miento, que al choque habido, surge de analizador. El exis
tencialismo, al detenerse en el estudio de la existencia mis
ma y no pasar a la meta-existencia, no cumple con su labor 
investigadora, y su filosofía se convierte en simple ciencia 
plena de angustia. Filosofía de la desesperanza.

La filosofía que traspasa el umbral de lo visible a lo 
invisible, a lo transcendente, esa filosofía cumple con su 
cometido; pues, de otra manera no hay modo de explicar 
el por qué del razonar, ni el temor de la conciencia al ca
minar en la vía existencial, ni para qué un alma espiritual 
e inmortal- ¿Para qué, se pregunta, tan nobles esencia en 
una existencia limitada al centro vital, que es incapaz de 
explicar esa inteligencia superior a todo lo creado, si al fi
nal de la jomada la existencia humana tiene el mismo fin 
que la existencia animal, ya que el animal también tiene 
existencia? Y si hemos de tener el mismo fin, no sé, a santo 
de qué, repito, esa superioridad intelectual, esas facultades 
espirituales qué pretenden, y esa conciencia para qué grita, 
y ese libre albedrío, balanza misteriosa cuya misión es co
tizar y sopesar lo bueno y lo malo, si todo queda ahí, en 
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la existencia. Algún fin superior ha de tener el hombre su
perior a la misma existencia que el existencialista no aclara.
Y no lo aclara porque para ello se necesita el foco de la 
fe que él rechaza. En fin, que estudiando las facultades su
periores de la existencia humana, se colige que ellas han 
sido puestas a nuestra disposición, para que descubramos 
un algo superior a la misma existencia, y ese algo no es 
otro que el Creador, Dios.
Inconsecuencia doctrinal.— Resulta paradójico que tratan
do el existencialismo de estudiar la existencia, de la cual 
deriva su nombre, no le interese ni se ocupe en averiguar 
la existencia de Dios, ya que, lógicamente razonando, debe 
suponer otra existencia superior de la que procede el hom- 
bre, su propia existencia, pues repugna pensar que el hom
bre sea fin de sí mismo, Ja existencia por la existencia. En- 
cuentro un fin muy raquítico y pobre, la razón me señala 
otro más noble y digno en consecuencia con las facultades 
de que es poseedor. Y como dice el gran pensador italiano 
Sciacca: “siendo el hombre centro y síntesis del universo, es 
el sér más real, más rico, más dotado; la realidad espiritual 
supera esencialmente a toda realidad material”.

Ahora bien, esa realidad espiritual, ¿no le dice nada 
al existencialista? Nada. ¿Nada le dice a Sartré, a Jaspers 
y otros? Nada. Pues entonces, una de dos: o la realidad 
espiritual no existe, o la ceguera mental enturbia sus ojos.
Y como quiera que la realidad espiritual está ahí, quien 
no la ve es que padece de ceguera o no la quiere ver. ¿Cómo 
es posible enfocar la atención y estudio sólo a la realidad 
vital existencial, y rechazar u omitir la realidad existencia! 
espiritual? Muy fácil de explicar. Porque ésta les llevaría 
en derechura de la realidad existencial del Absoluto, de un 
Sér Superior, Dios; y, como su filosofía arranca de un pos 
tulado falso, de negar la metafísica donde se halla Dios, 
admiten solamente lo visible, lo que se palpa con las ma
nos, y ésta es la existencia, no la meta-existencia. De ahí 
que cometan el error de negar la existencia espiritual, pues 
les llevaría al punto de arranque donde negaron la existen
cia espiritual, y la contradicción de su principio está a la 
vista; porque la existencia espiritual está ahí también, den
tro de la existencia vital que con tanto tesón defienden, re-
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sultando, lo que tanto vengo machacando, una filosofía 
manca, puesto que no cumple con los fines de la verdade
ra filosofía, “amante de la sabiduría”; y esa sabiduría en 
plenitud se la dan los valores espirituales reales, que se ha
llan contenidos en la existencia vital; y por encima de la 
existencia vital, está el espíritu, no sólo vital, sino inmor
tal y espiritual, y por encima de éste, está otro espíritu, 
el espíritu divino, Dios, el Absoluto, el Eterno, la suma Ver
dad.
Finalidad— Por otra parte, atendiendo a los fenómenos que 
la existencia se advierten, tanto de orden biológico, como 
psicológico, algún fin llevan que no es posible pasar por 
alto.

“Los fenómenos biológicos, dice, Siegmund Georg, filó
sofo profundo, en su obra “Getteserkenntneis”, sólo pueden 
comprenderse con relación a un fin, y mientras éste no se 
descubre, la explicación no pasa de tanteo y provisional”. 
(“Arbor” pg. 265, Julio, año 52). Pues bien, si los fenóme
nos de la existencia sólo pueden ser explicados con rela
ción a un fin, ese fin lo hallamos en la metafísica, y esa 
metafísica que hace relación a la existencia, la dá el Autor 
de la misma existencia, que traza, de una vez, el camino 
a seguir y su objetivo final; no una metafísica hechura 
humana, porque el hombre no es autor de la existencia. Es 
un doble error en que incurren los existencialistas: bus- 
car una metafísica a la existencia, contrario a sus princi
pios (ya que sólo estudian la existencia en si), y trazar una 
metafísica a espaldas de la fe; muy otra, por cierto, a la 
metafísica que la existencia entraña en armonía con los 
fenómenos psicológicos, morales y espirituales de la misma 
existencia en relación a su fin, Dios, y que lógicamente exi
ge. Pero, esa metafísica, al existencialista no le interesa, 
descubre a Dios. Ha de ser una metafísica hechura huma
na. Enterados...

Quedamos en que los fenómenos biológicos están rela
cionados a un fin; los de la existencia también tienen que 
estar relacionados a otro. Pero fin de sí misma no puede 
ser, no satisface, tanto que, el mismo existencialista lo ha 
comprendido y para llenar ese vacío trata de inventar una 
nueva metafísica a la existencia, con lo cual, nos dan a 
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entender los mismos existencialistas, que la existencia tie
ne un fin fuera de sí misma; por eso, inventan una meta
física al gusto del existencialista, no una metafísica con- 
forme a la lógica derivada de la misma existencia, emanada 
de su entraña. Nada de inventos ni fantasías cayendo en 
el doble error ya indicado más arriba: el de buscar una me
tafísica a la existencia contraria a sus principios, y a ¡a 
vez, buscar su metafísica a espaldas de la fe. Lo cual es 
un absurdo, como sería buscar un hombre carente de razón, 
no sería hombre, la razón es su fundamento, y en nuestro 
caso el fundamento de la metafísica es la fe. ¿Qué clase 
de metafísica será esa? No lo entiendo, es demasiado pro
fundo! !!
Fantasía existencialista.— El existencialismo pretende es
crutar lo profundo de su ser, y para ello, trata de iluminar 
su interior con su sér auténtico, que denominan “existen- 
zerhellung”, —iluminación de la existencia—, especie de 
“mensaje”, en el orden místico según ciertas sectas, o algo 
así como la “iluminación” del alma de San Agustín, pero 
que ésta viene de lo alto, la otra no, viene de la existencia 
misma, como dice Dirán Alexanian: “se apasiona con la 
belleza de la virtud, tanto que vive momentos extáticos de 
amor hacia lo que él crea en su decisión libre y liga su sér 
a los motivos creadores de la “sistencia”, sin el “ex”. (Rev. 
Dominicana de Filos, pg. 84, año 56).

Quiere decir, que enfocando el Yo a su sér íntimo, al 
igual que el Yogui, se contempla a sí mismo (narcisimo 
intelectual), ligando su sér a los motivos creadores de la 
“sistencia” (que dicho de paso, no sé que cosa sea eso de 
“sistencia”, ¡inventan cada bocablo!), pero se pregunta: 
¿esos motivos creadores quién ios creó? ¿Los creó el hombre 
para regocijo de su “sistencia”, ya que el “ex” estorba por 
lo mucho que pesa? Pues si esas tenemos, “los motivos crea
dores” tienen un objetivo bien pobre y raquítico, contem
plarse el hombre. ¿Y por qué no contemplar al Creador de 
esos mismos motivos, de esas mismas facultades creadoras? 
Porque para algún otro motivo más noble que el hombre 
fueron creadas. La “sistencia” sin el “ex”, no se da, por 
ser puro invento humano para embrollar, y la “existencia” 
sin su motivo creador transcendente, más transcendente 
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todavía que contemplar el Yo su propia “sistencia”, no vale 
•a pena tal “vivencia” yoica. Luego, la “sistencia” sin el 
“ex”, es puro juego de palabras para negar la verdadera 
existencia, la auténtica, Dios.

Prosigamos: En la misma página citada 84, el señor, 
Alexaniam, Catedrático en Wes Nitongham Academy, dice: 
“Lo existente se encierra en una vivencia, la cual se mani- 
fiesta en la decisión angustiosa de sér lo que uno es”. Lo 
cual, no se compadece con lo dicho más arriba, de “que 
vive momentos extáticos de amor hacia lo que él crea, su 
sistencia”; tal vez se deba esa paradoja a la misma “sisten
cia”, a la vivencia de angustia y éxtasis a la par- Fué un 
error mochar a la bendita “sistencia” el “ex”, que tánta 
angustia nos produce..., y tánta falta hace. Más todavía: 
en la página 85 de la citada Revista, el señor, Alexanian 
dice: “es también eminentemente religiosa la instancia de 
evaluar la nada con una fe que supera la del racionalismo 
cristiano. La religión cristiana, agrega, ha convertido a Je
sús en un hombre. El existencialismo cristiano lo convierte 
en la imagen de Dios, en un ser divino”.

Sépase que, de la nada no sale nada, pues como dice 
Hostcs, “la nada e< carencia absoluta de un algo”, por con
siguiente, no es posible esperar salga nada que supere al 
raciona ismo cristiano. Eso de “evaluar la nada con una fe 
que supere la del racionalismo cristiano” es pura fantasía, 
porque ai racionalismo cristiano no se le puede superar, 
puesto que la filosofía cristiana está basada en la razón 
y la fe que van unidas sin choque ni estridencias, y la re
velación cristiana no es fantasía; en cambio, pretender que 
de la nada salga algo que supere la revelación en que se 
basa el racionalismo cristiano, eso sí es fantasía. Y prosi
gue: “la religión cristiana no ha convertido nada, sino que 
afirma, basada en la revelación, que Jesús es “Dios-Hombre”, 
por su natura'eza Divina que absorbió para sí, mediante 
la hipóstasis, a la naturaleza humana sin anularla ni des 
truirla, ambas independientes en su acción misteriosa; do 
modo que, la rel’gión no ha convertido a Jesús en hombre, 
es la revelación que nos dice que es “Dios-Hombre” en una 
pieza.
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Ya en el Concilio de Calcedonia (451), se le dió el nom
bre de “Theotokos”, Dios-Hombre. Algo parecido, pero de un 
modo maravilloso e incomprensible, cuando nos referimos 
ai hombre, que es un todo compuesto de materia y espíritu; 
y del mismo modo, valga el símil, que al conjunto de ¡a ma
teria con el espíritu (psiquis y soma) decimos hombre, al 
conjunto hipostático de las dos naturalezas, divina, y hu
mana, decimos, Dios-s-Hombre. Es decir, que, la naturaleza 
Divina al asumir c informar a la naturaleza humana, los 
sufrimientos de ésta, tuvieron valor infinito, que de otro 
modo no podría nunca alcanzar, para contrapesar la ofen
sa del pecado que también tiene valor infinito, y la Reden
ción cubrió con creces dicho valor. No es que la naturale
za Divina sufriera, sino que los sufrimientos de la natura
leza humana alcanzaron valor infinito mediante la unión 
hipostática, y en ese caso se situaron los sufrimientos en 
el mismo plano de los valores infinitos en que se encuen
tra el pecado u ofensa inferida a la Divinidad, pues de 
otro modo, no habría forma de saldar la deuda del pecado 
que es de valor infinito.

