
FUENTES, CONCEPTO Y MÉTODO
DE LA METAFÍSICA

I. — LA EXPERIENCIA, COMO FUENTE
DEL SABER METAFÍSICO

Por experiencia entendemos, ante todo, la recepción de un clato extra-
mental por medio de los sentidos. Pero hay que ampliar inmediatamente
esta noción, englobando en ella el conocimiento, sensible todavía, de la
propia actividad interior, la que llaman "experiencia interna"; el conoci-
miento, quiero decir, del yo fenoménico y que es el acto del sensus coni-
munis de los escolásticos.1

Mas no basta todavía con esto, porque tanto a la experiencia externa co-
mo a la interna concurre, además, una actividad intelectual. Con esta cuá-
druple aportación se constituye una única vivencia compleja a la que el
nombre de experiencia compete en sentido plenario; porque por experien-
cia entendemos aquí la prolongación, en un contacto y unidad psíquicos,
del contacto y unidad físicos que enlazan con un sujeto, no cualquiera, sino
precisamente humano, las cosas que constituyen su circunstancia. De esta
experiencia en sentido lato, como conocimiento humano de seres singulares 2
vamos a considerar más detenidamente, por un instante, el elemento inte-
lectual. Y en primer lugar, el concurso de la inteligencia al acto exterior
de la percepción.

EL CONCURSO INTELECTUAL EN

EL ACTO DE LA PERCEPCIÓN

La inteligencia concurre a la percepción de dos maneras: ya indirecta-
mente, modificando el funcionamiento de nuestras facultades sensibles, ya
directamente, con una actividad específica suya.

Si toda la actividad sensible del sujeto en el acto de la percepción se
redujera a la de sus sentidos externos, no repercutiría sobre ella la conjun-

Cfr. Ta, q. 54, art. 5, ad 2m; la IIae, q. 112, art. 5, ad lm.
Cfr. 1.', loc. cit.
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ción de una actividad intelectual: "Quantum ad formas sensibiles — observa
Santo TOMÁS —, non est differentis inter hominem et alia animalia; similiter
enim immutantur a sensibilibus exterioribus".3

Pero la actividad sensible se extiende, en la percepción, mucho más allá
que la pasiva recepción de un "dato" sensible. De una parte, revistiéndola
con representaciones pre-adquiridas; de otra, estimando en el objeto forma-
lidades o virtualidades que los sentidos externos habrían dejado escapar:
"intentiones insensatas" que ponen al objeto en relación, no tan sólo con
determinadas facultades sensibles de conocimiento 4 sino con el sujeto sen-
sible mismo unitariamente considerado, condicionando su actitud ulterior.
Localización del objeto en el tiempo; valoración del mismo en orden al
bien del sujeto, el animal realiza estas operaciones por natural instinto; no
así, en cambio, el hombre, antes bien por una actividad comparativa que,
si no es todavía racional, se realiza con todo al servicio de la razón y bajo
inmediata presión suya.5

Según esto, el mismo contacto sensible del hombre con las cosas es ya
heterogéneo respecto del que pueda tener con ellas un simple animal. Nues-
tra sensibilidad actúa, al contacto con la realidad, no simplemente como una
fuerza de retención, de evocación, de valoración de datos, sino, además,
como una fuerza de ejemplificación; y ello no es posible sin la presencia
vitalmente actuante (consciente o no) de una inteligencia directiva.

Sólo así la experiencia podrá ser el germen de la ciencia o del arte 6 ; la
percepción de algo no todavía según una ley universal pero sí, oscura-
mente, como universalizable.

Insistamos en ello. Sin esta presentida posibilidad de universalización,
nunca el objeto sensible atraería la atención de nuestra inteligencia,
nunca se le presentaría como problemático o misterioso, nunca suscitaría
su maravilla o extrañeza. Ahora bien; las cosas se nos ofrecen, en la expe-
riencia, ocultando un posible sentido, como término posible de una in-
tentio intelectual; y ello es así gracias a que una actividad comparativa
de naturaleza sensible todavía, pero ya específicamente humana ha ela-
borado el "dato" inicial al que ha convertido — submergiéndolo, como
iterable, en el tiempo — en uno de los miembros de una serie posible; le
ha atribuido, en otras palabras, la condición de un ejemplo.

El nominalismo llamaría ya a esto universalización. En efecto. Si lo uni-

Ia, g. 78, art. 4, c.
Cfr. Q. De Anima, art. 13, ad Ilm.
Ibid.
I Metaph., n.° comment. 18.

7. Cfr. In I Metaph., n.° comment. 15; la y Quaestio De Anima, loci. cit.
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versal no es el reflejo en la mente de un "unum" inteligible esencialmente
distinto del "unum" fenoménico que la sensibilidad recoge en la expe-
riencia, antes bien se identifica con él, si el universal "homo", por ejemplo,
equivale a "aliquis horno" y la unidad percibida no es otra que la de
aquel "unum, quod est principium numere" la constitución del dato en
ejemplo es ya, por hipótesis, una universalización.

No es posible, sin embargo, aceptar este punto de vista, que intro-
duce en el seno mismo de la inteligencia las condiciones cuantitativas
de la sensibilidad. Pero ello no obsta para decir, recíprocamente, que esta
actividad de ejemplificación es una repercusión de la inteligencia en la
sensibilidad; actividad de la que los animales sólo por una remota ana-
logía participan:

"Hujusmodi autem collatio est bambú propria et pertinet ad vim
cogitativam quae ratio particulares dicitur; quae est collativa intentionum
particularium, sicut ratio universalis intentionum universalium. [...] Et
quia ex multis sensibus et memoria animalis ad aliquid consuescunt pro-
sequendum vel vitandum, inde est quod aliquid experimenti, licet parum.
participare videntur".8

Así, la noción de experiencia (punto de partida de todo nuestro saber
a la par que punto de apoyo de toda construcción ulterior) viene a coin-
cidir con la que usan ARISTÓTELES y Santo ToMÁs al principio de la "Me-
tafísica" y de su "Comentario", respectivamente.

Porque no puede llamarse experiencia, en efecto, a la captación de un
dato individual en sí mismo, sino siempre por lo menos en tanto que en-
clavado en una serie de otros semejantes a los que ejemplifica, como de-
cíamos, en nuestra conciencia.

Así, nos encontramos conducidos a atender a la participación directa
de la inteligencia en el acto primero y complejo de la percepción. Porque,
percibir un "dato" como miembro representativo de una serie supone la
percepción expresa o virtual no sólo de la serie misma como sucesión real
o posible de hechos semejantes (totalización que no rebasa todavía el
orden fenoménico), sino, además, de la razón de la serie, es decir, del
principio extrafenoménico de orden según el cual ha sido constituida.
La actividad intelectual es ya, desde este momento, más que una simple
actividad clasificadora, sin apoyo intrínseco en el objeto; es ya un "intus
legere" que lleva consigo el descubrimiento, en el objeto, de un elemento
universal y necesario.

Esta captación de un universal, de un aspecto metasensible de la rea-

8. In I Metaph., loc. cit.
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lidad tiene lugar, en la percepción, de modo inmediato; en el sentido,
no de que se realice sin abstracción o "species", pero sí sin discurso, por
la sola presencia del objeto a nuestras facultades sensibles. La inteligen-
cia, en efecto, registra "statim" en el objeto aquellas formalidades o vir-
tualidades que los escolásticos llamaron "sensibiles per accidens", a reserva
de ulteriores profundizaciones o elevaciones. De esta manera la sustan-
cia, la vida, etc.,9 se nos dan inmediatamente en la percepción; y ello, no
como una suma de nuevos elementos ni simplemente como una unidad
pasiva y estática, sino como una unidad unificarte gracias a la cual el
objeto podrá ser intelectual y verbalmente expresado como algo consis-
tente, y no que meramente "está ahí".

Bien que inmediata, tampoco esta percepción intelectual del objeto
desde su aspecto metasensible es una actividad simple, algo así como una
intuición, concebida bajo el modelo de la intuición sensible externa. La
radical interioridad de la inteligencia bastaría para hacerlo 'imposible.
La inteligencia alcanza el objeto "intra se inspiciendo", como subraya Juan
DE SANTO TomÁs; la intelección, es un "motus ad animam"; pero dejemos
ahora unas consideraciones que nos alejarían en demasía de nuestro actual
intento.

Notemos, así, que esta participación intelectual tiene lugar, no bajo el
modo, exclusivamente, de una "simplex apprehensio" sino de una afirma-
ción. Toda objetivación, en efecto, propiamente dicha de lo que en la
experiencia se ofrece pende, primero, de la existencia de una comunidad
óntica entre objeto y sujeto, patentizada en el caso del hombre bajo forma
de un "affici" a la vez intencional y orgánico; de una "impressio" que
constituye la aportación de la sensibilidad; pero además, de la subsun-
ción del contenido aprehendido bajo la acción reguladora de los primeros
principios, o, lo que es lo mismo, de su consideración "sub ratione entis";
aportación, esta segunda, de la inteligencia, que tiene lugar en el juicio,
no en una aprehensión simple.

EL CONOCIMIENTO INTELECTUAL DEL YO " EN LA PERCEPCIÓN

Hemos descubierto hasta este momento, en el acto único de la percep-
ción, el concurso de una triple actividad. Primeramente, de una actividad
sensible de naturaleza mixta (en parte intuitiva, en parte representativa)
que termina, globalmente, en el objeto real. En segundo lugar, de una

9. Cfr. 1a, q. 12, art. 3, ad ni.



CONCEPTO Y MÉTODO DE LA METAFÍSICA 	 29

actividad sensitiva concomitante por la cual la primera se hace consciente
al sujeto. En tercer lugar, de una actividad intelectual totalizadora y uni-
ficadora de la experiencia desde su vertiente ontológica, realizada a la
luz de los primeros principios. Queda por mencionar todavía una cuarta,
a saber: la auto-percepción del sujeto cognoscente por esta misma activi-
dad intelectual. Debemos atender ahora brevemente a este cuarto elemento.

El empirismo admite la existencia de una "conciencia empírica", de
una experiencia interna reducida al conocimiento del "yo fenoménico".
KANT añadirá a esto una "conciencia trascendental". No es todavía sufi-
ciente. Es preciso afirmar, como condición de posibilidad de la experiencia
en el sentido amplio que atribuimos a la palabra, condición que se nos
revela en la estructura misma del juicio perceptivo, la existencia de una
conciencia ontológica propiamente dicha, cuya naturaleza importa precisar.

Es una petición de principio postular, sin más, que una realidad no
puede ser captada por una inteligencia no-intuitiva como la nuestra más
que "objetivamente", como contenido, si se prefiere, de representación.
Si ello fuese así, tendría razón KANT al negar al alma todo conocimiento
ontológico de sí misma. Porque, en efecto, el conocimiento intelectual del
alma por sí misma en el acto directo de la percepción de un objeto
distinto de sí, no siendo, por hipótesis, un conocimiento "quiditativo" o no-
cional (que no se da sino en un acto reflejo) menos es, todavía, una
"intuición intelectual" propiamente dicha, es decir: la presencia del alma
a sí misma por su misma esencia por modo inteligible: sería, el pretenderlo,
cometer el pecado cartesiano de "angelismo" que ha denunciado M ARITAIN
y que mucho antes hizo blanco al racionalismo de la crítica, exacta en
este punto, de KANT.

Pero junto a estos dos modos de estar un objeto en una inteligencia
hay un, tercer modo que recoge de la intuición su condición de presen-
cialidad, mas sin el elemento de "claridad y distinción", de precisión
nocional, que ella entraña." Los místicos han prestado a la Filosofía el
servicio de ayudar a aclarar para ella la posibilidad y existencia de este
tipo de "presencia oscura" de una realidad en la inteligencia: noción cla-
ramente aplicable (como mostraron un Juan DE SANTO TOMÁS o un GARDEIL

en su día) al conocimiento concomitante del propio "yo" que acompaña
a nuestra actividad intelectual directa en el acto perceptivo." Se trata
de un conocimiento vivido, no expresado; si puede llamarse ontológico
a este hecho y no simplemente óntico es porque, produciéndose en una

Cfr. vgr. la IIae, q. 112, art. 5, ad lm.
Cfr. Q. De Veritate, X, art. 8.
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"ratio", en una inteligencia, está en ella según su modo espiritual de
ser, aunque a manera de principio, no a manera de término o efecto de un
"légein" objetivante. Ya que algo puede estar en la inteligencia de dos
maneras: "secundum esse naturale" y "secundum esse intellectuale" 12 y
estas dos maneras de estar tan sólo en la intuición propiamente dicha se
cubren mutuamente.

Este conocimiento experimental — existencial — del yo por la inte-
ligencia está vitalmente ejercido y virtualmente afirmado en todo juicio.
Cuando pronuncio el dictamen en que culmina la percepción: "esto es un
árbol", afirmo, virtualmente: "yo digo que esto es un árbol", que lo per-
cibido ha entrado en el campo de mis evidencias. Todo lo cual implica
que tengo derecho a hacer esta afirmación, que mi inteligencia es apta
para ello: "digo a sabiendas que esto es un árbol, y lo digo legítimamente".
Más todavía: "no puedo menos que afirmar que esto es un árbol", ya
que suspender mi afirmación sería violentar la tendencia espontánea a afir-
mar que es propia de la inteligencia. En el acto de un simple juicio
perceptivo están virtualmente implicadas en sí y en sus enlaces esenciales,
como condición de su posibilidad, aquellas "tres verdades primitivas" que
enunciara genialmente nuestro BALmEs.13

Todos recordarán, por otra parte, el famoso texto de las Quaestiones
disputatae De Veritate en que Santo Tom.Ás nos hace recorrer, con reflexión
explícita, los diversos momentos de esta reflexión virtual por la que el
sujeto se encuentra personalmente envuelto en el conocimiento. Por esta
su implicación personal en el acto de la afirmación, nos vendrá a decir,
estará realmente en posesión de la verdad y constituirá ésta la perfección
de su inteligencia.

