
ALGUNAS SUGERENCIAS A PROPÓSITO
DE LA CORRELACIÓN "MATERIA-FORMA"

Recordemos, para empezar, algunos principios tradicionales.
Principio de determinación del acto. "Todo cuanto es en acto ,es

determinado".
Cuando, ulteriormente, se fundamente la realidad actual del ente (cor-

póreo) en la cuádruple dirección de las "causas", cada una de ellas, en la
línea y medida en que es principio de "actualidad" de lo originado, lo será
también de su "determinación".

Notemos que, desde este ángulo, la doctrina se presta, paradójicamente,
a una interpretación estática. En el "effectum" ("ens, in facto esse") — pun-
to de concurrencia causal — cada "causa" queda constituida en "límite
real" ("terminativo") 2 de la causación de las demás.

Un segundo principio establecerá: a) Que la concurrencia causal es
una "correlación". b) Que esta correlación es interdependencia dinámica.
Nos referimos al que tradicionalmente se enuncia: "Causae ad invicem sunt
causae, sed in diverso genere".

Creemos innecesario hacer constar el carácter, no sólo incompleto, sino rigurosa-
mente provisional, de la presente nota. Sus conclusiones deben ser consideradas, en conse-
cuencia, como simples hipótesis de trabajo. De modo especial se refiere esta salvedad a las
alusiones a sistemas o actitudes históricas concretas.

La noción de "límite real" nos parece aclarada por la de "término", que le yuxta-
ponemos (cfr. In V Metaph., lect. 19. Ed. Cath. núm. coment. 1046). La de "límite
ideal", que le contraponemos después en cambio, no nos parece tener un equivalente aris-
totélico exacto: pues, si retiene del "fin" el ser "id, cujus gratia...", ni lo tomamos como
algo "dado" en la Naturaleza, ni como algo "pensado" o imaginado por un sujeto psíquico.
Mas bien es el correlato de una "intentio", que preside el proceso considerado en cada caso.
V. texto.

Finalmente, la expresión "en el límite" no significa "en Dios"; ni la expresión "paso
al límite" significa tampoco "en Dios". Como en el caso de la expresión "límite ideal"
significase con estas expresiones una hipótesis o situación extrema, no realizable en su
puridad, pero en función de la cual se define un proceso. V. atentamente el texto.
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La glosa de este principio nos proporciona, entre otras, las siguientes
tesis:

1.0 Cada causa encuentra en su correlativa un fundamento de su pro-
pia actualidad como causa, así como de la determinación de su causar.

2.° En la causación y determinación de lo originado se perfecciona la
mutua causación y determinación de las causas.

3. 0 Cada causa es "límite ideal" de su correlativa (límite: el punto al
que indefinidamente se aproxima una serie o proceso).

En otras palabras: cada causa puede ser considerada, en el límite, como
absorbible por su correlativa, si el proceso de originación se considera, pre-
cisamente, en la línea en que la segunda causa despliega su causalidad.

Esta actitud precisiva, si entraña, de suyo, "unilateralidad", no entraña
en cambio, necesariamente, "parcialidad" 3 : toda la realidad corporal puede
ser, en el límite justificada o fundamentada desde cada una de las diversas
líneas causales.

`En la medida en que este "paso al límite" es correlato necesario de una
legítima actitud precisiva, él resulta legítimo a su vez.

La erección en sistema (es decir, en intento de explicación o fundamen-
tación exhaustiva de la realidad) de la actitud precisiva inicial se presenta
fácilmente como una tentación para la mente simplificadora, en virtud, jus-
tamente, de los caracteres de "referencia al todo" y de "legitimidad" que
reconocíamos en aquélla. Sin embargo, este último salto no es legítimo ya.

3. Hay actitudes precisivas que son una limitación. Ello parece tan normal, que di-
ríase que el limitarse es lo propio de todo "prescindir". Y, sin embargo, esto no es riguro-
samente exacto: la presente nota nos parece mostrar, en efecto, que cabe un tipo de
"precisión" que no implique renuncia a la "aspiración a la totalidad" que caracteriza al
pensamiento filosófico y a su intento, constitutivo, a erigirse en "sistema".