Valga un ejemplo: al informar la psiquis al soma, lo 
que constituye el hombre, las acciones del hombre suben 
de punto y tienen carácter transcendente, que no lo tuvie
ran si el alma racional no informara la materia, puesto que 
los actos del animal carente de razón, no son transcenden
tes. De igual modo, al informar el Verbo a la naturaleza hu
mana de Jesús, los actos de la parte humana de Jesús su
bieron de punto, alcanzaron valor infinito, y en ese plano, 
los actos de la naturaleza humana informada o asumida por 
la divina, contrarrestaron los efectos del pecado, y la Re 
dención quedó consumada. Es decir, que los actos huma 
nos son transcendentes en el punto y hora que la materia 
informada por el espíritu racional los eleva; y en Jesús, 
en el punto y hora que la naturaleza fué informada por el 
Verbo, “ipso facto” subieron de punto sus actos y alcanza
ron valor infinito.

Y del mismo modo que el soma no se anula ni pierde 
su acción independiente por el espíritu que lo informa, así 
también, el Verbo, informando o asumiendo, por la hipos 
tasis, la naturaleza humana de Jesús, ésta, no quedó anu
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lado, sino libre e independiente, a fin de que el libre al
bedrío de la parte humana de Jesús no peligrara, pues de 
otro modo no sería hombre, ni habría mérito, ya que en el 
libre albedrío recae todo el peso y responsabilidad de nues
tros actos; y Jesús, asumió libremente, todo el peso de la 
Redención consciente de lo que hacía en favor de la Hu
manidad doliente y caída. Es más, del mismo modo que el 
hombre tiene conciencia de que en él hay un algo supe
rior que lo distingue de los demás seres, también Jesús te
nía conciencia de que en El había un a’go superior (el Ver
bo) que lo distinguía de los demás hombres ,por ser Dios- 
Hombre, y no mero hombre, como el ser humano sabe que 
no es puramente animal, sino animal-racional. Con lo ex
puesto se ve a las claras el error del Dr. Alexanian: “de que 
la re igión ha convertido a Jesús en hombre”.

Y agrega: “el existencialismo cristiano lo convierte (a 
Jesús) en la imagen de Dios. Pues, señor, si Jesús es “ima
gen de Dios”, ya no es Dios, ni la naturaleza humana al
canza ios valores infinitos, porque “imagen no es más que 
eso “imagen”, pero no Dios; “y en un ser Divino”. Eso 
sí es Dios. Por donde tenemos que el existencialismo cristia
no hace de Jesús una imagen y ser divino a la vez; resulta 
do: que es Dios y no lo es.

Y por último, en la pág. 87 de la Revista citada, dice: 
“como hemos creado el lenguaje, así la razón”. Falso. Ni 
hemos creado el lenguaje, ni tampoco la razón. La razón 
no es creación humana, es don divino, es un regalo obse
quioso del Creador al hombre. De la razón, como consecuen
cia, deviene el lenguaje que es su medio de expresión. Los 
animales no tienen lenguaje humano porque carecen de 
razón, luego la razón y el lenguaje humano son de origen 
divino, no creación humana-

Con objeto de elevar ei existencialismo cristiano a la 
quinta esencia’, el Catedrático señor Alexanian, dice: “aquí 
necesitamos de existencialistas que estén dispuestos a dar 
su vida por lo que créen”. Que yo sepa, todavía no ha lie 
gado a mí noticia de que un solo existencialista haya dado 
la cabeza, ni el negrillo de una uña por defender su siste 
ma; guardar la cabeza, como la culebra, para defender su 
existencia personal, mejor dicho, su “sistencia”, eso sí, pero 
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lo contrario, no. En cambio, Sócrates sacrificó su existencia 
por defender su sistema filosófico. Y los mártires, segura
mente murieron por un mito, porque ellos no murieron por 
la existencia, puesto que la despreciaron, murieron a millo
nes por otra existencia mejor, la eterna.

Además, el existendalismo está incapacitado de dar 
su vida para defender una existencia que termina con la 
misma existencia. Y más absurdo todavía lo que asienta 
en la página 83, en la misma Revista: “No hay receta es
pecial para alcanzar o lograr en un momento de la unidad 
mística, el sentido eterno de la vida en sí misma”. ¿De don
de diablos saca el señor A;exanian, “la unidad mística”, 
cuando la mística pertenece al orden sobrenatural donde las 
almas se extasían en la contemplación de Dios, si el exis- 
tencialismo rechaza de plano el campo sobrenatural y mís
tico? Por otra parte, ¿cómo es posible que una vida recon
centrada en sí misma, y por lo tanto, lo encierra todo en sí, 
que no tiene escape al exterior, a lo transcendente, haya de 
tener “sentido de lo eterno y místico?”. Una de dos: o se 
acepta la metafísica donde se halla el sentido de lo eterno 
y la vida en sí desaparece, basa del existencialismo, o se 
acepta la vida en sí, y el sentido de lo eterno y metafísico 
es rechazado, no cabe ya aceptar la vida en sí y con sentido 
eterno, es contradictorio. La vida en sí rechaza la mística 
y metafísica.

Para dejar al señor Alexanian en paz, veamos lo que 
dice en la pág. 90, de la misma Revista: “el fin del existen
cialismo, como muy bien pensó Kiergergaard (a buen santo 
se encomienda), es, nada menos, reintegratio ad sfatum 
pristinum, —reintegrarse al prístino estado— del sér, que se 
enfrenta al milagro del sér, que se radía desde el misterio 
del sér”. Lo cual se logra sólo contemplando el “milagro” 
de su propia existencia, que se radía desde el misterio del 
sér”. ¡Muy fácil! Desde la atalaya de su propia existencia, 
y desde su altura contemplar un panorama de perspecti
vas, ¿infinitas o finitas? Finita, la de su propia existencia. 
Pues no ha hecho más que perder el tiempo. Fantasear. 
Características.— Su característica es negativa, o como dice 
muy acertadamente Milo Schiffino: “la disolución de la cul
tura y de la filosofía, y el sentido de la crisis y de la catás
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trole son rasgos característicos en el existencialismo”. “Es 
una filosofía, agrega, que atiende sólo a lo que de negativo 
hay en la existencia y no a lo que tiene de positivo y que 
lo hace real”. El existencialiismo, como justamente lo ca 
lifica el Padre Oromí, ofm., “es una filosofía de finito”, y 
dicho se está, que eso no es filosofía, sino “seudofilosofía”.

Otra de sus características es la de negar todo cuanto 
tenga por base y fundamento la revelación; por eso, en sus 
estudios científicos, rechaza a ios teólogos, porque éstos se 
apoyan en la fuente de la revelación. Pero, como juiciosa
mente observa F. Battaglia: “la religión es la solución últi
ma que la filosofía nos ofrece sobre el problema de la vida”. 
Exacto: el existencialismo a espaldas de lo sobre natural 
¿qué espera?

Además, en el campo científico hay hipótesis que la 
c encía acepta como hipótesis, pero que de hipótesis no pa
sa, y basados en ciertas analogías que en los fenómenos 
aparecen en el campo de la evolución de las cosas, esa ana
logía la traspasan al campo del espíritu, es decir, que quie- 
ren explicar por el mismo método analógico, fenómenos 
que caen en el campo del espíritu, como si el espíritu se 
rigiera por las mismas leyes que rigen la materia, con sus 
derivaciones fatales al orden moral. En una palabra, que 
una hipótesis filosófica asentada sobre hipótesis científica, 
no pasa de ser mera hipótesis analógica, y si bien en el 
campo científico la analogía encaja, no así en el campo del 
espíritu; pretender extender la ley de la evolución al cam 
po espiritual, es hacer al espíritu material, y se cae en el 
error de los antiguos filósofos Platón y Tertuliano, el pri
mero con su “reminiscencia”, y el segundo con su “tradu- 
cianismo”; opuesto todo ello a la tesis católica. Por lo tan
to, todo cuanto se diga acerca de la evolución de las plan
tas, de los animales c incluso del hombre, en su parte orgá 
nica, no cabe en el campo del espíritu, como en el mismo 
cuerpo humano vemos que, las leyes biológicas no son las 
mismas que rigen las fisiológicas, con mayor razón la psi 
quis, mundo espiritual, que no es posible encuadrar en el 
mundo orgánico y material somático.

Otra de sus características, es el de enfocar la aten 
ción a la existencia dejando a un lado la esencia. Toda exis
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tencia lleva consigo su esencia, no es posible imaginar la 
existencia sin su esencia. ¿Cómo se explica que el existen- 
tialismo dirija su atención a la existencia y haga caso omiso 
de la esencia? Para rechazar las esencias inmutables y eter
nas, pues éstas le llevarían al “Ens a se”, Dios.

Otra característica más y no de la menor importancia 
que se advierte en el existenciailismo, es el de atribuir a 
las facultades volitivas y afectivas cierto poder de intuición 
por encima del entendimiento y ¡a razón, por donde ésta, 
la razón, viene a quedar en segundo plano, frente a la pri- 
micia dada a las primeras facultades, con detrimento del 
valor del raciocinio metafísico. Pero en este caso, pregunta 
que se hace el P. Oromí, ofm., cuyos son estos conceptos: 
“¿existe alguna clase de existencialismo que admita las 
esencias inmutables de las cosas, no como categorías “a 
priori”, y por lo mismo vacías de todo valor moral (Husserl), 
sino como esencias metafísicas reales? Si así es, no vemos 
dificultad en admitir tal existencialismo, ya que no se opo
ne al sentir del supremo Magisterio de la Iglesia, pero en
tonces, tampoco sabemos por qué se dice existencialista y 
no dec:r esencialista o una conbinación de los dos, esencia- 
lista-existencialista” (P. Oromí, ofm). Por donde se descu 
bre que el error del existencialismo, no está tanto en el 
carácter científico que da a la existencia, cuanto que admi 
tido el orden psicológico, con su fenomenología consiguien
te de los afectos, de la voluntad e incluso de la razón y 
del conocimiento, los juzga como simples aconteceres de la 
vida, de la existencia, fenómenos que no pasan de ahí, sin 
transcendencia, encerrando herméticamente el campo psico 
lógico concreto en el existir como definitivamente finiquito, 
ultimado, sin más allá, ahogando la mariposa en su capu
llo; resultando una metafísica existencialista concreta, no 
abstracta. Pues al no dar escape, ni salida a dichos fenó
menos psicológicos a otra metafísica superior, más honda, 
más real y más propia, sucumbe la crisálida encerrada en 
su capullo. Porque una vez admitido el orden psicológico, 
como lo admiten, tienen que admitir el campo metafísico 
propio de dichos fenómenos; no, una metafísiica concreta, 
existencia finita, sino una metafísica abstracta, espiritual 
(ya que de espíritu se trata) y eterna. Por donde descubrí- 
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mos la paradoja o contradicción de tener una metafísica 
concreta encerrada en su concha existencial que no es tal 
metafísica, como tampoco una psicología sin alma es tal 
psicología, ni un hombre carente de razón, es tal hombre; 
es decir, que una metafísica fuera de su lugar, no es meta
física ni cosa que se le parezca. La misma palabra lo indica: 
“metafísica”, más allá de la física, de lo sensible, de la 
existencia; encerrar la psiquis y sus funciones volitivas, in
telectual, racional, moral y la conciencia, en el cascarón 
de la existencia, y más todavía, enclaustra las esencias es
pirituales, que reclaman horizontes más vastos que la mis
ma existencia, y no darles salida a esa “meta” que esá más 
allá de la física y más allá de la existencia, es hacer no una 
metafísica, sino una “metamorfosis” en la existencia, por 
cuanto que la crisálida (psiquis), muere en su capullo exis
tencial, donde resulta una “contraditio in principiis”

En una palabra, que a todo ese tinglado existencialista, 
con sus variados matices, cayendo unos en el ateísmo, otros 
en el deísmo, y todos fuera del radio del “Magisterio Supre
mo” de la Iglesia, no es una filosofía “in strictu sensu”, 
cuando mucho será una filosofía de conceptos, no una filo
sofía real y auténtica por razón de que al filósofo toca es
tudiar el campo de la metafísica, y el existencialista la re
chaza; de ahí que no sea verdadera filosofía en “sentido es
tricto”, c como acertadamente lo califica el P. M. Oromí, 
ofm., en (“Verdad y Vida”, pg. 440, N9 36, año 51): “el exis- 
tencialismo no puede ser más que una fenomenología del 
existente, una ciencia, un existencialismo estrictamente cien
tífico”, y en el mismo Número de la citada Revista, pg. 434, 
remacha el clavo diciendo: “una moderna pseudofilosofía que 
ha sido denominada existencialismo, porque rechaza las esen
cias inmutables de las cosas y no se preocupa más que de la 
oxistencia de cada una de ellas”. “Los existencialistas, prosi
gue, aciertan en lo que afirman, pero yerran en lo que nie
gan”. Exacto, pues al pretender hacer un existencialismo cien
tífico, deja de ser filosófico, lo que nos dará una “fenomeno
logía existencial”, y no una filosofía existencial. Han puesto 
su fundamento en la “razón vital” del existir, y no en la 
razón personal ni del por qué de esa existencia, pues para 
los existencialistas vale más y pesa más la existencia que 
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la persona, y eso viene a ser como preferir el sombrero a la 
cabeza. Se estudia e! sombrero, pero la cabeza que lo lleva, 
con ser más importante, no interesa. Han fallado el tiro.