¿Cuál es la naturaleza de este manifestarse del sujeto en un acto cual-
quiera de conocimiento objetivo? ¿Cuál es la aportación subjetiva a la
constitución del objeto en cuanto tal?

Esta aportación es doble. Material de una parte, formal de otra. Aten-
damos sucesivamente a estos dos aspectos.

Parcialmente activo, parcialmente pasivo, el sujeto humano se encuen-
tra, previamente a su contacto con lo que le circunda, en una situación
singular. En primer lugar, no puede asirse a sí mismo, ni es su estado el
de una vigilia. Mas no es tampoco un puro sueño, porque respecto al cono-
cimiento de sí, se encuentra, no en la situación de una pura potencia,
sino de un habitus; 14 ni esta situación suya tiene el carácter, frente a posi-

Cfr. Ia, q. 56, art. 2, c.
TONGIORGI, PALMIERI.

14. Cfr. X De Ver., art. 8.
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bles objetos, de una potencialidad indiferenciada, sino de una actitud
expectante. Sordamente, más adentro de toda posible conciencia, algo está
en vela en él.

Precisamente por este elemento de protensión no constituirá la expe-
riencia, cuando se produzca, el efecto de un azar, del concurso circuns-
tancial de acontecimientos exteriores. Las cosas están ónticamente inscritas
en el ser del hombre antes de estarlo conscientemente, pues está constitu-
tivamente abierto a ellas. Cuando un contacto explícito se produzca, des-
pertará el hombre a la vez al conocimiento de las cosas y a la conciencia
de sí. No a una conciencia de sí disminuida o precisiva, por ejemplo, como
mero sujeto cognoscente, reduplicativamente considerado; sino a una con-
ciencia de sí como sujeto personal, para quien la experiencia tiene un
interés, ante todo, porque le ofrece la posibilidad de edificar, precisamente,
su propia personalidad, de emprender el camino hacia su total perfección
como persona.

El hombre acude a la cita de la experiencia de cuerpo entero, en-
cerrando, germinalmente, toda la riqueza de sus posibles determinaciones
psíquico-morales; y este conocimiento, si puede yuxtaponerse al conoci-
miento de las demás realidades cuando se objetiva por la reflexión, viene,
en el acto directo primitivo, a proyectarse sobre ellas.

Esta proyección no dejará de perturbar, una y más veces, el afán mismo
de objetividad que constituye, sin embargo, su fundamento. Este peligro
impone al hombre la necesidad de ser precavido en sus juicios, porque,
en efecto (pensemos en el caso privilegiado en que el objeto de experien-
cia es, a su vez, una persona) fácilmente consideramos al objeto como una
réplica literal de nosotros mismos y le atribuimos nuestro modo de ser y
nuestras reacciones. Un deseo precipitado de comprensión, de ponernos en
su lugar, podría conducirnos a suplantar su personalidad; si se trata de
cosas, a incurrir en antropomorfismo.

Y con todo esta proyección (modo como se traduce en el conoci-
miento la comunidad existencial que nos liga con el objeto) es necesaria
para que la realidad en sí pueda sernos conocida. Sin esta comunidad
vitalmente actuada, en efecto, las nociones con que alcanzaríamos a de-
signar al objeto (si tanto fuese que pudiésemos decir todavía algo de él)
serían puramente nominales. Porque si nuestro lenguaje interno y externo
tiene un sentido ello es por haber antes experimentado nosotros óntica-
mente el contenido intencional que constituye su trama.

El modo característico del conocimiento humano: "componendo et di-
videndo" tiene en nuestro propio yo el punto de referencia privilegiado,
con las determinaciones naturales y adquiridas que le afectan, sucesiva-
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mente actualizadas en la conciencia a medida que la realidad exterior va
despertándola con sus aldabonazos. Este es el uso primero que hacemos
de la analogía, y ello basta para salvar la objetividad de nuestro cono-
cimiento. Porque entonces la proyección de nuestro yo sobre los objetos
percibidos es — de acuerdo con la naturaleza de nuestro verbo mental
en que esta fusión de caracteres subjetivo-objetivos se opera — una super-
posición por transparencia, en la que la mente percibe a la vez y bajo una
misma representación, un doble plano de realidad.

La comunidad óntica con el objeto (que es primariamente en nuestro
caso una comunidad en la materia) se traducirá en nuestros juicios por
la atribución al objeto de un modo de ser semejante al nuestro, pensándolo
"como si" le convinieran las vivencias que yo he experimentado en mí;
mientras una reserva implícita o explícitamente .formulada corrige, sin
embargo, la aberración de univocidad, al mismo tiempo que aporta al
conocimiento del objeto una precisión que nunca habría sido posible por
el solo juicio afirmativo. Pronto veremos la importancia que tiene este
conocimiento del yo en su contenido actual (del yo "materialiter sum-
prum") para el conocimiento metafísico propiamente dicho.

EN EL UMBRAL DE LA METAFÍSICA

Hemos atendido hasta ahora al conocimiento concomitante del "yo"
en el acto perceptivo en tanto que este conocimiento se refiere a nuestras
determinaciones actuales; pero podemos conocerle, además, como capacidad
de conocer y de amar; no por lo que tiene de acto, sino de potencia bajo
el acto.

Permítasenos tornar el tema de lejos.
Una confusión de los "actos" con los "contenidos", como dicen, de

nuestra experiencia interna dio lugar a los errores, ya superados, del
psicologismo. Mas, al extremo opuesto, un logicismo que separara de la
conciencia real en que radican nuestros contenidos de representación nos
conduciría a desviaciones no menos graves. Veamos, en efecto, lo que signi-
ficaría un juicio considerado como subsistente en sí, al margen de una
inteligencia que lo pronuncie.

Desde este mismo instante, veríamoslo perder todo "interés" particular
v hacerse equivalente a cualquier otro. El juicio más sencillo de la expe-
riencia vulgar, la más modesta observación científica estarían en paridad
con la reflexión más profunda que pueda hacer la Metafísica. Todas las
verdades se desarrollarían sobre un mismo y único plano, porque por su
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separación de la mente habrían quedado perfectamente neutralizadas en
el orden del valor.

Algo, en efecto, no puede tener un valor si no en la medida en que
se presenta como el bien propio de un sujeto o, lo que es lo mismo, envuelto
para él en un dinamismo teleológico. Unos "juicios en sí", en cambio,
estarían sustraídos por hipótesis a todo finalismo intelectual. Podrían tener
verdad, pero no "valor de verdad". Carentes de densidad, desaparecería
toda jerarquía entre ellos, al dejar de constituir la perfección del único
sujeto del que podían serlo. La profunda sentencia aristotélica que Santo
TOMÁS se apropia repetidamente, de que vale más un conocimiento im-
perfecto, por mucho que lo sea, de las sustancias superiores que un cono-
cimiento perfecto de lo inferior y vil, habría perdido prácticamente su
sentido.

Pero hay más. Por una repercusión difícilmente previsible, el propio
círculo eidético en que se inscribirían tales juicios "objetivos" vendría
a quedar indebida y peligrosamente limitado. Porque no se extendería ya,
el derecho, más allá del campo de lo estrictamente representable, de lo que
puede sernos dado en una experiencia real o posible; más con ello, la posi-
bilidad de la Metafísica habría quedado negativamente prejuzgada, si por
Metafísica entendemos, no una Ciencia reducida a ser un vínculo unificador
de nuestros diversos conocimientos, (la ciencia de lo general que requería
Augusto COMTE en su sistema de las ciencias positivas) sino una cien-
cia ordenada a alcanzar una realidad espiritual, metasensible, y a orientar-
nos en los problemas fundamentales de la existencia: Dios, y nuestro propio
destino.

Hemos hecho esta digresión para venir a parar a lo siguiente. El mismo
resultado se seguiría de considerar a nuestros juicios soportados por una
inteligencia puramente pasiva, a la manera como podrían serlo por un sopor-
te material e inerte. Si queremos salvar, no ya solamente la Metafísica,
sino su misma posibilidad, hemos de entender el pensamiento como una
actividad vital, nuestros juicios como una "forma" a la vez lógica y psico-
lógica: "veritas enuntiabilium non est aliud quam veritas intellectus".15
Pero la vida es esencialmente finalismo, teleología inmanentes: considere-
mos pues cual es la finalidad de nuestra inteligencia y de qué manera se
revela en la captación del más firme a la par que el más modesto de nues-
tros objetos posibles: el objeto de experiencia, dado en la percepción.

La reflexión puede aislar este aspecto; es el conocimiento de la "natura

15. Ia, q. 16, art. 7.

3. — BOFILL
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principii activi quod est ipse intellectus" 16 de qué depende nada menos que
la posesión de la verdad.

Por si esta caracterización del intelecto corno natura no fuese suficiente,
insiste Santo Tom/1s, en el mismo célebre texto, en el finalismo propio de
toda Tsis": "... in cujus natura est UT rebus conformetur"."

Bastaría esto, en rigor, para dejar fuera de duda que la "potentia" in-
telectual no es de ninguna manera una "potentia neutra", ni su pasividad
la de una "materia prima", sino una potencia positivamente ordenada a
un fin.

Este conocimiento de la inteligencia como dinamismo asimilador de for-
mas y no simple soporte suyo; como aspiración y devenir vitales, es de una
importancia extraordinaria; ya que en tanto que concomitante a nuestro
conocimiento directo, posibilita la Metafísica; en tanto que conocimiento
nocional reflejó, la Crítica.

Atendamos al primer momento, el que ahora nos importa. El carácter
específico de la tensión intelectual como ordenada, no sólo a un objeto,
sino además a un fin, se nos mostrará en el siguiente hecho de experiencia
común: que, en el acto mismo de conocer una realidad exterior, (por el cual
la inteligencia, terminado tal vez un proceso inquisitivo, prorrumpe y des-
cansa en un juicio cierto, en la posesión de una verdad nueva) la apetencia
intelectual de verdad no aparece, con todo, saturada; antes bien, lejos de
quedar acallada por esta insuscepción de un objeto, recibe, al contrario, un
nuevo estímulo, como si se hubiese alejado, no acercado, al término que se
había propuesto, a saber: el cese de toda inquieta "admiración" por un
conocimiento — no podría menos que ser exhaustivo 	 de las causas."
Porque, en efecto, la posesión de una verdad particular, o de un cúmulo
indefinido de verdades particulares si se quiere, puede representar para la
inteligencia la posesión de un fin: pero particular también. Una verdad li-
mitada no adecuará nunca de modo plenario aquel "verum" que fija el sen-
tido radical del dinamismo de la inteligencia: "verum, in quod tendit intel-
lectus"."

Si queremos, ahora, traducir en términos de objeto esta no-saturabilidad
de la inteligencia por la asimilación de formas particulares; este impulso
hacia un más allá de la experiencia que constituye uno de sus caracteres
nativos, encontraremos su expresión exacta en la distancia que media entre
el "objeto proporcionado" y el "objeto adecuado" de nuestra inteligencia.

I De Ver., art. 9.
Ibid.
In I Metaph., lect. 3; n.° comment. 67 y 68. Cfr. la IIae, q. 3, art. 8, c.
la, q. 16, art. 1, c.
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El tomismo atribuye un "objeto proporcionado" no sólo a la inteligencia
humana, sino a toda inteligencia en general. Tampoco esta atribución ten-
dría sentido si desvinculáramos de su sujeto real nuestros "contenidos"
mentales. Porque es, en efecto, una consecuencia de la necesaria "unio rei
visa cum visu" que es condición de todo conocimiento. Esta unión, previa
al acto de conocer, tiene carácter óntico, no gnoseológico; es la unión de un
objeto y un sujeto reales para la constitución de un solo principio del acto
simple en que encuentran uno y otro su actualidad intencional. Pues bien.
Esta unión exige, necesariamente, que haya una rigurosa proporción entre
objeto y sujeto, su pertenencia a un mismo nivel de dignidad ontológica.2°

Por esta proporcionalidad quedará definido en sentido estricto el objeto
de una facultad de conocimiento, a saber: su objeto propio o primario, aquel
cuya forma o "species" es principio de la operación intelectual:

"Ipsum intelligere non specificatur per id quod in alio intelligitur, sed
per principale intellectum, in quo alia intelliguntur... linde per illam forman
intelligibilem specificatur intellectualis operatio quae facit intellectum in
actu. Et hace est species principali

Ahora bien. Más allá de su "objeto" en el sentido expuesto; más allá de
estas "quidditates rerum materialium" que expresan la medida de su "vir-
tus", nuestra inteligencia puede atisbar todavía otros horizontes; no directa-
mente asequibles a ella ni representables por ella, sino dados en una trama
óntica de la que el fragmento percibido deja entrever el sentido total.

Al iluminar, en efecto, "sub ratione entis" las "quidditates" de estas
"cosas materiales" entre las cuales el hombre ocupa el primer lugar,22 nues-
tra inteligencia las inscribe, en realidad, en un ámbito infinito; porque la
forma lógica de "ens" que les aplica no es la de este "ens" numerable que
constituye el individuo fenoménico, sino que lo desborda infinitamente; la
forma lógica de "ens", medida de la amplitud objetiva de nuestra inteligen-
cia,23 no implica, de sí, limitación alguna.

