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DIOS EN LA FILOSOFIA 

V 

LA EXISTENCIA DE DIOS 

1. Introducción 

Se han mencionado y refutado dos posiciones extremas: primero, que 
la existencia de Dios es evidente por sí misma y que, por consiguiente, no 
necesita demostración —se trata del llamado argumento ontológico o quasi 
a priori, de San Anselmo, Descartes y Leibniz— segundo: que la existencia de 
Dios no se puede demostrar, -  según lo afirma el agnosticismo del eMpirismo y 
de Kant y también de los neoempiristas' actuares. A estos dos errores se refiere 
y refuta Santo Tomás en loS artículos 1 y 2 de la Primera Cuestión de la 
Primera parte de la Suma Teológica. 

En el tercer artículo de esa misma cuestión el Santo Doctor pasa a expo-
ner las "cuneo vías" o argumentos que prueban la existéncia de Dios. De 
ellos también se ha ocupado más ampliamente en la Summa contra Gentes. 

Todos estos argumentos están estructurados en el siguies' nte enkteinw, ba-
sado en cuatro puntoo fundamentales: 

1) Todos los argumentos parten de un hecho existente y evidente de la 
experiencia externa o interna: el cambio, la causalidad, la existencia de los 
entes contingentes, los grados de perfección y el orden del mundo. 

2) Mediante el principio de causalidad pasa de este hecho —cambio, 
etc.— a su causa que da la razón de su existencia. 

3) Luego se demuestra la imposibilidad de proceder al infinito en el 
proceso causal, es decir, la necesidad de llegar a una Primera Causa o Ser que 
es por sí mismo. 

4) Este Ser, por ser y actuar por si mismo, es el Acto puro de Ser o Dios. 

Todos los argumentos de la existencia de Dios podrían resumirse de este 
modo: Existe algo que no existiría, si no existiera un Ser que existe por sí mis-
mo, o sea, Dios. 

/ Primera Vía. Por el cambio al Ser inmutable, o Ser en sí 

a) El primer argumento de la existencia de Dios se funda en el hecho 
del cambio. Por la experiencia externa vemos que las cosas cambian: vg. que 
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las plantas y los animales nacen, crecen y mueren; que los seres inanimados 
también se transforman continuamente. Por la experiencia interna tenemos 
conciencia de nuestros cambios de pensar, de desear y de sentir. 

b) Odos estos cambios implican un tránsito de un modo de ser a otro. 
Ahora bien, ningún ser puede cambiarse totalmente a sí mismo; porque para 
darse a sí mismo tal cambio, tendría que ya poseerlo, y para recibirlo tendría 
que no tenerlo. Y tenerlo y no tenerlo es contradictorio. En otros términos, 
se trata del principio de causalidad: nada pasa del no ser al ser, si no es por 
otro ser. Porque la nada no puede dar el ser que no es ni tiene. Luego ha 
de recibirlo de otro ser. En otros términos, se trata del principio de causali-
dad: nada pasa del no ser al ser, sino es por otro ser. Porque la nada no 
puede dar el ser, que no es ni tiene. Luego ha de recibirlo de otro ser. En 
otros términos, nada puede pasar de la potencia al acto —del no ser al ser—
si no es por otro ser que ya esté en acto. Por consiguiente nada se cambia 
a sí miS1120 enteramente sin la intervención de otro ser que ya esté en acto, y 
que es lo que llamamos causa. 

c) Ahora bien, esta causa o motor B que mueve a A, a su vez, puede 
necesitar ser movida para actuar o no. Si no, es el primer Motor o Causa. Si 
necesita ser movida, ha menester de otro motor o causa C. Y así sucesivamente. 
Pero en este proceso de dependencia causal no se puede ir al infinito. "Es 
necesario detenerse", como ya decía Aristóteles. Porque si no existiera un pri-
mer Motor o Causa, la influencia causal no habría llegado a las siguientes y a 
la última, que es el hecho del cual parte el argumento: no habría movimiento 
o cambio inicial. El proceso al infinito, por eso, en el orden causal es absurdo. 

d) Ahora bien, este Motor o Causa que determina el cambio de todos los 
siguientes y a la última, que es el hecho del cual parte el argumenta( no habría 
movimiento o cambio inicial. El proceso al infinito, por eso, en el orden causal 
es absurdo. 

d) Ahora bien, este Motor o Causa que determina el cambio de todos los 
siguientes motores o causas, tiene que tener la 'acción de mover o causar por 
sí mismo, y la tiene que poseer en acto, porque si no la tuviera en acto, nece-
sitaría ser movido por otro, cosa imposible desde que es el primer Motor, o 
Causa. Luego este Motor o Causa no recibe, sino que es la acción misma de 
mover o causar: Y si es la acción misma de mover o causar, al fortiori es el acto 
de Ser. Ya que el ser "es el acto de todos los actos", como afirma Santo Tomás, 
es decir, que ningún acto es tal --vg. el acto de entender 'o de querer— sino 
por el acto de ser. Luego el Acto de mover o causar que es el mer Motor o 
Causa, a fortiori es el Acto de Ser, el Ser que es por sí mismo, al que llama-
mos Dios. 

Obsérvese que este argumento no parte de una noción abstracta —como el 
argumento ontológico— sino de un hecho existente, evidente por la experiencia 
externa o interna, y que no puede tener razón de ser sin la existencia de-  un 

r motor en acto de causar, el cual, por eso mismo, es .0 fortiori el Acto 
de Ser. 
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3. Segunda vía, Por las causas subordinadas a la Causa incausada 

Debemos distinguir entre las causas subordinadas en su entidad y las cau-
sa« subordinadas en la acción misma de causar o causalidad. En el primer sen-
tido, las generaciones son causas subordinadas en su entidad, pero no en su 
causalidad. Así Juan engendra a Pedro, y Pedro engendra a Antonio, sin que 
Pedro dependa de Juan y Antonio de Pedro en su acto de generación. 

En el segundo caso, en cambio, la causa depende de la anterior en su 
msma acción de causar o causalidad. Así en un reloj, la primera rueda causa el 
movimiento de la siguiente, movida por la cuerda; y la segunda rueda actúa 
bajo el movimiento de la primera y las manecillas se mueven por la acción de 
la última rueda. 

Esta causalidad subordinada se da en las métquinas y sobre todo en los 
seres vivientes, en que cada acción de un elemento es movida o causada por 
otro. 

El argumento de la existencia de Dios se puede dar con los dos tipos de 
causas, pero el primero supondría un largo proceso. En cambio, el proceso de 
causas esencialmente subordinadas o subordinadas en su acción de causar, nos 
conduce inmediatamente a Dios. 

He aquí el argumento en sus cuatro pasos. 

a) Es un hecho que hay causas esencialmente subordinadas, según los 
ejemplos expuestos. Así las diversas partes de una máquina en que cada una 
de ellas es movida en su acción por la otra anterior. Y también en tos proceso« 
vitales, como la digestión celular. 

b) Ahora bien, en' este tipo de causas, ninguna de ellas puede actuar sino 
bajo la acción causal de la causa anterior. Porque ninguna causa subordinada 
podría causarse a sí misma, ya que está en potencia para su actuación. Como 
dijimos en el argumento anterior, para actuarse a sí misma, tendría que tener 
la causalidad o acción de causar y no tenerla, para recibirla.; lo cual es contra-
dictorio. Luego toda causa subordinada debe ser causada por otra. 

c) En este proceso causal, en que cada causa subordinada depende de la 
anterior, no se puede proceder hasta el infinito; ya que en tal caso no habría 
una primera causa, y sin ella ino habría comenzado el proceso causal ni, con-
siguientemente, habría llegado al último término, que es precisamente el hecho 
del que parte y en que se funda el argumento. 

Luego hay que llegar a una primera causa, que inicia el proceso causal. 

d) Ahora bien, esta Primera Causa no es causada en su causalidad por otra, 
precisamente por ser la primera, que !no tiene otra antes de ella. 

Pura actuar sobre las otras, tiene que tener por sí misma la acción de 
causar, más aún, estar en acto o ser la misma acción de causar, porque si no 
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fuese sino que tuviese la acción de causar, tendría que recibirla de otra. 
Pero si es la primera, tiene que estar en acto de causar o ser el mismo Acto 
de causar. 

Pero todo acto, como dijimos en el argumento anterior, sólo es tal por el 
acto de ser, que es "el acto de todos los actos". Sin( el acto de ser, ningún acto 
es, luego si la Primera Causa es el acto de causar, a fortiori es el Acto de Ser, 
al que llamemos Dios. 

4. Tercera vía. Por los seres contingentes al Ser necesario o Ser en sí 

Este argumento lo había dado Santo Tomás ya en el De Ente et Essentia, 
C. V, n9  6. 

He aquí cómo se expresa el Angélico Doctor en ese texto: "Todo lo que 
conviene a una cosa o bien es causado por los principios de su naturaleza, 
como lo risible en el hombre, o bien le iadviene por un principio extrínseco, 
como la luz en el aire por influencia del sol. Y no puede ocurrir que la exis-
tencia —el esse o acto de, ser— sea causada por la propia fama o quiddidad de 
las cosas —la esencia—, es decir, corno si ella fuera su causa eficiente, porque 
en este caso la cosa sería causa de sí misma y se daría la existencia —el esse— a 
sí misma, lo cual es imposible, pues tendría que dar o causar lo que no tiene. 
Por lo cual es necesario que toda cosa cuya. existencia es distinta de su natu-
raleza: —esencia— tenga la existencia —el esse— por otra. Y puesto que todo lo 
que existe por otro se reduce a lo que existe por sí mismo, como a una Causa 
primera, es necesario, por consiguiente, que haya alguna cosa que sea causa del 
ser —esse— de todas las cosas, porque ella misma es sólo Existencial —sólo Esse 
o Acto de Ser—; pues de 'otro modo habría que recurrir a una serie infinita de 
causas, ya que todas las cosas que no son sólo existencia —Esse— tienen una 
causa de su existencia —de su esse—i, como se ha dicho. La serie Infinita de 
causas es absurda, pues ella implica que no hay una Primera Causa, que sólo 
es Esse a Acto de Ser, y entonces toda la serie no habría llegado :a participar 
del acto de ser o esse. Es manifiesto, por tanto, que la inteligencia —el ángel-
es forma y existencia —esse—, y que recibe su existencia o esse de un primer 
Ser, el cual es sólo Existencia —Esse o Acto puro de Ser— y ?esta es la Causa 
primera, que es Dios". 

En la tercería vía: de la. Suma Teológica, Santo Tomás, expresa este mis-
mo argumento del siguiente modo: existen los entes contingentes, es decir, entes 
que podrían no existir, que son indiferentes para existir' o no, no encierran nece-
sidad alguna de existir . .. Pero de hecho existen. Luego tienen que haber reci-
bido la existencia de otro ente que ya tenga la existencia. SI éste a su vez 
existe contingentemente, tiene que haber recibido su existencia de otro anterior 
existente. Y así sucesivamente. Pero la serie infinita de seres contingentes es 
absurda. Pues en tal caso no se llegaría a un ente primero, que exista por sí-
Immo, a un Acto puro de Ser que tiene su razón de ser en sí mismo por ser 
nada más que Ser. Y en tal caso si no hay un Ser que exista o sea por sí mismo, 
es decir, que no es nada más que Ser, y que como tal, existe necesariamente por 
sí mismo, ningún ente Contingente habría llegado a existir a recibir el esse 
o acto de ser. 



DIOS EN LA FILOSOFÍA 
	

87 

Santo Tomás' en la Stima, formula el argumento de una manera mucho 
Más sintética y sencilla: si todos los entes que existen fueran contingentes, sin 
la existencia de un Ser necesario fuera de eltos, que dé razón de su ser o exis-
tencia, nada existiría. Si fuera de los contingentes no existiese un Ser necesario, 
que existe por sí mismo, que es el mismo Acto de Ser o Existir, nada habría 
llegado a existir, nada existiría, se habría segado la fuente de la existencia. O 
existe un Ser necesario o nada existiría. 

Este es le argumento fundamental de la existencia de Dios, pues en cierto 
modo todos los otros se fun4an en él; es como el alma de todos ellos. 

5. Cuarta. vía. Por las perfecciones limitadas a la existencia 
de la Perfección o ser en sí 

Este argumento está basado en la doctrina de la participación de Platón, 
que llega a. Santo Toméis a través de San Agustín. Hace muchos años, en la 
Revista Dianoia de la Universidad Autónoma de México, me ocupé amplia-
mente de determinar los elementos platónicos de este argumento de la exis-
tencia de Dios de Santo Tomás. De lo cual me ocuparé aquí brevemente. 

Desde las perfecciones participadas, Platón llegaba a las Perfecciones o 
Esencias —las Ideas— imparticipadas. 

Pero Platón cometió varios errores, de los cuales nos hemos ocupado en 
Sapientia, a propósito de la participación, y que hemos incluido en nuestro Tra-
tado Estudios Metafísicos (cap. IV, n. 3). 

El principal de esos errores del filósofo griego es no haber distinguido enrte 
la esencia y acto de ser —esse— y haberse quedado en una participación, de la 
esencia. 

Por esta causa, no ha distinguido entre las perfecciones trascendentales 
identificadas con el ser —unidad, verdad, bondad y belleza— y las perfecciones 
predicamentales esencialmente finitas e identificadas con las esencias. Las pri-
meras no incluyen en sí imperfección alguna —aunque puedan existir y de 
hecho existen en grado imperfecto o participado— y Pueden y deben existir en 
grado imparticipado, como veremos enseguida en el argumento. 

En cambio, las perfecciones predicamentales son esencialmente imperfec-
tas, incluyen imperfección en su propio concepto, y formalmente y corno tales 
pueden —no deben— existir en grado participado y finito y, por eso mismo, no 
pueden identificarse entre sí. 

Al no distinguirlas Platón lleva al grado imparticipado no sólo las perfec-
ciones trascendentales —la Verdad, la Bondad identificadas con el ser— sino 
también las predicamentales —vg. el hombre en sí, el animal en sí, etc.--, con lo 
cual no podía llegar a un solo Ser imparticipado, sino a muchos: tas Ideas o 
tsencias imparticipadas. Con este error de no distinguir entre perfecciones tras-
cendentales y predicamentales Platón no pudo llegar a un solo Ser impartid-
podo, sino que lo pulverizó en múltiples entes trascendentales y predicamen-
tales. 
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Pero si partimos de la existencia de las perfecciones;  trascendentales en 
grado participado: los entes, las cosas verdaderas, buenas, hermaus, puras, etc., 
llegaremos a un solo Ser imparticipado, que es Dios. 

He aquí el argumento: 

Existen cosas buenas en grado participado o finito. Por consiguiente, fino 
son ellas la Bondad, pues de ser tal, serían en grado infinito. Luego la bondad 
finita supone que ella ha sido recibida o causada por otra bondad. Tampoco 
aquí cabe la serie infinita causal de bondades, pues en tal caso no habría una 
primera Bondad, de la cual han recibido las siguientes la bondad. Luego 
hay que llegar a una bondad que existe por sí misma y, como tal, es infinita. 
Pero la Bondad trascendental se identifica con el Ser, como todas las perfec-
ciones trascendentales, según se demuestra en Metafísica. Luego existe una 
Bondad imparticipada —por la cual son todas las bondades finitas o partici-
padas— y que se identifica con el Ser imparticipado e infinito que es Dios. 
El argumento se funda en que la perfección trascendental finita supone, en 
tirltirna instancia, una Perfección trascendental, infinita fuente de origen de aque-
lla perfección. Una perfección trascendental infinita se identifica con el Ser, 
como todas las perfecciones trascendentales. 

El mismo argumento se podría formular partiendo de las verdades o 
bellezas y otrasperfecciones trascendentales finitas. 

Tampoco habría dificultad en formular el argumento partiendo de una 
perfección predicamental, que por su concepto es esencialmente firdta y parti-
cipada. 

Por ejem lo, existe un hombre, Juan, Pedro. Este hombre no puede ser por 
sí MiSITIO, si no seda la Existencia o Esse y sería infinito, es decir; seria Diosi, 
luego es por otro; y este por otro y así sucesivamente. En la serie de causas, 
ya lo-hemos repetido en los otros argumentos, no se puede ir al infinito, por-
que si no hubiera un primero de la serie que es por sí mismo, el hombre finito, 
del cual parte el argumento, no habría llegado a existir. 

Ahora bien, este primero de la serie tiene que existir por sí mismo, ser 
la existencia o Esse infinito y, por eso mismo, tiene que dejar de ser formal-
mente hombre, desde que el hombre es esencialmente finito por ser perfección 
predicamental. 

Por consiguiente: el hombre finito existente para haber llegado a existir 
exige, en definitiva, un primero, que es por sí mismio, infinito e imparticipado 
y que, por ende, ya no es formalment hombre, sino sólo eminentemente han> 
bole, es decir, que tiene todas las perfecciones del hombre sin su esencial imper-
fección prediC amental. EZ hombre finito exige en su origen imparticipado un Ser 
o Perfección trascendental infinita, que no puede ser ya formalmente hombre, 
parque éste es esencialmente finito e imperfecto, pero que contiene de un 
modo eminente —en un Ser o Perfección infinita e imparticipada— la perfección 
humana, no formalmente, es decir, sin su esenpiat limitación. En el Ser imrparti-
cipado, del cual tiene su origen participado el hombre, está toda la perfección 
humana, sin su esencial limitación. En otros términos, la perfección predica, 
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mental del hombre no - está formalmente en Dios, su Causa Imparticipada, 
sino sólo en las perfecciones trascendentales del Ser divino. 

El panteísmo, al identificar realmente el mundo con Dios reincide, bajo 
este aspecto>  en el error de Platón: identifica 1m perfecciones predicamento-
les, esencialmente Imperfectas y finitas, con la Perfección infinita. Lo cual es 
contradictorio e introduce la imperfección y limitación en el Ser infinito e infi-
nitamente perfecto. 

En cambio, el realismo tomista, idéntifica el mundo con Dios, no formal-
mente, no el mundo como realmente es, finito y contingente, sino sólo eminen-
temente, en cuanto el Ser o Perfección infinita incluye toda perfección, aún las 
predicainentales, pero no formalmente tales, sino sin su esencial imperfección, 
con que realmente están realizadas en los entes finitos del mundo. El Panteís-
mo, en razón de la infinitud de Dios, niega) 'que nada fuera de él pueda existir 
y por eso identifica al mundo finito y contingente con El. Con o cual, para-
dolalmente, introduce la finitud, la imperfección y la contingencia en Dios, el 
Ser infinito, omniperfecto y necesario: con ello destruye la omnilperfección y 

infinitud del Ser en sí divino. Por querer defender la Infinitud de Dios, con 
identificación con el mundo, de hecho, paradojalmente la destruye. 

6. Quinta vía. Desde el orden del mundo a la Inteligencia 
ordenadora y Fin divino del mundo 

a) hay un hecho evidente: el orden del universo, un orden admirable y 
muy complejo. Por esa razón, los griegos llamaron al mundo cosmos y tos lati-
nos universo, que significa en ambas lenguas lo que está ordenado. 

En el macrocosmos: las galaxias, tos astros, las estrellas con sus satélites; 
existe un orden y armonía admirable, en una magnitud casi inimaginable. 

Baste recordar una. pequeña porción de ese mundo para verlo eón más 
evidencia. Nos referimos al sistema solar. El centro del sistema es el sol, y los 
demás planetas giran en torno a él, cada uno por una órbita distinta y con 
un movimiento propio. La tierra da vueltas a su alrededor, a una distancia tan 
bien. calculada que no puede caerse sobre ét y tampoco escaparse por ta tan-
gente, con lo cual gira inmutablemente en torno a ét. Sus movimientos de 
rotación y traslación en torno al sol, dan lugar al día y a la noche y a las 
cuatro estaciones del año. Gracias a todo lo cual, se hace posible ta vida de 
las plantas y de los animales y del propio hombre. Además, la atmóstera que 
la rodea, está constituida por elementos de oxígeno y nitrógeno, principalmen-
te, que hacen posible la respiración y, con ella, la vida de los seres vivientes, 
del hombre sobre todo. 

Considerada con sus lugares sólidos y sus mares, sus montañas y sus valles 
y llanuras, sus ríos, manantiales y aguas subterráneas, con su vegetacion y sus 
días, sus noches y sus estaciones, con el frío y el calor, la tierra está ord,nada 
para habitación del hombre; quien, aprovechando todos estos elernentus, es 
capaz de perfeccionarla cada día más con la ciencia, la técnica y el arte. 
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Este orden admirable del mundo se manifiesta de un modo particular en el' 
microcosmos : la estructura atómica y molecular, la organización y vida de filas 
células, que de un modo perfecto desenvuelven su vida en sí m.ismasi y en 
unión con otras, para constituir los tejidos. Los microorganismos, la organk,a-
ción de los tejidos para constituir tal vida vegetativa y sensitiva de los anima-
les y del propio hombre; que a su vez ofrecen la base material para el desia-
rrollo de la vida espiritual de la persona; todo reviste un orden complefisimo y 
perfecto. 

¡Qué orden más complicado y digno de admiración es un niño recién 
nacido can sus órganos y tejidos tan acabadamente organizados y realizados de 
un modo inconsciente en el seno de la madre! 

El hombre con su inteligencia, con sus instrumentos cada vez más perfec-.  
tos y avanzados, es incapaz de hacer un microorganismo, y hasta adora no 
ha logrado hacer una célula viva. Lo más que ha logrado es hacer una estruc-
tura que se acercaría a la estructura celular,' pero sin vida. iCuánlo más lejos e 
imposibilitado está de hacer una planta, un animal y no digamos un hombre! 

Este orden es tan amplio y rico en sus. detalles que las múltiples y cada vez 
más avanzadas ciencias, por más que lo estudien no acaban nunca de develado 
entera y perfectamente, cuanto menos de intentar hacer algo de ello. 

b) Ahora bien, este orden realmente extraordinario y admirable del mun-
do, del macrocosmos y del microcosmos, constituido por billones y billones de 
elementos dirigidos para el logro de ese fin, no puede explicarse sin la inter-
vénción de una inteligencia infinita y divina. 

Si exceptuamos al hombre, todos los demás entes del universa carecen de 
inteligencia y de libertad; dan evidentes signos. de no poseerlas. Por consi-
guiente, esta Inteligencia ordeñadora ha de ser extrínseca al mundo, y ha de 
tener en su mente el fin, al que dirige y ordena estos mlúltiples, casi infinitos 
elementos. En efecto, el fin es el que ordena esto elementos del mundo. 
Tal fin antes de existir realizado en las cosas, sólo puede preexistir y actuar 
desde una inteligencia, desde la cual actúa para su realizadón en su unidad y 
en -sus múltiples aspectos. 

Sin inteligencia no hay conocimiento del fin y sin éste es imposible la ac-
tuación del mismo para incluir el orden y armonía en las cosas, para su reali-
zación y-  conservación. Sólo desde una inteligencia el fin, antes de ser realizado 
pliede actuar para efectuar el orden del mundo. 

c) Por consiguiente, el orden admirable e inmenso del universo de actua-
ción inconsciente .y necesaria del macrocosmos y del microcosmos, únicamente 
es posible mediante la dirección y actuación de una Inteligencia infinita y 
de una Voluntad infinita, que bajo su dirección lleva a cabo este orden para 
la consecución del fin o bien del universo, en todas sus realizaciones parciales 
y en su compleja -unidad. 