En mi concepto el existencialismo es una flecha dispa 
rada al vacío. Estudiar la existencia solamente, dejando a 
un lado la esencia y ia persona, que para, algún objetivo se 
le ha dado existencia, es errar el golpe en la búsqueda de 
la verdad, y a ese objeto tanto el sabio, como el filósofo y el 
teólogo deben darse la mano. Al Creador le agrada, gusta y le 
complace descubramos sus secretes y misterios en el orden 
natural y las leyes por las que se rigen las cosas; para eso 
está el sabio, el científico. Pero hay otros secretos más hondos 
y profundos que atañen a la esencia de las cosas que se 
hallan en el campo metafísico que al filósofo toca descu 
brir también, y juntamente tenemos la vida, el hombre, el 
alma, Dios, la eternidad que todo ello es un misterio que 
la revelación únicamente puede aclarar y para ello está el 
teólogo, de ahí que ambos, filósofo y teólogo se necesitan y 
cooperen hermanados en pos de la verdad, en pos de la bús 
queda del misterio, y sobre todo la búsqueda mística que es 
una actitud característica del espíritu humano. Pero tene
mos que el existencialismo busca el misterio en la existen
cia misma, más, es inútil porque transciende a la misma 
existencia. A propósito, el P. B. de Heredia, ofm., dice: “el 
mundo, el hombre, la persona, el espíritu, el Secreto de Dios: 
he ahí los distintos hitos que es preciso recorrer, para es
capar de una parte del absurdo, y para poder bañarnos en 
la luz del misterio. Pero a este misterio que viene de arriba, 
es preciso responder con la fe en Cristo”.

Es decir, que es preciso descorrer el velo que envuelven 
las relaciones existentes entre la Fe y la Razón. “Fides qua- 
erens intellectum”, la fe busca a la razón, a la inteligencia, 
y dándose ’a mano la postura existencial queda vinculada 
a la fe, y el misterio, la incógnita del existir queda resuelta 
en su plenitud-
Etica de la responsabilidad.— “La existencia humana es tí
picamente existencial, dice Baldomero Duque, porque el 
tiempo se dá aquí abajo, y una vez recibida se va en parte 
haciendo a sí misma”. Y agrega, “porque somos libres nues
tro horizonte existencial no e§ algo cerrado, acabado, como 
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el de la piedra, sino que va autorrealizándose en gran me
dida”. El hombre por la libertad que disfruta, elige y recha
za lo que a su entender debe ser elegido o rechazado, y así 
construye su propia vida, con la responsabilidad inherente 
a la libertad que disfruta. Esta tarea es la historia, es decir, 
forma el cuerpo de la historia, la historia humana que se 
hace por las múltiples relaciones que las motivan y com
prometen.

El hombre hace así historia porque es temporal, cam
biable y responsable. El Eterno no tiene historia, ni el ani
mal tampoco. Ese detalle debería estudiarlo el existencialis- 
ta, pero lo pasa por alto. Pero el hecho de que el hombre 
desenvuelva su existencia en el tiempo donde se forja su his
toria, no es posible pensar que el hombre sea eso, “existen
cia” y nada más; ¿entonces, la historia que nace de la mis
ma existencia qué objetivo tiene? ¿para qué sirve?, porque 
el animal también tiene existencia, pero no historia. Luego 
la existencia no puede estudiarse por la existencia, como el 
existencialista ia estudia, es un coto cerrado, queda acan
tonada; sino que tiene un resurrexit que se lo da la Historia, 
y la historia acaba ccn la vida, pero no sus consecuencias. 
Además, la Historia en el hombre encierra un misterio que 
lo da el libre albedrío, por el auge que el hombre es libre 
en optar en elegir uno u otro camino, lo que entraña la

Etica de la responsabilidad ante las posiibilidades de un fu
turo que se ignora, y que San Pablo lo significa con el tér
mino de kayros (hora de Dios providencial). El exietencia
lismo, encerrado en su concha existenciail, todos esos valo
res que emanan del existir, que la misma existencia contie 
ne, no los estudia, y lo peor del caso, que no sabemos para 
que están, ni qué objetivo llevan, ya que el existencialismo 
mira a la existencia como exitente en sí, y mirando a la 
existencia en sí, es sepultar la existencia en el sepulcro del 
tiempo, y una vez que el tiempo es ido, todo ha terminado, 
lo que produce escalofrío pensarlo; pues entonces, la Etiica 
de la responsabilidad carente de finalidad, y una finalidad 
que se basta a sí misma no es finalidad; pues ni resuelve la 
posibilidad de un futuro que conlleva el “kayros” (circuns
tancia providencial), ni se le ve un por qué, ni el problema 
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se resuelve, pues se reduce al mero existir, total: ni hay 
problema, ni hay Historia, ni hay Providencia.

Con todo ,si ninguno de esos postulados apuntados exis
tieran (que el existencialismo no resuelve y por lo mismo 
queda yugulado), y le daría la razón al existencialismo. 
Pero es el caso, que son preguntas emanadas de la misma 
existencia, y que ella sola, vista en sí, no puede resolver, hay 
que transmontarse y elevarse por encima de la sobrehaz de 
la tierra, para que la Etica de la Responsabilidad tenga su 
finalidad y objetivo, y la Providencia eche su manto protec 
tor y riegue de flores el camino del existir humano, y el 
misterioi de la vida se nos abra, y el problema quede re
suelto evocando una existencia Eterna.
Univocidad o doble faceta existencial.— En los distintos ór
denes de lo real situados en el plano de la existencia, ésta 
se nos presenta con dob’e faceta: como unívoca y como aná 
loga- Unívoca, en cuanto unidad idéntica y común a todo lo 
existente, con la identidad propia de los elementos abstrac
tos irreales, y en cuanto que todos caen en el campo del 
Yo cognoscente. En este punto no repugna afirmar la uni
vocidad del sér (donde los existencialistas nos quieren con
ducir, tipo parmeniano); pero que se concilia, por otra pai
te, con la analogía del mismo, ya que uno y otro se hallan 
en dos órdenes diversos de lo real. “El sér, dice Sciacot. 
en cuanto expresamos la pura existencia, sería unívoco; pe 
ro, los seres encarnando ya características pecualiares o 
existenciales serían rigurosamente análogos”. (Verdad y 
Vida”, p. 371, N. 35, año 51). En efecto, al fundirlo todo en 
la vida, en la existencia, todo queda fusionado, y la univa 
cidad parmeniana late en el existencialismo con la diferen
cia de que las cosas, en vez de ser flicción (Parménides), en 
el existencialismo pierden finalidad, que es peor.

Ahora, pregunta el mismo Sciacca: “si es posible man 
tener aún el concepto de vida frente a las características 
peculiares que presenta el concepto de Dios con el que con
tamos ya ahora a base de la creencia cristiana”. El existen 
cialista obra a espaldas de la gran revolución y cambio ope
rado en el mundo de las ideas a raíz de la venida de Cristo, 
de su doctrina que encierra una nueva filosofía, un concepto 
nuevo de la vida, de más alcance, de más vastos horizontes
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por el ventanal de la fe que nos descubre un panorama pre
ñado de esperanza y altamente consolador, ventanal que el 
existencialista cierra enclaustrándose en la concha existen 
cial para contemplarse, mediante el “existenzerhelllung” 
(iluminación de la existencia), al igual que el Yogui o bra
hamán que por un proceso de abstracción o inhibición a todo 
lo terrenal, se anonada para contemplarse también, hasta 
ver en sí el punto de perfección y depuración, de tal manera 
que, libre ya de lacras y pasiones se sienta purificado y apto 
para zambullirse en la divinidad, y al quedar inmerso des
aparece su personalidad (panteísmo) fundida en el Nirvana 
divino. Pero, al menos, el brahamán tiene la virtud de salir 
de sí (una vex purificado) en pos de algo superior a él, 
la diivinidad; pero el existencialista no tiene para qué salir, 
con su “existenxerhellung” tiene, con la iluminación se con
templa, queda maravillado y ya está. Y no dudo quede mara
villado, porque en verdad, maravillosa obra es el hombre; 
pero pregunto, ¿esa maravilla no le dice nada de otra su
perior? Porque al brahamán sí le dice. Por eso se abisma 
en su contemplación y en esa actitud contemplativa per
manece años y años, hasta sumergirse en la divinidad; pero 
el existencialista no. No siente nada. Solamente angustia 
y ansias de infinitud que no puede saciar perdido en el dé
dalo de su propia existencia, desconectada la razón de la 
fe, y girando en un zigzageo penoso cual puerta fuera de 
sus goznes.
Errores.— La plenitud de nuestra vida en Dios resulta una 
perfecta gloria divina viviente en Dios, pero distinta de 
Dios. Esa plenitud, contemplando la vida en sí (Kiergeggaard, 
Alexanian, Jespers, etc.), no puede darse, porque la pleni
tud se halla en el Todo, no en la parte. Luego es falso.

La innata inquietud del corazón humano (lo que ya 
San Agustín echó de ver) y su apetencia de inmortalidad, 
se hallan en Dios, el existencialismo lo centra en la misma 
existencia, y con esto, las alas del espíritu inmortal quedan 
cortadas- Esa realidad espiritual el existencialismo lo pasa 
por alto. Falso.

Parménides, con su univocidad y el existencialismo con 
la suya, se dan la mano; pero se diferencian en que las 
cosas son apariencias en concepto parmeniano, y no lo son 
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en concepto existencialista, pero éste no les ve finalidad. 
Entonces, ¿para qué han sido creadas? Esa pregunta no se 
la hace el existencialista, precisamente, lo que a todo filó 
sofo debe interesar y que todos los grandes filiósofos de la 
antigüedad buscaron, y eso que les faltó el puntal de la re
velación, la fe. El existencialista al rechazar el puntal indi
cado, la fe, no puede lanzarse a los espacios infiiniitos, don
de la apetencia de Dios queda saciada, por ser centro y clave 
del existir, y vive desaguazado de su centro, girando como 
el trompo sobre un punto, la existencia.

Otro fallo que hay que señalar es que, éste sistema ci
menta su filosofía sobre la existencia y no sobre la persona. 
La persona radica en el Yo, la existencia es un medio no 
un fin, y la necesidiad de mantener los valores universales a 
realizar por la libertad, descansan en la personalidad no en 
la existencia. Es decir, que entre el Yo, y el mundo donde 
el Yo existe, no hace distinción y los funde, y entre la exis
te, no hace distinción y los funde, y entre la existencia y 
la persona, el existencialista no titubea en escoger ¡a exis
tencia. Pero es de saber, que la existencia es uno de tantos 
fenómenos de la vida, don gratuito, regalo especial que se 
le ha dado al “homo viato”, —hombre caminante, viajero—, 
para que busque al dador de ese don, y en el regalo recibido 
no es posible asentar el fin, se daría a entender que el rega 
lo es mayor que la persona que lo recibe. Esto es, que el 
hombre es superior a la misma existencia, fuera de que en 
la Creación se oye un “cántico de las creaturas al Creador”, 
y resulta penoso pensar que el hombre no forme parte de 
ese Coro grandioso, se aislé, enmudezca y calle, cuando es 
el más obligado a ello, por ser corona y cumbre de lo exis 
tente.