Señalemos rápidamente las zonas que flanquean, dentro del campo in-
finito de lo afirmable, esta zona privilegiada de las "quidditates rerum ma-
terialium" que nuestro entendimiento ha de tomar, necesariamente, como
centro de perspectiva.

De una parte, como límite inferior, está la "materia signata quantitate";
la materia, no en tanto que es capaz de invadir aún, como elemento gené-
rico-potencial, la definición misma de las realidades sensibles, sino la ma-

In I Metaph. Proemium.
Ia, q. 14, art. 5, ad 3m.
Cfr. vgr. Ia, q. 85, art. 1, ad lm.
I De Ver., art. 1, e.
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tenia "ut est primum subjectum incommunicabile" 24 esta "materia" que se
resiste a toda universalización, a toda espiritualización, a toda intelectuali-
zación; este principio de los individuos sensibles por el cual son intercam-
biables; que hace, cuando predomina sobre la forma y sus exigencias, que
cada uno sea uno cualquiera.

La posibilidad de un conocimiento directo de este individuo material
por parte de nuestra inteligencia es negada, como se sabe, por el tomismo.
Nos interesa más ahora, sin embargo, atender a la posibilidad de su cono-
cimiento indirecto, por aquella célebre "conversio ad phantasma" que vin-
cula indisolublemente nuestra actividad de conocimiento intelectual con la
de conocimiento sensible.

Para esto, es preciso insistir otra vez en el carácter existencial de la re-
lación cognoscitiva, en un aspecto suyo al que no hemos aludido aún: en
esta referencia a la existencia que es de la razón misma de verdad.

Recordemos algunos presupuestos. Según el tomismo, la verdad propia-
mente dicha se cumple en el juicio, no en la simple representación. En esta
última puede darse, es cierto, materialiter, es decir, por la mera concordan-
cia de hecho con la realidad; pero tan sólo se encuentra formaliter en el
juicio; es decir, de aquel modo propio de la inteligencia que constituye una
novedad en la naturaleza.

Ahora bien. El realismo tomista establece que, si bien la "essentia" o
"quidditas" de las cosas es la "ratio quod intelligantur", la "Adaequatio",
sin embargo, por la cual el "verum" se define, se da primariamente por re-
lación, no a estas "quidditates", sino al "esse" de la cosa; por la conformi-
dad con el modo de ser de que ella efectivamente goce. "Ens"; para el
tomismo es, primordialmente, "id quod habet esse".

Ahora bien. Si suponemos superado un intento platonizante de hiposta-
siar en sí mismas nuestras formas intelectuales, hay que reconocer que ellas
piden, por exigencia de su estructura lógica misma, un sujeto que las so-
porte, si deben darse en la existencia; sujeto material, a la vez inasimilable
y. exigido por la inteligencia para poder dar cumplimiento a su constitutiva
ordenación a lo que "es". Este sujeto, exigido por nuestra inteligencia bien
que indefinible por ella, la sensibilidad se lo proporciona de hecho como
término de designación, no de definición: "eso, por lo cual estoy o he estado
afectado". Nuestro entendimiento ha sido salvado de recaer de nuevo en
la zona estéril de los pensamientos abstractos.

Por esta referencia a la materia individual, sujeto de movimiento; 26 ha

Cfr. vgr. Q. De spiritualibus creaturis, art. 2, e; art. 5, ad 8in; etc.
In BoETrulf, De Trinitate, Q. 5.

26. Cfr. In Metaph., II, lect. 2, n.° comment. 328.



CONCEPTO Y MÉTODO DE LA METAFÍSICA 	 37

quedado salvada la posibilidad de la Física como ciencia; una exploración
de la vertiente superior de nuestros conocimientos quiditativos establecera,
simétricamente, la posibilidad de la Metafísica.

El problema de la posibilidad de la Metafísica no existe, en realidad,
para un sistema que conceda al hombre, de un modo u otro, una intuición
intelectual: quiero decir, la posibilidad de un contacto a la vez y en el mis-
mo sentido óntico y objetivo con una realidad inteligible, es decir, espiritual.
Si el acto de la inteligencia terminara en una auténtica "res intelligibilis",
en un "suppositum" espiritual, como la de nuestros sentidos externos ter-
mina en una "res sensibilis", en un "suppositum" material, el conocimiento
metafísico constituiría el punto de partida, no el punto de llegada, de nues-
tro saber, y toda crítica quedaría ahogada en germen en un océano de evi-
dencia.

Reconozcámoslo humildemente: no es éste el caso del hombre. Ni tan
siquiera de su propia esencia tiene una intuición propiamente dicha; su
saber metafísico no es una visión, sino una construcción; el mundo meta-
sensible no entra ya en el campo de sus conocimientos directos, sino que
constituye el límite superior de la zona óntica representable para su inteli-
gencia, como la materia individual representaba el límite inferior. Debe-
mos atender, con todo, a las grandes diferencias que distinguen uno y otro
caso.

Notaremos siquiera dos. La primera, que la ininteligibilidad del indivi-
duo material está de su parte. Por su naturaleza potencial, en efecto, la
materia tan sólo secundum quid merece el nombre de ente y por lo tanto
(dada la vinculación del "verum" al "ens") tan sólo es inteligible secun-
dum quid. La misma inteligencia divina no puede tener de la materia una
representación propia."'

La ininteligibilidad, en cambio, de lo supra-sensible lo es puramente
quoad nos. De sí, este mundo de personas, del que toda cosa ha sido eli-
minada, es infinitamente más perfecto en el orden inteligible que este mun-
do cuantificado que nos rodea; y tan sólo por la debilidad de nuestra mi-
rada no puede sernos asequible directamente. En realidad, la sustancia
espiritual tiene luz propia, no luz participada como la sustancia material;
es inteligible en acto, no inteligible en potencia; más, siendo la perfección
de nuestra inteligencia, precisamente, el recibir luz e irradiarla, el cono-
cimiento de las cosas materiales no la perfecciona si no es precisamente en
tanto que reflejan esta luz inteligible superior.28

Cfr. Ia, q. 15, art. 3, ad 3m.
Ia, Ilae., q. 3, art. 6, c.
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Esta falta de simetría entre el límite superior e inferior de nuestro cono-
cimiento intelectual directo se repite en un segundo punto. Si no por su
inteligencia, por lo menos por su sensibilidad el hombre se encuentra en
continuidad, con los individuos corporales. La participación común en la ma-
teria les hace físicamente homogéneos. En cambio, no hay ninguna homo-
geneidad física entre el hombre y el espíritu puro: y por lo mismo nunca
podrá, como tal, hacérsele presente en esta vida.

Consecuencia de esta segunda disparidad es el hecho de que, si nuestro
conocimiento de realidad corpórea tiene en la experiencia no solamente
un punto de partida, sino un criterio de comprobación; si el fenómeno co-
mo tal es la piedra de toque de nuestras especulaciones "científicas" (aun-
que sea imponiendo a la mente una actitud regresiva que violenta, de al-
guna manera, su natural tendencia) nuestro conocimiento del espíritu puro,
en cambio, se funda, sí, en la experiencia, pero no puede ya resolverse en
ella; su garantía de verdad estará exclusivamente en el correcto funciona-
miento formal de nuestra razón según unos primeros principios connaturales
a ella que son, ciertamente, infalibles pero que, para nuestra mente obtusa,
tan sólo comunican su certeza a aquellas verdades que les están muy pró-
ximamente enlazadas. De aquí la incertidumbre y problematicidad que en-
vuelve el conocimiento metafísico así que se aleja un poco de las evidencias
primitivas.

Debemos volver ahora todavía (antes de dar por terminada esta primera
parte de nuestro trabajo) sobre un tema ya indicado: el conocimiento onto-
lógico del "yo" y de sus determinaciones actuales para ver cómo, asumido
como dato primario por el dinamismo nativo de nuestro espíritu, consti-
tuye la fuente principal y absolutamente necesaria para la elaboración de
una Metafísica.

Procedamos por partes, y atendamos en primer lugar a este conocimien-
to en sí mismo y a las diferentes dimensiones de qué consta.

Dijimos que hay un conocimiento intelectual del yo concomitante a todo
conocimiento de una realidad exterior; no por yuxtaposición a ella, sino por
superposición a ella. Es una condición necesaria para que tal realidad deje
de ser un simple hecho en bruto y se convierta en objeto de una experiencia
propiamente humana. El tipo más digno de este conocimiento directo de un
objeto se dará cuando este objeto sea otro hombre, una Persona. Pues la
dignidad de un conocimiento deriva de la de su objeto.

Sobre este conocimiento concomitante del yo en el acto directo de inte-
lección se montará, en un segundo momento, un conocimiento reflejo. Estos
dos conocimientos no constituyen dos momentos aislados de nuestra vida
intelectual, antes bien el pensamiento oscila de uno a otro y los perfecciona
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uno por otro. Tenemos ya el punto de arranque de diversos tipos de saber
acerca del hombre, el primero de los cuales tendrá como objeto la naturale-
za humana en sus caracteres esenciales. Es la Psicología, en sentido tradi-
cional. Un segundo saber será todavía universal; no porque tenga por obje-
to la esencia "hombre", sino aquellas situaciones fundamentales en que la
existencia humana necesariamente se despliega. Un tercer tipo de saber,
originado por esta reflexión sobre el propio yo y su comparación con la per-
sona ajena no será ya scientia en sentido estricto, sino más bien sapientia:
por él la inteligencia resultará perfeccionada en orden al conocimiento de
la personalidad de cada uno; de aquello que en cada uno es único e insus-
tituible. Estamos ya en gran parte dentro de aquel conocimiento estético-
afectivo por connaturalidad que una "virtud" procura siempre de su objeto.
Esta connaturalidad no es, en nuestro caso, la que deriva de la mera pose-
sión de una naturaleza humana común sino algo mucho más concreto: la
comunidad de afectos, la "sympátheia" que suele ser efecto e indicio de
una amistad perfecta.

Por el conjunto de estas diversas virtudes intelectuales habré adquirido
el conocimiento de lo que es ser Persona: de su constitutiva intimidad, de
la naturaleza de la vida espiritual propia suya en su doble vertiente de la
acción y la contemplación; de su aspiración a la bienaventuranza. Me habré
elevado, por lo tanto, al más alto de los objetos que entran todavía en el
campo de mi experiencia y que por lo mismo habrá de constituir lógicamen-
te el punto de apoyo privilegiado para intentar el conocimiento de una
realidad superior. Veamos cómo ello se produce.

La distancia que separa a este nuevo punto de apoyo para el conocimien-
to de Dios del que la cosa podía ofrecernos no es una simple diferencia de
grado: es, además, una diferencia de especie. La cosa, en efecto, dice, con
respecto a Dios, razón de vestigio; la Persona, en cambio, dice razón de
imagen.

Ahora bien. Con ser inmensa, la importancia de este hecho no sería de-
cisiva aún si nuestro conocimiento de lo meta-sensible tuviese en la expe-
riencia un punto de partida pero pudiese desenvolverse ya, en adelante,
con independencia de ella. En realidad no es así. En el momento en que el
hombre intentara desembarazarse de estas quidditates rerum materialiuni
y de los supuestos sensibles en los que gozan de existencia para probar de
fijar su mirada directamente en el ser espiritual puro se encontraría, en
este mismo instante, no en posesión de un objeto más noble de conocimiento
sino, al extremo opuesto, carente de todo objeto de conocimiento. Buscan-
do imprudentemente una plenitud que no le corresponde, porque es priva-
tiva de un entendimiento intuitivo, habría caído en el vacío mental.
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Las quidditates rerum materialium son, en tanto que objeto proporcio-
nado de nuestro entendimiento y precisamente por este mismo hecho, una
condición dinámica de su funcionamiento; y en consecuencia, la Ley que
nos impele al conocimiento de Dios tan sólo puede tener cumplimiento no
puramente a partir de ellas, sino justamente en ellas; y la perfección de este
conocimiento estará rigurosamente medida por el modo cómo nuestro ob-
jeto de conocimiento posea a Dios en cada caso.

Reflexionemos sobre las consecuencias que tienen estos hechos para
nuestra humana Theologia.

Todo cuanto la cosa como tal puede darnos a conocer de Dios tan
sólo metafóricamente le conviene. Incluso los conceptos "ontológicos" que
pudiese el hombre elaborar sobre el conocimiento de la cosa estarían ine-
vitablemente afectos del modo ciego, heterocéntrico, cerrado sobre sí que
es propio de su ser. Todo decir de Dios apoyado en ella estaría afecto
de una radical impropiedad.

Hay que apoyarse en la persona para alcanzar de Dios un conocimien-
to que no sea impropio, sino, tan sólo, improporcionado. La experiencia de
la Persona humana llena nuestra Ontología de un contenido espiritual mí-
nimo, pero precioso para determinar el sentido exacto de aquella ratio entis
por la cual ella se especifica como ciencia.

Miremos cómo tiene lugar este conocimiento de Dios en la imagen.
La Persona humana puede ser considerada, como acabamos de ver, en sí

y por sí, constituyendo el objeto de un conjunto complejo de saberes que
podemos denominar, si se quiere, humanidades. Hasta este momento, sin
embargo, nuestra atención se refiere a un ser que es imagen de Dios mas no
todavía en tanto que es esta imagen. La intentio intelectual se detiene en el
ser mismo de la realidad humana que se le ofrece en primer plano."