Si. alguien objetase que esta Inteligencia soberana podría no ser infinita, ni 
ser divina, .inmediatamente argüiríamos que en tal hipótesis la inteligencia, 
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como participada y finita; supondría otra Inteligencia que la haya causado; y 
que en la serie de inteligencias causantes hay que llegar a una primera que sea 
Inteligencia por sí misma, es dmcir, Inteligencia infinita que, por eso mismo, es 
un Ser infinito, porque las perfecciones trascendentales, como es la inteligen-
cia, están identificadas con el ser. 

c) A su vez este Ser inteligente, en la organización del universo no puede 
tener otro Fin que El mismo; porque de lo contrario estaría causada por un 
fin finito y dependería de él, lo cual se opone a su perfección infinita. Por 
eso, el Fin último del orden del universo es Dios mismo: su gloria; la partici-
pack$n y manifestación de su Ser y Perfección de una manera inconsciente y 
necesaria en los seres materiales hasta el animal inclusive, y de una manera 
consciente y libre en los seres espirituales, como la persona humana. (A ello 
nos referiremos en un trabajo posterior, acerca de la voluntad divina). 

Dios es libre para crear, porque es infinito y no necesita de ninguna crea-
tura para su Bien y Felicidad, pero no es libre para el fin que, como Ser infi-
nito e inteligente, ha de tener en la creación. Porque tal Fin no puede ser más 
que El mismo: hacer partícipes de su Ser o bien a otros entes, la participación y 
manifestación de su Ser o Perfección; su Gloria, ya material, ya formal, del 
modo dicho, según sean las creaturas materiales o espirituales; y no para adqui-
rir nada, pues es infinito. 

. El problema del mal 

Contra este argumento se objeta que, ¿cómo es posible que, siendo Dios 
la misma Perfección e Inteligencia infinita, ordenador del mando e infinita-
mente buena, pueda existir el mal? 

En plimer lugar el argumento" expuesto llega a una Caus'a inteligente y a 
.un Fin divino, partiendo del orden que existe realmente en el mundo. .La 
existencia del mal no invalida el argumento. Si hay una sala en que todas las 
cosas están en orden,- tiene que haber alguien que las haya ordenado, aunque 
haya,otra sala en que los objetos no estén ordenados. 

Pero de todos modos, la existencia del mal no se opone a la Inteligencia 
ordenadora y 'al Bien infinito de Dios. 

Debemos comenzar por advertir que el mal no es un ser o bien sino una 
privación de ser o bien. 

Carencia es la simple ausencia de un bien, por ejemplo el que el hombre 
no tenga alas. En cambio, la privación es la ausencia de un bien que debía exis-
tir; o, en otros términos, es un ser o bien que no tiene todo el ser o bien qué 
debería tener, según su naturaleza.. V g., el estar privado de vista o cit, cído, es 
una privación y, por eso, es un mat. 

De aquí que el mal no tenga causa eficiente sino deficiente. Proviene de 
una causa que no llega a producir todo el ser o perfeccionamiento exigido por 
la esencia o naturaleza del ser; y por eso no puede proceder inmed'atamente 
de la Causa perfectísima que es Dios, sino de la creatura. 
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El mal puede ser físico o moral, el mal físico o privación del ser debido a 
una naturaleza —vg. la enfermedad, la pérdida de un miembro de cuerpo, etc.— 
es propio del ser corpóreo, que poro la materia es esencialmente corruptible. En 
el ser material reside la causa deficiente del mal físico. 

Para evitar este mal, Dios debería no haber creado el mirado material. 
Pero es mejor Ose el ser material exista, pese al mal físico inherente a él, a 
que no exista del todo. 

En cuanto al mal moral, el pecado, lo que destruye el bien espiritual del 
hombre, tiene su causa deficiente en la libertad humana. Al no conocer per-
fecta o intuitivamente a Dios —como los bienaventurados--, aun sabiendo que 
El es su último Fin o Supremo Bien, el hombre puede apetecer otro bien finito 
opuesto a aquél Bien infinito y cometer el pecado, que es "la aversión de 
Dios y la conversión, a la creatura", Santo Tornxis. 

Dios ha creado al hombre con su espíritu para que con su inteligencia 
lo conozca y con su voluntad libre lo ame y cumpla sus mandamientos, es decir, 
para que lo glorifique formalmente, por el conocimiento y el amor. Pero preci-
samente por ser libre, el hombre puede apartarse de Dios, es decir, es capaz 
del pecado o del mal moral. 

Dios no quiere el pecado y 'necesariamente lo prohibe con la ley moral, 
porque es el mal que se opone a El directamente. Por eso, Dios no quiere, sino 
que sólo permite el mal moral para respetar la libertad humana, con la cual 
el hombre puede y debe ordenarse a él y glorificarlo. 

8. La suprema respuesta al mal: la cristiana 

El Cristianismo ofrece una solución más profunda y comprensible al pro-
blema del mal. Dios creó al hombre en justicia y gracia original, exento de 
todo mal físico y de la misma muerte. 

Puso a prueba su libertad y el hombre optó por el pecado, desobedeció a 
Dios, a su mandato y perdió la gracia y dones sobrenaturales y también los 
preternaturales, como la exención de la muerte y de las enfermedades y quedó 
sometido a sus pasiones y a los males físicos y a la misma muerte. 

Sin embargo, cabe preguntar todavía, ¿por qué la Providencia de Dios 
no eligió otra situación, en la que Ella sabía que el hombre no iba a pecar, 
sirio precisamente ésta en la que Ella sabía que iba a caer? 

La respuesta se funda en que al permitir Dios el pecado y los males 
consiguientes, físicos y morales del hombre se vio El como obligado a darse al 
hombre, a hacerse hombre en Cristo, para redimirlo. El mal moral del pecado 
permitido por Dios, le ha dado al hombre la donación de Dios: el Verbo de 
Dios se ha encarnado, se ha hecho hombre, hermano nuestro para poder pagar 
con su pasión y muerte por nuestros pecados y devolvernos la vida de Dios y 
del cielo. Como hombre, hermano nuestro, Jesucristo podía padecer y morir, 
y como Dios, Persona divina de ese hombre, podía conferir valor infinito a sus 
dolores y a su crucifixión. 
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Sin el pecado, no tendríamos a Dios hecho hombre, hermano nuestro, no 
tendrianws la Encarnación y la Redención de Jesucristo, no tendríamos . la Igte-
sia como Cuerpo vivo de Cristo de la que somos sus miembros y de la que 
recibimos la acción de la gracia de Cristo, a través de los sacramentos y de los 
medios sobrenaturales, que el Salvador ha conferido a su Iglesia. 

Por eso en la Vigilia Pascual, la Iglesia canta, en la ceremonia del Cirio: 
"i011 ciertamente necesario pecado de .Adán que nos dio tan gran Rerentorr, 
"¡Oh feliz culpa que nos mereció tal Salvador!" 

El mal físico, en esta visión cristiana, tiene un significado superior, es 
precisamente un castigo debido al pecado de primer hombre; pues, aunque era 
consecuencia de su naturaleza material, Dios preternaturalmente lo había im-
pedido en la creación del hombre. Y en segundo lugar, después de la redención 
de Cristo, realizada por el dolor y la muerte, adquiere un sentido de medio 
purificante de nuestros pecados y de los pecados del mundo. Los dolores huma-
nos se añaden a los dolores3 y méritos de la pasión de Cristo y, en ella, adquie-
ren un sentido redentor. "Cumplo en mi cuerpo —por la mortificación y el 
dolor—, dice San Pablo, lo que falta a la Pasión de Cristo». No porque real-
mente falte algo al valor infinito de esta Pasión de Cristo, sino porque el Sal-
vador en su bondad ha querido asociar nuestros dolores a los dolores redento-
res de su pasión. 

Y en cuanto a tos pecados personales de cada hombre, que Dios no los 
quiere, sino que los permite por respeto a nuestra libertad, les ha dado el 
remedio de infinito valor de la Redención de su Hijo. Por eso, dice San Pablo, 
"donde abundó el delito, sobreabundó la gracia" la redención de Cristo cubre 
con creces la maldad de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos y nos apli-
camos los méritos de esa Redención, en los sacramentos, principalmente en los 
del bautismo y de la penitencia. 

9. La sexta vía. Por el apetito natural de la voluntad 
a la existencia del Bien infinito de Dios 

Aunque Santo Tomás en la Suma Teológica y en la de Suma contra los 
Gentiles, sólo formula cinco vías, hay implícita una sexta vía en sus escritos, 
que es la siguiente. 

La voluntad posee un apetito natural del bien. Es decir que la voluntad 
está natural y necesariamente especificada por el bien en sí infinito o felicidad. 
Gracias a este apetito natural la voluntad puede apetecer cualquier bien de-
terminado o no apetecerlo o apetecer otro, es decir, es libre, precisamente por-
que ningún bien concreto basta para llenar esta apetencia de bien en sí infi-
nito que ella posee, para el que está naturalmente hecha. Aún el bien infi-
nito de Dios, conocido imperfecta o finitamente en este mundo, cae, por eso 
mismo, bajo la libertad humana y hace posible el pecado del hombre, el que 
éste pueda apetecer otro bien contra el Bien de Dios. 

En todo acto de voluntad hay un doble objeto: uno del apetito natural, 
está especificado necesariamente por el bien en sí, infinito, y otro del apetito 
elícito o de un objeto determinado finito que es libre. 
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Ahora bien, este apetito natural de la voluntad está, pues, especificado 
por.  el bien en sí, infinito,. Sin este Bien infinito, la voluntad no podría actuar 
y carecería de objeto especificante, es decir, no tendría sentido. 

Este bien en sí infinito, debe ser, pues, por lo menos posible. Porque de 
no ser tal, la voluntad carecería de objeto formar y no podría actuar. 

Pero un bien infinito no puede ser puramente posible. Porque si no exis-
tiera realmente dejaría de ser posible, pues un ser imposible debería pasar 
de la posibilidad al acto, debería ser hecho y sería una esencia que pasa al 
acto de ser o existencia, dejaría de ser, por eso mismo infinito. En una pala-
bra, el Ser infinito existe necesariamente o dejaría de ser posible. 

Como la voluntad está especificada por este Bien infinito, este Bien tiene 
que existir necesariamente, De aquí que el apetito natural del bien en si o 
infinito, especificante de la voluntad humana, implica necesariamente la exis-
tencia del Ser infinito de Dios. 

Este argumento no se reduce al argumento ontológico o quasi a priori 
de Leibniz: que la posibilidad de Dios prueba su existencia. Porque aquí en 
nuestro argumento, se parte de un hecho empírico, del acto del apetito natural 
de la voluntad, que implica necesariamente el Bien infinitos, como sti objetto 
especificante, y que por eso no puede ser puramente posible, pues en tal caso 
no existiría y dejaría de ser posible y la voluntad carecería de objeto especifi-
cante, pues un bien infinito puramente posible es absurdo e imposible. 

Por consiguiente, el apetito natural de la voluntad humana supone la exis-
tencia del Bien infinito. 

lo. El argumento de autoridad: por el consentimiento 
de todos los pueblos en admitir la existencia de Dios 

E9 un hecho que todos los pueblos, a través de los siglos han admitido la 
existencia de Dios; pese a las diferencias de razas, culturas, de religión han 
creído en Dios y le han tributado el culto correspondiente. Las religiones 
y sus creencias son muy diferentes: politeístas, dualistas y monoteístas con mati-
ces muy diversos en sus concepciones y en su culto, pero todas ellas reconocen 
la existencia de Dios. Más aún;  en las religiones politeístas suele haber siempre 
un Dios principal, superior a los demás. 

Ahora bien, este hecho de que todos los pueblos, pese a sus múltiples 
diferencias étnicas, geográficas, históricas, culturales y religiosas han admi-
tido la existencia de un Ser supremo que gobierna a los hombres y les impone 
su ley, con sus premios y castigos, sólo puede provenir de una evidencia con 
que la inteligencia humana descubre esta verdad. 

Porque si la: existencia de. Dios no fuese evidente, no habría razón alguna 
para esta coincidencia unánime de pueblos tan disímiles, incluso antiguamente 
incomunicados entre sí. • 
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Más aún, si Dios realmente ni existiena no se ve por qué los hombres d« 
las tridS diversas culturas habrían coincidido en admitir esa existencia*  que les 
reporta una ley y una serie de imposiciones y restricciones de 14 libertad. 
No sólo no habría rrmotivo para esta unanimidad en admitirla, sino razones 
para no admitirla, para no depender de algo que realmente no existe o no 
se sabe a ciencia cierta que existe. 

Tal unanimidad en admitir la existencia de Dios tiene que fundarse, 
pues, en la evidencia con que esta verdad se presenta a la razón. No hay otra 
explicación razonable para explicar esta unánime creencia. 

11. Número de los argumentos de la existencia de Dios. 

Algunos autores enumeran y desarrollan muchos argumentos para probar 
la existencia de Dios, y que son realmente convincentes. Nosotros los hemos 
de limitar a seis, parque son los argumentos fundamentales. Los otros, sin 
dejar de probar, se reducen o se fundan en uno u otro de estos seis. 

En efecto, la existencia de Dios únicamente puede ser probada como 
Causa extrínseca del mundo. Porque no puede haber causa intrínseca o cons-
titutiva divina del mundo, pues por su concepto mismo, una vez probada su 
existencia, Dios es esencialmente incausado. El no puede tener causa, sólo 
puede ser causa de las demás cosas y, en tal sentido, es siempre causa 
extrínseca. 

Ahora bien, las causas extrínsecas se reducen a Tas siguientes: 1) la efí-
ciente, 2) la ejemplar, 3) la final y 4) la formal extrínseca. 

Los tres primeros argumentos que hemos formulado —las tres primeras 
vías— se fundan en la causa eficiente: a) el primero, el del cambio, se funda 
en la recepción de la acción como causa eficiente, es decir, en la "passio". 
b) El segundo, de las causas subordinadas, se funda en la acción de la causa 
o causalidad. Vale decir que el primero se refiere a la recepción del efecto y 
el segundo a la acción con que se lo realiza. c) El tercero se funda en el hecho 
de la existencia de los entes contingentes que, indiferentes para existir o no, 
sólo pueden existir por un Ser o Causa necesaria. 

El cuarto argumento se funda en la causa ejemplar, sostenida con la causa 
eficiente. Por las perfecciones trascendentales limitadas se llega a las Perfec-
ciones trascentales infinitas, identificadas con el Ser en sí, o sea, Dios. 

El quinto argumento se funda en la causalidad final: el orden del mundo 
exige una Inteligencia ordenadora infinita, que lo conduce a este fin o bien; 
y Ella a su vez ha de constituirse como Causa final del universo. 

La sexta vía se funda en la causa formal extrínseca, que es el Bien 
infinito, quien especifica o causa extrínsecamente el apetito natural de la vo-
luntad, sin cuya existencia tal apetito no podría constituirse. 
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Abra biid, no hay más causas extrínsecas, no hay otras fuentes para 
probar desde ellas la existencia de Dios. Por eso decíamos que los demás 
argumentos, sin dejar de probar la existencia de Dios, pueden reducirse o 
por lo-  menos se fundan en uno de los mencionados, en una de las cuatro 
causas "Mins ecas. 

MONS. DR. OCTAVIO N. DElusl 



EL ACTO CONSTITUTIVO DEL CONOCIMIENTO Y DE LA 
COGNOSCIBILIDAD O VERDAD 

1. La inmaterialidad, constitutivo del conocimiento 

Cuando las cosas materiales se unen o yuxtaponen forman una unidad de 
composición, ya substancial, ya accidental. 

En cambio, en el conocimiento sucede todo lo contrario: una cosa —un 
objeto- está delante de otra —un sujeto— en cuanto otro u objeto, sin mez-
clarse con él. Esta manera de estar del objeto en el sujeto sin mezclarse con él, 
es lo que constituye la conciencia intencional. 

El conocimiento, pues, se constituye de un modo que no es el material, 
es decir, de un modo inmaterial, por la inmaterialidad. 

Por lo demás, la aparición de la conciencia es un hecho esencialmente 
diferente de cualquier hecho puramente material. Entre la actividad nerviosa 
del cerebro y la conciencia hay un hiatus esencial e irreductible, como dice 
Bergson. 

El acto del ser corpóreo, por su materia primera o pura potencia, está 
limitado en su acto esencial o forma específica a este ser individual. No hay 
cabida en él para otro ser, como tal ser, sin mezclarse o unirse con él. 

En oposición a él, el acto de conocimiento no se limita a su acto o ser 
cognoscente, sino que hay en él acto para ser participado por otro ser distinto 
del propio, es decir, que algo distinto del ser del conocimiento puede penetrar 
y participar de su ser en cuanto distinto de él o como objeto. El acto del 
conocimiento rompe la pasividad de la individualidad del ser material para 
dar acogida en su propio acto de ser a otro ser que no es él y en cuanto 
no es él o distinto. En otros términos, el acto de ser del conocimiento 
no está pasivamente limitado a sí mismo como el ser material, sino que 
hay en él acto para conferirlo a otro ser en cuanto otro u objectum. He 
aquí cómo se expresa Santo Tomás: "Los seres cognoscentes se distinguen de 
los no cognoscentes, porque los no cognoscentes no tienen sino solamente su 
forma; pero el cognoscente está hecho para tener la forma también de otras 
cosas. Porque la especie de lo conocido está en el cognoscente. Por lo cual es 
evidente que la naturaleza de la cosa no cognoscente está más coartada y 
limitada. La naturaleza empero de las cosas cognoscentes tiene mayor ampli-
tud y extensión. Por lo cual dice el Filósofo que el alma es en cierta manera 
todas las cosas".1  

1 SANTO TOMÁS, S. Th., 1,14,1. Conf. también E. GlisoN, El Realismo Metódico, 
cuarta ed. de la traducción española, Rialp, Madrid, 1954. 
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Por eso, el conocimiento se.  constituye de una manera distinta u opuesta al 
ser material, limitado a sí mismo, es decir, de una manera inmaterial o por la 
inmaterialidad. 

Este modo singular y único de que en un mismo acto de ser coexistan 
simultáneamente el ser del sujeto y el ser del objeto es lo que se llama la 
conciencia o intencionalidad o modo de ser inmaterial constitutivo del cono-
cimiento. 

La inmaterialidad del acto cognoscente significa una liberación de la ma-
teria o potencia limitativa, es decir, un enriquecimiento o perfección del ser 
por la superación del acto sobre la potencia. 

Decir, pues, que el conocimiento se constituye por la inmaterialidad equi-
vale a afirmar que se constituye por el acto de ser. 

2. Los grados del conocimiento constituidos por los grados de la 
inmaterialidad o del acto 

El acto del conocimiento sensitivo, por ser conocimiento, implica cierto 
grado de inmaterialidad o eminencia del acto de la forma sobre la potencia 
de la materia. La forma del ser material, sin dejar de depender de la mate-
ria, emerge y no se deja encerrar enteramente por la misma, como acaece en 
los seres inorgánicos, para hacer partícipe de su acto esencial al acto del 
objeto y acogerlo en el seno de su propio acto como distinto del mismo u 
objeto. Sin esta superación de la materia, el acto corpóreo quedaría limitado a 
sí mismo sín poder dar ser o acto a otro ser o acto y sumido, por eso mismo, 
en la inconsciencia.2  

Sin embargo, este acto de la forma del ser cognoscente está sustancial-
mente unido a la. potencia de la materia y dependiente de ella en su ser y 
obrar.3  Por eso, este conocimiento depende del órgano material y, si bien, 
como conocimiento, aprehende inmaterialmente el objeto, no lo capta sino 
en su realidad concreta, como ser material, sin develar estrictamente el ser. 
El conocimiento sensitivo es una aprehensión inmaterial de un ser material 
individual. La materia del sujeto cognoscente y del objeto conocido impiden 
alcanzar el grado de inmaterialidad perfecta, que sería necesario para apre-
hender formalmente el ser, que en cuanto ser o acto es siempre inmaterial. De 
aquí que la inmaterialidad del conocimiento sensitivo no alcance la intenciona-
lidad de conciencia refleja o expresa de sujeto frente al objeto, precisamente 
porque no logra la aprehensión formal del ser. La dualidad intencional de 
sujeto y objeto en el conocimiento sensitivo es una dualidad vivida —exercita—, 
pero no formal o reflejamente consciente. Al no ser una forma pura o exenta 
enteramente de materia, el sujeto y el objeto en el conocimiento sensitivo no 
llegan a develarse enteramente y, a ser aprehendidos como ser. 

2 SANTO TOMÁS, In de Mi, II, lee. 24, núm. 555. 
3  SANTO TomÁ.s, S. Th., I, 77, 5; C. G., 1, 55 y 57. 
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Para el logro de un conocimiento o intencionalidad de sujeto y objeto 
entera y formalmente consciente, se requiere la inmaterialidad perfecta, la 
liberación total de la materia, o sea, la espiritualidad. Por ésta el sujeto logra 
la aprehensión intencional perfecta o formal del ser del objeto.4  

Esta aprehensión del ser formalmente tal del objeto en el ser del sujeto, 
constituye el conocimiento intelectivo. 

Este conocimiento es enteramente inmaterial o espiritual, precisamente 
porque es capaz de develar el ser en cuanto ser, que en cuanto tal es entera-
mente inmaterial.5  Sólo un ser inmaterial puede aprehender el ser inmaterial. 

El objeto formal de la inteligencia es el ser, el cual, como tal, no está 
limitado a ningún ser determinado y posee, por ende, un ámbito infinito.6  Si 
la inteligencia dependiera de algún órgano material estaría determinada a 
conocer tal ser —como los sentidos—, pero nunca podría alcanzar el ser en su 
ámbito infinito. La aprehensión del ser en cuanto ser es el argumento funda-
mental de la espiritualidad del conocimiento intelectivo y del alma que lo 
substenta.7  

3. La verdad e inteligibilidad constituida también por la 
inmaterialidad o acto libre de la materia 

También los objetos son cognoscibles o aprehensibles por el conocimiento 
en razón de su inmaterialidad de su ser o acto. Los grados de inmaterialidad o 
superación del acto sobre la potencia de la materia —más aún, de toda po-
tencia— son los grados de la cognoscibilidad objetiva o verdad.9  

La cognoscibilidad objetiva del conocimiento sensitivo está dada por las 
formas accidentales o fenoménicas, que superan la pura potencia de la ma-
teria. Bajo las mismas el ser material está dado sin ser develado en cuanto ser. 

La cognoscibilidad objetiva del conocimiento intelectivo está dada por 
la forma o acto esencial del ser bajo algunas de sus notas.10  Ahora bien, la 
forma es en sí misma inmaterial aun en los seres materiales, pues si bien depende 
de la materia, es realmente distinta e irreductible; a la misma. 

Para poderse poner en contacto con la forma o acto de la esencia, la inte-
ligencia necesita abstraer esa forma de las notas concretas individuantes, pro-
venientes de la potencia de la materia. Es decir, lo inmediatamente inteligible 
es lo inmaterial de las cosas materiales, su acto esencial o forma dada en los 
datos de la intuición sensitiva de una manera concreta. Sólo cuando la esencia 
o su acto esencial, su forma, está abstraída o separada de las notas materiales 

4 SANTO TomÁs, Ver., 2, 2, transcripto en el número 6 de este trabajo. 
5  SANTO TOMÁS, Ver., 10, 8; y S. Th., 75, 2. 
6  SAN -ro TOMÁS, C.G., I1, 83; y S. Th., I, 79,7. 
7  SANTO TOMÁS, S.Th., I, 75,5. 
8  SANTO ToMÁs, Ver., 2, 2, transcripto en el número 6 de este trabajo. 
9  Ibid. 
10 SANTO TomÁs, CG., II, 66; y Quaes. De An., 2, 14. 
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concretas individuantes, es aprehensible por la inteligencia bajo algunas de 
sus notas.11  

Las formas o espíritus puros no sólo son inteligentes sino también inteli-
gibles en el mismo grado de su inmaterialidad perfecta y, por eso, aprehen-
sibles inmediata e intuitivamente por la inteligencia. 12  

El alma humana, por enteramente inmaterial o espiritual está en acto de 
entender —cognoscente— y en acto de ser entendida —cognoscibilidad— y por 
eso tiene conciencia perfecta de sí. Sólo el ser espiritual puede tener concien-
cia perfecta de sí o aprehensión intencional formal de sí mismo. Ningún ser 
material es capaz de aprehenderse a sí mismo y menos consciente o intencio-
nalmente. He aquí cómo se expresa Santo. Tomás: "Aquellas cosas que son 
perfectísimas en los entes, como las substancias intelectuales, vuelven sobre 
su esencia con una vuelta completa (reditiorze completa). Según que conocen 
que ellas conocen, ya comienzan a volver sobre sí mismas, porque el acto de 
conocimiento está en el medio entre el cognoscente y lo conocido. Pero esta 
vuelta se completa según que conocen sus propias esencias. Por lo cual se 
dice, que todo cognoscente vuelve a su esencia por una vuelta completa".13  

4. Doble limitación del acto intelectivo del ser participado 

En el ser material hay una composición de acto y potencia dentro de la 
esencia: de la forma y materia o pura potencia. Para alcanzar la intelección se 
requiere la inmaterialidad perfecta o exención de la potencia de la materia 
—espiritualidad— por parte de la forma. Y para lograr la cognoscibilidad o 
verdad en acto del objeto se requiere también la inmaterialidad perfecta: una 
forma o acto esencial desprovisto de las notas individuantes de la potencia de 
la materia. 