Por último, existe un falso historicismo que se atiene 
sólo a los aconteceres de la vida humana, esos aconteci
mientos no son producto del azar, encierran un Sino, ese 
es su signo o misterio que el existencialista pretende expli 
cario con el “misterio del sér” contemplándose a sí mismo 
(pese a rechazar todo misterio); pero desde la atalaya de 
la propia existencia, de tan corta elevación, no es posible 
abarcar un misterio de tan vastas proporciones, cual es: el 
misterio de la vida, el por qué de la existencia, el de la 
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esencia que también olvidan, el hombre, su Yo, su psiquis, 
pues todo ello en conjunto es un misterio; pero resulta 
que el misterio es mayor que la atalaya existencial, mucho 
mayor que la misma existencia, y el problema, el misterio, 
la incógnita queda ahí, sin resolver. Para resolverlo, es pre
ciso atalayar la vida y el misterio que la rodea desde otro 
punto más alto, desde otra atalaya de mayor elevación, des
de la atalaya divina, Dios.

Tema N9 18

Filosofía contemporánea. Panorama filosófico.

Bosquejo histórico.— Echando una ojeada a la Historia del 
pensamiento filosófico, aparece, de cuando en vez, un pen
sador genial, que se impone, que avasalla a la razón huma
na, dejando su sello o hito demarcador de una nueva épo
ca: Parménides, Platón, Aristóteles, San Agustín, Santo To
más, Descartes, Kant, etc. En la filosofía contemporánea, no 
aparece uno con el sello de los genios con la chispa deslum
brante que haga de faro orientador o de guía en la fronda 
filosófica cruzada de sendas y vericuetos que desvían la 
mente humana del camino de la verdad. Y para más y más 
agravar la situación, nos hallamos en una época asaz críti
ca, época similar, en cierto modo, a la de las invasiones bár
baras, donde la cultura grego-romana sufrió un colapso, ya 
apuntado, quedó anegada en la marejada, y desaparecieron 
Liceos, escuelas y ciudades con los monumentos que las em
bellecían, y que el Renacimiento, tan golosamente supo apro
vechar. Sin embargo, en medio del marasmo y confusión 
sufridos, algo quedó en pie, algo quedó flotando, y este algo, 
fueron los monasterios y abadías que pusieron a salvo, cual 
Arca de Noé, la cultura de la antigüedad clásica.

Mas, antes que estos faros irradiaran su luz en la pri
mera etapa del Medievo, siglos antes, mientras Europa dor
mía el sueño letárgiieo de la ignorancia (época feudal), so
bre todo en la época Carolingia e invasiones normandas, 
y la cadena interminable de guerras entre los príncipes cris
tianos, los monasterios arriba indicados, no pasaban de 
ser siimples lamparitas parpadeantes del saber Occidental, 
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encerradas en las escuelas palatinas fundadas por Cario 
magno, seguido por las episcopales y abadíales, amén de 
los pocos hombres de saber que pudieran aparecer, contados 
con los dedos de la mano: Alcuíno, Rábano Mauro, Erígena, 
etc. Es decir, que, mucho antes que la Escolástica en for 
mación apareciera, sobre todo, después del “Reparto de Ver- 
dum”, divididos los reinos entre Ludovico Pío y Carlos el 
Calvo, apenas quedaba nada del empuje y empellón que 
Carlomagno a la cultura en general hiciera. Y cuando en 
el año 952 queda fundado el “Sacro Imperio Romano Ger 
mànico”, que por cierto, nada tenía de sacro, ni de romano, 
ni de germánico, por ser, simplemente, una unidad simbó
lica, cuya cabeza espiritual era el Papa asentado o con su 
sede en Roma, y en lo político, los Carolingios eran franceses, 
con su capital en Aquisgrán en Alemania: un revoltillo di 
fíciil de desenredar como se vió después con los Otones, pe 
ríodo asaz oscuro de la Historia conocido por “Siglo de Hie 
rro”, en la alta Edad Media.

Pues bien, el renacimiento de las letras iniciado por 
Carlomagno, secundado por los Caroliingios hasta el Re 
partoparto de Verdum en que decae lastimosamente; los 
monasterios, por no ser menos, pierden su fervor primero, 
tanto en lo religioso como en lo cultural, lo que sumado a 
las invasiones normandas que se deslizan por la desembo
cadura de los ríos, arrasando cuanto a su paso encuentran, 
los húngaros con sus Magiares que invaden Italia, y ios se 
rracenos que ocupan la mitad de España, tenemos a Europa 
sumida en caos y confusión, que el Cardenal Baronio (frase 
que ha recogido la historia), no pudo menos de exclamar 
diciendo: “ferreum, plumbeum, obscurum..., atque inopiai 
scriptorum appellari consuevi obscurm”, —férreo, plumbeo 
y oscuro (siglo)...., y que carente de escritores se acostum
bra nombrar oscuro—, y que San Hucbaldo de San Amando, 
denominó “siglo pésimo”, frase escrita en el 907” (Fraile, 
Hist. Fil pg 344). En este bendito “Siglo de Hierro”, nos di
ce el citado autor, “la filosofía está ausente por completo, 
y la teología se reduce a una lectura inteligente de la Biblia 
y de algunos Santos Padres, conocimiento de los símbolos, 
de los cánones y ceremonias rituales”. Eso es todo. Como 
se vé, el acervo cultural se reduce a bien poca cosa, y
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autores de algún prestigio, escasos, “inopia scriptorum”, 
—estamos en la inopia de escritores—, dicie. Boecio y Casio- 
doro son los más leídos, junto con San Isidoro de Sevilla, 
San Bcda (el Venerable), Guido de Arezo y Alcuíno de esca 
sa significación fiilosófica. Maimónides y Averroes son co 
nocidos también más tarde; de Aristóteles sólo conocen el 
‘-Organo”, ya que las “imprentas amanuenses” de los bene
dictinos, es poco lo que los antiguos filósofos griegos pudie
ron ofrecer. Alcuíno mismo, ya diicho en otro lugar, atrave
só toda Europa, para llevar unos libros desde Monte Casino 
a la biblioteca de York, cuyos estantes no eran muchos los 
ejemplares que podían disponer. La de Ripols, en Cataluña, 
llegó a reuniir 246 ejemplares, y se pedía reputar por grande-

Pues bien, salvo Córdova, que brilló con luz propia por 
un tiempo, salvo los monasterios, como Monte Casino (si
glo IV), la Abadía de Fu’da, la de Cluny (siglo X), la del 
Cister (siglo XII), sin olvidar la de Ripol en Cataluña (880), 
salvo estos oasis de frescor cultural, repito, lo demás, era un 
desierto árido de ignorancia y atraso en la primera etapa 
de la Edad Media. Muchas de estas Abadías, como la de Ful- 
da y San Gall, por su grandeza y extensión, venían a ser un 
Estado dentro de otro Estado, especie de castillos feudales, ya 
que Muchas Abadías ese carácter tenían, y en una época en 
que el feudalismo imperaba, no es extraño que, Abadías de 
renombre tuvieran un régimen feudal, con doble carácter, 
po’ítico y religioso, al extremo que muchos pueblos prefe
rían los abades a los condes despóticos e ignorantes, tanto 
que, cuando estampaban el sello lacrado en un documento, 
el escribano agregaba: “el Conde no firma porque es noble”. 
¡Donosa razón!

Pues bien, toda esta precaria situación (que ya en parte 
ha sido relatada en otro lugar) en que la cultura perezosa
mente se desenvuelve y se abre paso lentamente, es debido a 
varias causas: las Cruzadas, explosión de fe ciega, invasio
nes, desorganización política, aislamiento, sin libros, ni maes
tros y abandono en general, vino a ser una losa pesada en
cima de la tierna planta de la cultura y del saber, que cre
cía como la hiedra, buscando la brecha para salir y adherirse 
al canto y trepar.
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Estas pinceladas echadas a la ligera mostrando las difi
cultades sufridas en el progreso por los pueblos y naciones 
en ciertos momentos críticos de la historia, ha sido para 
mostrar cierto paralelismo con la época actual, en algunos 
aspectos y que pasamos a describir.
Epoca Moderna.— Con el fin de resaltar más los puntos de 
contacto de ambas épocas, no en el fondo doctrinal, ya que 
Ja primera, su meta era transcendente y trataba de armoni
zar la razón con la fe, y en la segunda, su plan no es otro 
que separar la razón de la fe, sin objetivo alguno transcen
dente; pero, en cuanto que las guerras barren y aplastan tx> 
da cultura, y la época moderna ha sufrido varías guerras, 
con la invasión de los “Hunos” (germanos), y la invasión de 
los “otros” (Moscú), amén de los racismos sin sentido, na
cionalismos exagerados, pujos de raza, super hombres, super 
en el criimen y hombres de nombre; los valores espirituales 
se han esfumado, el hombre espiritual no aparece, aparece 
en su lugar el hombre de la caverna, con super armamento 
para el abuso y aplastamiento de la dignidad humana. La 
sociedad en situaciones como la descrita se desequilibra, y 
los cerebros se desequilibran también, y la cultura retrocede 
varios siglos. Y una cultura, como la Europea que se pasó 
quince siglos en levantarse, como en el bosquejo hecho a 
vista de pájaro se comprueba, por un desvío sustancial se 
pierde y viene abajo.

En la primera etapa, la filosofía es desdeñada por la 
teología, debido al matiz paganizante que suponen pueda 
llevar, ya que no irradiando la luz de la fe en el ático pensil, 
toda la filosofía griega recibían con suspicacia; en la según 
da etapa, la filosofía desdeña la teología por el sabor trans 
cendente que lleva emanado de la Cruz, la filosofía moder 
na rechaza el misterio. Y si en la primera época los filóso
fos califican a la filosofía “ancilla theologiae”, en la según 
da etapa, la teología viene a ser “ancilla philosophiae”, —- 
sierva de la filosofía.

“Los pensadores modernos, dice Sebastián Pujáis, se dan 
perfecta cuenta de que atravesamos un período decisivo que 
conduciría a una etapa más orgánica, si no es que tocamos 
el final de la cultura de Occidente; y el hombre de la calle 
(porque no sólo preocupa al investiigador este fenómeno, si
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no que obsesiona incluso al individuo de cultura media), se 
siente completamente desorientado dentro del orden social, 
político y económico, y experimenta la sensación de que se 
ha conmovido el subsuelo en donde se asentaban las raíces 
más profundas de su espíritu” (“Arbor”, pg. 66 N. 93. año 53).

Los pueblos modernos podrán ostentar mayor civiliza
ción, pero con mucha menor cultura que otros pueblos ya 
fenecidos. Cultura y civilizacicn se parecen, pero no son lo 
mismo. La civilización es el ropaje externo conque los pue
blos se revisten y ocu1 tan sus ancestros selváticos, la cultura, 
a! contrario, cala en el espíritu y modela el alma de los pue- 
blos, les imprime su personalidad, su característica, median
te la cual, los hombres se e'evan por encima de la sobrefaz 
de la tierra mirando los valores transcendentes. La civiliza
ción sin cultura de contrapeso, dijérase que es un árbol sin 
savia, un tiesto sin flores, un cuerpo sin alma. Pueblo alta
mente civilizado sin cu tura, queda a mitad de camino, pues, 
siendo el hombre un compuesto dual de inteligencia y cora
zón, donde no hay humanidad, sentido de lo bello en el orden 
moral, sentido metafísico, buscando a Dios y no las riquezas 
exclusivamente, haciendo del hombre un tornillo más en las 
industrias y talleres, confundido y revuelto en el azacaneo 
de las fábricas, donde el espíritu se ahoga con tanto ruido 
y se vive en la agonía, y eso no es vivir. No es vivir, porque 
los nubarrones que se ciernen en lontananza presagiando des
gracias mayores, dejan a la sociedad acobardada, y el hom
bre de la calle, lo mismo que el del gabinete, quebrado el 
hilo de la fe, permanece en la oscuridad, esperando un cam
bio de postura que nunca llega, porque se halla en una en
crucijada, en a encrucijada de a vida; fuera de que todo 
cambio en la sociedad, supone guerras y convulsiones apoca
lípticas, donde los valores morales y culturales periclitan.