En un segundo momento, sin embargo, la Persona será objeto de conoci-
miento reduplicativamente en tanto que imagen. 3° Y ello, ya por modo es-
pontáneo, por el ejercicio del dinamismo teocéntrico que es connatural a
nuestro espíritu, ya de modo reflejo, atendiendo explícitamente a esta rela-
ción multiforme que la religa a Dios y a la perfección diversa como esta re-
ligación tiene en ella cumplimiento. Ello pertenece a un proceso descenden-
te que considerará a todas las criaturas a la luz del Criador, permitiendo
atribuirles en cada caso la condición de imagen o de vestigio que por su per-
fección les competa; en su virtud, la realidad finita y concreta del hombre y
de las cosas pasará a ser objeto también de la Theologia. Este proceso des-

Cfr. Analogía de proporcionalidad.
Cfr. Analogía de atribución.
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tendente es lógicamente ulterior al proceso ascendente que nos lleva de las
criaturas a Dios; mas, de hecho, ambos se entrecruzan y superponen conti-
nuamente, no sólo entre sí, sino con el total de nuestra actividad cognosciti-
va. Por esto la elevación de la mente a Dios es posible desde la primera
infancia; su conocimiento se nos da, en efecto, de alguna manera, como for-
mando cuerpo con una experiencia submergida, por su parte, desde el prin-
cipio, en un orden metafísico.

Más con este conocimiento reflejo de la imagen en su ser de imagen no
está suficientemente explicada su función en orden al conocimiento de Dios.
Lo supone, como hemos visto, preadquirido de alguna manera. Cierto que
esta actividad comparativa nos va a permitir eliminar todo antropomorfismo
e incluso toda cosificación de este espléndido, irradiante Ser divino; y esta-
blecer, al mismo tiempo, así la miseria de la criatura en tanto que es nada
por sí misma como su dignidad altísima en tanto que Dios continuamente la
sostiene en el ser. Mas importa atender también al momento, lógicamente
anterior, en el cual Dios ha sido por vez primera alcanzado, viendo cuál ha
sido el funcionamiento dinámico de la imagen en este conocimiento.

Este tema, inscrito en el círculo problemático de las relaciones represen-
tativas, se regirá en su solución por el principio general que establece que
motus in imaginem est lnotus in imaginatum. La imagen, como imagen, si
condiciona el modo de conocimiento de lo representado por ella como un
quo cognoscitur; si constituye, de alguna manera, el término de este conoci-
miento en tanto que ella es la forma perfectiva, actualizante, de nuestra in-
teligencia, con todo no es, rigurosamente hablando, su objeto; de arte que, si
forma cuerpo con él y lo atrae de esta manera a la zona de nuestros inte-
ligibles 31 o es asumiendo la función de un quod, sino la de un in quo; sobre
cuya diferencia nos ha ilustrado suficientemente la gnoseología tomista al
elaborar su maravillosa doctrina del verbum.

Se comprende ya, una vez considerado todo esto, que Santo TomÁs apoye
el conocimiento de Dios y del Espíritu puro en general en el conocimien-
to del alma. Ello no dejará de desconcertar a quienes se han empeñado en
hacer arrancar sus famosas cinco vías de unos conceptos genéricos empo-
brecidos, calcados sobre una realidad cosificada e inerte.

No hace tal el Angélico. Y así, vémosle escribir, por ejemplo al comparar
el conocimiento que de Dios tiene el Ángel con el que tenemos nosotros,
que aquél es mucho más perfecto que el nuestro, desde el momento que:

"Cognoscit quidem angelus Deum ex nobiliori effectu quam homo (luan-
to ipsa substantia angeli, per quam in Dei cognitionem ducitur naturali

31. Cfr. vgr. 1a, ry. 56, art. 3, e: "Tertio modo...".
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cognitione, est dignior rebus sensibilibus et etiam ipsa anima, per quam
intellectus humanus ad Dei cognitionem ascendit".32

O de modo más rotundo:
"Quum enim de substantiis separatis hoc quod sint intellectuales quae-

dam substantias cognoscamus vel per demostrationem vel per fidem, neutro
modo hanc cognitionem accipere possemus nisi hoc ipsum quod est esse in-
tellectuale anima nostra ex seipsa cognosceret; unde et scientia de intellectu
anima oportet uti ut principio ad (nimia quae (le substantiis separatis co-
gnoscimus".33

En la Sumnui Theologica abunda en la misma doctrina. Se invocaba un
texto de San AGUSTÍN: "Mens ipsa, sicut corporearum rerum notitias per
sensus corporis colligit, sic incorporearum rerum per seipsam".

Santo TOMÁS acepta y refrenda:
"Ex illa auctoritate AUGUSTINI haberi potest, quod illud quod mens

nostra de cognitione incorporalium rerum accipit, per seipsam cognosce-
re possit. Et hoc adeo verum est, quod etiam apud PHILOSOPHUM di-
catur quod scientia de anima est principium quoddam ad cognoscendum
substantias separatas. Per hoc enim quod anima cognoscit seipsam, pertin-
git ad cognitionem aliquain habendam de substantiis incorporéis qualem
eam contingit habere; non quod simpliciter et perfecte eas cognoscat co-
gnoscendo seipsam".34

II. — LA NOCIóN DE METAFÍSICA

"ENS COMMUNE, QUOD EST GENUS " "

Por su dimensión metafísica y en indestructible vinculación a ella goza
la inteligencia humana del atributo de la profundidad. Esta dimensión me-
tafísica le es connatural. Por esto, el problema metafísico es ineludible
para nuestra inteligencia.

Mas la inteligencia no es profunda si no obra en tanto que arraigada en
nuestro ser personal humano. La profundidad, en efecto, es más que un me-
lo atributo "intelectual" de la inteligencia; ella supone, en efecto, que

I C.G., c, 3.
III C.G., c, 46.
Ia, q. 88, art. 1, ad	 lm; cfr. q. 89, art. 2.
In Metaph. Proemium.
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su "légein" es aquel "verbum cordis" de que Santo TomÁs nos habla," no
simplemente un "verbum oris". La inteligencia es profunda cuando está
arraigada en nuestro corazón.

Dijimos ya en otro trabajo lo que hay que entender por esta palabra.
Aceptamos aquí la definición de BERDIAEFF, que llama "corazón" al "nú-
cleo ontológico de la persona". Este núcleo ha de gravitar en nuestro pen-
samiento si ha de ser profundo, es decir, ocupado por nuestros grandes
fines reales. Por lo mismo, no a manera de una expansión imaginativa o
sentimental, sino como traducción dinámica en nuestro ser humano de
aquel Ser en quien se concentra nuestro destino, la profundidad de pensa-
miento es función de nuestro apetito innato de felicidad. El hombre ha de
darse cuenta de que tiende incoerciblemente a la felicidad y del significado
de este tender suyo radical en función del cual justamente, se ocupa de Fi-
losofía si su pensamiento ha de ser profundo; pues la inteligencia pierde
su profundidad en el momento en que se pierde la autenticidad de esta
tendencia que nos constituye como persona.

La profundidad pertenece a nuestro entendimiento a título de dispo-
sición nativa. Por naturaleza, tiende a interesarse por las grandes verdades
que expresan y condicionan nuestro destino. Mas el hombre puede, por
desgracia, perder su profundidad. Como sus otras disposiciones, necesita
también ésta ser cultivada si ha de llegar a constituir una "virtus"; pues
de lo contrario no podrá resistir a las fuerzas epifenoménicas que se dan
cita en nuestra alma.

Una vida epifenoménica — hecha de pensamientos no pensados, de sen-
timientos no sentidos — es una vida vulgar. Sobre este hecho de la vida
vulgar empiezan algunos autores su especulación cuando tratan de re-
construir la génesis del pensar metafísico. Si lo hacemos nosotros también,
y atendemos al modo como la vulgaridad repercute en esta dimensión me-
tafísica del pensamiento por la cual estamos en este momento interesados,
podremos condensarla en aquella enigmática expresión: "ens commune,
quod est genes", que Santo ToMÁs utiliza en cierto momento solemne.
Porque, en efecto, la vida vulgar se manifiesta, en el orden del pensar me-
tafísico, justamente por la generalización del ser.

La generalización del ser expresa, en términos de objeto, la pérdida
de la profundidad intelectual. Ello es efecto de la irrupción de la imagi-
nación y de las pasiones, en tanto precisamente que fuerzas infrarraciona-
les, en el seno de nuestra vida espiritual misma. Toda posibilidad de re-
cogimiento e interioridad se pierde en este mundo epifenoménico, sin

36. Cfr. gr. Quodl. 5, art. 9.
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autenticidad, al que la vida vulgar está pidiendo su argumento. Una pseu-
do-espontaneidad usurpa el nombre de libertad del que tan sólo un ple-
no dominio de sí mismo puede hacer legítimo uso; espontaneidad defini-
ble, no por los caracteres de una acción responsable, sino de una reacción
instintiva a impresiones sensibles y a móviles egoístas.

Situada en tal ambiente, la inteligencia se deslizará de un tema a otro
con una versatilidad condicionada por la acuidad circunstancial de estos
estímulos. La jerarquía de nuestras facultades queda invertida. Predomi-
narán en adelante en nuestros juicios las consideraciones cuantitativas. Se
tenderá a una nivelación óntica y social cuya fórmula matemática es la
ley de los grandes números y que fomenta el fenómeno moderno que los so-
ciólogos llaman "masificación."

" RATIO ENTIS"

Hemos de contraponer ahora a esta tendencia a la nivelación objetiva
aquella profundidad metafísica que temáticamente se le opone. La profun-
didad metafísica tiene por correlato y medida la densidad óntica de su
objeto: su perfección o nobilitas. Por esta dimensión suya atraen, precisa-
mente, las cosas la atención de nuestra inteligencia, cuando no está debi-
litada o perturbada su natural tendencia metafísica. Ahora bien. La grada-
ción real de los seres no se nos hace fácilmente patente. A menudo, después
de haber sido justipreciada correctamente por el pensar espontáneo, logrará
desorientar todavía nuestro pensar reflexivo, si no acertamos a adoptar un
punto de partida correcto.

Este punto de partida para la valoración de la realidad es, de sí, la
sustancia. Ella es la vera res, el ente en sentido estricto. Prueba de ello es
que un primer inventario de la realidad es ante todo un catálogo de sus-
tancias.

Así dirá ARISTÓTELES que la sustancia es el objeto de la Metafísica.
Tan sólo por un esfuerzo abstractivo podremos aislar, en un segundo mo-
mento, estas realidades complementarias, entia entis, que no son ni pueden
ser pensadas sino en función de la sustancia.

Mas nuestro pensamiento está lastrado siempre, desgraciadamente, por
el objeto que toma como punto de referencia; el cual tenderá a invadir con
su modo propio de ser todo nuestro ámbito mental. El terrible peligro de
parcialidad que de ello se sigue se traducirá en nuestro caso — de no po-
nernos expresamente en guardia contra él — en concebir toda la realidad
no en función de la sustancia, lo cual es correcto, sino a manera de sus-
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tancia, lo cual es falso. 37 Es la tendencia a convertir en unidad de género
lo que es una unidad de orden.38

Nuestro pensamiento tiende sin darse cuenta a la sustantivización de
la realidad, proyectando sobre todos sus planos las entidades abstractas
que construye como instrumento del pensar y cuyos caracteres lógico-for-
males están construidos sobre la sustancia; en otras palabras, esencializará
todo contenido suyo para hipostasiarlo luego en sus juicios.

Es difícil evitar del todo esta desviación, cuya consecuencia es hacer
perder a la realidad su relieve, reducir toda distinción real a una maciza
distinción inter rem et rem.

El hecho es ya bastante perturbador cuando se trata de estas realida-
des inherentes a la sustancia que los antiguos denominaron accidentes ab-
solutos; pero lo es más todavía cuando afecta a las realidades asistentes
a ella, a los accidentes relativos. La Metafísica se embarazaba con ello en
pseudoproblemas y en antinomias insolubles.

Una segunda nivelación objetiva equiparará, esta vez, cosa y persona.
Si el segundo término absorbe al primero, tendremos aquel antropomorfis-
mo que es propio de las fases juveniles de nuestra inteligencia. Pero tanto
o más grave que esta personificación de la cosa es la cosidificación de la
persona que predomina en nuestro tiempo decadente. En ambos casos,
pierde la inteligencia la noción de las debidas jerarquías, tan importante,
según Santo Toaks, para el conocimiento metafísico.

Esta tendencia a la nivelación objetiva no respetará por fin ni al mismo
Dios. Una tras otra, las antinomias de que hemos hablado agobian nues-
tra inteligencia cuando trata de referirse al ser divino, por haber pro-
yectado unívocamente sobre Él los caracteres de la realidad que se nos
ofrece como dato. El peligro de la “cosificación" (Dios-hado) es, sin em-
bargo, menor en este caso que el de antropomorfismo, y por esto es pre-
ciso en algún momento buscar en el nivel objetivo mínimo el punto de re-
ferencia para pensar en Dios, si queremos salvar mejor las distancias.39

La vulgaridad de pensamiento, hemos dicho, encuentra su fórmula en
la generalización del ser. Su profundidad, en aquella otra pregnante y
no menos enigmática de "ratio entis" que expresa el objeto formal de
nuestra inteligencia en tanto que facultad constitutivamente metafísica.

Ver a los seres en su razón de ser, es verlos, en efecto, no extendidos
en el plano uniforme de lo simplemente "opuesto a la nada", antes al
contrario, escalonados en la gradación de sus relaciones causales. Es, exac-

Cfr. rgr. IIa, IIae, q. 186, art. 1.
In BOETIUM, De Trinitate, q. 1.

39. Ia, q. 1, art. 9, ad 3m.
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tamente, verlos a la luz de aquellas causas de las cuales dependen pre-
cisamente por este atributo suyo de ser; en definitiva, a la luz de la Causa
primera.