Pero hay otra composición más profunda de potencia y acto, que está y 
constituye a todos los seres participados o creados, aun a los enteramente 
inmateriales como las formas puras o ángeles, y es la de la eslencia y acto de 
ser.14  

De esta composición constitutiva del ser creado, de esencia y acto de 
ser, brotan sus propiedades esenciales de finitud y contingencia: de finitud, 
porque su acto de ser lo es de una determinada esencia; y de contingencia, 
porque al no identificarse con su acto de ser, la esencia es indiferente para 
tener el acto de ser o existir o no tenerlo. 

Ahora bien, de esta potencia de la esencia, que hace finito y contingente y 
acto de ser, surgen las dos limitaciones del conocimiento intelectivo de todo ser 
participado, y concretamente del entender humano: 1) Que el acto de entén- 

11  SANTO TOMÁS, In De An., III, Lec. 10, número 728 y sgs., y S. Th., I, 70,3 y 
I,54. 

12  SANTO ToMÁs, Ver., 2, 2. Transcripto en el número 6 de este trabajo. 
13  SANTO TOMÁS, Ver., 1, 9. Cfr. También la nota anterior. 
14  SANTO TOMÁS, S. Th., I, 54, 1: "La acción del ángel y la de cualquier creatura 

no es su ser —esse----". Ibid. 2 y De Ente et Ess., c. V. 
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<ler, por su finitud, no se identifica realmente con el ser del objeto, sino sólo 
intencionalmente; 2) que la forma inmaterial o el alma no se identifica con 
el acto el entender, no es su intelección, sino que ha de pasar siempre de la 
potencia del acto primero al acto segundo; porque como el acto de entender 
é intelección, en cuanto acto segundo, implica esencialmente el acto de ser, 
si la forma o acto esencial —el alma—, se identificara con el acto de entender 
—intelección— se identificaría con el acto de ser y sería el Acto Puro de Dios. 

Tanto la identidad real del sujeto y objeto corno la identidad de la forma 
con su acto segundo implican la ausencia de toda potencia' , de la materia y de 
la esencia, o lo que es lo mismo, la identidad real de Esencia y Acto de Ser 
—esencia metafísica de Dios— con la consiguiente infinitud y necesidad de Ser. 

De aquí que las dos limitaciones mencionadas de la inteligencia humana 
y, en general, de toda inteligencia participada, incluida la de los ángeles —no 
identidad real de sujeto y objeto y no identidad del acto formal con el acto 
segundo de entender o intelección— provengan de la composición real de 
esencia y acto de ser y consiguiente finitud y contingencia. 

Para superar esta doble limitación no basta la exención de la potencia 
de la materia, la inmaterialidad; es menester la exención de toda potencia, aun 
de la esencia respecto al acto de ser, exención que sólo se da en el Acto Puro 
de ser, en Dios. 

5. En la cima del conocimiento y de la cognoscibilidad o verdad 

El Acto Puro de Ser de Dios, por su exención de toda potencia, es infinito, 
comprehende todo ser: de una manera formal, el ser mismo y sus perfecciones 
trascendentales, con él identificadas, y de una manera eminente las perfeccio-
nes predicamentales. 

Ahora bien, por la ausencia de toda potencia: materia distinta de la for-
ma y esencia distinta del acto de ser, el Acto puro de Ser se identifica con el 
Acto mismo de Entender. En Dios el Entender infinito y el Ser o Verdad 
infinita se identifican, no intencionalmente, sino realmente. 

Por la misma razón de esta ausencia de toda potencia de materia o de 
esencia, en Dios tampoco hay tránsito del acto primero al segundo de enten-
der: su Acto de Ser se identifica con su Acto de Entender. 

Llegamos así a la cima de todo Ser, de todo Acto de Ser y de todo En-
tender, al Conocimiento, Fuente imparticipada de todo ser, acto y conocimien-
to participado. En el Acto puro Ser, Acto y Entender se identifican. El cons-
titutivo del conocimiento, que en el conocimiento participado lo habíamos 
señalado en la inmaterialidad o en la exención del acto de la forma de la 
potencia de la materia, en última instancia, es /a exención de toda potencia 
—aun de la esencia distinta del acto de ser—, es decir, es el acto o el Acto puro 
de Ser—. 15  El conocimiento es, pues, lo mismo que el acto o el acto de ser.. 

15  SANTO TOÁs, In Met., XII, 1074 v. 34, con el comentario correspondiente Lec-
tio XI, 2601, 2608 y sgs., y S. Th., I, 14,4 y I, 27,2. Ver también Vior., 2,2, citado en 
el número 6 de este trabajo. 
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En la medida de su ser o acto se constiltuyen el conocimiento y la cognoscibiliickicl 
o verdad. Hasta donde llega el acto o el acto de ser llega el conocimiento y tam-
bién su cognoscibilidad o verdad con él identificados. 

Si hay entes que no conocen es por lo que +no son, por la supremacía e 
ingerencia de la potencia sobre el acto, porque éste está sumergido y limitado 
por la potencia de la esencia y, dentro de ésta, aún más, por la potencia de 
la materia. 

A medida que el acto emerge y se sobrepone a la potencia, primero de 
la materia y luego de la esencia, aparece el conocimiento identificado con él: 
el conocimiento sensitko, cuando el acto supera de alguna manera la potencia 
de la materia primera; el conocimiento intelectivo humano —y, en general, 
participado— cuando el acto se libera enteramente de la potencia de la mate-
ria por la espiritualidad; y el conocimiento divino cuando el Acto se ha libe-
rado de toda potencia —de la materia y de la esencia— y alcanza la pureza del 
Acto mismo con el Acto puro de Ser identificado con el Acto Puro de Entender. 

6. Síntesis. de todo lo dicho a través de un texto de Santo Tomás 

He aquí el texto: "Una cosa se encuentra perfecta de doble manera. Pri-
meramente según la perfección de su ser —esise— que le conviene según la 
propia especie. Pero, porque el ser específico de una cosa es distinto del ser 
específico de otra, por eso en cualquier cosa creada falta tanto de la perfección 
pura a cada perfección habida en cada cosa cuanto más perfectamente se 
encuentra en otras especies, de tal modo que la perfección de cualquier cosa 
en sí considerada sea imperfecta como parte de la perfección del universo, la 
cual resulta de las perfecciones de cada una de las cosas reunidas entre sí. Por 
lo cual a fin de que existiese algún remedio para esta imperfección, se da 
otro modo de perfección en las cosas creadas, según que la perfección que es, 
propia de una cosa se encuentre en otra cosa; ésta es la perfección del cognos-
cente en cuanto cognoscente, porque alguna cosa es conocida por el cognos-
oente en cuanto la cosa conocida se encuentra de algún modo en el cognoscente; 
y por eso en el Libro III De Anima (8, 43, y 21, Lectio. 13, Com. de Santo 
Tomás) se dice que el alma es en cierta manera todas las cosas, que es 
capaz de conocerlas a todas. Y según este modo es posible Que en una cosa 
exista la perfección de todo el universo. Por lo cual esto es la perfección supre-
ma que puede alcanzar el alma, según los filósofos, el que en ella se halle 
descripto todo el orden del universo y de sus causas, en lo cual también pusie-
ron el último fin del htmbre, que según nosotros estará en la visión de Dios. 
[ 	Pero la perfección de una cosa no puede existir en otra según el deter- 
minado modo de existir que tenía en sí, misma; y, por eso, para que sea capaz 
de existir en otra cosa, es necesario considerarla sin aquellas cosas que son 
capaces de determinarla. Y porque las formas y las perfecciones de las cosas son 
determinadas por la materia, de ahí que una cosa sea cognoscible en cuanto 
se separa de la materia; de donde es necesario que también aquello en quien 
se recibe la perfección de tal cosa, sea inmaterial; porque si fuera material, la 
perfección recibida estaría en él según algún existir determinado; y así no 
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estaría,en él en cuanto es cognoscible, a saber en cuanto la perfección existen-
te de uno es capaz de existir en otro. Y por eso erraron los antiguos filósofos 
que defendieron que lo semejante es- conocido por lo, semejante, queriendo 
que en cuanto conoce todas las cosas, el alma esté constituida naturalmente 
por todas las cosas; para que la tierra conociese a la tierra, el agua al agua y 
así de las demás cosas. Porque pensaron que la perfección de la cosa conocida 
tiene en el cognoscente un existir determinado, en cuanto tiene un existir 
determinado en la propia naturaleza. Pero la forma de la cosa conocida 
no es recibida de este modo en el cognoscente; por lo que el Comentaris-
ta de Aristóteles (es decir, Avenares) dice en el Libro III Die Anima, que no 
es él mismo el modo de recepción por el que las formas son recibidas en el 
entendimiento posible y en la materia primera, porque es preciso que en el 
entendimiento cognoscente una cosa sea recibida Mmateriaimente y, por eso, 
vemos que en todas las casas se encuentra la naturakza del conocimiento según 
el orden de su inmaterialidad (et ideo videmus quod secundurni ordinem 
framaterialitatis in rebus, secunduin hoc in eis natura cognitionis invenitur); por-
que las plantas y las otras cosas inferiores a ellas nada inmaterial pueden re-
cibir y por eso están privadas de todo conocimiento, como es manifiesto por el 
Libro II De Anima; en cambio, el sentido recibe las especies —for-
mas— sin materia pero en condiciones materiales; pero el entendimiento 
las recibe depuradas aun de estas condiciones materiales. De un modo seme-
jante es también el orden de tas cosas conocidas: porque las cosas materiales, 
como dice el Comentarista, no son inteligibles sino porque nosotros las hace-
mos inteligibles; porque son inteligibles sólo en potencia; pero llegan a ser 
inteligibles en acto con la luz del entendimiento agente, así como los colores 
llegan a ser visibles por la luz del sol; pero las cosas inmateriales son inteli-
gibles por sí mismas; de donde ellas son más conocidas según su naturaleza, 
aunque menos conocidas para nosotros. Por consiguiente, como quiera que 
Dios está en el extremo de la separación —o independencia— de la materia, 
ya que está enteramente libre de toda potencialidad —aun de la esencia res-
pecto al acto de ser—, síguese que El es el máximo cognoscente y el máximo 
cognoscible, de donde a su naturaleza en cuanto tiene realmente el Ser 
—Esse-- en esa misma razón le compete la razón de cognoscibilidad. Y porque 
según esto también Dios es en cuanto que por naturaleza es para sí, también 
conoce en cuanto su naturaleza es máximamente cognoscente; por lo cual Avi-
cena en el LibroVIII de su Metafísica dice que El mismo —Dios— es inteli-
gente y aprehensor de sí mismo, porque su esencia, despojada de toda materia 
—y de toda potencia— es la cosa que es El mismo".16  

7 . El Acto puro de Ser y de Entender identificado. ere  Dios, 
fundamento de todo ser y entender finitos 

En el Ser imparticipado todo Entender y toda Verdad entendida están 
identificados en el Acto infinito de Ser. 

Todo ser o acto finito es por participación del Ser-Entender-Verdad. 
imparticipados. Por eso, con el ser participado desde el Acto puro de Ser im- 

16 SANTO Tomos, Ver., 2, 2, citado en el número 6 de este trabajo. 
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participado descienden la cognosc ibi~ o verdad y el conocer. La medida 
de esta participación del Ser es la medida de la participación de la cognosci-
bilidad o de verdad de las cosas y del conocer. Desde este Entender y Verdad 
identificados en el Acto puro de ser, descienden en dos vertientes distintas 
en el ser participado finito la verdad y el conocer. 

Por una parte, los seres participados son verdaderos o cognoscibles en lo 
medida de su acto o inmaterialidad de la forma, según vimos antes, desde e1 
ser corpóreo al animal y desde éste al ser totalmente inmaterial o espiritual dét 
alma humana o del ángel. Todos estos seres participan de la verdad o cógnos-
cibilidad en la medida exacta de su mayor o menor participación del Acta 
puro por el acto de su inmaterialidad. 

Por otra parte, también los seres participados son cognoscerdes en la 
medida de su acto o inmaterialidad, según vimos antes, desde el conocimiento. 
imperfectamente inmaterial de los sentidos hasta el conocimiento perfectamente 
inmaterial o espiritual de la inteligencia. 

De ahí también la correspondencia esencial que media entre el conoci-
miento —sobre todo de la inteligencia— y la verdad conocida. Entender y 
verdad están esencial o trascendentalmente relacionados, el uno al otro, por- 
que en su Causa primera o Fuente imparticipada están identificados. La 
identidad de Entender y Ser o Verdad en el Ser imparticipado es la Causa 
de porqué entender y ser o verdad participadas estén hechos para identifi-
carse intencionalmente el uno con el otro. La identidad intencional de entender 
y ser o verdad participados se funda, en suprema instancia causal, en la identi-
dad real de Entender y Ser o Verdad imparticipados. 

Por eso, todo ser participado lleva la impronta de inteligibilidad o verdad, 
porque en su Origen imparticipado estuvo plenamente dicho o entendido por 
el Verbo o Entender divino. 

Y por eso también, todo entender participado está hecho para la verdad, 
para encontrarse e identificarse intencionalmente con ella, porque en su. Origen 
imparticipado estuvo realmente identificado con el Ser o Verdad divino. 

Tal el fundamento supremo imparticipado divino de todo conocimiento 
y de toda verdad participados. 

OCTAVIO N. DERISI 



PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA UNA RECTA FORMULACION DEL 
CONCEPTO DE CIENCIA PRACTICA 

A propósito de• una interpretación de A. E. Sampay en la 

Introducción a la Teoría del Estado. 

1. El Concepto de Ciencia Práctica frente al posit~o científico 

Quizás uno de los caracteres más típicos de la filosofía tradicional, una de 
.sus distinciones mejor asentadas, sea la diversidad que reconoce entre el cono-
cimiento teórico y el conocimiento práctico. Quizás sea ella también una de las 
inks lamentables pérdidas de la inteligencia del hombre occidental verificada 
a raíz de la revolución moderna. O quizás nuestra ponderación de su impor-
tancia resulte, precisamente, de la ceguera y la confusión que reinan a su 
respecto. Porque na son pocos los aspectos del pensamiento moderno cuya 
acción ha contribuido a la paulatina dilución de los límites entre ambas for-
mas de conocimiento. Lo que era de claridad meridiana para el pensamiento 
escolástico se ha convertido —a instancias del pragmatismo científico, del cien-
tifidisrtió y del empirismo— en un embrollo desorientador en el que se sume 
lá conciencia del hombre "culto" de nuestros días. 

Paralelamente con la depreciación del concepto de ciencia, reducida cada 
vez más a la ciega enumeración y clasificación de hechos contingentes, pre-
senciamos la inclusión en su ámbito, y bajo esa forma "desafectada", de las 
Ilamádas «ciencias humanas", Psicología y Sociología, a las que se asigna un 
papel cada vez más relevante en el cuadro de las ciencias; respecto de ambas 
-es que se plantea de modo más crítico el problema mencionado: el de la dis-
tinción entre el conocimiento especulativo y el práctico. En tal sentido, es cada 
vez más evidente que a la Psicología se le atribuye implícitamente —pese a 
su reconocido carácter teorético— un papel fundamental en la dirección de la 
-conducta: la substitución del confesionario por el sillón del psicoanalista no 
es sólo un símbolo de la nueva actitud frente a la conciencia moral es, además, 
'un hecho cuyas implicancias prácticas revisten enorme importancia. 

Pero es a la segunda de las ciencias nombradas que nos hemos de referir, 
y ello a los efectos de aclarar la posición tradicional con respecto al conoci-
miento práctico de las realidades sociales. Es sabido que para Santo Tomás 
—como para Aristóteles—, el conocimiento de lo social está contemplado en 
una ciencia que recaba para sí la supremacía en un determinado orden: la 
Ciéncia Política; el orden de referencia es el del conocimien►tto práctico. Tenien-
do en cuenta la enorme confusión que reina en relación con el carácter 
teórico o práctico de la Política, el de sus relaciones con la Sociología, amén 
de los problemas de esta última con respecto a su propia formalidad cognos-
citiva, la determinación correcta de las nociones tradicionales ha de constituir 
la condición imprescindible para un intento de confrontación con las distintas 
posiciones del pensamiento contemporáneo. 

SAPIENTIA, 1987, Vol. XLII 
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2. Ciencia Política y Teoría del Estado ein la obra de A. E. Sampaj 

Semejante clarificación conceptual se hace tanto más importante cuanto 
que, desde el campo mismo del pensamiento escolástico, aparecen intentos de 
asimilación apresurada de la metodología sociológica moderna a alguno de los 
niveles de la "ciencia práctica" tradicional. Tal es lo que ocurre en una obra 
que alcanzara amplia difusión tiempo atrás y que aún conserva su vigen-
cia en medios intelectuales que procuran la restauración del pensamiento polí-
tico tomista. Me refiero a la Introducción a la Teoría del Estado, de Arturo 
E. Sampay. 

En la interpretación que realiza el autor a la luz de los principios gno-
seológicos de Aristóteles y Santo Tomás, la Teoría del Estado, denominación 
con la que alude a la moderna Sociología Política, debe ser considerada un 
conocimiento "formalmente práctico" I. de la "presente realidad existencial del 
Estado coetáneo al investigador".2  Dicho conocimiento, por estar referido a 
un objeto contingente, resultaría de carácter no-científico sino "opinativo",, 
para lo cual se acuña la difícl expresión: conocimiento "de opinión con certi-
dumbre". 

La violencia que se hace sufrir en esta descripción a los términos escolás- 
ticos es reveladora de una incomprensión de la profunda originalidad 	sim- 
plicidad— de la concepción aristotélico-tomista del conocimiento práctico. La 
preocupación por adaptar la terminología tradicional a los modernos conceptos 
de la ciencia positiva, acaba por escurecer y complicar las nociones más funda 
mentales del pensamiento de Santo Tomás. 

Cierto es que el autor rechaza explícitamente el carácter científico de la 
Sociología Política al reconocerle a ésta, como objeto, la realidad contingente. 
estatal. Pero ello no le impide asignar certeza a sus conclusiones, llegando, 
incluso, a reconocer la vigencia en ese ámbito, de "leyes necesarias"? No es. 
arbitrario suponer, entonces, que la mencionada "Teoría del Estado" ha sido. 
privilegiada por el autor con los caracteres que hacen de la moderna sociolo-
gía una pretendida ciencia: empirismo en la selección de datos, necesidad y 
"objetividad", en el sentido que identifica a esta última nota con la meto-
dología positiva. Por ello, y- fundamentalmente, actitud a-vatorativa. Debe re-
conocerse, por lo demás, que el autor reserva el momento valorativo o norma-
tivo para otro nivel de conocimiento, el de la Ciencia Política. Al reconocér-
sele a ésta como parte fundamental la Ontología del Estado, se la constituye 
en depositaria de las normas que han de regir el accionar político concreto. 

Más adelante intentamos demostrar los errores de principio que, en el 
plano gnoseológico, condicionan esta caracterización de las mencionadas dis-
ciplinas —y que se contienen en la conceptuación de lo "formalmente" prác-
tico—. Pero anotemos desde ya la ausencia del criterio original aristotélico-
tomista de ciencia práctica y su substitución por el criterio moderno que 
tiende a anular la específica practicidad de dicha, modalidad científica. 

1  ARTURO() E. SAMPAY, Introducción a la Teoría del Estado, Ed. Politéia, Buenos Aires, 
1951, p. 435. 

2 Id., p. 437. 
3  Idem. 
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Ha dé tenerse presente a este respecto que el concepto aristotélico-tomis  
ta de. ciencia práctica implica una diversidad irreductible con relación al de 
ciencia especulativa, en razón de la oposición de objetos de ambas: objeto de 
lá ciencia especulativa es 'lo que no puede ser de otro modo", lo necesario y 
eterno; de la ciencia práctica, por el contrario, lo "contingente-elegible" ("tó 
proairetón"). Esta distinción ha quedado como uno de los principios inaltera-
bles de la gnoseología aristotélica; lo cual no significa, ciertamente, que a su 
conjuro resulten aventados todos los problemas. Al contrario, con ella comien-
za el verdadero problema; y éste consiste, precisamente, en que el carácter 
contingente del objeto del conocimiento práctico, lo hace aparecer en contra-
dicción- con la definición habitual de "ciencia" que, proveniente del ámbito 
-de la especulación pura, exige necesidad y universalidad. Una modificación 
fundamental se impone, pues, para que el concepto de ciencila retenga, en su 
nueva aplicación a la praxis, una comunidad de significación con su sentido 
,original. Aún entonces, dicha comunidad no pasará del nivel de la analogía. 

De hecho, Aristóteles no ha sido explícito en la formulación de la noción 
-de ciencia práctíca,31ms pero los principios de su gnoseología, admirablemente 
,desarrollados por el pensamiento escolástico, han hecho posible que dicha 
expresión encontrara cabida en el sistema filosófico, sin que la nota "cientifi-
cidad" anulara, o siquiera comprometiera, el carácter contingente del objeto 

.y la consiguiente libertad del acto electivo. No es nuestra intención desarro-
llar aquí, positivamente, el concepto escolástico de ciencia práctica, sino sólo 
recordar la esencial diversidad con que el mismo fuera concebido por Santo 
Tomás respecto del más común de ciencia especulativa. En tal sentido, debe 
partirse de un texto fundamental del santo: 

"urdo autem quadrupliciter ad rationem cormparatur. Est enim quid:~ 
arda quem ratio non facit, sed solum considerat, sicut est oreo rerum 
naturalium. Alius autem est orlo, quem ratio considerando facit in pro- 
prio actu ( 	) Tortius autem est arda quem ratio considerando facit in 
operationibus voluntatis. QUarttilS autem est ardo quein ratio considerando 
facit in exterioribus rebus 	Et quia considerado rationis per habitum 
perficitur, secundum hos diversos ordines gulas proprio ratio considerat, 
sunt diversae scientia..." 4  

Esta distinción revela que, para Santo Tomás, la noción de ciencia, apli-
,cada al objeto de la praxis, debe ser modificada radicalmente, de modo de 
respetar en su concepto el decisivo carácter contingente del objeto. Si en 
este orden cupiera aún hablar de "certeza" como elemento distintivo de un 
hábito "científico", ello será en un sentido totalmente distinto del que le 
corresponde en la ciencia especulativa. Creemos que esto último es posi-
ble. Pero guárdese, quien intente comprenderlo, de entender los caracteres de 

3 bla Estrictamente hablando, la expresión ciencia práctica, "práktiké epistéme" casi 
no aparece explícitamente en los textos del Estagirita. Ciertamente que puede suponér-
sela implica.cla en giros especiales, o en las formas sustantivas "hé politiké-, "hé strategi-
ké" (episthérne), etc., o bajo denominaciones como "diánoia", "méthodos", etc.; pero 
la renuencia del filósofo indica, junto a la legitimidad de una explicitación de su pensa-
.miento, la necesidad de respetar su cautela, no adjudicándole la denominación con la 
desaprensión con que habitualmente se lo hace en las traducciones. 