La Historia lo demuestra, y los datos están a la vista. 
Díganlo sino las guerras de! Peloponeso en qué estado de
jaron a la Hélade; toda la civilización cretense desaparece; 
lo mismo ocurre con la cultura greco-romana barrida por los 
bárbaros; la naciente cultura Medieval ahogada por invasio
nes varias; los magiares por su parte, galopando en los Bal 
canes; el Islam invadiendo a España y los turcos frente a 
Viena. Súmese a todo lo dicho, las guerras religiosas, culmi
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nando con la Reforma que fué el pandemónium.... En fin, 
que todo cambio, todo alumbramiento de una nueva Era, la 
sociedad sufre dolores de parto, con detrimiento de la moral 
y de la cultura en general. Las guerras son ciclones de orden 
moral, volcanes del corazón humano insatisfecho que revien 
tan de vez en cuando en las sociedades. Uno de “los más si
niestros de la Historia Universal”, en opinión de Richet, ya 
citado, es el período comprendido entre los siglos V, y VI 
de nuestra Era, donde la cultura “quedó paralizada”, en 
frase feliz del P. G. Fraile, ya citado. Es decir que el ca
mino de la Cultura, el de la Filosofía, el de la ciencia y saber, 
no es rectilíneo, sino sigzagueante y simoso, formando cur 
vas peligrosas; y en una de esas curvaturas, pueda se sitúe 
al nivel de otras culturas ya pasadas; y como la cultura y 
la moral carecen de tiempo es muy posible hallar al siglo 
XX. a más bajo nivel cultural que el siglo XIII, o el XVI. 
Y si las cosas van como van, mostrando un horizonte oscuro, 
con ambiciones dislocadas, con las pasiones desbordadas, y 
los valores espirituales mirados con desdén no sería extraño 
que la cultura de Occidente descendiera al nivel de los siglos 
V, y VI, los más fatales y siniestros.

Ya dejo dicho que cultura y civilización no son lo mis 
mo, por eso, cuando un pueblo desciende de cultura, conserva 
la civilización ganada, pero aplicada al mal. La cultura mira 
al corazón, se humaniza, y se da la mano con la religión; la 
civilización mira al intelecto, y faltando el corazón, vuelve al 
salvajismo.

En la actualidad se está sufriendo un retroceso cultu 
ral. La filosofía contemporánea se ha desbocado y corre alo 
cada por derroteros que la llevan a mal traer, sin un mentor, 
sin un guía que empuñando los frenos de la razón y las rien 
das de la fe, dirija, cual otro “Angel de las Escue’as”, a la 
Humanidad por el camino de la luz, la verdad y la vida. 
Fi’osofía contemporánea.— La filosofía contemporánea sufre 
las consecuencias de las convulsiones bé’icas del 14, la es
pectacular del 36 en España, que salvó una vez más los va 
lores espirituales, como en la Cruzada de Covadonga, la de 
Lepanto, tapón que cerró el paso a la “Sublime Puerta” su 
acceso a Europa, la de Esmalkalda, y la última Cruzada con 
tra el alud moscovita; la del 39, con Hitler, Atila redivivo, 
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pues donde “sus caballos de guerra (los panzzer) pasaban no 
nacía hierba”, es decir, la hierva lozana del saber y cultura, 
pues donde la guerra se desata todo desaparece. La Filoso
fía contemporánea, pues, sufre esas consecuencias, y lo más 
grave, que se desenvuelve a espaldas de Dios, en una per 
fecta discordancia filosófica, en un torbellino confuso de 
ideas- Se ha desgajado del tronco de la fe que es la divisa 
de una sana filosofía, y el gigante monstruoso industrial mo
derno ha mecanizado la cultura, y la cultura no es mercan
cía, no es carne, ni hierro, es espíritu. En esta crisis de va 
lores, la Iglesia es la única que puede salvar la cultura eu
ropea, por ser la única entidad plétora de espiritualidad, 
pues, como dice, C. Dawson: la Iglesia es, ante todo una 
organización jerárquica que eleva al grado más alto a los 
hombres espirituales y cree en el poder de la espiritualidad 
hasta el punto de prohibir todo abuso autoritario”. (“Arbor”, 
pg. 81, N. 93. año 53). Y como contrafuerte a lo dicho, vemos 
que Ramón Paniker, en la misma revista citada, dice: sabido 
es que la discusión entre lo natural y lo sobrenatural está 
en el primer plano del interés teológico y filosófico de nues
tros días, puesto que los problemas reales planteados por la 
existencia humana sólo por la fe pueden ser resueltos”.

Bien es verdad que en la escolástica había exceso de fe, 
pero en la actualidad filosófica tenemos carencia de fe; en 
la escolástica, engolfada en sus vuelos a zonas abstractas y 
conceptuales, se olvidó un tanto del método experimental; 
en la filosofía moderna no se sale de un experimento para 
entrar en otro, tratando de introducir el alma en un alam
bique, como si el alma, el espíritu, la vida, Dios, cayeran en 
el campo experimental. Y si bien en un principio, la escolás
tica tenía en poca estima la filosofía juzgándola peyorativa
mente inferior a la teología, más después, se deslindaron los 
campos y cada cual es reina y señora en sus dominios res
pectivos. Una de las características de la problemática Medie
val era, el de ser comunicativa, teológica y objetiva; la mo
derna, es individualista, crítica y subjetiva. Otra de las co
rrientes de la filosofía moderna es que, tánto se inclina a 
la tendencia vitalista (espacio vital de Gasset), como a la 
existencialista (yo existo, en sustitución al “yo soy”).
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Resumiendo: la cultura moderna posée un elemento di
námico con barniz espiritual que copa la atención de mu
chos cerebros, derivando a una filosofía práctica rechazando 
la teórica; y a la fe sobrenatural han sustituido por la fe 
en el progreso, cuyo germen data de tiempos del Renaci
miento, mas la Reforma que contribuyó después, y que en 
el siglo XVIII, llega a su cénit, culminando en la Revolu
ción francesa, aleccionada por los Enciclopedistas que aviva 
ron el foco de la discordia, quienes al desviar los valores 
humanos y situarlos en un plano utilitario, mutilaron la fe 
teológica, dejándonos el arquetipo del hombre moderno-

En fin, que la filosofía moderna camina desorientada, 
girando en círculo, no en espiral, mirándose a sí mismo, su 
propia existencia, sin interesarle el por qué y para qué de 
esa existencia, el objetivo; y cuando el filósofo, por lo crea 
do y visible no asciendo a ’o invisible, “per visibilia ad invi 
sibilia”, queda sobrenadando entre lo eterno que le arras 
tra, y lo pasajero y caduco que no le satsface, buscando su 
verdad, no la Verdad, buscando un Dios hechura humana, 
y por lo mismo, no es tal Dios: un Dios pragmático, un 
Dios simbolizado en la fuerza, en el poder, en la raza; un 
Dios impersonal, cual el de los deístas, marxistas, existen 
cialistas; pero no un Dios personal, el de las teofanías, el 
revelado, el Emmanuel, ei del renunciamiento, el del sacrifi
cio, el del Gólgota, el de la Cruz.
Panorama de la Filosofía en nuestros días.— La filosofía 
medieval se caracteriza por su entera sumisión a las verda
des proclamadas por la Iglesia. La filosofía moderna se 
caracteriza por lo contrario, por su rebeldía a las verdades 
inmutables y eternas de la Iglesia.

El abuso del conceptualismo o de la abstracción en el 
estudio de la naturaleza fué, a juicio de L. Vives, lo que 
originó el descrédiito de la metafísica y hasta de la misma 
escolástica. Mucho antes que Francisco Bacón y Descartes, 
tenemos a Luis Vives que se muestra enemigo de la esco 
lástica, no de la buena, de la tradicional y magnífica, ni 
de las puras esencias donde tiene su base la metafísica, ni 
se opone a las deducciones lógicas; lo que condena es el 
abuso de la especulación que no tienen para nada en cuen 
ta la realidad existencia!, perdiendo el tiempo en un juego 
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de palabras insutancial, por lo que burlonamente se les 
decía “metafísicos”.

Mirando a Vives, bajo este punto de vista, es un ver
dadero anitescolástico, como debe serlo cualquiera que se 
precie de ser un filósofo serio, ecuánime y concienzudo; 
pero de ahí, no pasa. Reconoce la escolástica tradicional, 
que con un amplio concepto del saber, reconociendo sus 
derechos a la deducción e inducción, a las ciencias natura
les, no sólo en teoría sino también en la práctica, queda 
la escolástica, remozada en su vasto plan de saber filosófico. 
“A lo desconocido, dice, se va por lo conocido, y al juicio de 
la mente se va mediante las funciones de los sentidos”. Por 
eso, en la callada contemplación de la naturaleza que le 
obsesiona, en esa “tácita cogitatio”, —callada, silenciosa 
meditación—, que él dice en su Libro IV, de “Tradendis”, 
asienta como previa condición para saltar a la metafísica. 
(“Verdad y Vida”, N9 47. año 47).

Pero, si bien vemos que arremete contra los escolásti
cos chirles, metidos en la mazorral exuberancia conceptual 
infecunda, con su idolatrado método dialéctico y el de auto
ridad, sin salir de Aristóteles; se cuida, muy mucho, de 
caer, donde Bacón y Galileo primero, y Descartes después 
cayeron, en convertir la filosofía en ciencia empírico-mate 
mática.

Así vemos, que señalan a Descartes como el primero en 
romper lanzas contra la escolástica, saliendo del círculo de 
hierro que le impide volar a otras esferas con mayor holgu
ra. Si se refiere a la escolástica tradicional, convengo en 
ello, Descartes fué el primero, pero, si se refiere a la pedan
tería de algunos escolásticos que se pierden en las nubes 
de lo abstracto, discutiendo nimiedades y futesas, mas, con 
todo, afincado en la escolástica tradicional, en ese caso, no. 
Luis Vives se adelantó a todos, incluso en el campo psicoló
gico, pues a juicio de Günther, y Hoppe, que le consiideran 
el “padre y fundador de la psicología moderna”. Watson, 
aún va más lejos cuando dice: “por esta razón, debe ser 
considerado Viives, como el mantenedor de la defensa del 
método experimental antes que Francisco Bacón y que Des
cartes” (“Verdad y Vida”, pg. 369, N- 47. año 54).
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El error de Bacón y de Descartes, no fué el de impug
nar a la escolástica que pretendía encerrar todas las verda 
des en un silogismo, sino, en haber prescindido de la esco 
lástica tradicional que mantenía contacto con la revelación 
y la fe. Y s: bien la escolástica, últimamente, se encastiilló 
en un círculo de hierro, embotellando toda verdad en el 
embudo del silogismo, a su vez, Bacón y Descartes, trata 
ron de circunscribir y limitar la verdad, embutiendo toda 
verdad en el embudo experimental; y si los primeros no se 
apeaban de la deducción, los segundos no se despegaban 
de la inducción, y ambos yerran; pues, filosofía no es sólo 
metafísica, ni tampoco mera ciencia. Filosofar es meditar, 
“tácita cogitatio”, como diría Vives, —silenciosa meditia- 
ción—, mediante la deducción e inducción, mirando, con 
ojos tranquilos e iluminados por la fe, la vida, sin el azogue 
pasional de los mejores años, con una dialéctica vital del 
hombre en habla con la verdad, para llegar a ver esa ver 
dad misma en una entrega total y absoluta a la suma Ver. 
dad. Pero el hombre, en su afán insano de tronchar los pla
nes Divinos, ha trazado otros caminos muy distintos a los 
que Dios trazara, inventando distintos sistemas filosóficos, 
como si en la estructura de un sistema hechura humana 
estuviera el todo, y han surgido varios “ismos”, los que “in 
radice”, llevan ya, por su exageración, el germen de! error. 
Racionalismo: Se fundamenta en la razón, y en la razón 
ve la fuente de todo conocimiento como principio suficiente 
y sólo aplicable, ya que sólo él satisface las exigencias de la 
ciencia humana, y lo que el ojo de la razón alcance, eso es, 
lo demás no existe. Pero se olvida que el hombre es un com 
puesto de materia y espíritu, y de parte del espíritu, se 
sufren ansias de infinitud irrefrenables, y las aguas mate 
ríales no sacian plenamente la sed de inmortalidad que le 
acosa. El mismo Señor dijo a la Samaritana cabe el brocal 
del pozo de Jacob, diciendo: “si bebieres del agua que yo 
te diera, no volverás a tener más sed”. El Racionalismo lle
na una parte y deja incompleta la otra, el espíritu.
El Empirismo: Si el racionalismo basa la razón como fun 
damento de la verdad, el Empirismo niega que la razón sea 
fuente creadora, y todo lo sujeta a la experiencia; pero hay 
muchas verdades que escapan a toda experiencia, porque 
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pertenecen a otra esfera, y a dichas verdades el empiris- 
está incapacitado de alcanzar, como no se alcanza la luna 
con las manos, y aunque las nubes nos la ocu-ten, la luna 
está ahí. Pues bien, aunque el empirismo no acepte toda 
verdad que no entre en el radio de la experiencia, y el ra 
cionalismo rechace las verdades de la fe porque no caen en 
el campo de la razón, sin embargo, también están ahí, ocul
tas por el ve’o del misterio, pero están.
El Escepticismo: este sistema a todo lo pone en tela de jui
cio, nada le satisface. Si el conocimiento está limitado a sus 
propias fuerzas, a sus propias percepciones; si las cosas son 
tales como las percibimos a simple vista, y las leyes que son 
pautas para nuestros pensamientos lo son también para 
’os seres, es cosa que no se pueden averiguar, dice, y la duda 
pervade nuestras actividades mentales.
El Dogmatismo: este sistema es contrario al anterior, y se 
aplica, a la armonía existente entre el pensamiento y el 
sér fundado en el orden natural mismo. El pensamiento par 
tiendo de ideas verdaderas, extrae de un modo exacto la 
esencia de las cosas, y la consecuencia es que el conocí 
nrento adquiere validez objetiva. El Dogmatismo, pues, re
chaza toda duda, de forma que las relaciones del pensa 
miento con el sér se funden, y acepta el objeto tal cual es, 
quedando el sujeto inoperante.