Debemos analizar este punto, de excepcional importancia. Para ello,
vamos a partir de aquel principio de la Metafísica tradicional según el
cual las facultades se especifican por sus objetos formales.

Esta noción de objeto formal es muy profunda. Expresa, en efecto, la
unidad a priori entre objeto y sujeto que hace posible el conocimiento,
pues indica, ya aquel atributo por el cual un ser es objeto para una facul-
tad ya, simétricamente, el ámbito objetivo de la misma. O también: la
unidad a priori de todos los objetos de conocimiento posibles para ella;
su "esencia" en tanto que objeto.

Ciertamente, una facultad habría podido caracterizarse por la enu-
meración de sus objetos posibles; mas este modo de definición descriptiva
es inferior e inadecuado, cuando cabe una definición esencial como en
nuestro caso.

Esto supuesto, se comprende que diferencias tal vez decisivas en un
ser considerado en absoluto, deban negligirse cuando se le considera en
tanto que objeto; por ejemplo, el hecho de que un ser sea o no viviente
— fundamentalísimo para él considerado en sí mismo — es accidental en
tanto que objeto de una facultad como la vista, que está actuada por
el color.40

Mas no siempre es accidental para una facultad la multiplicidad in-
finita de sus objetos posibles. En realidad, esta condición afecta tan sólo
a aquellas que no tienen su fin en su propio orden. Por el hecho de poder
ser indistintamente actualizadas por cualquiera de los objetos-cosa que
puedan oponérseles, su tendencia realista espontánea no estará ordenada
a uno más bien que a otro por ninguna norma a priori; o lo que es lo
mismo, ningún objeto-cosa destacará para ella entre los demás con los
caracteres de un objeto saciativo.

Mientras el más o menos según el cual una determinada razón se
cumple en una serie dada de objetos afecte tan sólo accidentalmente
(materialiter) a la facultad especificada por ella, la infinitud objetiva de
esta facultad lo será tan sólo secundum quid; diseñará un ámbito simple-
mente indefinido. Toda diversidad de objetos tendrá, para dicha facultad,
los caracteres de una diversidad puramente numérica y por lo mismo ni
sentido tiene el preguntarse por la posibilidad de un primero en dicho
orden, es decir: de un objeto que polarice hacia sí todo el dinamismo de

40. Cfr. vgr. 1a, q. 1, art. 3, c.
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la facultad en cuestión por cumplirse adecuadamente en él la razón obje-
tiva de la misma: si se prefiere, por ser causa, para todos los demás
objetos de este orden, justamente de su razón de objetividad.

El examen de la naturaleza de la inteligencia muestra que ella no es
una facultad de esta clase. Precisamente, si la Metafísica — como Ciencia,
o como actitud — es posible, ello es debido a que nuestra inteligencia
está ordenada al conocimiento de un objeto primero en el orden inte-
lectual, al conocimiento de una Veritas prima de la cual todo otro objeto
suyo recibe, por participación, su razón de inteligibilidad.

Mas, si ello es así, nuestra inteligencia tendrá los caracteres de una
facultad directiva, capaz de moverse en un plano de realidades últimas;
tendrá su fin en su propio orden; su actividad podrá ser buscada legíti-
mamente por sí misma.

Analicemos en qué circunstancias se dan estos caracteres. Una activi-
dad, en general, es subordinada cuando recibe de otra su principio o su
fin. Así, en el orden especulativo, será subordinada aquella ciencia que
recibe de otra sus principios; si se quiere que no refleja sobre sus
principios, ni asume por consiguiente la responsabilidad de defenderlos
en caso que alguien los discuta." Paralelamente, una actividad es subor-
dinada en el orden de la acción cuando otro le impone el fin a que
dicha acción ha de tender. La doctrina es suficientemente conocida.

Pues bien. Nuestra inteligencia es capaz de reflexión completa, es decir,
de volver sobre sus principios. Ellos le pertenecen, pues su carácter pre-
rracional no es el de un instinto ciego sino, al contrario, el de algo superior
a la razón; prueba de ello es que precisamente en estos principios en-
cuentra la inteligencia sus máximas evidencias.

Parecidamente, en el orden del fin, nuestra actividad de seres racio-
nales se distingue justamente por el poder de prestituirnos el fin de nuestra
acción, el cual está presente como tal en nuestra mente por modo inten-
cional. Por esto goza el hombre de aquel dominio de sus actos que le
merece el título de imagen.42

Un análisis de los caracteres de este último Fin nuestro como ser inte-
lectual mostraría su coincidencia necesaria con el último Fin de todo el
Universo, con el último Fin absoluto. Santo TOMÁS emprende repetida-
mente, desde diversos puntos de vista, esta prueba. El hombre le parecerá,
no solamente ordenado a este fin sino, más todavía, directamente orde-
nado a él, desde el momento en que es capaz de conocerle y amarle."

III Metaph. lect. 5.
Ia, IIae, Proemium.

43. Cfr. Ia, q. 65, art. 2, c.; etc.
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Para ello habrá debido descender, sin embargo, hasta el fondo mismo
de nuestra naturaleza racional y descubrir, en la forma que regula radi-
calmente nuestra actividad, esta capacidad de Dios que nos distingue.
Esta forma es justamente aquella ratio entis bajo la cual enjuiciamos todo
objeto posible de conocimiento.

Esta formalidad (ya lo hemos indicado) impone, en efecto, una di-
versificación a todo objeto precisamente en tanto que objeto (el ente es
análogo, dirá Santo TomÁs, "secundum esse et intentionem simul") una di-
versificación intensiva, en profundidad. Por lo mismo, la multiplicidad
de los objetos que podemos captar bajo esta forma encontrará su unidad
última no en una razón objetiva puramente formal como ocurre con nues-
tras potencias inferiores, sino en una razón objetiva final: toda vez que
para la inteligencia, lo mismo que para la voluntad, sus respectivos fines:
"verum et bonum simpliciter" dicen razón de objeto.

La importancia de este hecho es decisiva en un momento en que nos
proponemos caracterizar la Metafísica, a saber: aquella actividad por la
cual nuestra inteligencia es, justamente, una inteligencia; aquella actividad
nuís que humana 44 por la cual entramos en continuidad con el mundo
del espíritu puro.45

Ya que, en efecto, la ley que hemos mencionado según la cual las facul-
tades se especifican por sus objetos formales, deja de proporcionarnos en
este caso el criterio último de caracterización o de definición. Esta ley, en
efecto, no es más que una aplicación al orden lógico del principio supremo
de reducción a la unidad que tiene para la inteligencia y sus obras una
especial vigencia; pero ahora descubrimos que, en el orden metafísico, la
unidad de objeto formal no es todavía la unidad primitiva, sino una unidad
derivada del hecho de la participación por modo inteligible y por parte
de todo objeto posible de conocimiento intelectual, de aquella -ratio entis"
que se realiza plenamente en el Ser primero.

La ordenación de la inteligencia al ser en cuanto tal, que esto quiere de-
cir la expresión "ratio entis" con la cual se define su objeto formal, hace
que la derivación real misma de los seres caiga a su vez en el ámbito de
nuestros objetos inteligibles; y por consiguiente una definición completa
de la inteligencia comprenderá, no sólo el objeto proporcionado que deter-
mina su modo de conocimiento, o su objeto formal que la especifica como
inteligencia, sino además y principalmente su objeto saciativo, que le impri-
me su ordo radical.

Así nos veremos conducidos a atender, de rechazo, al primer principio
I Metaph. lect. 3.
III C.G., c. 37.
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del obrar humano en el camino de la perfección, a saber: el apetito natu-
ral de la inteligencia, por el cual ella está inclinada a su acto; 4" que tiene,
justamente, por forma especificativa dicho fin.

"FACULTAS DIVINI"
"Non intratur in veritatem nisi per charitatem"

(S. AGUSTÍN, Contra Faustum, L. 32„c. 18).

Nuestra inteligencia se define, según lo dicho, como una facultad orde-
nada al conocimiento de Dios, y en esto consiste su dimensión metafísica.

Mas Dios, ya lo hemos visto, es conocido por nosotros a un título es-
pecial, a saber: como Causa primera del ente o, lo que es lo mismo, como
último Fin de la inteligencia misma. La convertibilidad rigurosa del ens y
el verum ("Quae sunt maxime vera sunt maxime entia") impone esta corre-
lación, por la cual la inteligencia va a encontrarse internamente impelida
a remontar hasta la cima de la Escala de los seres.

Esta Causa unifica en sí las razones de Ser primero y de Verdad pri-
mera; es origen de las cosas tanto en su razón de ser como en su razón
de obietivklad.47 Por lo mismo, ellas exigen de nuestra inteligencia así un
diverso grado de interés subjetivo, como la atribución de un diverso valor
cuando las sitúe por el juicio en el campo de sus objetos afirmables.

Mas con todo esto, junto a las razones de ens y de verum que carac-
terizan el objeto de la inteligencia, se ha infiltrado una tercera ratio, a sa-
ber: la de bonum; y ello ha tenido lugar bajo un doble título: ya particular,
en tanto que el veruni mismo constituye justamente el bien de la inteligen-
cia ("verum, est id, in quod tendit intellectus"), es decir, el bien de la
inteligencia "ut est res quaedam" precisivamente considerada en su natu-
raleza particular de facultad ("verum, est particulare bonum") ya en tan-
to que el objeto se presenta ejerciendo el tipo de causalidad propia del
bonum, a saber: ofreciendo y pidiendo el amor.48

El amor de otros seres cualesquiera, o además el del propio sujeto
intelectivo: cuando la inteligencia estima en él un valor de perfectividad
no en absoluto sino precisamente en tanto que puede ejercerse o se ejerce
efectivamente en bien del sujeto. "Bonum ut cognitum"; "bonum conve-
niens", serán las expresiones acuñadas por la filosofía tradicional para de-
signar la formalidad objetiva bajo la cual va a tomar inicio un dinamismo

22 De Ver. art. 12, ad 2m.
Cfr. III, D. 27, q. 2, art. 4, qla. 3, ad lm.

48. Cfr. Ia, q. 82, art. 4, ad lm; 	 q. 9, a. 1, c.

4. — BOFILL
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intelectual en el sentido más propio de la palabra, a saber: el dinamis-
mo (le la voluntad; el cual, entrecruzándose en adelante con el dinamismo
natural de la inteligencia que hemos estudiado hasta ahora, determinará
en definitiva la trayectoria que va a seguir de hecho en el Mundo este
ser real y uno que es la Persona. Estudiemos brevemente los caracteres
principales de este apetito intelectivo."

Por estar radicado en la razón ("voluntas in ratione est") y dirigido
por ella, el dinamismo voluntario es propio del ser inteligente, y constitu-
ye el modo\ como la inteligencia ejerce su imperio en la vida de la persona.
En él hay que distinguir un doble plano de especificación. El primero, de-
terminado por la forma natural del hombre precisamente como ser racional;
el segundo, por la inteligencia misma en tanto que enriquecida con la asi-
milación de formas naturales: "Voluntas ut natura", "voluntas ut volun-
tas"."

Consideremos estos dos momentos de un único dinamismo. En tanto que
apetito natural, en tanto que constituye el ordo radical de la personas' la
voluntad se encuentra en una situación muy particular. Porque está nece-
sariamente impulsada hacia un fin y este fin es, en cambio, objetivamente
indeterminado para ella. Tan sólo se le impone, en efecto, bajo los caracte-
res de la felicidad, no en tanto que realizados en un determinado Ser, sino
únicamente en tanto que expresa la razón final de objetividad que condicio-
na a priori todo posible objeto real de su amor.

Mas de esta manera se define un ámbito objetivo que coincidirá jus-
tamente con el de la inteligencia: "ens quatenus ens", "ens sub ratione
entis", no, en este caso, en tanto que la palabra "ratio" expresa el verum
del ens, sino en tanto que expresa aquel bonum suyo en que terminaba ya
nuestra actividad intelectual valorativa.

Esta coincidencia de inteligencia y voluntad en un solo ámbito obje-
tivo no tiene lugar, como falsamente se supone a veces, tan sólo en el or-
den de nuestra actividad práctica, sino también en el de la actividad es-
peculativa: "Conjunctio intellectus ad voluntatem non facit intellectum
practicum, sed ordinatio ad opus; quia voluntas communis est et specula-
tivo et practico. Voluntas enim est finis, sed finis invenitur in speculativo
et practico intellectu".52

Hemos de considerar ahora esta unión de la voluntad afectiva," a

Cfr. 23 De Veritate,	 art. 1, c.
Cfr. vrg. 22 De Ver., art. 5.
Cfr. 22 De Ver., art. 5, ad 3m; I-II, q. 10, art. 1, c.
In III D. 23, q. 2, art. 3, ea. 2, ad 3m.

53. Cfr. 14 De Ver., art. 4, c.
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nuestro entendimiento especulativo si queremos acabar de determinar co-
rrectamente la naturaleza de la Metafísica.

Bajo la claridad de una definición de la actividad especulativa como
"una actividad intelectual buscada por sí misma, y no ordenada a una ac-
ción ulterior", late una pluralidad posible de sentidos que ha desorientado
a veces a los intérpretes del Angélico.

Porque la actividad especulativa y el acto propio suyo: la contempla-
ción, puede desarrollarse en tres planos diferentes. En tanto que se limita
a la asimilación de la forma inteligible del objeto, a una contemplación ei-
dética, tendremos el conocimiento científico estrictamente dicho. Si el ob-
jeto es captado, no sólo en la ventas de su essentia sino en tanto que esta
esencia resplandece sobre los elementos individuales y concretos de su ser
y de su actividad, el modo de contemplación resultante es el propio del co-
nocimiento estético. Pero hay todavía un tercer tipo de actividad contem-
plativa, el único en que esta actividad merece en rigor el nombre de vida:
es aquella por la cual la inteligencia aspira a asegurar, no una unión inten-
cional con el objeto como en los casos anteriores, sino una unión real con él;
a la perfecta comprensión e identificación con él. Este tipo de unión sólo
puede darse entre personas.