Con el margen de inexactitud recabado en la nota (1), citemos, a título de ejemplo que
aclare nuestro aserto: el "marxismo", el "freudismo", la "Psicología y la Filosofía de la
Religión", la "Historia de las Religiones", etcétera. Nótese que cada una de estas actitudes
puede dar razón, de alguna manera (desde su punto de vista), de la totalidad del fenómeno
social, psicológico, espiritual, etc., considerado en cada caso.

Atendamos, por ejemplo, a la Psicología o Filosofía de la Religión: incluso lo "sobre-
natural" o "místico" en sentido estricto, por el hecho de tener, en el hombre, una com-
poiaente material, o por lo menos una redundancia en lo material, podrá caer bajo una ex-
plicación o fundamentación "desde la materia". De suerte que, en el límite, se podría ade-
cuar el fenómeno místico desde este ángulo. Si resultase, entonces, que, por otra parte,
el filósofo o psicólogo fuese católico y aceptase, en consecuencia, el factor sobrenatural,
fácilmente la intromisión de este factor como explicativo podría parecer accidental y so-
breañadido, a modo de elemento extrínseco a la postura "científica" adoptada.

Otros ejemplos. El "mecanicismo" puede dar razón plena, en el límite, de todos los as-
pectos de la Naturaleza, absorbiendo así la vertiente teleológica de la misma. Los apa-
ratos que la "Cibernética" construye podrían adecuar, en el límite, el comportamiento de
un medio vivo ("Homeostato", del doctor Ashby), el comportamiento libre, etc.
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Olvidará, por de pronto, que la ley de desarrollo propio de cada línea causal
actúa, de suyo, en sentido opuesto a la convergencia que en realidad se con-
sidera, de suerte que todo proceso causal requiere la causa correlativa para
(lar razón del sentido en que dicho proceso se despliega (cfr. supra, 2,1).

Al prescindir, entonces, de esta segunda causa, el sistema propuesto pre-
sentará necesariamente fallos; los cuales, nos parece, se reducen fudamen-
talmente a dos: o bien quedarán en el mismo elementos indeterminados
("vacíos lógicos" en su estructura formal), o bien se sustituirá la causa pre-
ferida postulando el límite al que el proceso considerado se orienta; en otras
palabras: tomando el efecto o realidad originada como "dado" (funclamen-
tación incompleta).

Todo sistema unilateral del ser presenlará una u otra (le estas dos defi-
ciencias inadmisibles.

Las consideraciones anteriores, demasiado generales y abstrusas, se acla-
rarán algo, esperamos, por su concreción en la correlación causal "materia-
forma", que es la que nos proponíamos considerar directamente en la
presente nota. Obtenemos entonces lo siguiente:

A. La consideración precisiva de la realidad como proceso de expan-
sión de la forma ("ejemplarismo") entenderá la materia como el límite a
que la forma tiende: en el límite, la materia se resuelve y justifica en la
forma.

Si esta actitud, empero, se erige en sistema ("emanatismo"), se topará
con las dificultades generales indicadas. En efecto: el dinamismo de la for-
ma como forma tiende siempre, de suyo, a la interiorización y recogimiento;
nunca a la multiplicación, exteriorización y degradación de sí misma en que
el proceso considerado, sin embargo, consiste. Este proceso exige que un
Acto creador ponga el principio correlativo de una "materia" que dé razón
del sentido "descendente" del proceso formal.