Según lo expuesto, el Dogmatismo hace referencia al 
racionalismo, el Empirismo, al escepticismo, lo cual es na 
tura), es natural así sea. Con respecto a la razón, el empi
rismo no hace buenas migas, entiende que la razón está 
sujeta a la experiencia o debe estarlo, puesto que no ga 
rantiza nada fuera de sí misma; pero no es posible que la 
verdad toda, quede encerrada en un laboratorio, aparte de 
que proposiciones tenidas por válidas un tiempo, han sido 
anu'adas en otro debido a experimentos más completos. 
Son verdades todas, pero cada una tiene su radio de acciión. 
Por tanto, no hay derecho a que el empirismo rechace ver
dades de orden abstracto porque no entran en el campo 
experimental. La generalidad incondicionada no se puede 
alcanzar por medios empíricos, como la razón, tampoco pue
de rechazar verdades que superan sus facultades de com
prensión, pues siendo la razón limitada, finita, no puede 
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abarcar verdades que están fuera de su órbita. El error del 
hombre de talento, de mentalidad extraordinaria, está en 
pretender bucear en el arcano del misterio donde la razón 
navega sin tino, desorientada, dando palos de ciego: son 
verdades que escapan a la mentalidad humana, pertenecen 
a otro orden, al de la fe. Por otra parte, “misterio, dice Josef 
Pieper, no significa oscuridad, algo así como una tierra im
penetrable, una contradicción o un absoluto nonsense; mis
terio significa luz, y con tan abundancia que no acertamos 
a abarcarla”. (“Arbor”, p. 14, N. 81, año 52). Pero, preci
samente, esa excesiva luz a los sabios de este mundo ofusca, 
y de su ofuscamiento sale la negación del misterio, del dog
ma, de toda revelación. Y, casualmente, por ese camino es 
que se encuentra el rastro de la Divinidad, mas, para se 
guirlo es preciso echar mano de la fe ya que la razón es 
impotente e incapaz de penetrar en su hondura. El filóso
fo al llegar a los umbrales del misterio, retrocede, pensando 
en lo poco que se puede ganar con la metafísica, pero, eso 
poco vale un mundo, pesa más que toda ciencia, por refe
rirse todo ello al hombre que es superior a todo.

La Humanidad (pues para ello tiene conciencia), no 
puede, ni debe marchar a ciegas, como el animal que se 
dirige por instinto; y si la Humanidad ha perdido la razón, 
hasta saber que no sabe adonde va, también eso hay que 
decirlo; advirtiendo, que la razón sola es impotente para 
descorrer el velo del misterio, ya indicado, y la fe sola es 
inoperante sin la base de la razón, se vuelve todo fantasía. 
Han de ir unidas, a fin de que la razón le sirva de eslabón 
para engarzarlo a la cadena de la fe y penetrar en el mis
terio, donde todo es claridad, y la duda, la angustia de¡ vivir 
desaparecen.

Por último, para acabar de mostrar todos los desvíos 
de la filosofía contemporánea, no es posible omitir el espl
ritualismo y materialismo.

El Esplritualismo que otros denominan idealismo, no es 
más que, “la concepción, por la cual, lo real es absoluta
mente de naturaleza espiritual, mientras el mundo de los 
cuerpos no es más que una apariencia condicionada per la 
organización de nuestra conciencia que los aprehende”. (L. 
Brusse). En oposición al espiritualismo se encuentra el ma 
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terialismo sosteniendo que la realidad es exclusivamente 
material, y lo espiritual descansa sobre la naturaleza ma
terial a modo de repaje, por no ser más que un producto 
de la materia. Ahora me entero yo que la materia produce 
un algo contrario a la misma, el espíritu...

Analicemos: son concepciones opuestas: la primera, re
chaza la materia, la segunda, rechaza el espíritu. Pero, la 
realidad material y la realidad espiritual no pueden ser 
rechazadas por que ambas están ahí, a la vista, y no se 
repe'en. Ciertamente, que, el racionalismo, por su fondo 
espiritual latente, por su naturaleza, se ha de inclinar más 
al sistema espiritualista, ya dicho, mientras que el mate
rialismo viene a ser el asiento del empirismo y aún del sen
sualismo, por tomarse como punto de partida de nuestro 
conocimiento.

De todo este revoltillo de ideas contrapropuestas, han 
surgido tres sistemas: el de Leibnizt inclinado al racionalis
mo; Hume, al empirismo; y Kant, que trata de armonizar 
los dos. Nada se ha conseguido. Se ha conseguido lo que 
uno de los más sugestivos pensadores de la actualidad fi
losófica hispana, José Ferrater Mora, dice: “la diisicordia 
filosófica”, “o el hombre en la encrucijada”. Lo cual, es 
debido a hallarse descentrada, y más que descentrada, des
bocada, al perder de vista el objetivo transcendente, que todo 
filosofo de altura, desde Parménides hasta las grandes fi
guras de la Escolástica buscaron, la verdad eterna, Dios. 
Por eso, la filosofía moderna suena a hueco, trata de en
sordecernos con sus abigarrados conceptos (de los que al
gunos ya quedan consignados) en los que, a veces, resuci
tan viejas teorías periclitadas y caducas, acoplándolas al 
moderno: la filosofía del Poder, preconizada por Bacón y 
coronada por Niestzche en el “super-hombre”; la filosofía 
práctica insinuada en la “teoría del Método” de Descartes; 
la filosofía pragmática de origen inglés y naturalizado en 
Norte América; la teoría evolucionista, negando a Dios su 
intervención en la génesis del hombre; la filosofía marxista, 
madre del comunismo, sin Dios, sin un fin transcendente, 
y por remate, el Dios-Estado, es decir, el Estado Totalitario; 
la filosofía existencialista, con sus matices diferenciales, 
cuya mira es la existencia por la existencia. Entonces, ¿para 
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qué existir? También existen los animales y no tienen pro
blema. E! hombre lo tiene, luego, algún significado supe 
rior hay en la existencia del hombre que escapa a la mis
ma existencia. La filosofía del progreso, del dinamismo, del 
plan quinquenal, del tecnicismo, y tantas otras seudo-filoso- 
fías. Y por último, otros imaginan que filosofía y sabiduría 
es virtud (Sócrates), los Deístas, y quienes suponen que 
filosofar es perder el tiempo (y quien lo pierde es precisa
mente quien no filosofa), porque eso, agregan, no da pan, 
y el mundo actual a eso ha venido a parar; pero olvidan 
que dijo el Señor, “que no sólo de pan vive el hombre”, hay 
que filosofar.

Por otra parte, filosofar no quiere decir olvidar la rea 
iidad de la vida y ver el modo mejor de vivir, eso no estorba 
se indague la raíz de las cosas y sus causas últimas y fina 
les. Por lo tanto, la filosofía debe ser práctica y teórica a 
la par. Ese desgarramiento entre la filosofía práctica y la 
teórica es la característica de la filosofía moderna. La filo
sofía práctica no riñe con la teórica, no debe reñir, al con 
trario que, la sublima, por cuanto que la filosofía práctica 
sóla, aislada, cae en el vacío, mientras que la teórica, to
mando como punto de partida lo sensib’e, lo palpable, no 
se engolfa tanto en la materia que apesga al alma, y le 
sirve de escabel para ascender a otra esfera, a lo ultra te 
rrenal, pensando en los valores transcedentes donde el fila 
sofar es vivir, es paladear el mundo espiritual, donde la 
duda no nubla la mente, y se llena un vacío que de otro 
modo no es posible llenar. De ahí que la característica de 
•a filosofía moderna, aparte de no tener escuela, navega 
en la incertidumbre, porque no busca a Dios, no le interesa. 
Y si no busca a Dios, qué es lo que busca? Me da la impre
sión de un minero cabando un pozo sin interés alguno de 
hallar el filón de oro (la verdad), solamente sacar arena 
por sacar: arena de dudas, de angustia, neblina, sombras. 
La Filosofía de la desesperanza es la filosofía Moderna. 
Desvío intelectual.— Desde el siglo XVIII, con los pensado 
res (más que filósofos) de la “Ilustración”., viene gradual 
mente acentuándose el desvío de la filosofía del campo sa 
brenatural, cayendo en el hoyo de la técnica y afán del pro
greso. Ahora bien, si a la grandeza material, al prestigio 



DESARROLLO DEL PROGRAMA OFICIAL... 355

científico, a la fuerza intelectual de nuestra cultura moder
na, le acompañara el correspondiente impulso espiritual, la 
fuerza intelectual europea quedara nivelada, pues, a mayor 
avance en lo exterior requiérese una más honda raigambre 
interior que evite el desequilibrio o caída, pues se está pal
pando una verdad dicha por Hostos tiempo ha, “que no hay 
paralelismo entre el desarrollo material y moral de la Hu
manidad”. En efecto, desde el siglo XVIII, repito, y en sen
tido ascendente en el XIX, los filósofos han desarticulado el 
armonioso conjunto de la cultura europea, para modelar 
sobre derribadas tradiciones una cultura nueva, naturalista 
y racional, cayendo en una anarquía intelectual, que lo encie
rra la frase de Ferrater Mora: “El hombre en la encrucijada”. 
En efecto, el hombre se encuentra en la encrucijada de la 
vida, y necesita de dos fuerzas para soslayar los abismos que 
le rodean: la razón y fe. El hombre por la razón es superior 
al animal, y por la fe se da la mano con el Angel; pero cuan
do el filósofo carece de fe, llega a un punto ciego en que la 
razón sola es impotente y surge la duda, se cae en la des
esperanza, en la agonía y “taedium vitae”, en cuyas aguas 
nostálgico Unamuno navegando sin brújula decía:

“agranda la puerta, Padre, 
porque no puedo pasar, 
la hiciste para los niños, 
yo he crecido a mi pesar”. (Verdad y Vida).

Con esto reconoce Unamuno un Dios, no se le puede 
tildar de ateo, pero “que había crecido a su pesar”, dice. La 
soberbia e hinchazón le impedían ponerse al hablo con 
Dios. Son inteligencias de potente luz que les ciega y perju
dica, pues, en vez de acercarse el filósofo a Dios humillado 
viendo su pequeñez, se resiste y pretende sea Dios quien se 
le rumille. Por algo dijo el Señor: “si no os hiciereis como 
niños no entrareis en el reino de los cielos”. (Juan, 3-5).