4  SANTO TOMÁS DE AQUINO, In 1. Ethic, lect. 1, 1-2. 
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la'cien-tificidád", cuando son referidos a un objeto contingente, bajo la' forma 
de la "certeza, la "universalidad" o la "necesidad" teóricas. Si esto es ad, se 
sigue que lo,  contingente-elegible puede devenir objeto de ciencia, pero sólo 
de ciencia práctica; y, recíprocamente, que nunca puede ser, lo necesarió, 
objeto de píaxis ni de ciencia práctica: 

"linde et sdlum ~re practicae sunt circa contingentia, inquantum 
contingentia sunt, scilicet in particulari. Scientiae autem speculativae non 
sunt circa contingentia nisi secundum ratones universales . . ." 5 

Es, pues, totalmente ajeno al espíritu y a la letra de la filosofía aristoté-
lico-tomista el intento de acercamiento entre el mentado concepto de ciencia 
práctica y la moderna Sociología. Porque si bien es cierto que existe una 
semejanza extrínseca en razón de la reconocida "contingencia" de sus objetos,6  
media entre ambas una diferencia radical. Porque donde el positivismo cientí-
fico, asignando un objeto contingente a la ciencia ha oscurecido el sentido 
mismo de lo teorético, la filosofía tradicional, sosteniendo celosamente el 
carácter necesario del objeto de la ciencia teorética, ha destacado la especi-
ficidad propia del pensamiento práctico al reservarle, a éste solo, el ámbito 
de la contingencia. Quien cometa la imprudencia de identificar los dos puntos 
de vista compromete pues, al mismo tiempo, el concepto aristotélico de ciencia 
y el de practicickcl. 

No se puede dejar de ver con extrañeza, entonces, el modo como Sampay 
define .a su "Teoría del Estado", a saber, como un conocimiento de la reali-
dad contingente estatal, "de opinión con certidumbre". Porque, ¿cuál puede 
ser la certidumbre a la que aquí se refiere el autor? Lo aludido en esta con-
tradictoria expresión como 'certidumbre" no es otra cosa que la necesidad que 
adquieren los hechos ya acaecidos, conforme a una conocida expresión de Aris-
tóteles y Santo Tomás." Ahora bien, dicha "certeza" es sin duda de tipo espe-
culativo, ya que está referida a lo que de hecho es o ha sido, y esto prueba 
que el autor no abandona aquí, en el plano del conocimiento de la "realidad 
contingente" del Estado, el campo del conocimiento teórico. Por otra parte. 
no se ve bien qué interés pudo tener el autor en acudir a esta forma de 
"certeza" como no sea el de obtener un aval para la caracterización científica 
de la Teoría del Estado. Y, en efecto, la pretensión de elevar a la dignidad 
científica a la Teoría del Estado aparece confirmada cuando, a renglón seguido, 
Sampay afirma que "en consecuencia, se le aplican (a la Teoría del Estado) 
principios evidentes y tienen vigencia, allí, leyes necesarias' (subrayado nues-
tro).8  Con lo que se manifiesta que la inclusión de la "cierta necesidad que 

5 SANTO TOMÁS DE AQUINO, In VI Ethic., lect. 3, 1152. 
6  Resulta más fácil, indudablemente, acercar al método positivo aquellas ciencias 

del sistema aristotélico que tienen por objeto "lo que puede ser de otro modo", que 
aquéllas que tienen por objeto "las realidades eternas y necesarias". Constituiría, no 
obstante, un imperdonable equívoco, identificar la idea tradicional de ciencia —práctica—
de lo contingente, con la noción moderna —positiva— de ciencia teórica. 

7 SA)MPAir, Op. cit., p. 436. Cfr. SANTO TOMÁS, S. Th., 	q.. XLIX, a. 6. Igual. 
mente, Mu.spárrELEs, Periherm., c. IX y Comm. in Periherm., de Santo Tomás. 

8 Id., p. 437. 
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adquieren las realidades contingentes pasadas" está pensada a los efectos de 

reforzar la imagen de una "legalidad necesaria" aplicada al conocimiento de 

las realidades sociales contingentes, dando cabida así en el ámbito uel saber 

científico tradicional, y con su propio lenguaje, a la Sociología Política. 

Pero tanto más grave resulta esta asimilación cuanto que,, como hemos 

dicho, Aristóteles y Santo Tomás reconocen la existencia de 'ciencias" de las 
realidades contingentes; muy especialmente la de una ciencia que tiene por 

objeto la "realidad contingente estatal": la Ciencia Política. Que Sampay no 

ha visto todas las posibilidades implícitas en el concepto aristotélico—tomista 

(más "tomista" que "aristotélico") de ciencia práctica se revela en el hecho 

de que, al hacer uso de la noción de Ciencia Política con que pretende supe-

rar la "opinabilidad" de la Teoría del Estado, se cree obligado a hacer aban-

dono del mundo de lo contingente, asignándole a la Ciencia Política como 

objeto fundamental, la "esencia del Estado", de donde se deducen "los prin-

cipios universales de la Política normativa".10  Ahora bien, la esencia inmutable 

es, justamente, lo que Aristóteles excluye como objeto de ciencia práctica. Por 

lo que asignarle a la Ciencia Política como objeto la "esencia" del Estado, 

equivale a eliminarla del sistema aristotélico de la ciencia práctica. Ello de-

muestra que para encontrar "cientificidad" en el orden práctico, el autor ha 

dejado de lado el fundamento de la practicidad; es decir, se ha visto en la 
imposibilidad de formular la idea de una auténtica ciencia-práctica, idea 

que constituye una de las más originales y prennes de la filosofía tomista. 

es que para mantenerse en el orden de lo práctico, debiera haber reconocido 

la contingencia (e.d. "operabilidad") del objeto de la Ciencia Política, pero tal 

contingencia ha quedado, como se ha visto, restringida a la "Teoría del Estado", 

que es conocimiento de "opinión". 

La gravedad de esta conclusión se hace evidente cuando el autor pro-

pone a la Ciencia Política, así privada de su objeto propio (contingente) como 

fuente de la política normativa. Sólo a este nivel ontológico se plantea para 

Sampay el momento valorativo. Así se genera un abismo infranqueable entre 

el orden del conocimiento práctico y el de la praxis moral. Porque no se ve 
cómo, por una parte, el nivel de lo existencial-contingente ha de recibir la 

9  Este concepto de ciencia práctica, convenientemente explicitado, y desarrollado en 
la línea de los principios fundamentales de la filosofía tradicional, resultaría de inapre-
ciable valor para arrojar luz sobre la confusión contemporánea. Pero ha de sentarse como 
postulado que la noción de ciencia, si es aplicada al conocimiento de realidades contin-
gentes, ha de dejar a salvo el principio de la inmutabilidad de la esencia que, como 
objeto de teoría, define a la ciencia "simpliciter"; y que, recíprocamente, sólo de ciencia 
práctica —jamás teórica— podría ser objeto lo contingente como tal. En este sentido, cree-
mos legítimo afirmar que el pensamiento de Aristóteles reconoce la posibilidad de una 
certeza científico-práctica en el conocimiento de las realidades contingentes, más allá de 
la mera "opinión . Pero la solución sugerida por Sampay al problema de la cientificidad 
de la Teoría del Estado, caracterizando a esta última como un conocimiento "de opinión 
con certidumbre" es, de todas formas, contradictoria. Certeza excluye "opinabilidad"; en la 
medida en que hay certeza en el conocimiento de las realidades contingentes hay ciencia (O 
prudencia) y no opinión. Pero la única certeza que podría recaer sobre el conocimiento 
de este tipo de realidades no es la certeza "teórica" que Sampay rescata de los hechos 
"ya producidos", sino la certeza "práctica" que ya no sería relativa a un hecho "a 
conocer", sino a una acción que, en razón del fin, debe ser realizada. 

10 Op. cit., *Prefacio", p. 10. 
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dirección ,de un saber que planea en las alturas del ser-necesario, ni 
por otra parte, cómo un saber de este tipo (ontológico) estará en condiciones 
de emitir juicios de valor, siendo su objeto meramente especulativo.11  

3. Los grados de practicidad del conocimiento, según Sampay 

Los errores que condicionan esta incapacidad de conceptualizar una cien-
cia específicamente práctica, tienen su raíz en una falsa interpretación del 
conocido texto de Santo Tomás en la Suma Teológica, 11 parte, q. 14, a. 16. 
En él se expresan los principios de distinción de los órdenes de conocimiento 
especulativo y práctico. Si hasta aquí nos hemos ocupado de la crítica del 
concepto de ciencia práctica vigente en el trabajo de Sampay, sugiriendo nues-
tra propia respuesta al problema, queremos ahora mostrar los fundamentos 
que inspiran la posición objetada, de donde surgirán, por contraste, los concep-
tos básicos que deberían presidir en cualquier caso una correcta epistemología 
práctica. 

Es conocido el enfoque que da Santo Tomás al problema: "Una, cien-
cia —nos dice— puede ser llamada especulativa de tres maneras. En primer 
lugar, por su objeto... En segundo lugar por el modo de conocer... En 
_tercer lugar por el fin..." 12  La clasificación está encarada desde la perspec-
tiva de la ciencia especulativa, determinándose en base a los aspectos enume-
rados, tos tres puntos de vista bajo los cuales una ciencia puede ser dicha 
especulativa ("speculativa tripliciterg. Pero es importante recalcar que a lo 
que se alude es, formalmente, a tres maneras de denominación y no a tres 
especies de ciencia. De la clasificación no se sigue la existencia de tres espe-
cies de ciencia especulativa, sino de sólo dos, denominados por Santo Tomás 
"speculativa tantum" 13  y "speculativa secundum quid". Y lo mismo vale 
para su recíproca, la clasificación de las ciencias prácticas, donde se obtiene 
también dos especies de ciencia: "practica simpliciter" y "practica secundum 
quid". 

Pero limitémonos por ahora a consignar la interpretación que de este 
texto hace Sampay y en la que, a nuestro entender, se manifiesta su error fun-
damental en orden a la conceptualización del conocimiento práctico. 

A partir del texto citado, concluye el autor que "El conocimiento práctico 
se divide en tres especies, según el punto de vista desde donde se lo encare, a 
saber; a) el objeto considerado; b) la forma de conocer el objeto; c) la fina-
lidad del conocer".14  Estas tres especies resultan seguidamente denominadas 
por el autor como "conocimiento radical o materialmente práctico", según 
que, respectivamente, sean "prácticos" el objeto, la "forma de conocimiento" 

11 y, sin embargo, se imponía dar respuesta a la solicitación de la moderna Socio-
logía cuando buscaba, con H. Heller, principios de valoración en el seno mismo de la 
realidad política. 

12  Loe. cit. 
13 Utilizaremos en adelante la denominación más común de la escuela, de ,` impli-

citer", aplicada a la ciencia, especulativa o práctica, que es tal "absolutamente". 
14 Op. cit., L. II, c. 3, 2, "División del conocimiento práctico", p. 428.: 
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o el fin. Dejando de lado por ahora un primer desacuerdo respecto de la 
deducción de tres especies de ciencia a partir de la trilogía de aspectos, vaya-
mos a la exposición que hace el autor del significado de estos tres aspectos 
en la designación de las distintas ciencias prácticas. 

Respecto del primer conocimiento, 'radical o materialmente" práctico, nos 
explica Sampay que es tal, aquel conocimiento cuyo "objeto material" 15  es 
un operable por el sujeto. O sea, aquel conocimiento que considera algo pro-
ducido o actuado por el hombre, pero no en tanto que tal: "haciendo abstrac-
ción —dice— del sentido de practicidad". 

El segundo tipo de conocimiento práctico, el "formalmente' práctico sería, 
para Sampay, aquel que en el objeto, considerado esta vez como "esencial-
mente operable" es aprehendido de un modo "compositivo". En otras palabras: 

... (el) objeto-bien visto como bien comunicable al obrar... no puede ser 
asido sino por un conocimiento compuesto, o sea, no puede ser conocido 
prácticamente sino en la medida en que se conoce la «composición» que ha 
de hacerse para que ese bien sea obrado".16  Es de notar que en esta primera 
descripción del conocimiento "formalmente" práctico, indica el autor que el 
"objeto operable... se vincula con un apetito de la voluntad". Se verá que en 
posteriores explicaciones dicha "vinculación" —que sí aduce una auténtica di-
ferencia específica en el objeto de conocimiento— ha de quedar enteramente 
oscurecida por la nota "composición" como distintiva de este nivel de cono-
cimiento práctico. 

Por último, el tercer tipo de conocimiento práctico es aquel cuyo fin es la 
operación. Y Sampay acierta en aclarar que el fin de que se trata es el fin 
del cognoscente, porque la operación como fin del conocimiento caracteriza, ya, 
al conocimiento "formalmente" práctico.17  Pero mientras que Santo Tomás 
propone sólo como condición para este tipo de conocimiento, que la operación 
sea el fin-motivo del conocer del sujeto, Sampay exige que esta finalidad se 
concrete en operación. Y esta innovación, que puede parecer sutil, tiene con-
secuencias sumamente importantes. Así, dice el autor: "Cuando el conocimiento 
práctico es existencializado por el sujeto, completándose como tal... de aquí, 
insistimos, que este conocimiento sea perfecto y completo, porque acaba el 
conocimiento práctico al ejercer el fin que causa ese conocimiento... "18 y 
más adelante, al tratar el tema de la verdad práctica, añade: "aunque este 
conocimiento práctico al ejercer el fin que causa ese conocimiento...".1-8  Y 
más adelante, al tratar el tema de la verdad práctica, añade: "aunque este 
conocimiento formalmente práctico sea el primer tramo para un posterior cono-
cimiento perfectamente práctico, que consiste en valorar la conformidad de 
la realización con el fin que la causa y, en consecuencia, obrar rectamente sobre 
esa realidad (el subrayado es nuestro) .18 

15 ibid. 
16 ibid. 
17 Op. cit., p. 429. A diferencia de la opinión —a nuestro entender errónea— de C. 1. 

MASsINI, en Prudentia luris, n9  1 ("El Conocimiento práctico") quien interpreta al fin, 
como fin "del saber" y no como fin ( subjetivo) del que conoce. 

18 
13 Op. cit., p. 430. 

biS .0p. oit., p. 434. 
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Én consonancia con esta triple caracterización del conocimiento práctico, 
el autor expone a continua.ción su interpretación del concepto de verdad prád-
tico, en contraste con el de verdad especulativa. La definición que da de 
ambas es la habitual en la filosofía tradicional: "La verdad especulativa._ 
consiste en la conformidad de la inteligencia con las cosas, mientras que en 
el conocimiento práctico la verdad consiste en la conformidd de la inteligencia 
con el apetito recto".19  Hasta aquí la expresión es fiel a las enseñanzas de 
Santo Tomás. Las dificultades surgen cuando el autor vincula esta noción de 
verdad con los modos descriptos de conocimiento práctico. Así, afirma: "La 
verdad práctica. . . no existe sino en el conocimiento perfectamente práctico pues 
en el conocimiento formalmente práctico la verdad es especulativa" (subrayado 
nuestro) . 20  Si relacionamos esta afirmación con nuestras objeciones de la primera 
parte del artículo, se ve que la citada caracterización de la "verdad del conocí-
miento formalmente práctico" como verdad "especulativa", está en el origen -de 
14 concepción "teoretizanté" de la "Ciencia Política" y la "Teoría del Estado", 
ambas disciplinas descriptas luego como "formalmente" prácticas por Sampay. 
Es importante notar, además, que la afirmación del carácter especulativo de la 
verdad del conocimiento formalmente práctico tiene un motivo, polémico, que 
se verifica -el:1 la respuesta, dada en. este contexto, a un cierto "voluntarismo" in: 
auido en las doctrinas de H. Freyer, K. Mannheim, y H. Heller: "La demostra-
ción que intentamos —dice Sampay— al probar que en el conocimiento perfecta-
mente práctico hay un doble momento de verdad especulativa, a saber, el 
conocimiento de la sindéresis y de la circun,stancia en que ha de concretarse, 
existencializado, aquel deber ser abstracto, y una conclusión rigurosamente 
práctica, que se realiza con el obrar singular y contingente, nos llevará de nue-
vo... a la evidencia del error moderno de Hans Freyer, Karl Mannheim y 
Hermann Heller, cuando en el conocimiento perfectamente práctico —nominan-
«do sus ideas con el léxico de que nos venimos sirviendo.-- desconocen el 
momento de cognición especulativa que dirige el obrar y, en consecuencia, 
sus teorías... yerran porque ignoran ese momento especulativo del conocimien-
to práctico que dirige el obrar, y también la naturaleza especulativa del cono-
cimiento que tiene por objeto la circunstancia en que debe obrarse, con lo 
que el obrar dirigiría el conocimiento perfectamente práctico y acomodaría a 
=sí hasta el conocimiento perfectamente práctico y acomodaría a sí hasta el 
conocimiento de las circunstancias".z. Es claro entonces que, para Sampay, en 
la Ciencia Política y en la Teoría del Estado —a ambas hacen referencia, 
respectivamente el "conocimiento de la sindéresis" y el "de la circunstancia"—, 
la verdad es especulativa, Y también, que en dicho carácter especulativo de su 
verdad, cifra el autor su confianza en la validez objetiva de ambas ciencias. 
Porque sólo despojado de su formalidad práctica, el conocimiento de lo ope-
rable podría, para Sampay, alcanzar certeza; dicho despojo ha sido consu-
mado líneas atrás, al afirmarse que la verdad del conocimiento formalmente 
práctico —Ciencia Política y Teoría del Estado— es un "asentimiento de la 
inteligencia a algo que es o no es, o a un deber ser abstracto que es o no es. . ."22  

Op. cit., p. 432. 
20 Ibid. 
21  Op. cit., pp. 431-432. 
22 lbid. 
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Con lo cual se patentiza una vez más que al privar a ambas ciencias de todo 
elemento axiológico-valorativo que diga relación al apetito recto, el autor 
se muestra incapaz de vincular la nota "practicidad' con la de "cientificidad". 
De allí entonces que esta posición resulte inapta para oponerla al "voluntaris-
mo" o al "situacionismo" que aparentemente combate. En efecto, si la certeza 
pertenece sólo y exclusivamente al ámbito de lo especulativo, ¿cómo evitar 
que el mundo de la praxis resulte librado al azar o a la voluntad irracional? 

4. Crítica de la interpretación expuesta 

Lo que primero llama la atención, moviendo a desconfiar de esta inter-
pretación, es la asignación de una verdad especulativa a un conocimiento de-
nominado formalmente práctico. Resulta difícil de admitir, en efecto, que la 
perfección de un hábito, como lo es la verdad respecto de la ciencia, no se 
realice en la línea de su esencia. Si el conocimiento es "formalmente" prác-
tico, no se entiende cómo puede ser, su verdad, "especulativa". 

Por otra parte, la ausencia de mayores precisiones en relación con la 
noción de verdad práctica, hace suponer que el autor no ha tenido un claro 
concepto de lo que debe entenderse por conocimiento práctico ni, en parti-
¿miar, por éste que él llama "formalmente" práctico y que nosotros, siguiendo a 
Santo Tomás, preferimos denominar conocimiento secundum quid práctico y 
secundum quid especulativo. En la conceptuación de este orden de practicidad 
y del tipo de verdad que le compete se encuentra el nudo del problema. 

Pero empecemos por el principio. La primera objeción que puede hacér-
sele a la interpretación de Sampay es la que ya hemos adelantado. Parece 
meramente formal pero oculta una divergencia fundamental: la clasificación de 
los aspectos de "teoreticidad", y recíprocamente, de "practicidad" en el cono-
cimiento que hace Santo Tomás en el texto citado, no da lugar a tres especies 
de ciencia práctica, como quiere Sampay (recuérdese que en el texto se alude 
a la especies de ciencia teórica, pero la distinción es válida recíprocamente 
para la ciencia práctica), sino a sólo dos: ciencia "simpliciter" práctica y cien-
cia práctica "secundum quid". Esta última, obviamente, es la misma que, 
desde el punto de vista de Santo Tomás, aparece denominada "speculativa 
secundum quid". Es decir, una ciencia "secundum quid practica et secundum 
quid speculativa". Ahora bien, el hecho de que un "aspecto" de teoreticidad-o-
practicidad pueda provenirle del "modo" de conocer no modifica su carácter 
esencial que, como veremos, está determinado por el objeto y por el fin>  siendo 
por su parte, el modo, una propiedad, más que un elemento "especificado''. 
Tendríamos pues, en nuestra interpretación, sólo tres especies de ciencia espe-
cificamente distintas, en total: especulativa "simpliciter", práctica "simpliciter", 
y la "secundum quid" práctica y especulativa. De la clasificación de Sampay, 
por el contrario, resultan, en total, cuatro (por lo menos): especulativa, "radi-
calmente" práctica, "formalmente" práctica y "perfectamente" práctica. Esta 
enumeración parece lógica a primera vista; determinados los tres aspectos que 
hacen práctica a una ciencia, parece seguirse que habrá tantas especies de 
ciencia práctica como aspectos se consideren. y así, la que es práctica por el 
objeto, "radicalmente" práctica, la que lo es por el modo, "formalmente", la 
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que lo es por el fin, "perfectamente". Pero la falsedad reside en considerar 
aisladamente estos aspectos, siendo así que los tres obran en forma simultánea 
—porque ninguno puede ser excluido en la caracterización de una ciencia—, y 
esto da lugar a superposiciones y exclusiones de algunas de las combinaciones 
posibles.23  

Atendemos pues, en primer lugar, a los aspectos mencionados, y al uso 
que de ellos hace Sampay en la caracterización de las ciencias. 