Suponiendo que no haya "vacíos lógicos" en el sistema 4, la presuposi-
ción anterior, que fundamentaría racionalmente dicho proceso, se sustituirá

4. Repitiendo nuevamente las reservas que hicimos, queremos hacer una alusión a los
dos grandes sistemas "emanatistas" que son el "neoplatonismo" y el "idealismo panteísta"
de Fichte, cuya aproximación (digámoslo en descargo nuestro) está autorizada por el propio
Fichte. Un historiador de la Filosofía podría orientarnos ahora sobre si estos sistemas incu-
rren (y en qué medida) en los fallos denunciados de antemano: "postulación del límite"
y "vacíos lógicos". La existencia de tales vacíos nos parece ser el fondo de la crítica que
hace Maréchal ("Point de départ de la Métaphysique", Cahier IV) al idealismo de Fichte,
especialmente a propósito del intento de deducir la "materia" (es decir, la esencial aper-
tura del ente corpóreo a determinaciones accidentales) a partir de exigencias de la forma
en cuanto tal. Un elemento "tético", en efecto, se requeriría, de suyo, para dar razón de 1,,
infinito contingente, especialmente de lo "material".
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postulando como "dado" el límite mismo que a este proceso se asigna, a
saber: la actual realidad de las cosas.

B. Si se considera, simétricamente, la realidad como proceso de "des-
pliegue" de la materia (moderna actitud de la "ciencia"), la "forma" será
entendida, legítimamente, como el límite de una síntesis sucesiva de la ma-
teria: en el límite, la materia da razón adecuada de la forma, que resulta,
en consecuencia, absorbida por aquélla.

Si esta actitud se erige en sistema ("evolucionismo"), reaparecerán las
dificultades conocidas. En efecto: todo proceso de la materia dejada a sí
misma (de la materia en cuanto tal) es siempre, de suyo, un proceso de "ho-
mogenización"; nunca, un proceso "hacia la forma", es decir, hacia una di-
ferenciación estructurada de partes.

La fundamentación racional del sentido diferenciador del proceso evolu-
tivo exige, pues, la forma; no, ciertamente, como terminal u objetiva, pero
sí: como germinal o dinámica, en el origen y a lo largo de la evolución.5

En otro caso, o bien se introducirán "vacíos lógicos" en el sistema (no-
ciones de "mutación", de "salto", de "emergente", etc.), o bien se postulará
como "dado" el límite mismo que a la evolución se asigna, a saber: la actual
existencia de las cosas.°

La aproximación tradicional entre los dos grupos de causas: "materia-forma", de un
lado, y "forma-fin", de otro, puede ayudarnos a caer en la cuenta de la función media-
triz de la forma entre materia y fin. Decirnos esto para hacer notar que un "evolucionismo"
(materialista) nunca podrá ser corregido por la introducción de motivos teleológicos si no se
atiende antes a la "forma" y a su modo propio de causación o influjo en el ser. Si esto
es' así, ciertos intentos de cohonestar, desde el punto de vista católico, el evolucionismo, se-
rían filosóficamente pobres.

En cambio, preguntamos nuevamente al historiador de la Filosofía: esta búsqueda de la
"forma" (entendámonos: no como "terminal", es decir, en tanto que cierra el paso al
proceso evolutivo de la materia), sino como "germinal" o dinámica, es decir, en tanto que
promueve y orienta, de modo inmanente, dicho proceso, ¿sería el intento de Bergson y su
famoso "elan vital", como medio entre un mecanicismo torpe y un "finalismo" ingenuo?

El "postulado" de que acusamos al evolucionismo como sistema ha sido expresado
agudamente por un autor diciendo que el evolucionismo es una novela que se empieza por
el último capítulo. Para obviar esta dificultad y mantener el espíritu del sistema, cueste lo
que cueste, se recurrirá a proyectar en el futuro el proceso evolutivo. Alejando así inde-
finidamente su término, se evita, en apariencia, la falta de fundamentación por postulación del
límite; pero, en realidad, se introduce un elemento de insinceridad intelectual, bien visible
en ciertos autores. Una actitud inicialmente "científica" cubrirá, en adelante, un simple poe-
ma imaginativo. Estamos en plena sofística.

Comunicació presentada a la IV Semana Española de Filosofía (La forma), Madrid,
C.S.I.C., 1959, págs. 117-120.
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