Y pese a las diversas opiniones contradictorias que giran 
en torno a la persona unamuniana, ciertamente, que su acti
tud combativa, militante y hasta creadora frente a Dios, fué 
manifiesta. Por eso, la obra de Unamuno es asaz compleja, 
porque hay pasajes en que se descubre una noción objetiva



356 ANTONIO FERNANDEZ ORMAECHEA

de Dios, un ente Divino frente al hombre, que por su parte, 
crea al hombre y se crea en él, de forma que existe una 
mutua creatividad entre la persona Divina y el hombre. Es 
más, al decir de G. A. Conradi, en (“Albor”, p. 8, N. 207, 
año 63), “en Unamuno, la teología no se convierte unilate
ralmente en egología sino que mantiene ambos polos; es 
más, a veces el yo humano queda por completo absorbido en 
el Yo divino, como en aquel texto de su “Cancionero” (300):

“Libértame de mí, Palabra Santa,
y arranca mi alma de tu acento en pos; 
que cuando el canto de tu esencia canta, 
el hombre acaba y el que canta es Dios”.

Con lo dicho se comprueba que en la mente de Unamu
no prevalece la duda, pues si en el primer verso desespera, 
en el segundo espera. Y en la duda sucumbe, y en la duda 
queda, falto del rayito de luz divina, la fe, para que saliera 
de una vez a las claridades teológicas que por otra parte 
columbraba.

Por lo demás, en sus fotografías y principalmente en 
sus esculturas, se advierte en el pensador vasco, una mirada 
vaga hacia lo infinito sin hallar nada. No envidio ese tipo 
de inteligencia, me agrada más la simplicidad de la lavan
dera que en el agua y en la espuma mientras lava, su mente 
evoca un “algo”, intuye un “algo” que pasa oculto en la 
corriente de las aguas y la obliga a inclinar la cabeza, al 
tiempo que de su frente sudorosa se deslizan otras gotas que 
no son de agua, son perlas que ofrecidas a Dios, sírvenle de 
sedante confortador.

En el mismo caso intelectual que Unamuno, pensador 
profundo antes que filósofo, tenemos a Nietzche con su tri_ 
liado “super-hombre”, la fuerza sobre el derecho, el poder 
sobre la virtud. En la lucha sostenida en su interior, en el 
subconsciente, sentía, Nietzche, que se libraba una lucha 
entre el Tú y el Yo, y pretendía borrar al Tú para erigir en 
su lugar al Yo; pura egolatría. ¿Qué super-hombre buscaba 
el filósofo alemán? Un alter o super Deum, nada más.

En la carencia absoluta de religiosidad está el fra
caso intelectual y moral de Nietzche. Por eso, rechaza todo
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principio religioso, toda moral, dogma y fe teológica, y cuan
to sobrenatural puede haber; y cual apóstol de la increduli
dad, exclama: “yo os exhorto a permanecer fieles a la tierra 
y no creer a los que os hablan de esperanzas supraterrena- 
les”. (“Verdad y Vida”, p. 157, N. 51, año 55). Más que filó- 
solo, dice el P. Oromi, es un “teólogo ateo”. ¡Hermosa frase! 
Lo cual es una paradoja y no lo es, porque, a pesar de todo, 
Nietzche buscaba un Dios, pero no un Dios superior a él. 
Fracaso rotundo y despampanante, pues el “super-hombre” 
mentado, se redujo a “infra-homo”, porque toda filosofía que 
no enfoque su mira a la verdad eterna, a Dios, para ren
dirle tributo de adoración y de entrega de la creatura al 
Creador, es vana filosofía.

Es ese mismo cuadro filosófico pedantesco, sin objetivo 
finalista, podemos colocar a Andrés Guide y a Jasper. Este, 
no admite la revelación ni el dogma, ni culto alguno, ni sa
cramentos; por la sencilla razón de que éstos son institu
ción humana. “Un Dios-Hombre, dice, es una contradicción, 
Dios no se une ni con el mundo ni con los hombres (Aris
tóteles), porque de otro modo perdería su transcendencia y 
aniquilaría nuestra libertad”. Eso viene a ser lo mismo que 
decir que el diamante perdería su brillo y hermosura al 
mero acto de contemplarlo, y el joyero al engarzarlo, su 
;ibertad. De Cristo, agrega diciendo: “es el símbolo más pro
fundo del fracaso en el mundo”. La filosofía, dice, “es arreli
giosa desde el punto de vista de la religión, porque no cree 
en un punto determinado de religión, sin embargo, es tam
bién creyente porque se experimenta a Dios en la tempora
lidad”. (“Verdad y Vida”, pg. 295, N. 70, año 60).

Pues bien, la filosofía no puede ser arreligiosa desde el 
memento que busca la verdad y la Verdad es Dios. El filó
sofo sin fe queda a mitad de camino, como quedan los exis. 
tencialistas ,entre otros Ortega y Gasset con su “Dios a la 
vista”, un Dios impersonal, pasivo, colindando con la nada, 
cual una roca imponente que emerge del mar y el marino la 
contempla fríamente, sin moción, sin carisma, nada.
Finalidad filosófica.— “Si comparamos, dice el P. Barth, o. 
f.m., las épocas filosóficas de Descartes, Pascal, Locke, Es
pinosa, Malebranche, Leibniz o Kant, Fiche, Schelling, Hegel, 
con la nuestra, que está determinada bien sea por Hussert, 
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Scheler, Heidcggar, Jaspers, N. Hartmann, o bien Bergson, 
Blodel, Levelle, Marcel, Ortega y Gasset, Unamuno, no puede 
menos de llamarnos la atención de que hay, a pesar de las 
organizaciones y reuniones internacionales, a pesar de mu
chos congresos y reuniones, sus filósofos más representati
vos no se encuentran entre sí, ni se sitúan en un plano co
mún donde fuese posible una verdadera comunicación filo
sófica ... Es un hecho que caracteriza nuestro tiempo y que 
dificulta establecer lazos de unión entre los filósofos”. (“Ver
dad y Vida”, pg. 291,N.7O, año 60).

Eso quiere decir que la filosofía moderna está desorien
tada por haber perdido su objetivo transcendente, de ahí 
que no valgan conferencias ni cursillos, ni reuniones. Cuan
do se limitan los horizontes, el campo filosófico queda an
gosto, y el filósofo sufre bascas de muerte, y la agonía del 
vivir, cual pesada losa, le impide volar, y las alas de la razón 
se le acortan. Si el hombre fuera cuadrúpedo, cabría pro
ceder así; pero estando dotado de un espíritu superior, no 
es justo cortar las alas al espíritu inmortal, alguna finalidad 
inmanente y transcendente le impulsa a buscar horizontes 
más despejados.

Pensar que el hombre haya de tener el mismo fin que 
el animal irracional, no explicaría lógicamente el por y para 
de tan nobles cualidades. De ahí, que, siguiente a Ferrater 
Mora, podamos distinguir en el hombre tres direcciones que, 
según los países e idiosincrasia de cada pueblo, se diferen
cian en el fondo, así: “los rusos, dice, han llegado a consi
derar la filosofía como una forma de acción política..., beli
gerante..., económica... y sociológica. Los europeos gustan 
considerar la actividad filosófica como un compromiso per
sonal..., que se trasluce en literatura, surgiendo el filósofo 
literato (Sartré, Marcel, Guide,. Los angloamericanos, por el 
contrario, conciben el filosofar como actividad extrictamente 
académica. Hablan para otros filósofos. La proyección popu 
lar de esta filosofía es por lo mismo, mínima”. f’Arbor”, pg. 
153, N. 177, año, 60).

Como se vé, el concepto pesimista de Ferrater Mora es 
bastante acusado, y muy digno de tener en cuenta, por ser 
uno de los filósofos modernos mejor conocedor del mundo 
filosófico actual y más penetrante agudeza de pensamiento.
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Y lo peor no para ahí, ya dicho, que no aparece un filósofo 
“in strictu sensu” en la actualidad que sirva de antorcha, 
que forme escuela: un Platón, un Aristóteles, un Aquino, un 
Kant.
Error de principios.— El estudio del hombre es lo que preo
cupa en la actualidad, pero se estudia superficialmente, 
esto es, se estudia tomando una de sus facetas, una de sus 
partes, no un todo. La Antropología y Ontología lo estudia 
en su constitutivo esencial; la Antropología fenomenológica, 
entiende conocer la realidad humana desde el punto de vis
ta de su existencia concreta. La Filosofía pragmática y posi
tivista, eimina lo sustancial del mismo, el espíritu, del 
que se derivan la conciencia y la moral. La Filosofía racio
nalista, pretende abarcarlo todo con la razón humana pero 
la razón es limitada y llegada la muerte ahí se paró el co
che, y el hombre no deja de ser hombre por eso, es decir, 
que la persona no se destruye con la muerte; y el racionalista 
ante ese muro se detiene. Lo que indica que hay un algo 
superior al hombre.

Sin embargo, el filósofo se niega a reconocer un Ser 
superior a él, y de ahí devienen tantos sistemas dispares y 
sus fracasos. Enfocan la mente a un punto y olvidan que el 
hombre es un compuesto de materia y espíritu formando 
un todo. Cuando se estudia una parte o se rechaza la otra, 
el estudio queda incompleto: el hombre, la vida, la existencia, 
todo, a espaldas de la religión, es un error fatal: fatal, porque 
el problema queda manco, sin resolver. Como si se estudiara 
el agua sin atender a sus componentes, el oxígeno e hidróge
no. Nada se hace.

A propósito, el P. Munain, ofm. dice: “la última finali
dad del acaecer histórico, escapa a la pura razón humana. 
Es necesario, por encima de todos los fines humanos, admi
tir un plan providencial. La Filosofía de la Historia apela 
necesariamente a una Teología de la Historia”. (“Verdad y 
Vida”, p. 375, N. 66, año 59). Y para mayor abundamiento, 
el mismo Josepf Peiper, bien compenetrado de la verdad his
tórica, dice: “el mundo, sobre la realidad conque tropieza 
cotidianamente, pregunta por su más profunda raíz”. (“Ar- 
bor”, p. 25, N 81, año 53).
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Es decir, que hoy se persigue una Filosofía práctica, 
iniciada por Descartes, no teórica ni transcendente; una Fi. 
losofía positiva, libre de problemas morales, y si es así, esa 
filosofía no es tal filosofía, porque precisamente esa labor 
toca a la filosofía resolver, ha de abordar el problema moral 
y bucear en el misterio, no darle de mano a fin de que su 
labor quede terminada; de lo contrario, resultará un trabajo 
a medias, inconcluso. Y abundando en el mismo sentir, dice 
J. Hamer, O.P.: “si toda tentativa de movimiento hacia Dios 
se curva por sí misma para volver hacia el hombre, todo es 
fuerzo de pensamiento es vano”.

Ya dejamos dicho que, misterio no es oscuridad, sino luz. 
Pero que esa luz la imparte la fe, y el filósofo moderno ca
rente de ella, no alcanza a percibir los colores irisados que 
la misma irradia en el mundo transcendente de la vida; no 
puede, en modo alguno, desde la atalaya de la existencia y 
sin los prismáticos de la fe, alcanzar a distinguir en lonta
nanza: cómo las sombras del misterio se desgarran, cómo 
eso, al decir de Ferrater Mora, “el verdadero problema, la 
ranza asoma y aparece un risueño y alegre amanecer. Por 
eso, al decir de, Ferrater Mora, “el verdadero problema, la 
crisis actual del hombre en la encrucijada, consiste en la 
búsqueda del Absoluto al hilo de la pérdida de una fe”. 
Reacción favorable.— Como se ve, el pensamiento filosófico 
moderno no es muy halagador que digamos. El existencia- 
lismo está en boga. Decirse eristencialista es nota de distin
ción filosófica, como en el siglo XVIII decirse ateo, y se na
vega a velas desplegadas sobre las inquietas aguas del exis. 
tencialismo sin un faro orientador que nos señale los escollos 
del error y se avanza a la deriva, en una agonía desesperante, 
sin un consuelo confortador. Tenemos pues, la Filosofía de 
la desesperanza.