El objeto, para empezar. El primer error fundamental que a nuestro enten 
der comete el autor —y que condiciona toda la desviación ulterior— consiste 
en considerar como objeto del primer tipo de ciencia, al objeto materiai. Resul-
ta extrañamente elemental atribuirle a Santo Tomás la intención de definir 
una ciencia o "tipo de ciencia" por su objeto material. De nada es el objeto 
material principio especificador. La ciencia cuyo objeto es sólo "materialmen-
te" operable, pero no considerado formalmente como tal, no es práctica en 
absoluto; es, si se quiere, sólo "accidentalmente" práctica, porque "ocurre" que 
su objeto sea un operable. Que es éste el tipo de conocimiento que tiene pre-
sente Sampay se manifiesta en el ejemplo que trae a colación para explicar el se-
gundo tipo de conocimiento práctico: "así —dice—, el filósofo que estudia la 
casa o la cítara en cuanto son seres insertos en la materia y el movimiento... 
tiene un conocimiento especulativo muy distinto del conocimiento del arqui-
tecto o del artesano de cítaras". Esto último es indudable, y podría ser sus-
cripta sin reservas, si no fuera porque existen sobrados motivos para pensar 
que el conocimiento "especulativo" que el autor menciona en primer lugar 
en el ejemplo, equivale exactamente al que él mismo he definido, paradojal-
mente, como "práctico", o, si se quiere, "radicalmente" práctico. Porque ha-
ciendo. pie en el mencionado ejemplo, añade a continuación que "cuando el 
conocimiento es existencializado por el sujeto, completándose como tal, porta 
eri sus entrañas, ya ejercidos, un conocimiento material y un conocimiento 
formalmente prácticos". Es decir —única conclusión posible—, el conocimiento 
"del filósofo que estudia la casa o la cítara en cuanto son seres insertos 
en la materia y el movimiento" —conocimiento "radicalmente" práctico 24  —y 

el del "artesano" —conocimiento "formalmente" práctico—. Para nosotros el 
primer tipo de conocimiento es pura y simplemente especulativo, siendo el se-
gundo práctico: práctico "simpliciter" o "secundum quid" según que el fin 
sea o no la operación. Concebir al conocimiento del "filósofo...etc.". corno 
"radicahnente" práctico es hacer violencia a los términos; y tentado se estaría 
de dejarlo pasar como una mera denominación gratuita, si no fuera porque es 
esta conceptualización de "objeto operable" de la ciencia práctica la que con-
diciona todo el error ulterior. En efecto, si bien ha aclarado previamente Sam-
pay que el objeto en el segundo tipo de conocimiento práctico es considerado 
en' su esencia de operable, es decir, "formahnente", en ningún caso se ve en la 

23 Ver "Apéndice". 
24  La calificación de "especulativo" que le asigna en el ejemplo al "conocimiento 

del filósofo... etc." revela la inseguridad en la descripción de un conocimiento que lineas 
atrás ha sido calificado como "radicalmente" práctico. En efecto, el conocimiento. "del 
filósofo, etc." es pura y simplemente especulativo (simpliciter) y no cabe ser asignado 
al conocimiento práctico como uno de sus grados, ni siquiera en el inferior. 
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necesidad de definir una "operabilidad" que, aparentemente, da ya por asimi-
lada en el primer grado de conocimiento práctico. Ello resulta ilustrado' por la 
expresión que utiliza: el conocimiento perfectamente práctico —dice— "porta. 
en sus entrañas un conocimiento materialmente práctico", como si la nota ‘`prac-
ticidad" estuviera ya asumida a nivel del conocimiento "radicalmente" prác 
tico. De allí la gravedad de designar como "práctico" a un conocimiento que no 
lp es de ningún modo: el haber adscripto al hábito científico-práctico un 
objeto sólo materialmente operable exime de ulteriores análisis respecto de la 
"operabilidad" como formalidad definidora. 

En efecto, se ha visto que Sampay reserva para el segundo tipo de cono-
cimiento práctico el carácter formalmente operable del objeto. Pero llegado el 
momento de explicar dicha formalidad, abandona el autor la perspectiva del 
objetivo —supuestamente abordado, ya, con la caracterización del conocimiento 
"radicalmente" práctico— para adoptar la del "modo" compositivo que, según 
el, especifica en última instancia al conocimiento práctico. 

De hecho, en ningún momento insinúa el autor que conocer algo "en 
cuanto operable" es conocerlo 'en cuanto puede ser o no ser como efecto de 
un acto voluntario", es decir, en cuanto . "elegible". Y esta deficiencia en la 
caracterización del objeto de la ciencia práctica se confirma al intentar definir 
la verdad del conocimiento "formalmente" práctico; ella sería solamente un 
"asentimiento de la inteligencia"... a un deber ser abstracto que es o no es". 
O sea, pues, que en la definición de la "verdad del conocimiento formalmente 
práctico" se pone en evidencia la errónea concepción del objeto del mismo cono-
aniento. Un objeto que no es ya más conocido en cuanto operable, en su re-
ferencia esencial al fin humano, sino en cuanto que es o no es. Y esto, ya sea 
en el nivel de la "Teoría del Estado", donde el objeto es un hecho histórico 
sometido a un juicio "de existencia", ya en el de la "Ciencia Política", donde 
el objeto que es la esencia necesaria del Estaáo aparece como fuente de jui-
cios "esenciales" u "ontológicos ".25  Ninguna referencia., pues, al "apetito rec-
to" en el acuerdo con el cual se ha definido previamente la verdad práctica. 
Y es que, efectivamente, Sampay niega que en este nivel del conocimiento "for-
malmente" práctico quepa hablar de otra verdad que no sea la especulátia. 
La única diferencia entre "verdad del conocimiento formalmente práctico" y 
"verdad del conocimiento simplemente especulativo" estaría dada por el obje-
to material de ambas: "... debe aclararse... que la verdad especulativa del 
conocimiento formalmente especulativo y la verdad especulativa del conocimien-
to formalmente práctico no son del mismo género, desde que difieren en modo 
sindical los objetos de ambas cogniciones".126  Si pues, ya está dada la diferencia 
entre la cognición especulativa y la práctica a nivel del objeto material, lógico 
es que busque en otra parte, que no en la "formalidad objetiva", la diferencia 
específica del conocimiento "formalmente" práctico. 

La última conclusión nos conduce al análisis del "modo compositivo" con 
el que Sampay intenta caracterizar la esencia de la practicidad. "El objeto 

25  Op. cit., pp. 364-368, "Naturaleza de los juicios de la Teoría del Estado y de la 
Ciencia Política". 

Z Op. cit., p. 432. 
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—dice-- no puede ser conocido prácticamente sino en la medida en que se, 
conoce la «composición» que ha de hacerse para que ese bien sea obrado"?7  
Ahora bien, esta determinación de la "diferencia específica" del conocimiento 
práctico empobrece sensiblemente su noción, privándolo del recurso al méto-
do analítico que —como veremos— integra un momento esencial del mismo. 
Y es que el "modo' del conocimiento del que habla Santo Tomás, debe ser 
entendido en el sentido moderno de "método" de la ciencia, es decir, como 
una propiedad más bien que como "diferencia específica". En tal sentido, 
debe afirmarse que la ciencia especulativa es naturalmente analítica, la prácti-
ca, por su parte, compositiva. Pero ello no obsta —sino que, al revés, obliga—
a que una ciencia práctica "secundum quid' pueda recurrir alternativamente 
a ambos modos de conocer, siendo por una parte 'analítica" y por otra "com-
positiva", sin que en el primer caso se pierda su formalidad práctica.27 bis 

Estos dos "modos" constituyen otros tantos momentos necesarios en una 
msma y única ciencia, definida por su objeto y por su fin. Es decir, la ciencia 
"secunclum quid" práctica y "secundum quid" especulativa —práctica por su 
objeto, especulativa por su fin— que por eso, por recurrir a ambos principios 
de diferenciación específica (objeto y fin) puede legítimamente, y en sentido 
propio, hacer uso de los dos métodos "típicos". A saber, el compositivo, deri-
vado del objeto práctico, y el analítico, que resulta del fin especulativo. Dicha 
ciencia —como se verá— no es "accidentalmente" teórica o práctica, ni es en un 
momento teórica y en otro práctica, como resultaría si el método modificara la 
especie de ciencia. Es, por el contrario, forma/mente práctica y especulativa 
--bien que "relativamente"— y, por ello, ni deja de ser práctica cuando hace 
uso del método analítico, ni deja de ser especulativa en uso del método sin-
tético o compositivo. 

Pero si el fin es, como dijéramos, el otro principio definidor, réstanos por 
analizar dicho elemento, y el modo cómo Sampay lo constituye en caracteri-
zador del que llama conocimiento "perfectamiente" práctico. Este no puede ser 
otro —en la intención del autor— que el denominado por Santo Tomás "sirn-
pliciter" práctico. El fin que en él debe considerarse es, como bien dice Sam-
pay, el fin del cognoscente y no el fin de la ciencia. Es cuando la operación se 
constituye en fin de la actividad del cognoscente "qua" cognoscente, que el 
conocimiento adquirido es práctico "absolutamente' o "simpliciter"; o, como 
denomina Sampay, "perfectamente" práctico. Pero debe entenderse que, ni 
aún entonces deja el conocimiento práctico de ser conocimiento. Que el fin del 
cognoscente sea la operación, no significa formalmente que el conocimiento 
deba ser "finalizado", es decir, terminado en la operación; esto último, si 
bien puede estar exigido por su naturaleza, no deja por ello de serle extrínseco 
en su carácter formal de conocimiento. Aquí pide Sampay más de lo necesa-
rio para definir a un conocimiento como 'perfectamente" práctico: pide que 
el mismo sea "existencializado". Por lo que, si al caracterizar al conocimiento 

Op. cit., p. 429. 
71  bis En tal sentido, debemos suscribir la tesis de Massini, según la cual el "saber 

práctico puede constituirse al modo analítico o al modo sintético. Lo determinante es 
que el objeto... sea una praxis conocida en cuanto tal". Op. cit., p. 45. 
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"formalmente" práctico minimiza la nota de practicidad, aquí, por el contra-
rio, se va demasiado lejos: se va a la misma operación, con lo que el conoci-
miento-práctico deja, en realidad, de ser conocimiento. Idéntico "extrincesis-
mo" que le llevara a proponer un objeto material como definidor del conoci-
miento, le lleva aquí a hacer de la operación, término efectivo del conoci-
miento. La actividad de conocer aparece así volcada a una realidad exterior 
a la misma potencia cognoscitiva. 

¿Cómo podría entenderse, en tal supuesto, el concepto de "verdad prác-
tica" que, según Sampay, sólo se da en este tipo de conocimiento? Si la verdad, 
teórica o práctica, ha sido definida como una "adequatio intellectus. ..", es 
contradictorio desalojarla del ámbito del pensamiento que es su sujeto, para 
llevarla a informar una realidad exterior; es decir, transmutarla de verdad 
"lógica" en verdad "ontológica". Sin embargo, es este último sentido del 
término "verdad" el único que podría ser inferido —supuesta la parquedad del 
autor al respecto— de esta singular caracterización del conocimiento "per-
fectamente" práctico. En efecto, si es tal el conocimiento que es "existencia-
lizado" en el obrar por el sujeto, ¿cómo interpretar su verdad sino como una 
cualidad del mismo obrar o del producto exterior? Esta conclusión, según la 
cual el autor confunde "verdad práctica" con "verdad ontológica" —u "onto-
lógico-práctica"— resulta confirmada por su caracterización de la Ciencia 
Política y Teoría del Estado como saberes que permanecen "intra limites inte-
llectus".23  Tal aclaración —innecesaria por lo que se refiere a un hábito cog-
noscitivo— sólo tiene sentido si con ella pretende afirmarse que el 'otro" tipo 
de conocimiento práctico, el que lo es "perfectamente", queda "fuera" de los 
límites de la inteligencia. Pero si es así, entonces también su "verdad" residirá en 
otro sujeto: en la acción o en el producto artesanal o técnico. O, lo que es lo 
mismo: verdad "ontológica", en las cosas. No negamos que pueda establecer-
se una analogía entre la Inteligencia Creadora y la inteligencia práctica huma-
na; pero no se trata de eso, sino de definir lo que se entiende por verdad 
práctica, y es obvio que la misma, entendida como "adecuación de la inteli-
gencia al apetito recto" no puede ser ubicada fuera de los límites de la inte-
ligencia. 

Queda de toda esta crítica, que el autor no alcanza a comprender el carác-
ter específico de la "verdad práctica" ni del conocimiento "formalmente" prác-
tico. Aparte de otras críticas posibles, es ésta la de mayor importancia, porque 
es, justamente, en la difícil caracterización de lo "formalmente" práctico donde 
se dirime el problema de la esencia de la Ciencia Política y de la Filosofía 
Moral. 

28 Cfr. p. 434 y ss. 
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t. Nuestra interpretación de tog grados del conocimiento 
práctico en el texto de Santo Tomás 

Para desenredar este intrincado problema gnoseológico permítasenos vol-
ver sobre el texto de Santo Tomás, intentando explicitar sus términos en con-
sonancia con el contexto de su filosofía práctica. 

Debemos insistir previamente en la enumeración de sólo tres especies de 
ciencia en total, que es lo que literalmente provee el texto: ciencia especu-
lativa, ciencia práctica y "secundum quid" especulativa y práctica .29  La termi-
nología resulta, pues, mucho más sencilla y específica que la excogitada por 
Sampay. Pero si sólo dos ciencias prácticas resultan distinguidas terminológi-
camente por la aplicación de los tres puntos de vista, es porque el "modo" 
no representa un elemento especificador sino —digamos-- la "metodología" 
típica para cada especie de ciencia. Hecha esta aclaración introductoria vaya-
mos al análisis de estos elementos y los hábitos cognoscitivos por ellos definidos: 

a) El Objeto. Santo Tomás entiende por objeto, aquí, al "objeto de 
ciencia", es decir, al objeto formal; aquél del cual toda ciencia deriva su forma 
específica. Y así, objeto de la ciencia especulativa —que puede denominarse 
ciencia, simpliciter, porque sólo ella lo es propiamente— es aquello "que no 
puede ser de otra manera", las realidades "eternas y necesarias", o aún las 
contingentes "secundum rationes universales". En tal concepto, estas realidades 
"non sunt operabiles a sciente", son "no operables" por definición. 

Objeto de la ciencia práctica es, por el contrario, el operable. Pero,-  ¿qiié 
entiende por operable Santo Tomás? Demasiado acóstumbrados estamos a 
identificar "operabilidad" y "contingencia" sin más, de modo que olvidarnbs a 
Veces que Santo Tomás tenía presente, al aludir a una realidad operable, 
a.-  un detetirminado tipo de contingencia: aquella que constituye la materia 
de un acto de elección voluntaria. En efecto, no cualquier hecho contingente 
es operable, sino que lo son aquellos que se ordenan como medios a los fines 
humanos y que, por ende, revisten para el cognoscente un "valor" ético o 
técnico: ciar o no dar la batalla, elegir tal o cual material para la solución de 
un problema técnico, arriesgarse o retroceder. Ahora bien, el conocimiento de 

-

estos operables tiene sentido pura y exclusivamente en razón de su operaba& 
ciad; en tanto dura su indiferencia con relación al acto electivo y en la medida 

ten que la voluntad tiene poder de determinación sobre ellos. En tal sentido, 
el interrogante que plantean a la inteligencia no es el de su existencia, ni 
'siquiera el de su esencia, sino el de su sentido teleológico en relación con el 
fin humano. Aún más: si bien el objeto operable es en consecuencia, y típica-
mente, el contingente-libre futuro, cabe sin duda conocimiento, y conocimiento 
práctico, de los elegibles pasados. Sólo que en este caso —apuestamente a la que 
piensa Sampay— el pensamiento abstrae precisamente de su existencia rete-
niendo, por el contrario, su formalidad de "valor", y emitiendo un juicio en 

29 "Scientia igitur, quae est speculativa ratione ipsius rei scitae est speculativa tantum; 
quae vcro speculativa est vel secundum modum, vel secundum finem est secundum quid 
speculativa et secundum quid practica; cum yero ordinatur ad finem operationis est 
simpliciter practica". SANTO TOMJ1S, S. Theol., 1, q. 14, a 16. 



EL CONCEPTO DE CIENCIA. PRÁCTICA 
	

119  

tal sentido. Juicio cuya validez no resulta de la existencia o no existencia del 
hecho. Si algo ha sido, no debiendo haber sido, la inteligencia práctica retiene 
esto último y no lo primero. De modo que la certeza que pueda caberle a una 
ciencia práctica "qua" práctica, no tiene nada que ver con la "certeza" de 
la que hablan Aristóteles y Santo Tomás respecto de lo "ya acaecido".30  Es 
pues, en un orden totalmente distinto al de la ciencia especulativa en que 
cabría hablar, solamente, de "ciencia práctica": porque si el "orden contem-
plado' en la ciencia especulativa versa siempre sobre una realidad necesaria, 
sólo sobre un contingente-libre puede el pensamiento incidir con un "orden 
producido". He aquí, pues, la enorme diferencia entre la perspectiva moderna 
y la aristotélico-tomista respecto al concepto de ciencia aplicado a las reali-
dades operables. Para la primera es objeto de ciencia —teórica— lo contin 
gente de cualquier especie; para la segunda no podría serlo nunca lo contin-
gente "físico" —lo casual o azaroso—, y sí, sin embargo, pero sólo como objeto 
de ciencia práctica, lo contingente-libre —lo "elegible"—, porque sólo respecto 
de él puede darse una ordenación activa, práctica o poiética. 

Repárese, pues, en que la "formalidad" operativa del objeto es insepara-
ble de su referencia teleológica y, por lo tanto, que la "verdad" de un cono-
cimiento que lo toma por objeto no es ni más ni menos que "adecuación de la 
inteligencia con el apetito recto", porque es este último —al "apetito recto"— 
quien garantiza la inerrancia del juicio práctico. Y esta verdad no es equiva-
lente a la "bondad moral" o la "eficacia técnica": el conocimiento práctico, 
moral o técnico es, valga la redundancia, conocimiento, y su verdad es per-
fección del conocimiento, no del "ethos" o de las facultades técnicas humanas. 
De allí que quepa en esta perspectiva, perfectamente, la posibilidad del "buen 
ético y mal hombre". La "ciencia práctica", como perfección de la inteli-
gencia, puede estar condicionada por los hábitos morales del cognoscente; 
puede constituirse también, desde luego, en principio de orientación y de jui-
cio sobre la acción, pero no es acción, y la validez de sus preceptos no resul-
ta destruida por el hecho de que quien la posea no realice jamás sus con-
sejos. Sea esto dicho en respuesta a la errónea caracterización que hace Sam-
pay de la "verdad práctica" como aquélla que es "existencializada" por el 
sujeto. 

b) En segundo lugar, el "modo". Ya hemos visto que para Sampay el 
modo de conocer es lo que, en última instancia, define el conocimiento for-
malmente práctico (para nosotros, por el contrario, deben considerarse princi-
pios especificadores, sólo el objeto y el fin). Hemos caracterizado al modo de 
conocer como una propiedad para ambos tipos de conocimiento, entendiendo 
por modo a la metodología típica de la ciencia. Sampay, por el contrario, se 
vale de una semejanza terminológica extrínseca al identificar "forma de co-
nocer :---modo—" con "formalidad científica", con lo que hace del método 
	■■••■•••■•••••••• 

30  Si —según la expresión de Aristóteles— "nadie elige haber saqueado Troya" (Eth. 
Nic., VI, 2, 1139b 7), por eso mismo tal hecho, formalmente considerado como necesario, 
deja de ser objeto de ciencia práctica; del mismo modo, lo que podría ser llamada aquí 
"certeza" no es, en absoluto, práctica. Pero al revés de dicho enfoque formal, es posible 
emitir a su respecto un juicio práctico, en el que se afirmara, por ejemplo, que ese hecho, 
"habiendo sido", no "debió nunca haber sido". En este ámbito es donde debe plantearse 
la posibilidad de la certeza del juicio práctico. 
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diferencia específica de las ciencias prácticas respecto de las especulativás. 
Siguiendo a Sampay resultaría que la sola consideración especulativa en cuanto 
al modo, haría del objeto un objeto especulativo. Pero ello no surge del texto 
de Santo Tomás. El ejemplo que utiliza Santo Tomás para mostrar que el 
"modo" es uno de los aspectos bajo los cuales puede ser "especulativa" una 
ciencia confirmaría, al contrario, que dicho "modo speculativo" no altera el 
carácter formalmente práctico de una ciencia cuyo objeto es práctico: "Ut puta, 
si aedificator consideret domum diffiniendo, dividendo et considerando uni-
versalia praedicata ipsius, hoc siquidem est operabilia modo speculativo con-
siderare". Una interpretación apresurada de este texto puede inducir a pensar 
que el ejemplo es equivalente al dado por Sampay para ilustrar la categoría 
gnoseológica de lo "radicalmente" práctico, ausente la formalidad práctica del 
objeto de la ciencia por el predominio de la modalidad especulativa del cono-
cimiento. Pero a nuestro entender no hay tal; en el ejemplo, la ciencia sigue 
siendo formalmente práctica (sec. quid), porque lo es su objeto formal: "ope-
rabilia"; y que esto es así lo confirma aún más el título reconocido a su sujeto: 
"aedificator". 

Sin duda que la posibilidad del método especulativo —analítico— aplica-
do en las ciencias prácticas surge de una actitud teleológica no-práctica en el 
cognoscente; es decir, que el modo especulativo en la consideración de un 
objeto práctico supone un fin no-práctico, o "especulativo"; y por eso sólo en 
la ciencia que es práctica "secundum quid' por la no practicidad del fin pue-
de advenir el "modo especulativo". Para aclarar esto repárese en que el 
método típico de la ciencia depende intrínsecamente de la actividad que le 
da origen. Y así, siendo el conocimiento una actividad "inquisitiva" por natu-
raleza, su forma típica de proceder es la analítica, es decir, la de la división 
de un todo natural en sus partes, elementos o principios universales. La praxis 
es, por el contrario, naturalmente compositiva, porque así lo exige la aplica-
ción de una forma a la materia, la creación de un orden teleológico entre los 
elementos. Pero estas "modalidades típicas" no excluyen absolutamente sus 
contrarios en los respectivos campos. La síntesis de conceptos en el juicio, de 
juicios en el razonamiento, constituye la labor principal del lógico. Es un ejem-
plo de síntesis "especulativa', es pensamiento-compuesto. Recíprocamente, es 
un momento esencial de la ciencia práctica, el análisis del operable, en cuanto 
tal. "En cuanto tal", es decir, considerado como operable, atendiendo a su apti-
tud para el fin, o a su "valor". ¿O modifica en algo la formalidad esencial-
mente práctica del conocimiento el hecho de que un artefacto sea "expli-
cado" —"analizado"— para comprenderlo? La ciencia práctica "simpliciter" es, 
como lo veremos, necesariamente compositiva —en virtud de su fin práctico—, 
pero en la ciencia que es práctica por su objeto pero no por su fin —en la 
especulativa y práctica "secundum quid"— son perfectamente válidos —y aún 
obligados— ambos métodos. Más aún, la composición que en este último nivel 
tiene lugar no es composición "simpliciter" práctica. Aun en uso del método 
que por su objeto le corresponde, la ciencia "sec. quid" práctica sigue siendo 
relativamente "especulativa": la "composición" a la que somete a la materia 
operable es sólo "composición-pensada", una construcción hipotética o sólo 
idealmente posible. Tal es el caso de las 'utopías" sociales y políticas. Ellas 
constituyen un momento esencialmente legítimo de la reflexión política; el 
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peligro de su exageración reside únicamente en la ignorancia de su carácter 
ideal-hipotético 31 

En razón de lo dicho negamos que el "modo" de conocer pueda ser cons-
tituido en elemento definidor de practicidad o teoreticidad si no es haciéndolo 
depender de los dos principios que, como "polos' gnoseológicos, condicionan 
ambos campos: el objeto y el fin. En sí mismo constituye el modo el método 
propio de los hábitos cognoscitivos respectivamente teoréticos o prácticos. 
No excluyentes, por tanto, y llamado a complementarse en el nivel del cono-
cimiento "secundum quid" práctico y especulativo, como dos "momentos" (el 
analítico y el compositivo) en la reflexión ética, política o técnico-artística. 

e) Por último, el fin del conocimiento. Naturalmente que cuando Santo 
Tomás menciona al fin, lo hace pensando en el fin del cognoscente y no en 
el fin de la ciencia. Efectivamente, como "fin de la ciencia", cualquier conoci-
miento de un objeto práctico tiene por fin la operación: porque el fin opera-
tivo está incluido en la estructura misma del objeto. Si por "fin" se entendiera 
el fin del conocimiento, ya la ciencia práctica "sec. quid" sería práctica por el 
fin y Santo Tomás no hubiera distinguido a la ciencia práctica simpliciter. 
Pero lo que determina una diferencia esencial en los hábitos cognoscitivo-prác-
ticos es que el fin-motivo del acto de conocer del cognoscente sea o no la. 
operación. Hablaríamos pues, en este caso, de un fin "subjetivo" para dis-
tinguirlo del fin "objetivo" del caso anterior. Es decir, cuando yo me propon-
go actuar, pienso. Este pensamiento mío aparece enteramente supeditado a 
las necesidades de la acción, medido por la acción, y sobre todo movido por 
ella. Y, como se verá por lo demás, también "oscurecido" por la acción, desple-
gándose a su sombra y, por ello también, inconsciente de sí. Obviamente el 
objeto de un pensamiento así no puede sino ser un operable por el sujeto —del 
mismo modo, el método debe ser compositivo—. Pero no es el objeto, como tal, 
principio definidor del mismo, sino la actitud subjetiva del cognosciente. 