Ahora bien. Para ello se requiere la participación de la voluntad: no so-
lamente en el orden del ejercicio, en tanto que aplica la inteligencia a la
consideración de su objeto, sino en el orden mismo de la especificación; ya
que el amor mutuo reviste al objeto de conocimiento de una razón nueva
bajo la cual es considerado, a saber: en tanto que amante; y este amor es
quien ha abierto previamente el camino que hace posible este contacto nu-
clear, de corazón a corazón, que se perfecciona en la contemplación pro-
piamente dicha.

Mas entonces este conocimiento no brota ya de un hábito de ciencia
en sentido estricto, sino de un hábito superior. Tal es el conocimiento me-
tafísico, no ciertamente en todos sus grados pero sí en aquel máximo suyo
por el cual debe definirse según el principio: "unusquisque videtur esse
quod est potior in ipso" y por el cual merece propiamente el título de sa-
pientia que tradicionalmente se le asigna.

En la medida en que la Metafísica sea más que un mero sistema (con-
junto de verdades que gozan solidariamente de firmeza objetiva), o incluso
que un mero habitus (perfección de la inteligencia en tanto que especi-
ficada por un determinado objeto) sino, además, una virtus: la virtus su-
prema de nuestra inteligencia, deberá definirse como aquel saber que
ordena al hombre a la unión efectiva y afectiva con Dios; aquel saber for-
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rnalmente especulativo, eminentemente práctico 54 que expresa y condiciona
el destino del hombre.

LAS CIENCIAS METAFÍSICAS

Por la naturaleza misma de su objeto, ya se ve que la unidad de la
Metafísica no será una unidad de género, sino una unidad de orden. Por la
imperfección de esta unidad, surge justamente la posibilidad de una divi-
sión de la Metafísica que ni será una simple división en partes — lo cual
tiene lugar en una ciencia atendiendo a una mera diversidad de objetos ma-
teriales; ni será tampoco la división de una ciencia general en otras cien-
cias particulares dotadas de objeto formal bien delimitado; antes bien,
una división en Ciencias, sí, pero cada una de las cuales, con todo, se
referiría formal e intrínsecamente a las demás de tal manera que tan sólo
se distinguirán entre sí por considerar in recto la una lo que la otra con-
sidera in obliquo. Este es el tema que se nos presenta ahora.

En el momento en que queremos traspasar la región del ens mobile
para elevarnos al conocimiento del ens quatenus ens una dificultad grave
intenta cerrarnos el camino. Porque, dado que el hombre no goza de intui-
ción intelectual en el sentido de poder conocer directamente sustancias posi-
tíva.,¿ente inmateriales, el ser inmaterial que podrá alcanzar directamente
será, no un ser que \ no puede darse en la materia, sino, tan sólo, un ser que
puede no darse en la materia; mas entonces este nuevo aspecto, ontológi-
camente diferenciado, de las cosas que caen bajo nuestra experiencia no
lo será, parece, ónticamente: el orden metafísico queda suspendido entre
el orden físico y el lógico (o incluso absorbido por éste, de entenderlo, no
cómo englobando únicamente los conceptos de "segunda intención", sino
el orden intencional entero). La Metafísica se concebiría como una ciencia
abstracta, una ciencia de objetos abstractos como las Matemáticas; una cien-
cia en la cual el modo abstracto de nuestro conocimiento intelectual en-
tra en la estructura misma del objeto como determinación formal suya, y
excluye la realización en la materia. En consecuencia, toda distinción me-
tafísica sería, no una distinción real en el sentido tomista, sino, dentro siem-
pre de este vocabulario, una distinción de razón cum fundamento in re.

Ahora bien. Si concebimos de esta manera la Metafísica, al definirla
luego como la ciencia que estudia "omnia et singula entia sub ratione com-
muni entis" esta reduplicación expresa en la referencia a lo singular in-

54. Cfr. III, D. 23, q. 2, art. 3, gla. 2, c.
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dividual, por ser ya de la razón de todo universal distributivo, carece
de sentido; pues queda excluido por hipótesis aquello único que la justi-
ficaba, a saber: la inclusión en el ens, objeto de la Metafísica, de su con-
creción entitativa, de su aspecto existencial, que una Metafísica en el sen-
tido tomista no puede sin embargo desatender.

Mas si hay que poner un correlato óntico a nuestro pensar metafísico
ello no es posible, sin embargo, a nuestro parecer, sin incurrir en realismo
exagerado, de hacerlo consistir en una realidad absoluta: porque ninguna
realidad absoluta viene a superponerse, en nuestro objeto de experiencia,
a aquel ens mobile que se nos daba en el primer grado de abstracción. Ni
hay una nueva unidad en la cosa, un "unum, quod convertitur cum ente"
ónticamente distinto del "unum", quod est principium numeri" a manera
de un nuevo principio absoluto de inteligibilidad.

Afortunadamente, no es éste el caso. Este elemento metafísico de las
cosas de experiencia no es absoluto, sino relativo (con una relatividad que
habrá que precisar): mas entonces la dificultad desaparece, ya que la rela-
ción, en su razón genérica, no excluye la identidad real con el sujeto, sino
tan sólo la relación estrictamente dicha, o predicamental. Digámoslo con
una imagen tradicional: si el verum es la luminosidad del ente, la verdad
óntica de las cosas tiene la condición no de una luz, sino de un reflejo.

Precisamente por ser ellas un reflejo de un mundo superior dotado de
luz propia, de un mundo de seres inteligibles por sí mismos pueden ser in-
teligibles todavía estas unidades opacas del mundo sensible, y constituir,
bajo ciertas condiciones, la perfección de nuestra inteligencia. 55 De ser po-
sible, por consiguiente, al hombre un conocimiento intuitivo de la esencia
de las cosas e incluso de su propia esencia, las alcanzaría de golpe en su
derivación misma a partir del Ser primero. Ahora bien. Si este conocimien-
to intuitivo no es posible para nosotros, no por ello deja de constituir el lí-
mite de nuestro devenir intelectual; y por lo tanto, alcanzar las cosas for-
nalmente como suspendidas del primer Ser, alcanzarlas formalmente como
reflejo constituirá el límite máximo a que puede llegar nuestro conocimiento
de ellas.

Mas el conocimiento de un objeto y el de la razón bajo la cual dicho ob-
jeto nos es conocido, es uno y el mismo. De aquí que conocer las cosas en
tanto que reflejo es conocer a Dios en la medida en que se refleja en ellas,
en la medida en que se comunica a ellas dándoles la perfección que poseen
y manifestándose en esta perfección.

Así, como la primera en dignidad entre las Ciencias Metafísicas o del

55. Cfr. I-II, q. 3, art. 6, c.
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tercer grado de abstracción, figura la Teología natural; ciencia de la Causa
primera del ser alcanzada en sí misma (pues ella es lo que se conoce) mas
no por sí misma (ya que es conocida por su reflejo); ciencia de Dios, en
otras palabras, sub ratione entis, no sub ratione deitatis. Y en esta ciencia
se comprende el conocimiento de toda realidad en tanto que criatura, en
tanto que dependiente de Dios, en el triple orden de la ejemplaridad, efi-
ciencia y finalidad; recibiendo de Él su species, su modus y su ordo."

Mas cabe también considerar este núcleo entitativo de las cosas, este
fondo de constitutiva dependencia suya con respecto al Ser primero 57 no
atendiendo explícitamente a esta dependencia, o si se prefiere, apuntando
nuestra última intentio directamente a Dios mismo; sino dejando implícita
la referencia a Dios; es decir, fijándonos directamente en esta realidad
relativa no en tanto que relativa, sino en tanto que realidad. 5 ' La Ontolo-
gía constituiría este nuevo saber.

Queda un único punto por dilucidar. Es el siguiente. Al afirmar que nin-
guna realidad espiritual viene a yuxtaponerse en las cosas a su ser empírico,
había que notar una excepción. En un caso, en efecto, nos encontramos con
que un elemento inmaterial está ónticamente diferenciado en un sujeto,
goza de inmaterialidad positiva; es, en una palabra, espiritual. Es el caso
privilegiado de nuestra alma; la cual, a la vez que es principio de nuestra
vida orgánica y sensitiva (y cae, en este sentido, bajo la consideración de
las Ciencias del primer grado de abstracción) es también sujeto y principio
de una actividad espiritual, de una actividad, intelectual y volitiva, intrín-
secamente independiente de la materia.

De aquí se sigue que, si la unidad de la Persona humana no permite
la constitución de un saber del alma espiritual como ciencia independien-
te, sucederá, en cambio, el hecho paradójico de que la Psicología filosófi-
ca figurará en cierto sentido entre las ciencias del primer grado de abs-
tracción o físicas y en cierto sentido entre las del tercero, o metafísicas;
tendrá, no sólo un aspecto, sino además una parte física y una metafísica.
Así se traduce en ella la condición especialísima de este ser humano que
hace de frontera divisoria — de "horizonte", diría Santo TOMÁS — entre el
orden de los seres corruptibles y el de los incorruptibles.

Cfr. la, q. 93, art. 6, e.
Cfr. la, q. 104, art.	 1.

58. Cfr. vgr. CAYETANO,	 /a lam., q. 13, art. 6, n.° 12.
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III. — LA ANALOGÍA, MÉTODO DE LA METAFÍSICA

Vértice del conocimiento humano, la Metafísica reúne por eminencia
en su método propio: la analogía, aquellos dos básicos e irreductibles por
los cuales el hombre puede aproximarse a la Verdad, y de que Ciencia y
Poesía respectivamente se valen: la definición y la metáfora.

Explanemos estos puntos.
El hombre ha sido siempre "philomythés;"; 5 " siempre ha sido atraído

por lo maravilloso, por lo incomprensible, frente a este misterio que teme y
que ama, puede entonces adoptar dos actitudes complementarias: o inten-
tar disolverlo en series de relaciones catisale;„ apresarlo como misterio
mismo haciéndole sin embargo familiar y dócil a su mente. La manera como
lo consigue es, justamente, el tabulare, diciendo de él en un lenguaje intui-
tivo y simbólico, no conceptual y discursivo; apresándolo en la red de la
metáfora.

En tanto que objeto de conocimiento poético, la verdad — la realidad
— no es nunca algo alcanzado en sí mismo; siempre un primer plano des-
crito se superpone a un segundo plano evocado o sugerido: y esta evocación
o sugerencia pende de lazos tan frágiles como la sonoridad de una pala-
bra o la reiteración de un acento.

De esta suerte, más acá o más allá, de las permanencias estables que
constituyen el mundo de la Ciencia, la Poesía capta, con "Ariel" o el
"Libro del té" la fugacidad del instante; pero también es ella quien intro-
duce la eternidad en la contextura de nuestra vida. No es, la Poesía, un
estadio inferior del conocimiento científico; no son, la metáfora y la ima-
gen de que se vale, un proceso primitivo de formulación; antes bien, es un
acercarse a la verdad por otro camino que el que la Ciencia sigue, justamen-
te por la cara opuesta a la que aquella explora con su trabajo de concep-
tuación.

La Ciencia apunta a lo universal, a lo formulable, a lo que es referible
en las cosas a principios unívocos y a coordenadas estables; la Poesía, a lo
original de cada ser, a lo que hay en cada uno de irreductiblemente equívo-
co. Por esto no puede ser su lenguaje el lenguaje lógico de la Ciencia,
cuando su tema son precisamente las estructuras alógicas de las cosas y
quiere despertar resonancias de simpatía en el fondo alógico de nuestra
alma.

59. I Metaph. lect.
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La Poesía no puede resistir al "¿por qué?" que constituye el sostén
de la Ciencia. La Poesía se mueve en lo impalpable. En compensación,
ella puede penetrar, como un éter, en el corazón de las cosas y darnos de
ellas aquel conocimiento desde dentro que no puede ser nunca arquitectu-
rado en estructuras. B ERGSON tendría razón en su valoración de la metáfora
como método de sintonización con la verdad viviente, si no fuera por el
desprecio injusto y perturbador con que considera al mismo tiempo el len-
guaje conceptual. Porque — símbolo en esto de nuestro tiempo — no ha
entendido BEIIGSON la plenitud del Verbo. Ha visto en el pensar conceptual
la trabajosidad del discuso, un proceso de fragmentación, de solidificación
de la realidad; no la expansión de una inteligencia conquistadora, que ha
logrado hacer partícipes a las cosas de su propia vida espiritual.

No ha comprendido que, si de una parte el Verbo se requiere "propter
indigentiam objecti"; si es el fruto de un esfuerzo para salvar la distancia
que separa el ser real de las cosas de su ser inteligible es, de otra, y más
profundamente, la manifestación de la fecundidad intelectual: "ponitur
/Verbum/ propter vim intellectus fecundi qui ex abundantia sua loquitur
et manifestat quod intelligit Verbo"."

LA ANALOGÍA METAFÍSICA

Metáfora y definición — opuestas polarmente entre sí en tanto que cons-
tituyen el método de la Poesía y de la Ciencia — coinciden, decíamos, de
alguna manera para constituir el que es propio de la Metafísica, a saber:
la analogía. Método impuesto, como siempre, a la mente por el objeto
especial considerado; ya que es siempre la realidad, en definitiva, quien
impone el camino de transformación de los datos en bruto de la experien-
cia en series de conocimientos ordenados que serán alimento suyo espi-
ritual.