Los más destacados en esta filosofía de horizontes tan 
limitados, son: Kierkegaard, padre del eristencialismo euro
peo; Heidegger, quien dice, que “media un abismo entre el 
Dios de la filosofía y el Dios de la fe”. Es decir, que no 
cree que con relación a Dios, la filosofía y la teología se 
puedan dar la mano, y se la dan. Con respecto a la vida, se 
limita a describir el mundo que rodea al “Dasein” cotidiano, 
pero nos falta un análisis de la persona y del mundo que le 
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rodea. Además, no hace relación entre el mundo histórico de 
una época y los hombres y las circunstancias, como si éstas 
no influyeran en el “Dasein”, así como tampoco hace dis
tinción entre el mundo poético y el filosófico. Spengler con 
su pesimismo; Husserl con su fenomenología, todo lo reduce 
a fenómenos: el alma, Dios, libertad, etc., y como no hay 
efecto sin causa, quiero se me diga cuál es la causa de dichos 
fenómenos; y para quitarse el trabajo de hallar la causa de 
dichos fenómenos, no cree en el libre alberdrío, en la inmor
talidad y en Dios. Además, rechaza de plano todo el aparato 
apriorístico de Kant. En fin, que según C. Pasterk en su 
crítica a Husserl, dice en “Arbol”: “se ha dicho que B. Hus
serl es un filósofo sin Filosofía” (como dijera el P. Oromí, 
de Nietzsche, “un teólogo ateo”, y Eca de Queiroz, de Vol
t-aire, “pn murciélago teocrático”), son frases que encierran 
toda una biografía. Y prosigue C. Pasterk: “para Husserl, 
la Filosofía consiste en un método de análisis. El papel del 
filósofo es el de un detective en una novela policíaca”. 
Quiere decir que la Filosofía es un pasatiempo. Con filósofos 
así no se va muy lejos. Jaspers y Sartré, con sus ateísmos 
respectivos, y Maree], Camus y Bataille, con sus existencia- 
lismos literarios.

Entre los españoles aparece Unamuno pensador exis- 
tencialistas más que filósofo, carente de fe, sintiendo en su 
interior un vacío, el vacío de Dios; y aunque lamenta sentir
lo, aunque reconoce tener esa laguna, espera que sea Dios 
más bien quien venga hacia él, que él ir hacia Dios y entre
garse a El, de ahí su eterno agonizar. Ortega y Gasset, el 
más destacado existencialista español en la actualidad, tam
bién sufre el mismo vacío con su “Dios a la vista”. ¿Dios a 
la vista dice? Naturalmente: lo hallamos en la corola de la 
flores, en la espuma de los mares, en las ondas de os ríos, 
en las fuentes, en los bosques y en los lirios. ¿Dios a la 
vista? Ciertamente, en la conciencia lo encontramos en colo
quio quedo y suave con el alma, contando, de amigo a amigo, 
sus cuita-« y pesares; en la razón bien equilibrada, atalaya 
donde el hombre se sitúa y descubre vastos horizontes, cuan
do en lontananza en alas de la fe, vislumbra la aurora de 
la Divinidad derramando haces de luz nítida y clara. ¿Dios 
a la vista? Exactamente, en contrapunto al “Deus supervis
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resistit”, —que Dios resiste a los soberbios—; por eso, los 
filósofos modernos, pagados de su ciencia vana, no lo ven. 
¿Dios a la vista? Sí, a la vista está. Dios no ha muerto. Ha 
muerto para los positivistas que sólo aprecian lo que se 
palpa, como el ciego sólo distingue lo que sus manos tocan; 
los existencialistas que miran la existencia vital (Gasset), 
y no la existencia personal, con lo que dan a entender que 
estiman en más valor al sombrero que a la cabeza que lo 
lleva; los comunistas, que blasonan de progreso, de plan 
quinquenal, cayendo en el “pantecnicismo”, apegados a lo 
material nada más, pero es de saber que “no solo de pan 
vive el hombre”. En fin, que el “Dios a la vista” de Ortega 
y Gasset, es un Dios frío, no es el Dios de amor, el verdadero. 
Y a propósito, el P. M. Oromí, ofm., hablando de Gasset, di
ce: “expone maravillosamente su método de la razón vital 
y los problemas de la vida colectiva, deja en cambio, en la 
oscuridad, o al menos en la penumbra, los problemas vitales 
de la substancialidad del alma y de su inmortalidad, de la 
existencia y personalidad divinas” (“Verdad y Vida”, p. 232, 
N. 42, año 53). Y reforzando el mismo sentir con respecto a 
Ortega y Gasset, el P. Scheltens, ofm-, afirma: ¿qué es el 
Absoluto, el que tratamos de acercarnos más y más. este 
misterio ausente y siempre pre ente y nunca alcanzamos por 
completo? Ortega y Gasset sintió venir esta pregunta Todo 
su sistema es una evocación de este único problema. Pero 
no alcanzó a considerarlo de una manera lúcida y serena”.

Aparte de Ortega y Gasset, dentro del campo existen- 
cialista español, destaca, entre otros, Julián Marías, discípulo 
aventajado y distinguido de Ortega, y algunos más que si
guen el tenebroso sendero del existencialismo. Con todo, el 
caso no es desesperante.

Muchos filósofos en la actualidad tratan de corregir el 
desvío sufrido en el campo filosófico. Entre los escritores con
temporáneos que se han detenido en revalorizar y vitalizar 
la decadencia de Occidente en el campo filosófico es, Chris- 
topher Dawson, que, en opinión de Esteban Pujáis, “es el 
que logra formular con más acierto y comprensión una in
terpretación más orientadora en esta época de inseguridad”. 
He aquí la clave del pensamiento de Dawson: la religión es 
como elemento dinámico indispensable en la creación de las 
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culturas. Toda religión entraña una actividad vital y una 
concepción de la realidad, y todo cambio en ella trae consigo 
una alteración en el carácter total de la cultura. Esto lo 
podremos observar en la transformación que sufre la cultu
ra antigua en virtud del Cristianismo, o la que se opera en 
la sociedad de la Arabia pagana por obra del Islam”. (“Ar. 
bor”, p. 69, N. 93, año 53).

Ciertamente, la época en que Cristo vive está caracteri
zada por la esclerosis de la sociedad en los dominios religio
so y moral, por el triunfo de un juridismo formal, por la 
dureza de los hombres entre sí: de raza a raza, de comu
nidad a comunidad, de clase a clase, de clan a clan. Y en 
otro lugar de la misma Rev-, Pujáis, comentando a Dawson, 
dice: “este es el caso de la cultura europea, que a través de 
siete siglos de integración, alcanzó un maravilloso floreci
miento cultural e institucional sostenido por la religión cris
tiana, síntesis que los elementos revolucionarios de la Refor
ma vendrían a dislocar, y la Enciclopedia tendría que soca
var después, hasta conducirla al desmoronamiento de! espí
ritu y al grado de secularización actual”.

Sin embargo, pese a los puntos negros marcados por Pu
jáis. el mismo Dawson nos da la pauta a seguir observando 
que: “la sociedad, según el Cristianismo, no es un mero 
conjunto de individuos sin responsabilidad, ni una entidad 
dedicada a la producción de riquezas, sino un organismo 
espiritual en el que cada individuo y cada profesión tiene 
sus propias funciones, así como sus propios derechos y de
beres”. Por eso, la Iglesia en la voz de sus Pontífices ha dado 
el toque de alarma: León XIII, con su Encíclica, “Providen- 
tissimus Deus”, en el orden social; y Pío XI, publicando la 
‘Constitución Apostólica, “Deus Scientiarum Dominus”; Pío 
XII, con su Encíclica, “divino afluente Spíritu”; y Juan 
XXIII, el nunca bien llorado Pontífice, en su Encíclica, “Paz 
en la tierra”, que como un reguero de pólvora ha prendido 
en las almas, y el renacer filosófico a la luz de tan lumínicos 
faros, es altamente consolador. Súmese a ello los filósofos 
de nuevo cuño con su mirada puesta en lo Alto, tales como: 
el P. Santiago Ramírez, O.P. G. Fraile, O.P., Amor Ruibal, 
Juan Zaragüeta, García Morente, Zubiri, Ferrater Mora, Ro. 
ber Candau, Pujáis, Duque, P. Oromí, ofm., P. Ortega, C.M.F.,
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Jolivet, Sciacca, Battaglia y tantos más que, formando un 
bloque contrarrestan el avance del materialismo y ateísmo 
en el campo filosófico Occidental. Amén, de las Universida
des, en especial Lovaina, que se destaca como ninguna otra 
por ser la más fiel continuadora de la Escolástica, renovándo 
ios estudios filosóficos al tenor de las corrientes modernas, y 
otras más, como las de Praga, Ingolatand y Dillinga, sin ol
vidar Salamanca, la “Princeps”, que desde el año 1940 ha 
tenido un feliz despertar, recogiendo su gloriosa tradición, 
enlazando nuestro presente con aquel sólido pensamiento 
hispano, que, al decir del Ilustre Mons. Pía y Daniel, en su 
discurso de apertura después de la guerra, dijo: “en el siglo 
XVI, logró formar escuela e imponerse en el mundo”; y si 
no, que lo digan los “Salmanticenses”. Por lo cual, muy acer 
tadamente, expresó el P. Munain, ofm., “ha vuelto a cobrar 
realidad tangible el viejo lema que presidió los siglos más 
gloriosos de su Historia: “Omnium Scientiarum Princeps Sa
lamanca docet” —Salamanca, guía y directriz de todas las 
ciencias, enseña—. Con esto, quiere decirse que, la Filosofía 
moderna ha vuelto, en parte, al carril perdido en los siglos 
anteriores: el XVIII, el de “las luces” (apagadas), vacío de 
espiritualidad; el XIX, del progreso dinámico; el XX, del 
“intelectualismo” sin sentido transcendente, pero que be
biendo en las aguas cristalinas de la Iglesia, donde la razón 
y la fe hermanadas nos conducen en pos de la Verdad, el 
filósofo moderno, colmadas sus ansias de eternidad, hallará 
su espíritu, reposo, quietud y paz.

— FIN —



Programa Oficial

Introducción a la Filosofía

Tema No. 1.

Concepto general de la Filosofía: a) Definición etimoló
gica- b) Distintas definiciones, antiguas y modernas, c) Di
versas ramas de la Filosofía, ch) Los principales métodos em
pleados en la Filosofía.

Tema No. 2.

Breves consideraciones acerca del problema del conoci
miento: a) Naturaleza del conocimiento y los problemas de 
esencia, verdad, origen y transcendencia, b) Nociones acerca 
de las posiciones que ante el problema del conocimiento han 
planteado el Dogmatismo y el Escepticismo, el Racionalismo 
y el Empirismo, el Idealismo y Realismo.

Tema No. 3.

Concepto elemental de la Lógica: a) Breves consideracio
nes acerca del juicio y raciocinio, b) Los principales métodos 
usados en esta ciencia. Análisis y síntesis, inducción y deduc
ción, abstracción y generalización, c) Relaciones de la Lógi
ca y de sus métodos en las otras ciencias.

Tema No. 4.

Concepto elemental de la Psicología: a) Distinción entre 
el fenómeno físico y psíquico, b) Valor de la introspección y 
extrospección. c) Principales ramas de la Psicología, ch) No
ciones acerca de la vida sensitiva, afectiva, intelectual y vo
litiva. d) Idea de la personalidad.



Tema No. 5.

Breves consideraciones acerca del problema del ser: a) 
Distinción elemental entre la Metafísica y la Ontología. b) No
ciones elementales de los conceptos esencia y existencia, sus
tancia y accidente.

Tema No. 6

Concepto elemental de la Teodicea: a) Definición etimo
lógica. b) Consideraciones acerca de la existencia de Dios, 
c) Atributos de Dios.

Tema No. 7.

Teoría de lo® valores o Axiología: a) Concepto del valor 
en la Filosofía, b) Nociones acerca de los valores estéticos, 
morales y religiosos.

Tema No. 8.

Concepto elemental de Cosmología: a) Definición etimo
lógica- b) Idea de la Cosmología, c) Breve explicación de los 
distintos conceptos del Universo, o distintas concepciones.

Tema No. 9.

Concepto general de Etica: a) El deber a la luz de la 
Etica, b) Los principales deberes, c) Distinción entre Etica y 
Moral, Etica y Religión.

Tema No. 10.

Concepto de la Historia de la Filosofía: a) Su objeto, 
b) Fuentes de la misma, c) Los grandes períodos en que se 
divide, ch) Importancia de la Historia de la Filosofía.

Tema No. 11.

Filosofía antigua. Panorama filosófico del mundo.