Pero aun un conocimiento de esta índole, subordinado al fin de la opera-
ción y por ello denominado por Santo Tomás "simpliciter" práctico, es siem-
pre conocimiento. El error de Sampay consiste aquí en hacer del conocimiento 
práctico "simpliciter" (o "perfectamente" práctico), praxis pura y simple. Ha 
de decirse, por el contrario, que considerado en sí mismo sigue siendo cono-
cimiento y, también en sí mismo, condicionado por su carácter de tal. Sólo el 
motivo de su ejercicio hace de la práctica "simpliciter" una ciencia distinta 
de la práctica "secundum quid". Bastará, pues, con que el sujeto se detenga 
en su obrar y considere lo que ese obrar ha generado en su inteligencia, 
para que ese mismo pensamiento devenga "relativamente" especulativo; para 
que pase del claro-oscuro y de la inconsciencia motivada por su dependencia 
del obrar, a la claridad de la consciencia cognoscente. Pero en ese mismo 
instante pasa a ser práctica, sólo "secundum quid". Esto tiene importancia 
central para el tema de la "verdad práctica". 

31  Efectivamente, es un error acusar indiscriminadamente de "ideallsta" a un pensa-
miento de este tipo. De hecho, el realista Aristóteles, después de Platón le dedica dos 
libros fundamentales de su Política: el VIIy VIII. 
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En efecto, debe afirmarse taxativamente, en primer lugar, que existe una 
"verdad práctica", definida en los términos en que lo fuera por Santo Tomás: 
"adaequatio intellectus et appetitus recti". Su lugar natural es, contra lo 
que afirma Sampay, la ciencia "secundum quid" especulativa y práctica (la 
"formalmente" práctica de Sampay), y no la "sirnpliciter" práctica '(o "perfec-
tamente" práctica). No hay duda de que puede hablarse de una verdad de la 
acción, que informa tanto a la acción ética como al producto técnico o artístico. 
Pero dicha verdad sólo es tal por analogía de atribución, debiendo ser llama-
da con propiedad, en el primer caso, bondad moral, ya en el segundo utilidad 
o 'belleza. Ella es término y perfección de los hábitos prácticos realizadores 
del sujeto, prudenciá y arte, y no de los cognoscitivos. Ello aparece con toda 
claridad en la definición; la verdad práctica es perfección de la inteligencia y 
y no del "ethos" humano o del producto; porque es "adaequatio intellec-
tus..." y no "adaequatio operis" ni "adaequatio operantis". Debe pues ser 
ubicada como término de un hábito cognoscitivo-práctico. La ciencia "simpli-
citer" práctica, medida y movida por la acción, implica, sin duda, verdad; 
pero en virtud de su inmediata dependencia de la praxis, esta verdad se en-
cuentra en ella "in actu excercito". Para que un juicio se presente explícita-
mente en su carácter de verdadero o falso se requiere, de parte del cognos-
cente, una actitud relativamente especulativa. Tal ocurre, como se ha dicho, 
en la ciencia "secundum quid" práctica. Pero decir que la verdad práctica se 
"presenta" explícitamente cuando la actitud del sujeto se hace relativamente 
especulativa, no significa en modo alguno que dicha verdad sea especulativa. 
Afirmarlo, como hace Sampay, equivale a soslayar cómodamente la dificultad 
de conceptualizar el orden de la verdad y el conocimiento formalmente 
prácticos. 

Lo que ocurre es que, siendo el objeto, por esencia, un operable, ningún 
tipo de consideración, por "desinteresado" que sea su motivo, puede prescin-
dir de su ordenación libre al fin humano, que es lo que le da sentido y "valor". 
Y así volvemos a lo que diera motivo a estas reflexiones: ninguna ciencia que 
tenga por objeto un operable puede excusarse de juzgar su sentido axiológico 
o teleológico. O, si se quiere, puede. Pero en tal caso se constituye en un 
conocimiento sin ningún interés científico, teórico o práctico.32  Yo puedo, 
sin duda, realizar una estadística de suicidios en relación con un hecho natu-
ral o político, pero dicha verificación adquiriría interés científico-teórico si se 
pudiera inferir de allí una conexión necesaria y universal (esencial) entre tal 
hecho y la autoeliminación voluntaria del hombre: es decir, encontrando en 
esa suma de hechos "contingentes" una "ratio universales". No siendo posible 
semejante inferencia, queda sin embargo el interés científico-práctico, dado 
en lo contingente mismo: el juicio de valor respecto de la legitimidad del sui-
cidio en determinadas circunstancias, y la excogitación de los medios para 
evitarlo o provocarlo, según el caso. Es este último tipo de consideraciones lo 

32 "Si inquisitio huius scientiae ("moralis philosophia") esset ad solam scientiam 
veritatis, parum esset utilis. Non enim magnum quid est, nec multum pertinens ad perfec-
tionem intellectus quod aliquid cognoscat variabilem veritatem contingentium operabilium, 
circa qnae est virtus. Et quia ita est (concludit quod) necesse est perscrutari circa 
operationes nostras, quales sint fiendae". SANTO Tomb, In II Ethic., lect. 2, 256. 
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que constituye a la ciencia práctica, técnico-artística, moral o política.. Su obje-
to es siempre y yen todos los casos un contingente-libre, no el contingente-
casual de las ciencias empíricas modernas, ni la "esencia" de la física o -meta-
física tradicionales. Su formalidad práctica le viene, justamente, de la contin-
gencia-libertad de su objeto, su "cientificidad', por su parte, de la capábidad 
de ordenamiento activo que el hombre puede imponer a los futuros contin-
gentes. 

No hay, pues, ciencia práctica, más que de lo contingente-libre; ni hay 
ciencia práctica, más que de lo ordenable. Por consiguiente, tanto la funda-
Inentación "científica" que hace Sampay de su "Teoría del Estado", como la 
de su "Ciencia Política", resultan falsas en perspectiva tornisia,' ya qiie la 
primera, a la que se propone un objeto contingente, no aduce necesidad cien-
tífica, porque el autor no tiene en cuenta otro tipo de necesidad que rio sea 
la de las ciencias teóricas, y en ese orden debe negarse toda necesidad de 
lo contingente. A la segunda, por el contrario, se la-  hace acceder al- nivel 
científico-necesario, pero a condición de perder, precisamente, su carácter prác-
tico, que debería estar dado por el reconocimiento de la contingencia del 
objeto. Todo ello demuestra que el autor no ha podido escapar a los supues-
tos gnoseológicos modernos, en cuyo ámbito se ha perdida_ junto con la rigu-
rsidad en la determinación de la necesidad científico-especulativa, lx pro= 
funda intuición de un orden especifico de cientificidad vigente para la reali-
dad, práctica. 

Apéndice 

En orden a aclarar la clasificación de las ciencias especulativas y prácticas 
que se obtiene del texto de la Suma Teológica, I, 14 a 16, creemos útil agregar 
el siguiente cuadro. 

Si, como afirmamos, los elementos definidores de "teoreticidad" y "practi-
cidad" son el Objeto y el Fin, constituyendo el Modo sólo una propiedad 
que, "mutatis mutandis" puede ser intercambiado, resultan tres especies de 
ciencia en total: ubicándose desde el punto de vista de la "especulativa": 
"especulativa simpliciter" (1) y "especulativa secundum quid" (2) ; ubi-
cándose desde el punto de vista de la "práctica": "practica simplici-
ter" (3) y "practica secundum quid" son, obviamente, una misma ciencia, 
ciencia "híbrida": especulativa por su fin y práctica por su objeto; y que, por 
otra parte, puede presentar las dos modalidades expresadas o "métodos": el 
"analítico" (típicamente especulativo) y el "compositivo" (típicamente prác-
tico). 

Porque donde: 

Oe = Objeto necesario 	— especulativo 
Op = Objeto contingente 	— práctico 
Me = Modo analítico 	— especulativo 
Mp = Modo compositivo 	— práctico 
Fe = Fin cognoscitivo 	— especulativo 
Fp = Fin operativo 	 — práctico 
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Se dan las siguientes combinaciones: 

Oe — Me — Fe = especulativa "simpliciter" (1) 

Oe — Me — FP = 	(X) Imposible, porque el Objeto 
necesario determina necesariamente 
la actitud especulativa. 

— Mg — Fe = 	(X) Sólo analógicamente válido: 
"compositio" del juicio y 
silogismo: Lógica. 

Oe 	Mp — Fp = 	(X) Imposible 

Op — Me — Fe = especulativa y práctica "secundum quid", 
de modo analítico (2). 

Op — Me — Fp = 	(X) Imposible, porque el fin práctico 
implica necesariamente Modo compositivo. 

Op 	Mp — Fe = especulativa y práctica "sec. quid", 
de modo compositivo (2). 

Op 	Mp — Fp = práctica "simpliciter" (3). 

FEDERICO MImmA SEEBER 



FILOSOFIA TOMISTA, EDUCACION TEOLOGIA 

EN FRAY ALBERTO GARCIA VIEYRA, O. P. 

1912-1985 

El 21 de diciembre de 1985, llamó Dios a fray Alberto García Vieyra para 
premiar su ejemplaridad de sacerdote de Cristo, su vocación religiosa tan san-
tamente cumplida, ya en el gozo, ya en el martirio callado y su profunda 
coherencia de pensador cristiano. 

Imposible olvidar su peculiar figura; su andar cansino y despacioso, su 
cabeza algo gacha como quien va siempre meditando, ocultándose modesta-
mente. Su palabra reflexiva, siempre dicha con un dejo de humor en nues-
tro canto cordobés que alargaba las sílabas para terminar, frecuentemente, 
en una conclusión contundente. El venerable hábito dominico se había adhe-
rido a su persona cual una segunda naturaleza, como signo visible de su par-
ticipación misteriosa en el eterno sacerdocio de Cristo y en el modelo de vida 
propuesto por Santo Domingo de Guzmán. 

Fray Alberto combatió sin vacilaciones las batallas de Dios y jamás pudo 
con él el "espíritu del mundo" que, hoy, "a través de alguna grieta ha 
entrado... en el templo de Dios". Sé que esto le hizo sufrir y, por eso, atravesó 
lacerado el "desierto" de su "noche oscura" al cabo del cual está el gozo y la 
alegría que no tiene fin. 

Si vuelvo ahora, obligadamente, la atención hacia nuestro pobre tiempo 
herido, recordaré que, entre los estudiantes que, en 1932, se acercaron en 
Córdoba al Instituto Santo Tomás de Aquino, estaba el joven Jaime García 
Vieyra que cursaba Medicina en la Universidad de Trejo. Había nacido en 
la vecina Alta Gracia, en 1912, hijo de una antigua familia cordobesa. Estudió 
en el histórico Colegio de Monserrat y, en 1933, cuando era alumno del tér-
cer año de Medicina, ingresó a la Orden de Predicadores donde profesó en 
1935. Estudió filosofía en el Convento de Córdoba en 1935 y 1936 y en el 
de Buenos Aires en 1937. Inmediatamente partió a Roma estudiando Teología 
en el Angélico, siendo ordenado sacerdote en 1939. Tres años más tarde apro-
bó el examen para el doctorado y escribió su tesis sobre los dones del Espíritu 
Santo en San Alberto Magno, cuyo nombre tomó en religión. Debió regresar 
en el año 1943. Desde entonces enseñó filosofía y Teología en la casas de la 
Orden en Molinari (Córdoba), en Buenos Aires, por algún tiempo en la Uni-
versidad Católica Argentina y en el Profesorado de Educación Católica de 
Buenos Aires. Firmísimo en doctrina, caritativo con todos, vieron su figura y 
su ejemplo los conventos de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires, San Juan y, 
por último, el de la ciudad de Santa Fe, donde Dios le ha llamado a la Casa 
del Padre. 

SAPIENTTA„ 1987, Vol. XLII 
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Publico ahora las páginas que dediqué a fray Alberto García Vieyra, en 
el tercer volumen de mi Historia de la filosofía en Córdoba, aun inédita pero 
en curso de edición. El no las conoció y se fue de este mundo sin haberse 
enterado de su existencia. 1  

1. LA METAFISICA TOMISTA 

a) Ontología de la existencia 

Toda la producción escrita de fray Alberto García Vieyra 2  se refiere a la 
ontología, a la educación y a la teología y, dentro de esta última, a problemas 
fundamentales como, por ejemplo, los dones del Espíritu Santo, la Mariología, 
la vida mística y la crítica al progresismo contemporáneo. En el plano meta- 

1  Historia de la filosofía en Córdoba, vol. III, cap. VII, parte IV, 1-7. 
2 Fray Alberto García Vieyra, O.P.: A) Escritos: 1. Los dones del Espíritu Santa 

según San Alberto Magno ( inédito, tesis de Teología antes el Angélico de Roma, 1942) ; 2. 
"Principios de educación", Philosophia, n9 1, pp. 51-72, Mendoza, 1944; 3 "La pedagogía 
del interés y del amor", ibid., n9  4, pp. 301-321, 1945; 4. "Libertad y perfección", ibid., 
n9 4, pp. 308-372, Mendoza, 1945; 5. 'La pedagogía, ciencia práctica ', Ortodoxia, n9 9, 
pp. 48-77, Buenos Aires, 1945; 6. "Introducción para el estudio de los dones del Espí-
ritu Santo", Ortodoxia, n9 10, pp. 239-247, Buenos Aires, 1945; 7. "Magisterio divino y 
educación", Ortodoxia, n9 12/13, pp. 40-67, 1946; 8. "El interés en pedagogía", Philoso-
phia, n9 6, pp. 258-274, Mendoza, 1946; 9. Rec. a E. Gilson, "Dios y la filosofía", Philo-
sophia, n9 5, pp. 153-154, Mendoza, 1946; 10. Rec. a Aristóteles, "Poética", ibid., n9 5, pp. 
165-167, 1946; 11. "Ensayo sobre la disciplina y disciplina escolar", Philosophia, n9 8, pp. 
87-104, Mendoza, 1947; 12 "Ontología de la existencia", Sapientia, II, 5, pp. 227-238, La. 
Plata - Buenos Aires, 1947; 13. Ensayos sobre Pedagogía según la mente de Santo Tomás 
de Aquino, 199 pp., Dedebec, Ediciones Desclée de Brouwer, Buenos Aires, 1949; 14. "El 
problema del historicismo y la distinción real entre esencia y existencia", Sapientia, IV, 11, 
pp. 41-59, 1949; 15. "Semiología de las ciencias especulativas", Sapientia, V, 18, pp. 267-
281, 1950; 16. "Los dones dirigentes de la vida activa", Revista de Teología, I, 4, pp. 61- 
66, La Plata, 1951; 17. "Una filosofía de la obstinación", Los principios, 3-11-1952, Cór-
doba; 18. 'Ser y devenir en Teología'', Sapientia, VII, pp. 38-54, Buenos Aires, 1952; 19 
"Los dones del Espíritu Santo", Norte, n9  4, pp. 9-24, Tucumán, 1953, 20. Rec. a A. Don-
deyne, "Foi chrétienne et pensée contemporaine Sapientia, VIII, pp. 27-75, Buenos Aires, 
1973; 21. "Semántica y morfología", Sapientia, IX, 31, pp. 58-63, 1954; 22. "La libertad 
de cultos", Revista de Teología, V, 18, pp. 77-80, La Plata, 1955; 23 "Evolución de la 
verdad", Sapientia, X, 35, pp. 9-19, 1955; 24 "Los ángeles caídos", Sapientia, XII, 45, pp. 
178-186, 1957;  25. "Enseñanza religiosa", Cruzada, IV, 17, p. 5, Buenos Aires, 1960; 26. 
"La tolerancia religiosa. Crítica a la posición humanista", Estudios Teológicos y Filosóficos, 
n9  2, pp. 183-209, Buenos Aires, 1960; 27. "La Eucaristía, sacramento de la gloria", Es-
tudios Teol. y Fil., III, pp. 26-48, Buenos Aires, 1961; 28. "La visitación de María", 
Est. TM. y Fil., IV, 3, pp. 177-199, Buenos Aires, 1962; 29. "Purificación de María y 
oblación del Señor en el templo", Est. Teol. y Fil., V, pp. 7-36, 1963; 30. Política edu-
cativa, 315 pp , Librería Huemul, Buenos Aires, 1967; 31. "Renovación y progresismo en 
la Iglesia", Roma, II, 6, pp. 17-50, Buenos Aires, 1968; 32. "Un centenario", Roma, II, 
7, pp. 32-33, Buenos Aires, 1968 ( sobre San luan de la Cruz) ; 33. "La escala de Bethel",, 
Roma, III, 8, pp. 19-23, Buenos Aires, 1969; 31. "La meditación religiosa", Roma, III, 
10, pp. 8-18, 1969; 35. "Un faraón en la Iglesia: San Pacomio", Roma, V, 22, pp. 6-1,5, 
1971/72; 36. "Catequesis latinoamericana", Roma, VI, 27, pp. 7-13, 1972/73; 37 "Más 
sobre Revelación y catequesis", Roma, VII, 28, pp. 32-37, 1973; 38. "Ante una obra infa-
me", Roma, VII, 29, pp. 47-48, 1973; 39. ``Política y pecado", Roma, VII, 31, pp. 18-29, 
1973; 40. "La Religión Católica es la única verdadera", Roma, VIII, 33, pp. 43-44, 1974; 
41. "Carta sobre el artículo de Daniel Boira", Roma, VIII, 35, p. 51, 1974; 42 "Teología 
e Iglesia", Roma, VIII, 36, pp. 44-58, 1974; 43. "El árbol y los frutos", Roma, VIII, 37,. 
pp. 8-18, 1974/75; 44. "La disolución de la famlia en. China roja", Roma, IX, 40, pp. 22-- 
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físico puede reunirse una serie de ensayos, aproximadamente entre, 1947 y 
1953, en los cuales se percibe, al mismo tiempo que el esfuerzo por repensar 
ternas 'esenciales de la ontología tomista, una actitud respecto del existencia-
lismo que, en esos años, hacía sentir fuertemente su influencia. Así, plantear 
el problema de la existencia en el plano ontológico del ser, como hace el exis-
tencialismo, es un acierto, aunque supone una cuestión previa acerca del ser 
en cuanto tal: "El ser (es) susceptible de dos acepciones diferentes: el ser 
esencial, o ente in ~mune, pero cuyo concepto prescinde de la existencia 
actual o posible. El ser existencial, o sujeto afectado del movimiento substan-
cial' que lo pone fuera del estado de simple posibilidad'.3  Esto supuesto, se 
ve que la existencia es recibida y que el acto de existir realmente se distingue 
del sujeto sobre el cual recae. En este sentido, el P. García Vieyra es fiel a 
Cayeta.no y a la escuela tomista desde que "la existencia es acto de toda la 
substancia ya constituida de materia y forma"; de tal modo, "la existencia es 
un predicado real de la esencia" 4  y el predicado real deriva de un principio 
extrínseco fundando distinción real a parte rei con la cosa a la cual conviene. 
La existencia afecta a la esencia "como desde fuera, pero ab intrinseco”. De 
ahí que el conocimiento quidditativo nos ilustra acerca de lo que la cosa es 
y el conocimiento experimental acerca de su existencia real; finitud que, a 
diferencia de Heidegger, apunta hacia la Causa que le confiere el ser. En 
cuanto a los modos de predicar la existencia, son cuatro: que el predicado 
corresponda a la esencia del sujeto; que refiera al sujeto algo que sin perte-
necer a su esencia le afecta en, propiedad; que sea algo sustancial que, sin 
ser la esencia, le pertenezca; que se refiera a la operación propia del sujeto, 
Entonces, si la existencia no es la esencia pero pertenece al orden entitativo 
del ser afectando al todo sustancial, es menester sostener que "la existencia 
se predica del suppasito o esencia en el tercer modo de predicación formal, 
incluyendo virtualmente también el cuarto, que se refiere a la operación for-
mal del ser existente". Por lo tanto, si la existencia es la perfección del ser, 
el tomismo no puede ser existencialismo: "hay una filosofía tomista de la exis-
tencia pero no existencialismo". 5  

23, 1975; 45. "La teología de Caín", Roma, X, 44, pp. 24-32, 1976; 46. "Carta de lecto-
res", Roma. X, 45, p. 30, 1976; 47 El Rosario y sus misterios, (la ed., 1977 ), 154 pp., 
Ediciones Mikael, Paraná, 1982; 48. "Carta de lectores", Roma, XI, 28, pp. 41-42, 1977; 
49. "La experiencia mística", Mikael, V, 14, pp. 99-110, Paraná, 1977; 50. «Fiat lux». El 
-ámbito de visibilidad de las creaturas intelectuales", Pnilosophica, vol. 1, pp. 35-51, Val-
paraíso, 1978; 51. "El segundo día de la Creación. Los ángeles, rectores del universo", 
Philosophica, vol II-III, pp. 55-71, Valparaíso, 1980; 52. El Paraíso o el problema de lo 
sobrenatural, 80 pp., Edlorial San Jerónimo, Santa Fe, 1980; 53. "El papel histórico de 
María", Mikael, VIII, 23, pp. 45-61, Paraná, 1980; 54. "Educación cristiana", Mikael, IX, 
26, pp. 93-107, Paraná, 1981; 55. "Penetración indeseable", Roma, XV, 68, pp. 24-28, 
Buenos Aires, 1981; 56. Los Padres del desierto. Las fuentes de la vida, 120 pp., Ediciones 
San Jerónimo, Santa Fe, 1981; 57. "Sobre la humildad", Mikael, X, 28, pp 41-51, Paraná, 
1982; 57, "Al margen de un Congreso ," Cabildo, 21  época, VII, n° 59, pp. 18-19, Bue-
nos Aires, 1982; 58. "La soberbia", Mikael, XI, 31, pp. 63-81, Paraná, 1983; 59. "Reden-
ción de Cr'sto y corredención de María", ibid., XI, 33, pp. 37-58, 1983; 60. "Para las 
calendas patrias", Cabildo, 21  época, IX, 89, p. 28, Buenos Aires, 1985. B) Bibliografía: 
Alberto Caturelli, La filosofía en la Argentina actual, pp. 196-197 y 274-275, Sudamericana, 
Buenos Aires, 1971. 