Entendida la analogía como método, ya se ve que la problemática que
ella suscite no se referirá directamente a la realidad, sino a nuestro modo
de concebirla y expresarla; la analogía (lo mismo que la verdad, de la que
constituye el modo humano por excelencia de aprehensión y de formula-
ción) se dará, per prius, en el intelecto. Mas siéndonos este método im-
puesto por la estructura especial del objeto metafísico, en este objeto ha-
brá que buscar, en definitiva, la fundamentación del carácter analógico de
estas nociones que los escolásticos denominaron trascendentales y a propó-
sito de las cuales la cuestión de la analogía principalmente se plantea.

60. J. de Santo TOMÁS, In Iam., q. 27.
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Por la analogía metafísica, lo mismo que por la metáfora, la mente atien-
de, en una sola unidad objetiva, a un doble plano de realidad. Surge así
el problema de la naturaleza del concepto objetivo y de cómo puede ser
vehículo apto para el conocimiento analógico; cómo puede fundir sin con-
fundir dos razones que son partim eaedem, partim diversae.

Recibe en el tomismo el nombre de concepto objetivo el Verbo mental
en que la operación intelectual se termina, considerado en tanto que instru-
mento de precisión intelectual.

Recordemos la doctrina:
"Intelligens, in intelligendo... ad quatuor potest habere ordinem: sci-

licet ad rem quae intelligitur, ad speciem intelligibilem qua fit intellectus
in actu, ad suum intelligere et ad conceptionem intellectus; quae quidem
a tribus praedictis differt. A re quidem intellecta, quia res intellecta est
interdum extra intellectum: conceptio autem intellectus non est nisi in in-
tellectu; et iterum, conceptio intellectus ordinatur ad rem intellectam sicut
ad finem: propter hoc enim intellectus conceptionem rei in se format, ut
rem intellectam cognoscat".61

Ahora bien. Si nuestro conocimiento terminara directamente en la rea-
lidad conocida, la función propia de la inteligencia: considerare separatim
non separata habría de encontrar en el acto de entender su apoyo o funda-
mento. Mas un objeto frente a un acto es necesariamente captado todo en-
tero por él y no hay base para otra precisión que la mayor o menor claridad
o perfección con que este objeto uno será visto por nosotros. Así en la
intuición sensible externa.

La existencia de un "Verbum mentis" propiamente dicho; de un "ob-
jectum immanens" que es principio, no quo sino in quo de nuestro cono-
cimiento intelectual hace posible, junto a la precisión formal o "ex parte
actus" anterior, una auténtica precisión objetiva. Porque este Verbo actuará
como principio selectivo (lo cual era extraño a la naturaleza del Acto, de
la operación) y permitirá por consiguiente la distinción de razones o for-
malidades en un objeto ónticamente uno por las cuales se especificarán en
sentido estricto diversos saberes de él.

Apliquemos lo anterior a nuestro caso. Si toda precisión, si toda conside-
ración por separado de algo que en el objeto es uno tuviese tan sólo lugar
ex parte actus como obedeciendo únicamente a una mayor o menor claridad
en la visión, la Metafísica desaparecería como saber superior y rectivo,
como Ciencia cuyo objeto se compara a los de las ciencias especiales ut
formale ad materiale, según la expresión que ha popularizado CAYETANO;

61. VIII De Pot., art. 1, c.
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y pasaría a ser simplemente un conocimiento global y vago de una reali-
dad que ellas, las Ciencias especiales, conocerían al contrario con exactitud
y en particular.

Y sin embargo la cuestión se complica si pensamos que el conocimiento
metafísico (que no es, de sí, un conocimiento genérico y confuso, sino la
captación en la res sensibilis visibilis de una formalidad nueva; de una nue-
va y profundísima razón de inteligibilidad) no es, en cierto sentido, un co-
nocimiento preciso. La precisión conceptal pura tan sólo se da en estadios
de perfección intermedia de nuestro devenir intelectual, a saber: cuando
el conocimiento por caracteres comunes ha pasado a ser el que MABITAIN
llamaría conocimiento tipológico. Mas al seguir adelante sucede ahora — los
extremos se tocan — que reaparece (no ya, sin embargo, de modo priva-
tivo, sino negativo; no como ausencia de hecho, sino como imposibilidad
de derecho) la falta (le precisión, en los conceptos metafísicos.

Así, en el interior del concepto objetivo en su uso metafísico se presenta
la antinomia: precisión-imprecisión con toda la apariencia de una oposición
contradictoria. Atendamos pues a este punto para ver de superar el conflicto.

Para ello debemos recurrir a una distinción. La oposición entre precisión
e imprecisión de un concepto o, en general, del pensamiento puede ser:
ya la que se da entre lo explícito y lo implícito, ya entre lo formal y lo
virtualmente expresado en él. Supongamos por ejemplo el concepto de pa-
dre; y supongámoslo tan perfectamente comprendido que nada quede im-
plícito en nuestro concepto de lo que la razón de padre encierra. Cuanta
mayor claridad, y por consiguiente, cuanta mayor precisión alcancemos
en este sentido, tanto más nos aparecerá como imposible prescindir de
lo que en ella virtualmente se contiene: no, ciertamente como parte de su
significado sino por solidaridad nocional; 63 en este ejemplo, la noción de
hijo a la que intrínsecamente se refiere la de padre, como a su complemen-
to necesario de inteligibilidad: "pater non potest intelligi nisi intellectu

quamvis illae notiones inveniantur in diversis rebus"."
Ahora bien. Cuando en la vía de la abstracción, de la separación de la

materia, nos encontramos diseñando "esencias" cada vez más íntimas en el
objeto, descubrimos, y seguramente no sin sorpresa, que no es posible
llegar nunca a representaciones objetivas de una sola nota; sino que los
conceptos supremos alcanzados connotarán siempre, ya los inferiores de
los cuales se predican, ya aplicados a uno, todos los demás. Sólo por pre-
cisión formal nos será posible abstraer el ens de las nociones inmediata-

Cfr. vgr. FERRARIENSE, In I C.G., c. 30.
Cfr. In BOETIUM De Trinitate, q. 5.

64. Ibid.
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mente inferiores de sustancia, cantidad, etc. o categoriales 65 e incluso de
los sujetos singulares mismos en que se cumple en la existencia en tanto que
recibe de ellos, por lo menos, su dimensión participial; y al contrario, cuanto
más claramente se conciba esta noción, tanto más nos aparecerá como rea-
lizándose in recto en una de estas categorías y connotando in obliquo a las
demás. En el seno mismo de la noción de ente una misteriosa tensión
vincula y opone, en efecto, a todas aquellas otras en que se realiza, como
ordenadas que son entre sí, no a manera de clases de seres, sino de modos
de ser; "" no según una mera diversidad cualitativa (no cabría entonces
analogía) sino según una diversidad intensiva a tenor de la cual esta no-
ción, común a todas ellas, les conviene sin embargo por derivación de una
a las demás.

Esta antinómica naturaleza del concepto de ente es un caso particular
de la doctrina que llaman de la relación trascendental; mas con ella no
se aclara todavía la última razón de ser de la analogía, su fundamento
a parte rei. Ésta se encuentra en la necesaria articulación en todo ser finito
de tres dimensiones: especie, modo y orden, que le constituyen como tal.

LA RELACIÓN TRASCENDENTAL

Hemos usado un momento el ejemplo de una relación propiamente
dicha, de una relación predicamental para cómo no repugna a la preci-
sión objetiva la referencia virtual de un concepto a otro. El ejemplo, con
todo, se aparta del caso que nos ocupa en dos puntos por lo menos:
primero, en que la relación que une al padre con el hijo y le opone a él
le constituye formalmente como padre, mas no como ser: como ser es,
sencillamente, un hombre. En segundo lugar, en que no es posible acuñar
una noción común a la vez al padre y al hijo en cuanto tales.

En la noción de ente, en cambio se dan estos dos caracteres. La noción
de ente es a la vez absoluta y relativa: expresa aquello en que toda
realidad consiste y lo expresa a 'la vez como referido necesariamente
a todos los demás que participan de esta denominación.

Esta comunidad en una noción una a pesar de la oposición de sus
inferiores es posible por realizarse en ellos esta razón no ex aequo sino
según un más o menos, secundum magis et minus, que entraña un orden
esencial de derivación.

Cfr. In Metaph. 3, lect. 8; 4, lect. 1; 8, lect. 5, etc.
Cfr. vgr. I, D. 22, q. 1, art. 3, ad 2m; I C.G., c. 50.
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Dejemos el aspecto de la comunidad nocional para fijarnos en la na-
turaleza de la oposición que media entre las nociones subordinadas. Este
ente particular que es la substancia, por ejemplo, es, en tanto que ente,
algo definible en sí y al mismo tiempo nocionalmente solidario de estas
otras entidades que constituyen su complemento en orden a la existencia
y cuyo soporte es; relación no sobrevenida a ella y realmente distinta de
ella, sino constitutiva; que no exige la coexistencia del término, sino que
permanece independientemente de que dicho término exista o no. Esta
doctrina de la relación trascendental traduce conceptualmente la estructura
acto-potencial de los entes de nuestra experiencia, su inestabilidad e interno
devenir. Trataremos luego este punto.

Atendiendo a las diversas maneras como esta estructura se da en la
realidad o se reconstruye por nuestro pensamiento, propuso A RISTÓTELES

la división del ente en cuatro grupos principales: "Ens per se" y "per
accidens"; "reale" y "rationis"; "acto" y "potencia"; y finalmente las "cate-
gorías". 67 En cada una de estas divisiones se replantea el problema de la
analogía en un plano más profundo, según la diversa propiedad con que
el nombre de ente conviene a los elementos de cada disyunción. Queda
todavía una quinta división de la razón de ente: la que opone el Ente
primero, que es su propio existir, a los demás entes, que dicen tan sólo
habitud a la existencia. Estamos en el punto de partida de la Teodicea.

Hemos tratado ya de cómo la analogía funciona en este caso. Un
primer plano objetivo está ocupado por un objeto proporcionado a nuestra
mente, que se le presenta — obficitur — precisamente como recubriendo
en un último plano nuestro objeto saciativo y suponiendo por él; repar-
tiéndose, por consiguiente, con él una doble función objetiva: la presencia
a la mente y la terminación de la intentio intelectual. Ello tiene lugar al
amparo de una ratio común: en nuestro caso la ratio cutis, expresión del
objeto adecuado de la inteligencia y a la cual es deudora, justamente,
del atributo de la profundidad. En su virtud, dentro de la unidad del
concepto analógico en tanto que representación o forma objetiva, las vías
de eminencia y de negación restablecerán la distancia debida, a tiempo
para evitar que, en el acto del juicio, se produzca confusión o error.

Según esto, la realidad que constituye el objeto primordial de la Me-
tafísica y que está, como sabemos, en sí misma, fuera de alcance de toda
nuestra experiencia posible, tan sólo nos es conocida por unos seres sensibles
heterogéneos a ella y cuyo valor, en orden a su posición por la mente,
es tan sólo la de un signo o símbolo. Por lo mismo nada de cuanto podamos

67. V Metaph. lect. 9.
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decir del ente espiritual puro lo agotará o definirá en su contenido propio,
nunca lograremos representárnoslo en su esencia; nuestro saber y decir de
él tendrá lugar arguitive, como dice CAYETANO. Hasta aquí la afinidad
con la metáfora.

Marquemos ahora lo que la diferencia de ella y la sitúa en la línea
de la definición. La metáfora se apoya en notas que son accidentales o
extrínsecas en uno de los extremos que compara, a aquel a quien el nombre
usado metafóricamente se aplica por traslación de sentido, y sólo con-
vienen en propio a aquel de quien el nombre se toma. Por lo mismo,
en lo esencial y propio de cada uno hay equivocidad. Mientras que la
analogía metafísica de que nos ocupamos parte, en cambio, de la unidad
íntima de cada ser o razón; la dependencia de las criaturas con respecto
a Dios tiene lugar, en efecto, según relaciones estrictas de causalidad y
por lo tanto, las fórmulas de comunidad que nuestra mente acuñe nunca
podrán ser manejadas arbitrariamente por nosotros, antes estarán rigu-
rosamente medidas en su enunciación y en su uso, por la realidad a que
se refieren.

Así, en el caso del conocimiento de Dios, Santo TomÁs explica cómo
tiene lugar el funcionamiento de la analogía, notando que la irreductible
heterogeneidad de las criaturas a Dios no es la que distingue a los seres
de un género de los de otro género (en cuyo caso, aun presuponiendo un
paralelismo, lo que se sabe de uno tan sólo equívocamente puede al otro
aplicarse) sino a los de un género con respecto a su Principio, a un Ser
que está fuera de todo género y que contiene formalmente, en su emi
nencia, toda perfección pura que en las criaturas se encuentre.

ESPECIE, MODO Y ORDEN

El concepto analógico participa, pues, de alguna manera de los carac-
teres de la univocidad y de la equivocidad. Se aproxima a la primera por
el rigor en su formulación y manejo, por su precisión que excluye un
conocimiento confuso; se aproxima a la segunda, por su imprecisión en
orden a su contenido virtual. No es de extrañar, entonces, que le veamos
a veces situado de modo inestable entre estos extremos cuya atracción
sufre; como si su oposición fuese en realidad contradictoria y todo término
medio debiera reducirse en definitiva a uno o a otro de ellos.