3  "Ontología de la existencia", Sapientia, II, 5, p. 222, 1947. 
4  Op. cit., p. 237. 
5  Op. cit., Sapientia, II, 6, p. 350. 
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b) Realismo metafísico, historias' mo, existencialismo 

Si se tiene en cuenta el fundamento metafísico del conocimiento (virtual-
mente presente en el punto anterior) es evidente que el estado actual del 
conocimiento supone las premisas del nominalismo y es paradójico que la filoso-
fía moderna "que cree haber superado la escolástica, se aferre a mantener 
las premisas de la escolástica decadente". 6  Esta raíz nominalista es la causa 
de la insuficiencia noética de las ciencias actuales que depende no de Descar-
tes (cuya filosofía no fue más que "un nominalismo hipertrofiado") sino de 
()ckam, el verdadero fundador del pensamiento moderno. Para García Viey-
ra el dilema es claro: "El problema del conocimiento es insoluble mientras 
no se restaure el universal ion essendo", pues "las ciencias especulativas no 
serán posibles jamás, mientras se mantengan las premisas del nominalismo". 7  
Dicho de otro modo, el nominalismo sólo permite "una predicación acciden-
tal, histórica, de individualidades contingentes". Y como la ciencia especulativa 
no posee un contenido empírico sino metaempírico y necesario, "la ciencia. 
especultiava (sólo) es posible en el realismo; imposible, en cualquier siste-
matización de base nominalista". 8  

Algo análogo pasa con el hstoricismo en todas sus formas y con el exis-
tencialismo. Respecto del primero, sólo es salvable todo lo que ha mostrado 
de positivo en el realismo que sostiene la distinción real de esencia y existen-
cia, pues "el historicismo sólo percibe la fisonomía exterior de la existencia 
humana"; por eso, "niega la unidad específica estructural de la naturaleza 
humana" y no ve otra cosa que la formación de valores en el tiempo. Por eso, 
"la real distinción entre la esencia y la existencia nos enseña a contemplar el 
valor de los universales, distinguiendo entre su valor de universalidad y peren-
nidad, y las formas concretas como han aparecido en el tiempo". 9  Respecto 
del segundo y mirándolo a la luz de la Revelación cristiana, la clausura y el 
ateísmo de la existencia es vista por el P. García Vieyra como "la filosofía del 
réprobo" pues, si bien se mira, todos sus temas (la angustia, la nada, la de-
sesperación) se corresponden bien con los que Santo Tomás estudia en las 
cuestiones sobre los ángeles caídos; por eso, desde este punto de vista, "el 
mundo en el existencialismo es lugar de condenación; débese sufrir en el «cui-
dado» de la existencia y el «peso» de la libertad". 10  Tal es el sentido según 
el cual García Vieyra considera al existencialismo, sobre todo el ateo, como 
"la filosofía de la obstinación" en cuanto "representa la concepción del mundo 
de que es capaz el réprobo en el estado de condenación". Esta actitud general 
y firme, le permite, al P. García Vieyra, desconfiar de un diálogo o de una 
"amabilidad con el error" como la que practica Albert Dondeyne en su obra 
sobre la fe cristiana y el pensamiento contemporáneo: para nuestro dominico, 

6  "Semiología de las ciencias especulativas", Sapientia, V, 18, p. 272, 1950. 
7 Op. cit., p. 264. 
8  Op. cit., p. 281. 
9  "El problema del historicismo y la distinción real entre esencia y existencia", Sapien 

tia, IV, 11, pp. 58-59, 1957. 
10  "Una filosofía de la obstinación", Los Principios, 3-11-52, Córdoba; también "Los 

ángeles caídos", Sapientia, XII, 45, 1957 
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no hay "lagunas" que llenar en el existencialismo y algunas otras filosofías, 
sino, simplemente errores y, por eso, es inevitable alguna polémica con el 
error. u Es, pues, menester, decidirse. 

2. LA PEDAGOGIA TOMISTA 

) La pedagogía como ciencia, práctica 

Es evidente que la metafísica tomista más rigurosa sirve de base a la 
consideración del problema de la educación. Por un lado, García Vieyra 
medita sobre el problema teórico de la educación y, por otro, acerca del tema 
muy concreto de una política educativa para la Argentina. El primer proble-
ma teórico supone un esclarecimiento de la naturaleza de la pedagogía y, en 
segundo término, una crítica a todo naturalismo pedagógico. El primer tema, 
expuesto desde 1944 en estudios que formaron su libro Ensayos sobre pedago-
gía, publicado en 1949; el segundo, en su obra Política educativa, publicado 
dieciocho años más tarde, en 1967. 

El primer paso es el correspondiente al problema epistemológico sobre la 
pedagogía como ciencia. García Vieyra parte de la antigua definición de peda-
gogía como "ciencia o arte de la educación"; en tal caso, enseñar es el acto 
propio de la pedagogía y no es un mero efecto que depende totalmente de 
quen enseña, sino un complejo de los actos del educando y del maestro. Así, 
de la determinación de su objeto depende la suerte de la pedagogía como cien-
cia; para ello García Vieyra parte de la distinción tomista de hábitos especu-
lativos y prácticos y sostiene que "la noción de entendimiento práctico cae 
de lleno... dentro del concepto de especulación. Es una especulación orde-
nada a un fin, que termina en la proposición de una norma o regla de ac-
ción". 12  Aunque el término del conocimiento práctico sea un hacer, excluye 
todo voluntarismo pues sigue siendo "un conocimiento especulativo de algo a 
hacer". 13  Esta primacía de la especulación —doctrina típicamente tomista-
dirige la reflexión del P. García Vieyra sobre la ciencia práctica que no es 
menos ciencia que la especulativa aunque tenga una finalidad extrínseca y, 
Por eso, el progreso pedagógico depende de la contemplación; este progre-
so será tanto más intenso y perfecto cuanto mayor sea el dominio de la espe-
culación respecto del objeto y de los principios de la educación. Por tanto, 
siendo el fin de la ciencia especulativa la verdad y el fin de la ciencia prác-
tica la obra, es claro que "la ciencia práctica se encarga de disponer en el 
orden intencional y por las causas la racionalidad del orden ejecutivo"; ade-
más, las ciencias del obrar son activas, las del hacer factivas; por eso, a la 
Pedagogía se la puede considerar simultáneamente en este doble carácter. 14  
A su vez, en cuanto obrai especial, se subordina a la Etica ya que mira hacia 
aquel Bien, que es el fin último del hombre; así, subalternada por razón del fin, 

11 En Sapientia, VIII, 27, pp. 73-75, 1953; trátase del libro de A. Dondeyne, Foi Chré-
tienne 6t pensée contemporaine, Louvain, 1951. 

12 Ensayos sobre pedagogía, p. 21. 
Op. cit., p. 22. 

14 Op. cit., p. 26. 
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de los principios y del sujeto mismo, respecto de este último se ordena ,"la 
1-foxmación.  de hábitos" actualizando las capacidades potenciales del educan-
do. 15  Esta es ta razón por la cual debe rechazarse toda actitud psicologista 
en pedagogía: Es falsa, desde que no tiene como fin la formación de la perso-
na; es insuficiente, aunque sea útil la Psicología siempre que esté subordinada 
al fin de la Pedagogía. También la Pedagogía, como ya se dijo, es arte o téc-
nica de la enseñanza; en ese sentido, el objeto formal de la Pedagogía es la. 
"formación de hábitos buenos o virtudes', 16' por los cuales determina el desa-
rrollo integral de la persona. Y esto jamás podrá ser alcanzado por la mera 
Psicología que tiene otro objeto formal: un acto psicológicamente perfecto, 
puede ser perfectamente inmoral. Es, pues, menester, usar rectamente los 
hábitos morales, intelectuales, artísticos y técnicos, uniendo la bondad de la 
obra con la bondad del operante; es decir, "los hábitos son principio quo de 
la operación (aquello por lo cual se obra); pero es la persona el principio 
quod, o sea quien obra", 1z 

b) Crítica a las pedagogías naturalitstas 

Desde esta perspectiva, el P. García Vieyra examina críticamente la peda-
gogía del interés y del amor, el autonomismo y el naturalismo moderno, direc-
ciones todas que tienen en común el naturalismo relativista. En efecto, el 
camino de solución, para nuestro filósofo, se debe apoyar en la distinción 
entre el amor de concupiscencia y el amor de benevolencia aplicándolos a 
la educación y, a la vez, superando a ambos por la caridad que es la per-
fección del amor. " Toda la experiencia de García Vieyra como educador (y 
específicamente como maestro primario) puede palparse en sus reflexiones 
sobre el interés en general en cuanto "acto humano voluntario de preferen-
cia" L9  generado por lo apetecible y desarrollado en sus etapas de intención, 
elección e imperio; estos son los factores que la llamada "escuela nueva" o no 
ha podido considerar, o los ha considerado erróneamente debido a la falsedad 
de su fundamento filosófico. 2° La clásica distinción entre bien honesto, útil 
y deleitable, le sirve de base para demostrar que el interés psicológico se 
realiza especialmente en la instrucción y el interés moral en la educación; los 
grados del interés —que el P. García Vieyra ejemplifica en el juego infantil 
ordenado hacia la alegría interior— culminan en el interés honesto que supone 
el rechazo crítico de la "virtud" de Herbart, del sensualismo de Rousseau y 
del pragmatismo en general. 

De lo dicho se sigue la necesidad de un orden y regularidad en la con-
ducta, lo que equivale a la disciplina formal, no meramente material o pseudo-- 
disciplina, entendida como "una rectificación en la conducta del educando" 
que permite no solamente un orden externo necesario para aprender, sino, 
principalmente, "la participación por el educando de los valores morales que 

....■•■■■■••• 

.0  ()p. cit., p. 27, 31. 
16 Op. cit., p. 34. 
17 Op. cit., p. 38. 

Op, cit., p. 54 y ss. 
19 Op. cit., p. 64. 
20  Op. cit., p. 67-79. 
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ese orden representa". 21  Ya se percibe el juicio que le merece al P. García 
Vieyra la actual didáctica permisiva y, sobre todo, el principio "autonomista" 
de cierta pedagogía contemporánea e, igualmente, la deformación del principio 
cierto que consiste en que hay que seguir a la naturaleza. Este principio ver-
dadero, entendido al modo de Rousseau, reconoce su antecedente doctrinal 
en el "espiritualismo torpe, lánguido 22  del quietismo que va a terminar, 
después, en el menosprecio de la práctica de las virtudes y en la transfor-
mación antropomórfica de aquel "genio melancólico" de Rousseau. Claro es 
que "seguir la naturaleza" debe consistir en "seguir complexivamente todas 
las tendencias de la naturaleza intelectual del hombre, según sus exigencias 
formales de ser racional" y no seguir la mera naturaleza sensible del hombre. 28  
De ahí que, para el P. García Vieyra, el pensamiento de Rousseau sea com-
pletamente negativo, lo mismo que el de la "escuela nueva" que depende de 
aquél, debido a la renuncia a todo principio disciplinar y a toda norma ética 
de acción. Por eso, el niño "debe alejarse de sus padres, de la sociedad y de 
los «muertos, más temibles que los vivos»"; debe "despreciar la inteligencia, 
sofocarla con el sentimiento", debe rechazar la obediencia y la autoridad, obrar 
sin conocer el valor moral de la misma acción y, sobre todo, "su libertad 
consiste en poder seguir los impulsos de su naturaleza". 42  No se opone Gar-
cía Vieyra al método que deja al alumno la libertad en su grado correspcm-
diente, sino al sistema educativo (o pretendidamente educativo) que se funda 
en la gratuita afirmación que todo el proceso educativo se asienta en la plena 
autonomía del educando. Por el contrario, es imposible educar por medio de la 
solá y absoluta autonomía del alumno, pues la autonomía es una perfección 
del hombre, de su obrar —que sigue al ser— cuya forma específica es la liber-
tad: esta autonomía, en su orden ontológico propio, ni se hipertrofia ni se anu-
la sino que por naturaleza tiende a Dios como último fin. 

3. PRINCIPIOS DE LA EDUCACION Y MAGISTERIO DIVINO 

Llegado a este punto, es claro que "lo esencial del problema educativo 
no es la técnica metodológica, sino ver con claridad los principios que deben 
regir la actividad docente". 25  Rechazado así el psicologismo que exagera la 
importancia del método y habida cuenta que principio es aquello de lo cual 
algo depende, la necesidad de los principios educativos es total; para educar 
no basta el dato psicológico que apenas está en la línea de la causa material 
sino que son necesarios principios apodícticos, universales, objetivos. Lo pri-
mero que, en tal sentido, se hace evidente es que "principio" supone una re-
lación de dependencia y, en nuestro caso y con los supuestos metafísicos ya 
conocidos, "no hay otro principio ordenador fuera de la Causa que le dio el 
ser" y, por eso, la Pedagogía supone la creación y "la dependencia del hom-
bre con respecto a Dios". 2s En cuanto ciencia, estudia las causas próximas 

Op. cit., p. 83, 93. 
22  Op. cit., p. 106. 
23 Op. cit., p. 108. 
24  Op. cit., p. 112. 
25  Op. cit., p. 129. 
26 Op. cit., p. 139. 
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:de la educacZnA; en cuanto sabiduría se pregunta por las causas remotas 
dei acto educativo. Es decir, "el objeto de la educación pertenece a la Peda-
.,gogia como ciencia. Los principios de la educación pertenecen .a -la Pedagogía 
como sabiduría". 27  En este entido, y sólo en este sentido, debe sostenerse que 

Pedagogía sigue la naturaleza hasta encontrar la razón de ser de la misma; 
precisamente porque la pedagogía moderna supone el desconocimiento de la 
exeación, muestra una insuficiencia radical: Sacar al educando de este orden 
:esencial (naturalismo pedagógico, escuela laica) "pugna con la, dependencia 
radical del ser creado, antinatural y arbitrario". 

Pero ni siquiera esto basta al hombre cristiano porque el hecho educativo 
también puede ser contemplado en su dimensión teológica. Si Dios creador 
existe, revelar es un modo de obrar de Dios y, si revela, de parte del hom-
bre surge la obligación de escucharle en virtud de su dependencia ontológica 
con El. Y "la Revelación es el contenido del magisterio de Dios". 29 Así, la 
Revelación no implica, en modo alguno, nada subjetivo y es dirigida al hom-
bre de acuerdo con su capacidad de conocer. Este magisterio es "mediato y 
objetivo", no depende del hombre, quien libremente le recibe a través de la 
Iglesia como custodia de la verdad. 3° El magisterio divino es, pues, necesa-
rio, sólo hipotética y "físicamente" en todo tiempo; por tanto, "la escuela 
católica es necesaria, porque es necesario para el hombre acatar el magisterio 
divino de la Revelación" y, en ese sentido, pertenece a la Teología la orien-
tación formal de la educación. 31  Más aún: "en cuanto a la naturaleza juá-
dica de la obligación de acatar el magisterio divino, ésta es estricta y de 
derecho natural. La dependencia del hombre con relación a Dios creador, 
no es contractual sino natural" 32; con lo cual se excluye el laicismo como una 
intervención del Estado suprimiendo con violencia la enseñanza religiosa. En 
otras palabras, una verdadera educación no podrá prescindir del conocimiento 
vital de la Revelación, si quiere ser una educación integral. Las consecuen-
cias prácticas de esta doctrina, son inmediatas. 

4. LA POLITICA EDUCATIVA 

Las consecuencias, en efecto, son aplicadas a la política educativa. Una 
doctrina pedagógica exige "una ciencia práctica que oriente al legislador" 33; 
tal es la política educativa que, para ser tal, debe tener en cuenta todos los 
factores que intervienen en la educación del niño. En cuanto política, es 
ciencia del bien común y, en cuanto educativa, tiene como objeto la educa-
ción por medio de los hábitos buenos o virtudes; así surge el modo como la 
comunidad educativa debe encarar la adquisición de tales virtudes. Por eso 
la política educativa no se orienta a "educar para la democracia", ni a "com-
pletar al alumno", ni a "educar a una comunidad histórica": Tiene como 
objeto material remoto las instituciones coeducadoras y como objeto material 

27  Op. cit., p. 138. 
28  Op. cit., p. 148. 
29 Up. cit., p. 169. 
30  Op. cit., p. 175. 
31 Op. cit., p. 186. 
32  Op. cit., p. 187. 
33  Politica educativa, p. 29. 
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próximo la legislación escolar; pero su objeto formal quod es el bien común y 
.su objeto formal quo —como en la Etica— se orienta al bien común "en vista de 
la moralidad". 34  

La política educativa no tiene, pues, principios propios, ya que son los 
411e la Etica y, por eso, una política educativa laicista y naturalista es anti-
pedagógica y antinatural porque no contempla la naturaleza de la persona. Y 
si a esta última se la considera en cuanto creatura llamada a un, fin sobrenatu-
ral, entonces la política educativa debe tener también en cuenta esta orien-
tación última del hombre. Ya por la especulación sobre el orden natural, ya 
por la consideración del orden sobrenatural, se ve que alli se encuentran los 
fundamentos de la doctrina que sostiene que educar es derecho natural de la 
familia, pero también se ve claro respecto de la Iglesia y del Estado: En efecto, 

derecho paterno a la educación de los hijos es derecho natural, anterior al 
Estado. Por consiguiente, el derecho del Estado es sólo mediato y supletorio. 
Pero, al menos en Occidente, no es posible ignorar la naturaleza del hombre 
elevado al orden sobrenatural; es decir, el estado cristiano del hombre. De ahí 
que "el primer deber del Estado será pues no destruir aquella civilización 
que le sirve de base. Es el pecado del Estado laicista o naturalista, que des-
truye las bases cristianas que le han dado el ser". 35  Debe el Estado, entonces, 
respetar la iniciativa privada, promoviéndola y, sólo cuando es necesario, 
supliéndola. Así debe entenderse sanamente la "libertad de enseñanza"; es 
*decir, únicamente como el acto de rescatar la enseñanza del monopolio del 
Estado para devolverla a los organismos naturales. Esto supone que sería ab-
surdo un derecho ilimitado a enseñar, o libertad absoluta de enseñar, como 
-fue entendida en la Argentina en 1958. No hay que olvidar que "dada la sufi-
-ciente promulgación del Evangelio, la Iglesia Católica Romana, tiene en la 
comunidad política verdadera potestad de jurisdicción en orden a la enseñan-
za". 38  Actualmente, la concepción "personalista" tiende a ignorar este derecho 
de la Iglesia para no interferir en cierto "pluralismo cultural" que esconde, en 
-el fondo, la tentación de la autonomía absoluta del hombre que, sin negar a 
Dios, le niega intervención en las cosas humanas, como ya lo ha hecho la 
"nueva cristiandad" y el "humanismo integral". 31 

5. LA TEOLOGÍA Y LA VIDA CRISTIANA 

a) La ciencia teológica 

Más allá de la ontología y de la educación, ha de ser la Teología la que 
.confiere sentido último al ser y al hombre. Y, en nuestra actual circunstancia, 
parece conveniente volver la reflexión al conocimiento teológico en cuanto 
tal. Por lo pronto, no se trata de conocimiento religioso, sino científico, aunque 
no demuestre sus principios (no puede haber una demostración de los mis-
terios) y sí muestre "las conclusiones a la luz de aquellos principios que son 
.el objeto de la fe": En cambio, cuando hablamos de el ser en Teología es 
porque nos referimos al contenido de la Revelación, siendo lo revelado formal 

34 Op. cit., pp. 58-66. 
35  Op. cit., p. 145. 
36 "Educación cristiana"; Mikael, IX, 26, p. 93, Paraná, 1981. 
37  Op. cit., p. 94, 99; cf. "El árból .y los frutos", Rama, VIIL 37, 1974/5. 
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lo inmediatamente revelado por Dios (objeto de la fe) "lo virtual o irnplitito 
es objeto de la Teología", es decir, lo que se deduce de las palabras de Dios. 
La Revelación formal es explícita y nítida, mientras que "lo reveladovirtual.. 
requiere la intervención del discurso humano". La inteligencia, al recibir los 
datos de la revelación formal, "entiende y determina el objeto de la fe". Si 
ahora miramos la ciencia teológica, es evidente que "el objeto de la Teología 
es lo implícito en la Revelación formal. Aquella se supone invariable". Por 
tanto, cuando nos preguntamos por el "devenir" en Teología, sólo nos refe-
rimos a la Revelación virtual. Por tanto, el devenir o la evolución en Teología 
se refiere solamente al contenido virtual y, en este sentido, de acuerdo con 
Marín Solá, debe tratarse de un desarrollo homogéneo que no altere el con-
tenido de la Revelación fonna.14°. Lo que no podemos conceder es que la 
totalidad del contenido sea temporal o relativo, fruto de la evolución de las 
culturas. Por consiguiente (y esto vale para todo saber) aunque el saber se 
desarrolle en el tiempo, no depende objetivamente del tiempo, aunque toda 
expresión y concepto esté ligado al tiempo 41;  y, en lo que se refiere a- la 
teología, aunque la Revelación se encuentre encarnada en el tiempo (modos 
de expresión tan solo), la cosa significada no depende del tiempo sino de 
Dios que revela. Y mucho menos si se quiere hacer de la filosofía moderna 
los nuevos conceptos que deberían expresar la Revelación porque "los nuevos 
conceptos deberían significar los anteriores objetive et absolute". Y sabemos 
que "en dichos sistemas significan subjetive et historke" 42. Esta tesis vale, 
como ya dije, para todo conocimiento, ya que puede decirse análogamente lo 
mismo sobre la verdad en cuanto tal porque la verdad formal, correspondiente 
a la esencia, admite sólo (de nuevo con Marín Solá) una evolución homogé-
nea como explicitación de sus contenidos virtuales; por parte del sujeto, 
"puede mejorarse la visibilidad del mismo"; por parte del objeto "es posible 
la evolución de la verdad siempre que el mismo objeto-término de la adecua-
ción pueda modificarse" 43. En términos filosóficos el sistema mudable de 
verdades es el fundado en los accidentes y el sistema inmutable de verdades 
se funda en las propiedades esenciales. 

b) Los grandes mristierios y nuestro mundo secularizado 

Con el respaldo de una firme ciencia teológica, surgen, en la obra escrita 
del Padre García Vieyra, ciertos temas esenciales que vienen a corresponderse 
significativamente con ciertas instancias del mundo actual. Ante todo, su an-
tigua y siempre presente preocupación por el arduo tema de los dones del. 
Espíritu Santo que, bajo la inspiración de Santo Tomás, son "hábitos opera-
tivos que tienen la misión de elevar y adaptar todos los principios operativos 
humanos a la perfección del supremo precepto de la caridad"; por eso "trans-
tornan las virtudes", las sacan de sus quicios, "disponiéndolas a obrar con-
forme a una regla superior que es el Espíritu Santo, o si se quiere, la perfec- 

••••••••■■■• 

38  "Ser y devenir en Teología", Sapientia, VIII, 23, p. 40, 1952. 
39  Op. cit.. p. 42. 
'40  Op. cit., p. 51. 
41 "Semántica y morfología", Sapientia, IX, 31, p. 60, 1952. 
42  Op. cit., pp. 62-63. 
43  "Evolución de la verdad". Sapiontia, X, 35, p. 19, 1955. 
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eón gristiana"41., Por eso, el hombre cristiano debe desechar todo naturalismo, 
tanto teórico cuanto práctico, no dejarse seducir por el relativismo invadente; 
(en verdad "todas las gracias y dones gratuitos que el hombre puede recibir 
sow....efectos de la efusión del Espíritu Santo" 45; fray Alberto García Vieyra 
-considera esta doctrina a través de los Padres ( San AMI;rosio, San Gregorio 
Magno y otras fuentes) para mostrar cómo, extendiéndose a todos los fieles 

ación: del Espíritu, es menester sostener, "por encima de todo naturalismo, 
(que) la vida espiritual cristiana, comienza por la gracia, y se realiza por 
hábitos operativos infusos cuyo ejercicio es conocimiento y amor de Dios, con-
templación y acción. Estos hábitos son las virtudes teologales y morales infusas. 
Pero no es suficiente que estos hábitos procedan según la medida del hombre. 
El Espíritu Santo acude con sus dones, que elevan al hombre según la me- 
•crida 'de Dios" 5. De ahí que sea importante tener presentes, aquí y ahora, 
los done,s dirigentes de la misma vida práctica 47. 

Los demás temas teológicos están íntimamente conexionados entre sí, sea 
que se refieran a la Eucaristía, a la persona de María, a la experiencia mística. 
El Padre García Vieyra está convencido que, en el mundo contemporáneo, 
existe "un movimiento ... de promoción carismática de la maternidad espi-
ritual de María" como camino escogido por Dios para la salvación de los 
hombres; ya sea por el movimiento mariológico evidente, ya por la presencia 
de María en el Magisterio ordinario, pero también por la exaltación de la rea-
leza de María, por la acentuación del tema de la maternidad espiritual y la 
declinación del poder de Satán, "el incremento de la maternidad espiritual 
de' María entre los hombres, es lo único capaz de influir en el orden de las 
causas segundas libres —acontecimientos humanos—, para volverlas a la con-
versión a Dios y salvarlas" 48. El orden de las causas segundas está, hoy, radi-
calizado en el mal; por eso, no hay remedio en el orden natural porque no 
hay remedio contra el pecado en el orden natural mismo; desde ese punto de 
vista, el mal sólo puede ser quebrado por un milagro de Dios: "Creemos, 
dice García Vieyra, que ese milagro está reservado a la misión histórica de 
María" 41). 