Vamos a tratar esta dificultad atendiendo al fundamento a parte rei
de este carácter analógico del ens. Este fundamento — lo hemos dicho
ya — no es otro que la estructura acto-potencial del ente, de todo ente
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que cae bajo nuestra experiencia; su íntima penetración por el devenir.
Esta potencialidad es consubstancial al ente finito, a este ens sobre el

cual nosotros elaboramos nuestro concepto de ente; le afecta en su propia
entidad; y por lo tanto, introduce en su actualidad o perfección mismas
una distinción

-
 radical diversidad. Así, toda criatura, en tanto que está

en acto y es perfecta; en tanto que conviene con propiedad el nombre de
ente y el ser objeto de conocimiento, nos aparece constituida por tres
elementos a la vez solidarios e irreductibles entre sí: especie, modo y orden..
O también, si lo consideramos, no como término in facto esse de la crea-
ción, sino in fieri; como pendiente de una conservación continuada, incluido
en la triple línea de derivación óntica, en una triple processio según la
ejemplaridad, eficiencia y finalidad por las que está religada a Dios.

¿Cómo repercute esta constitución del ente finito en cuanto tal en
nuestros conceptos analógicos? Analicemos esta constitución.

La species es, en los seres, la ratio quo intelligantur, su elemento pro-
piamente conceptualizable; si se prefiere, el elemento de representación
de nuestros conceptos. Está en la línea de la ejemplaridad.

Mas, justamente por su primacía en este orden de relaciones a que
pertenecen las de conocimiento, tiende de sí a absorber totalmente la
atención intelectual. Cualquier carácter descubierto en las cosas se inter-
pretará a la manera de este elemento específico; el ente, será, ante todo,
una esencia real.

Mas en este momento la analogía metafísica se desvanece. Se ha con-
sumado, en efecto, la separación del objeto de nuestro conocimiento del
orden intensivo del esse, y perderá, por consiguiente, su tercera dimen-
sión. La ratio entis se habrá reducido a una forma entis de sí perfectamente
definida y delimitada, sin posibilidad de referencia alguna constitutiva
a otra no exterior a ella sino expresable con ella y por ella en un mismo
concepto objetivo. La ratio significata per nomen no podrá ser, en este
caso, partim eadem, partim diversa sino por confusión, por precisión
ex parte actus.

Mas el ente tiene un segundo elemento o nota, a saber: el modus (por el
cual es término, en el orden óntico, de relaciones de eficiencia) que cons-
tituye su vertiente existencial. Como concreción que es del ente en el
orden del esse, de la existencia, lo hace, respecto a nuestro pensamiento,
no término de representación, sino de posición; no de concepto, sino de
juicio.

De esta manera la presión del acto judicativo introducirá, dentro de los
mismos conceptos objetivos, diversos planos de realidad. Una representa-
ción única y precisa como forma cubrirá, por superposición, toda una
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Escala de seres, según su diversa participación de unas mismas notas
formales según su diverso modo o "cantidad virtual", o grado de per-
fección.

Mas hay que atender en este punto a un doble caso posible. Cuando
varios objetos, distintos entre sí por su diversa participación de una misma
perfección formal caen todos ellos bajo nuestra experiencia; cuando son
susceptibles uno por uno de contactos ónticos con nosotros e impresionar-
nos por su propio ser, su representación conceptual, su definición misma
quedará modalizada; y junto a un concepto común a todos ellos, aparecerá
una diversidad de conceptos específicos que lo dividirán, no por diferencias
propiamente dichas, como se divide un simple género, sino por analogías
Así, por ejemplo, la noción de conocimiento agrupa tanto a la sensación
como a la intelección de las cuales ha sido abstraída, dando lugar, no
a una unidad genérica, sino a un tipo de unidad nueva que cabalgaría
sobre dos planos de realidad.

Mas en el caso en que ciertos elementos de una serie nos sean cono-
cidos, no experimentalmente y de modo directo, sino en y a través de
otros de la misma serie, el concepto que les convenga en común ni será
formulado por nosotros con posterioridad al conocimiento de todos ellos
ni habrá de cada uno una representación propia que engloba, junto a
caracteres formales, el modo de participación cómo se realizan en él.

Si hablo por ejemplo del conocimiento humano, del angélico y del
divino aplicándoles en común la noción de intelección, ni habré podido
formar esta noción común por abstracción de cada uno de estos casos,
como es obvio, ni tendría posibilidad alguna de asegurar que el entender
es una perfección análoga, susceptible de diversos modos de realización,
de no contar con otro apoyo en el ente real que las dimensiones suyas
consideradas hasta ahora. ¿Quedará, pues, comprometida nuestra labor?
No, por fortuna. Porque, al intentar un uso eurístico de la analogía (es
decir: no para la formación de nuevas unidades mentales, sino como
puente hacia lo desconocido) descubrimos un último aspecto suyo, corre-
lativo de una última dimensión del ens, que nos dará la seguridad de
que este uso es posible. El secundum magis et minus, en efecto, que es
de la razón de analogía se nos manifiesta siendo, no un "más o menos"
cualquiera, sino justamente un secundum prius et posterius; el ente, in-
cluyendo a parte rei un elemento de orden. Este orden es, no simplemente
posicional, sino funcional; incluye un respectus en virtud del cual cada
uno de los entes que convienen en unidad de analogía dirá razón, con

68. Cfr. vgr. I D. 22, g. 1. art. 3.
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referencia al siguiente, no simplemente de una semejanza suya (similitudo)
sino de algo constituido a semejanza suya (ad similitudinem); de algo
cuya íntima razón de ser no es otra que la de orientar nuestra "intentio"
hacia un plano ulterior de realidad.

Recordemos lo leído en Santo TOMÁS a propósito del "verbum"; su
argumentación es adaptable a nuestro caso sin perder nada de su fuerza:

"Conceptio intellectus differt a re intellecta quia conceptio intellectus
ordinatur ad rem intellectam sicut ad finem. Propter hoc enim intellec-
tus conceptionem rei in se format ut rem intellectam cognoscat."

Dos o más entes son susceptibles de unificación bajo un mismo con-
cepto analógico y el paso de uno a otro es posible, en virtud de la ley
misma que es la razón de su distinción, a saber: por estar ordenados por
una relación de finalidad. El extremo alcanzado por la mente la lleva, de
sí, al conocimiento de los demás ("finalidad representativa"), porque para
esto ha sido formado; a la manera como el "verbum" se unifica con la
cosa por la cual supone en nuestra mente bajo la razón analógica de objeto,
por aquello mismo que la distingue de ella, a saber: por tener en ella
su fin.

Volvamos de nuevo sobre el uso eurístico de la analogía y precisemos
más la naturaleza del ordo, dimensión del ens, que hace posible dicho uso.

El principio general de finalidad forma parte del caudal de nuestras
evidencias primitivas: es una de estas leyes que constituyen el patrimonio
natural de la inteligencia. Que todo ente esté ordenado a un fin, es una
certeza que las dificultades ulteriores no hacen vacilar.

Mas no resulta tan fácil determinar en concreto el fin a que un ente
dado se ordena. Habrá dificultad en ello, pero no todavía problema,
cuando la dependencia entre ellos pueda ser comprobada a posteriori; mas
no es éste el caso que nos ocupa. Se trata, en efecto, no de descubrir
entre dos extremos ya conocidos el ordo que los enlaza, sino de descu-
brir uno de estos extremos por este orden mismo.

Ello no es posible de no estar el fin prefigurado de alguna manera
en el sujeto ordenado a él. Mas resulta que tal es cabalmente la naturaleza
de todo movimiento o devenir: la de precontener dinámicamente, a lo
largo de todo su recorrido, el fin que determina su dirección. La intentio
finis es de la razón de movimiento.

Un uso eurístico de la analogía; la determinación por su medio de
un más allá de la experiencia será por consiguiente posible en la medida
en que este fin se revele en la estructura misma del ens.

69. VIII De Potentia, loc. cit.
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Ahora bien. Un fin metempírico, el objeto saciativo de nuestra inteli-
gencia se revelará en su objeto proporcionado bajo aquella ratio entis
en la cual nuestra mente los abarca a la vez. Mas, con esto, el modo de
ser de este Ente supremo no nos habrá sido dado. ¿Quedará, pues, in-
determinado para siempre para nosotros este supremo Ens, será para
siempre lo absolutamente Incognoscible? Todavía no: porque, si no puede
ser determinado directamente por nosotros en su contenido de entidad,
podrá serlo aún indirectamente bajo los caracteres de un límite." La ley
más íntima de nuestro pensar, de nuestro discurrere, exige en efecto no
un fin cualquiera para el orden del Universo y para el propio orden inte-
lectual, sino, precisamente, un último Fin, que será, a la vez la Verdad
primera. Puesto que entre pensar y ser no hay tan sólo una concor-
dancia formal, sino también dinámica: uno y otro penden en última ins-
tancia como de su Principio y de su Fin de un Unum que es su última
razón común justificativa, y por ello la ratio entis, que expresa en términos
de objeto justamente la dimensión dinámica, "dialéctica", del pensar (es
decir: que no solamente diseña un ámbito de infinitos objetos posibles,
como todo a priori funcional, sino que expresa, más profundamente, una
"ordinatio intellectus ad infinitum"; 71 se extenderá hasta un Ens que es,
determinadamente, el Ipsum Esse subsistens, el Infinito en el orden del
ser y en el de la inteligibilidad, en quien nuestra inteligencia, finalmente,
descansa.

Una última observación. Hasta ahora hemos tratado del uso trascen-
dente de la analogía en un único caso, a saber: para el conocimiento de
Dios. Mas ahora cabe preguntar: ¿y este mundo de las inteligencias, cuya
existencia intentaron demostrar PLATÓN y ARISTÓTELES, y que cuenta en
su apoyo con el testimonio de la Revelación? ¿Qué podemos saber de él
por razón natural?

Aunque la posibilidad de que la existencia de los ángeles se nos mani-
fieste a través del orden mismo de la experiencia no puede desecharse
a priori, con todo, nuestra ciencia no ha llegado por el momento hasta aquí.
Con respecto al ángel, la razón natural no puede contestar a la pregunta
an sit más que con razones de congruencia.

Mas, siendo así que este déficit de nuestra razón natural ha sido su-
plido por la Revelación y que la existencia de ángeles nos consta con
certeza, ¿puede todavía nuestra razón formar proposiciones a su respecto,
que nos den algún conocimiento de ellos?

Cfr. I C.G., c. 14; c. 30; etc.
I C.G., c. 43.

5.— BOFILL
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El método analógico tiene en este caso un curioso funcionamiento.
Porque, una vez caracterizado el ángel en la línea de la species como un
ser inteligente y espiritual, su modus de conocimiento y de espiritualidad
sólo podrá determinarse por una doble negación: por exclusión de todo
cuanto en nuestro modo humano de entender es repercusión de la sensibi-
lidad y, en el otro extremo, por no constituir un límite. Seguirá siendo, en
otras palabras, no el Ipsum Esse, sino un habens esse.

Mas como esta condición última es común a toda criatura, la naturaleza
espiritual del ángel nos será conocida tan sólo en común, y nada podre-
mos saber de los caracteres analógicos (impropiamente tan sólo podrían lla-
marse diferenciales) según los cuales la perfección de una inteligencia intui-
tiva se realiza en cada uno de ellos.

EPILOGO

Escribe GILSON en su conocido opúsculo Le realisme méthodique que
"el filósofo habla de realidades, mas el profesor de filosofía habla de
filosofía".

En la práctica, no resulta tan fácil desglosar ambos aspectos. Difícilmen-
te, en efecto, podríamos hablar como filósofos de la realidad, si antes un
profesor de filosofía no nos ha hablado de filosofía. Mas, si esto segundo
goza de prioridad en el orden didáctico, su valor prende en todo caso de
que la intentio de quienes de filosofía confabulan no se detenga en la pro-
blemática filosófica como tal, antes bien apunte a través de ella a las reali-
dades mismas. La sistematización filosófica tan sólo tiene interés y valor
verdaderos en la medida en que se acomoda — no sustituye — al ser.

La eficacia del magisterio requiere todavía otra condición. Siendo la
ciencia el reflejo de la realidad es también, por otra parte, la perfección
de la inteligencia; 72 y por lo mismo, es preciso que en la enseñanza se atien-
da no sólo a la naturaleza y leyes de las cosas, sino también a las del en-
tendimiento.

Pero el entendimiento, observa Santo TOMÁS, es un principio activo del
saber, no meramente pasivo; 73 el addiscere un proceso vital de asimilación;
mas entonces se comprende que es preciso salvaguardar su espontaneidad

XI De Ver. q. "De Magistro", art. 1, ad 10m.
Ibid.
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y apetencia, y de aquí que la perfección del método esté en acomodarse lo
más posible al método de invención, como la perfección del arte está en
acomodarse a la Naturaleza."

La antítesis de GiLsox es pues, de ser cierto lo dicho, demasiado tajante.
Supongámosla apta para su intento de ridiculizar al "idealista" a quien su
postulado inicial mismo reduce a no hablar nunca de realidades sino, tan só-
lo, de "filosofía": ella no deja de ser injustamente despectiva para el profe-
sor de filosofía que sabe que la perfección de su magisterio está, justamen-
te, en filosofar.

Si ello le obligara en algún momento a sacrificar cierta claridad u orden
exterior de cuestiones, no sería, en definitiva, sino para dejar a salvo, en
cada recodo del camino, la alegría de un descubrimiento; la maravilla
de una verdad que ha conservado — la expresión es de San ALBERTO — su
incandescencia.

74. Ibid.

Memória presentada amb motiu de les oposicions a la cátedra de Metafísica. Acabada de
redactar el 15 de novembre de 1950.
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