Aquí deben situarse otros escritos de García Vieyra como su piadoso y 
profundo libro sobre El Rosario y sus misterios (1977, 1982), otros escritos 
marianos y aquellos que se refieren a la vida interior y a la experiencia mística. 

c) Lo sobrenatural y las fuentes de ki Vida 

En algunos de sus últimos escritos, el Padre García Vieyra se ha replan-
teado el problema de las relaciones entre lo natural y lo sobrenatural porque, 
precisamente, cuando un problema reaparece es señal de alguna pérdida. 
Así, a través del análisis del tema bíblico del Paraíso terrenal (que debo 
eximirme de exponer), el Padre García Vieyra combate "una hermenéutica 

44 "Introducción para el estudio de los dones del Espíritu Santo", Ortodoxia, n9 10, 
p. 246, Buenos Aires, 1945. 

45  'cLos dones del Espíritu Santo", Norte, n9 4, p. 10, Tucumán., 1953. 
46 Op. cit., p. 24. 
47  "Los dones dirigentes de la vida activa", Rey. de Teología, I, 4, pp. 61-66, La 

Plata, 1951. 
48  "El papel histórico de María", Mikael, VIII, 2S, p. 49. Paraná, 1980. 
4 Op. cit., p. 61. 
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naturalista (que) ha sustituído el valor propio de la palabra de Dios" 5°. Pero 
no tengo el valor de no exponer su ensayo sobre Los Padres del desierto (1381) 
que es una especie de dramático llamado hacia la vuelta al ideal más puro 
de la vida religiosa. Debo confesar que me ha emocionado la contemplación, 
ante todo, del aspecto físico de este libro, muy mal impreso, con una impe-
ricia editorial apabullante; por eso mismo me ha emocionado este sabio fraile 
dominico que ve naufragar su altísimo ideal de vida religiosa ...y no puede 
hacerse oir sino por medio de una publicación pobrísima. La vida cenobítica, 
la soledad, la quietud, el silencio, en medio del ensordecedor activismo actual, 
no tiene prensa, no tiene editoriales, no tiene, aparentemente, nada. 

Cuando "el silencio se quiebra actualmente con la televisión o la radio en 
el interior de las celdas", "la Teología y la Filosofía en serio languidecen" 51. 
Por eso, frente a esta pérdida, García Vieyra piensa en David y en Sanson 
contra los filisteos y no encuentra nada mejor que proponer el ejemplo de los 
santos Padres del Desierto: "La renovación de la Iglesia, sostiene, es algo 
muy serio; no está en la secularización, (en la) preocupación por los derechos 
humanos, y otras cortinas de humo, que ocultan una actividad suicida; aquello 
de «esta hora de cambio», debe ser sustituido por cesta hora de Dios». La 
Iglesia debe volver a la vida contemplativa, y volver al ministerio de la fe y 
de las virtudes cristianas". 52  Todo esto significa restauración de la vida regular, 
del silencio, del hábito religioso, de la oración y la renuncia. Por eso, García 
Vieyra pasa meticulosa revista a los primitivos anacoretas y cenobitas (los san-
tos Pablo, Antonio, Pacomio) , el monaquismo y, sobre todo, la doctrina con-
templativa por ellos transmitida. Esta verdadera tradición enseña que "una 
renovación que empuja y precipita a la secularización, no es renovación sino 
destrucción". 53  Por eso es necesario "pensar de nuevo la vida religiosa"; tam-
bién "poner de relieve las primeras legislaciones sobre la vida religiosa" pues 
"el fin de la vida religiosa no es «el hombre latinoamericano» " ni consiste en 
secularizarse y hasta volverse economista. Fray Alberto, dice con pena: "Pen-
samos que vendrá una renovación de la vida religiosa cuando abandone esas 
preocupaciones actuales, de última hora, que no las tiene ningún joven que 
intenta entrar en religión. Solamente después de ingresar en nuestras comuni-
dades religiosas pierde su alma, naufragando en la «liberación», en «el com-
promiso latinoamericano», en la directa preparación de la guerrilla". 54  El 
tiempo libre "«para vacar en la contemplación»", agrega el P. García Vieyra, 
lo emplea en charlar, dormir, visitar amigos o amigas...". "La vida común y de 
la celda, aun en el bullicio de una ciudad, es más fecunda para el apostolado. 
Nada, para la salvación del prójimo, se planifica en el jardín, o en el parque 
o junto al río. Tampoco en los viajes por Europa para asistir al encuentro o al 
cursillo". De ahí que nada sea mejor que "volver la mirada al cenobio primi-
tivo". A raíz de la lectura de un documento de la Confederación Latino-
americana de Religiosos, el P. García Vieyra rechaza que "las formas sacra- 

50  Me refiero a su ensayo El Paraíso o el problema dio lo sobrentiturai, Ed. San Je-
rónimo, Santa Fe, 1980. 

51  Los Padres del desierto, pp. 12-13. 
52  Op. cit., p. 15. 
53 Op. cit., p. 71. 
54  Op. cit., p. 80. 
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les de vivir" (y esto quiere decir, hábito, horario, clausura,, etc.) impidan la 
inserción del religioso en el mundo, como no sea que se desee una "adaptación 
al mundo por el que Cristo no rogó". Y agrega: "No conformes con sus carpe-
tas llenas de pedidos de reducción al estado laical, los Superiores Mayores de 
Latinoamérica, piden aún una mayor inserción en el mundo. Es absurdo". s5 
Es, pues, necsario volver a las fuentes de la Vida en el supremo ejemplo de los 
Padres del Desierto. 

d) La Teología de Caín 

Es explicable que fray Alberto García Vieyra sea un crítico tenaz del 
progresismo secularizante: "Se alzó Caín contra su hermano Abel y lo mató" 
(Gén., 4,8). Así Caín solucionó su problema. De igual manera la Teología 
de la Liberación resuelve los problemas de la convivencia con la lucha de 
clases". 56  Tal es la política sin Dios, la ciudad secular y la teología que la 
sustenta es "la Teología de Caín". El cainismo individualista ha preparado el 
cainismo sin Dios: "El Caín liberal, se contenta con aprovecharse de su her-
mano; mientras crece en el alejamiento de Dios, lo explota más y mejor. El 
Caín marxista, más crecido y más lejos de Dios, no se contenta con sojuzgar 
sino con exterminar al hermano... La Teología de la Liberación es la teolo-
gía de un Caín adulto". En otras palabras, "El liberalismo político es un cainis-
rno menor o mayor, que va desde la extorsión de su hermano hasta su muerte. 
El cainismo adulto, que decreta la lucha contra el hermano y su muerte, es el 
marxismo". Pero hay que respetar el Caín atormentado por su conciencia; en-
tonces el problema de la "liberación" pasa a ser un problema moral que "no 
requiere una teología especial" 57  sino los siempre buenos principios de la Teo-
logía clásica. 

A la luz de los principios de esta Teología de siempre, fray Alberto García 
Vieyra ha sometido a crítica cierta "catequesis latinoamericana" que supone 
"una mala lectura de la Constitución Dei Verbum". 58  Ha rectificado opiniones 
erradas como la del "agustinismo político", así denominado por Congar a la 
obediencia del Estado a la fe católica: El Concilio Vaticano no absuelve de 
su apostasía a los jefes de Estado; la obediencia debida por el Estado a la ley 
divina no es doctrna privada de San Agustín, sino de la Iglesia Católica y la 
validez de las estructuras temporales depende, inmediatamente, de la ley natu-
ral y debe luego ordenarse según la fe y la caridad.59  Sólo un individualismo 
de origen protestante puede rechazar la solidaridad confesional en el interior 
del grupo cristiano y la aconfesionalidad del Estado es sólo una consecuencia 
de la tesis de que la fe vale sólo en el fuero interno. De ahí que la sociedad 
política "no puede apostatar sin culpa de la Religión Católica"; esta infideli-
dad no es meramente negativa (como en el pagano) sino positiva, pues niega 
la adhesión, voluntariamente, a la verdad revelada. 60  

55 Op. cit., p. 94. 
56  "La Teología de Caín", Roma, X, 44, p. 24, Buenos Aires, 1974. 

Op. cit., pp. 30-31. 
58  "Catequesis latinoamericana", Roma, VI, 27, p. 9. 1972/3 y "Más sobre Revelación 

y catequesis", ib., VII, 28, 1973. 
39 "Política y pecado", Roma» VII, 31, p. 19, 19(13. 
00  Op. cit., p. 23. 
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o 6. APRECIACION CRITICA 

La obra filosófica, pedagógica y teológica de fray Alberto García Viem, 
muestra una unidad total desde la primera hasta la última línea y un mismo 
afán, permanentemente perseguido, de contemplación de la verdad y difusión 
de la misma entre los demás. Vocación teórica, sin duda, pero simultánea-
mente, vocación apostólica. En el orden metafísico, sería superfluo si me re-
firiera a Santo Tomás como a su Maestro esencial, pero no estaría de más re-
cordar que se ve la huella de Cayetano y también la de Juan de Santo Tomás. 
La meditación renovada de la metafísica tomista tiene también un objetivo 
crítico que, de modo general, podría designarse como el "mundanismo" del 
pensamiento contemporáneo, cuyas contradicciones señala con agudeza. Pero 
ya dije que esto le sirve de fundamento para la solución (que García Vieyra 
considera urgente) del problema pedagógico, el cual puede ser considerado, 
en nuestro autor, ya en su aspecto epistemológico, en el cual precisa, actará, y 
sitúa la pedagogía como subordinada a la moral, ya en su aspecto esencial 
desarrollando la naturaleza de la educación bajo la luz de los principios del 
realismo tomista. Todo lo cual le permite proponer una política educativa total.- 
merite cohetente con aquellos principios. Me atrevo a sostener que, en el cam-
po del pensamiento católico, la pedagogía propuesta por García Vieyra, es lo 
más sólido y coherente que se ha escrito. 

Pero es en la Teología donde fray Alberto termina por mostrarse tal cual 
es : nuevamente el mismo afán esclarecedor; de ahí las precisiones sobre • la 
Teología como ciencia en el plano epistemológico y, a su luz, la sostenida 
reflexión sobre los misterios, precisamente sobre aquellos de que más necesP 
dad se siente en el caótico y secularizado mundo de hoy. Aunque pocas veces 
o casi nunca lo declare, sus escritos teológicos y místicos miran siempre hacia 
la circunstancia del hombre hispanoamericano y argentino, tanto cuando se 
refiere a la oración o a la humildad, o a los dones del Espíritu. Santo o la 
confesionalidad del Estado o, principalmente, al ideal de la vida religiosa. 
Admirable modestia, verdadera humildad intelectual y coraje de la fe en este 
fraile dominico, a la vez tan profundamente criollo y en quien se unen armo- 
niosamente el amor a la Iglesia y el amor a la patria. Es que ambos amores, 
en el fondo, son uno y el mismo. Desde esta perspectiva deben ser leídas 
sus palabras: "No podemos decir que en los estados occidentales, no hayap„ 
visto la verdad religiosa y que no hayan conocido el camino de la Fe. Todos 
los pueblos europeos, desde el Mediterráneo a Escandinavia, desde Irlanda 
hasta los montes Urales, son pueblos nacidos en la Iglesia, que deben su vida 
a la Iglesia. Recibido el Bautismo, construyeron los grandes monumentos que 
son orgullo de la civilización. También en Hispanoamérica, por gracia de 
Dios, hemos nacido en la Iglesia de Jesucristo, renovada en Trento y viviente  
en el ardor de los primeros misioneros españoles y portugueses. Entonces ni 
unos ni otros, podemos hablar de una infidelidad negativa; la renuncia histó-
rica a la fe, nos vuelve culpables, acreedores de infidelidad positiva. Por tanto, 
la sociedad civil organizada, o sea, el Estado, en ningún pueblo del occi-
dente cristiano ha podido o puede abandonar sin culpa la fe católica". 61  

ALBERTO CATURELLI 

61Op. cit., P. 24. 
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EL CONCEPTO DE PERSONALIDAD EN EL PENSAMIENTO DE 
J. PIAGET. SUPUESTOS TEORICOS Y 

CONSECUENCIAS PEDAGOGICAS 

En la teoría pedagógica contemporánea dos son las corrientes —anta-
gónicas— que con más intensidad han influido: el Conductismo y la Episte-
mología Genética de J. Piaget. Este antagonismo se presenta desde la meto-
dología de trabajo hasta las conclusiones teóricas fundamentales, pero ello 
no impide —en nuestra hipótesis— encontrar que la oposición no es tan 
radical en ciertas nociones-clave que interesan particularmente en el ámbito 
de la edUcación, como es por ejemplo la, noción de personalidad. 

En ambos sistemas se niega a la filosofía un lugar de derecho en el ám-
bito del saber científico, y esto se da justamente por excluirla tomando, de 
un modo u otro, el modelo de las ciencias positivas. Y sin embargo hay una, 
filosofía de base, fuertemente presente —y ello nos permite abordar el pre-
sente análisis— y hay también como conclusión una aplicación práctica, pues 
es evidente que del concepto de persona que se sustente se desprende un 
modo de guiar lel proceso educativo. De aquí la importancia central que, nos 
parece, reviste este tema. 

,Como es sabido, Piaget considera que la inteligencia en su desarrollo re-
corre diversos estadios, cuyos logros se van integrando en esquemas cada 
vez más complejos con relaciones de coordina,ción y subordinación hasta lle-
gar a la *etapa del pensamiento formal, cuyas estructuras lógico-matemáti-
cas constituyen la cumbre de ese desarrollo1, con sus caracteres de estabili-
dad,- conservación, disociación forma-contenido, cierre del sistema, necesidad. 

Se trata de una cumbre en. cierto sentido ideal, pues no todos los sujetos 
ia alcanzan, y a la vez exclusiva —o excluyente— en el sentido de que el 
progreso se da siempre en la línea de una "logicización" o formalización cre-
ciente, con inversión de sentido entre lo posible y lo real: al final del proceso 
éste es sólo un sector de aquél. 

El pensamiento formal es, por ello, hipotético-deductivo y proposicional, 
reflejo 2. 

Sin duda el descubrimiento de estos rasgos del pensamiento formal y 
sobre todo la descripción de su génesis ha abierto ricas perspectivas en el 
campo de la metodología pedagógica, aunque es cierto Que a veces ha im-
plicado también el riesgo de reducir toda la actividad del intelecto a esta 
dimensión formal. Por ello cabe preguntarse cómo se relacionan estas ca-
racterísticas del pensamiento con las demás dimensiones del sujeto. 

1  Cfr., entre otros, Biologie e Connaissance, Gallimard, 1967, cap. VI, 21, III; L'equi-
libration des structures cognitives, P. U. E., 1975, Cap. V, 26. 

2 "El pensamiento formal constituye a la vez una reflexión de la inteligencia sobre 
si misma (la lógica de las proposiciones constituye un sistema operatorio a la segunda 
potencia, que opera sobre proposicionee cuya verdad depende de operaciones de clases, 
relaciones y números) y una inversión de las relaciones entre lo posibley

combinaciones
lo  real (lo 

real que se inserta como sector particular dentro del conjunto de las combiaciones po-
ibles). (En De la lógica del niño a la lógica del adolescente, Paidós Bs. As., 1972, 

p. 287. 

SAPIKNITIA, 1987, Vol. XLII 
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Para responder a esta pregunta y aproximarnos así al concepto de per-
sonalidad del autor, es preciso señalar previamente cuáles son las otras di-
mensiones que el autor reconoce. 

Ya en sus primeras obras Piaget habla de un aspecto estructural y otro,  
energético en la conducta 3, el primero constituido por las diversas formas,  
que la inteligencia gesta en su evolución, y el segundo por la dinámica 
afectiva. 

Cabe plantearse si esto no supone no ya una distinción, sino una sepa-
ración de planos, en el sentido de que ni la inteligencia tiene propia energía. 
ni  hay en el hombre una dimensión apetitiva original con objeto y confi-
guración propios. No se trata de una posición totalmente nueva en la histo-
ria del pensar, sino de una de las formas del hiato racionalista donde la vo-
luntad desaparece. Es una forma peculiar, porque Piaget sostiene un isofor-
fismo entre afectividad e inteligencia, con una dependencia de las formas 
de la primera respecto de la segunda, y a la vez una reducción de la voluntad 
a la afectividad, explícitamente indicada: "...la misma voluntad debe con-
cebirse como un juego de operaciones afectivas, es decir energéticas, referi-
das a valores superiores, a los que hacen susceptibles de reversibilidad y de 
conservación (sentimientos morales, etc.), paralelamente al sistema de las-
operaciones lógicas en relación con los conceptos 4. 

Así, en la etapa de la adolescencia, los dos caracteres de la evolución 
intelectual —reflexividad de las operaciones y primacía de lo posible— son 
"la fuente de las reacciones vividas", en el sentido, por ejemplo, de que el ado-
lescente construye teorías, es "idealista" porque está capacitado para la re-
flexión y para "evadirse de lo concreto actual en la dirección de los abstracta 
posible"5  pero esa reflexión, cuando se ejerce sobre el contexto social pasa 
por una forma "sui generis" de egocentrismo que atribuye al pensamiento una 
capacidad ilimitada. Ese egocentrismo se supera por una c000rdinación de,  
puntos de vista, que conduce, por relativización de la propia perspectiva, a la 
descentración 6. Y ésta marca, para el autor, la aparición de la personalidad,,. 
cuyo concepto se opone al del yo, porque "el yo es por naturaleza egocén-
trico, mientras que la personalidad es el yo descentralizado (...) es la sumi-
sión del yo a un ideal que encarna pero que lo supera y se le subordina: es 
la adhesión a una escala de valores, no abstracta sino referida a un hacer,. 
por lo tanto, en definitiva, es la adopción de un rol social, no del todo pre-
parado (...) sino que el individuc irá creando en su desempeño" 7. 

3  Cfr. por ej., Psicología de la inteligencia, donde dice: "( 	) cada conducta supo- 
ne un aspecto energético y afectivo, y,  un aspecto estructural o cognoscitivo ( 	) todos 
los sentimientos consisten, sea en regulaciones de las energías internas ( 	) sea en aco- 
modamientos de los intercambios de energía con el exterior ("valores" de todos los gé- 
neros, reales o fiduciarios ( 	) )". págs. 15-16. 

4  Psicología de la inteligencia, ed. Psique, Bs. As., 1973, pág. 16. 
5  Ob. cit., pág. 287 
6  La "descentración" es un concepto a la vez lógico y "ético-social" en Piaget, que 

es resultado, simultáneodialéctico, de la constitución de agrupamientos operatorios en 
el ámbito lógico y de la

y 
 cooperación social: "la actividad operatoria interna y la coo-

peración exterior no son, en el sentido más preciso de las palabras, sino los dos aspec-
tos complementarios de un solo y mismo conjunto, ya que el equilibrio de una depende 
del de la otra". (En Psicología de la inteligencia, ed. cit., págs. 223-224). 

7  L.E.A., pág. 293. 
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Luego de esta breve caracterización del camino seguido por Piaget para 
llegar a la noción de personalidad, cabe su análisis para responder a la pre-
gunta planteada. 

En el contexto de la psicología contemporánea, es interesante señalar el 
papel fundamental que Piaget asigna a la inteligencia en la gestación de la 
personalidad, a la vez que señala como constitutivo formal de ésta la adhesión 
a una escala de valores. Estos dos elementos, en sí mismos positivos, a nuestro 
juicio, se revelan como carentes de suficiente base ante un análisis más cui-
dadoso. 

En efecto, la inteligencia de que nos habla Piaget alcanza su cumbre en 
las operaciones lógico-matemáticas, cuando opera en el vacío formal, cuando 
"supera lo real", porque en esta concepción lo real es lo sensible, no es lo 
que tiene acto de ser. 

De allí también que en este campo pueda ser válido el criterio de rela-
tivizar para objetivar. Cuando este criterio se lleva a todo el campo del co-
nocer, y particularmente del conocer que fundamenta el actuar — porque de 
ello se trata inmediatamente aquí— la consecuencia es el formalismo en los 
valores8 y la autonomía en la ética 9. 

Son dos tesis muy conocidas, cuya raíz sistemática está en Kant aunque 
a veces no se advierte esto cuando se lo propone en el campo pedagógico. 

Y sin embargo, se dirá, se habla de la sumisión del yo a un ideal, a va-
lores... Pero para que esto sea posible es preciso: 

— Que el intelecto pueda captar en lo que es una cualidad objetiva —y en 
cierto sentido absoluta (porque abarcadora de todo el yo) — y a la vez con-
veniente al sujeto. 

— Que en ese sujeto haya la capacidad real de adherir, o no, a esto vis-
to como conveniente. Y dicha capacidad real no puede ser sino la voluntad 
libre por la cual esto conveniente es ahora fin que puede pasar de la posz-
bilidad de ser al ser. Más aún, para que sea posible una respuesta de valor 
es preciso que se afirme una emergencia post/Uva de una voluntad concreta 
ábte respecto del intelecto; a la vez que una esfera afectiva con su propia as-
zuctura y objeto especificador. 

Pero ninguna de estas condiciones se cumple, porque la inteligencia es 
para el autor, pura capacidad formal y la voluntad no existe —aunque se 
hable de "crear" el propio rol—, sino que en su lugar se halla la afectividao 
—pura energética de las conductas—, cuyas formas son paralelas e isomor-
fas a las estructuras lógico-matemáticas, del mismo moao que ia jerarquia, 
de valores no es real, sino formal, isomorfa respecto de las estructuras de 
clases y relaciones 10. 

8  En realidad no hay un concepto preciso de valor, y lo que constituye la jerar-
quía es que el sistema cumpla las notas de: composición, reversibilidad, asociatividad y 
conservación. 

9. Cfr. Le jugement moral chez l'enfant, –P.U.F., 1932–. Conclusión, págs. 32.0-330, 
donde Piaget caracteriza la moral autónoma en su desarrollo paralelo al de ksoperaciones 
formales de la inteligencia. 

10 Cfr. Psicología de la inteligencia, ed. cit., cap. II, pág. 70, donde pone la condi-
ción formal del agrupamiento para la constitución de una escala valorativa. 
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Por eso mismo, creemos, que el constitutivo formal de la personalidad 
se resuelve, en el autor, en la asunción de un rol social que se efectiviza 
con la entrada del sujeto al mundo del trabajo 11, conclusión esta última que 
podría aparecer paradoj al para un autor que ha centrado su estudio en la 
génesis de las estructuras formales de la inteligencia, pero que aparece como 
consecuencia lógica del funcionalismo, es decir de la disolución de un su-
jeto real. 

Y aquí aparece, a nuestro entender, cierto punto de contacto con una 
posición que se halla en las antípodas respecto de la epistemología genética, 
y es el Conductismo. 

Para Skinner —que consideramos el más representativo de los neocon-
ductistas, en la problemática pedagógica contemporánea— "un yo o una per-
sonalidad es un repertorio de comportamiento proporcionado por un con-
junto organizado de contingencias.. ." 12; "( ) en sí mismo es simplemente 
un recurso para representar un sistema de respuestas funcionalmente unifi-
cado ( . ) alrededor de un estímulo discriminativo. ." 13. 

Ante todo cabe señalar que en esta posición lo que llamamos constitutivo 
formal de la personalidad no depende de la inteligencia —que para el con-
duetista es un mero nombre del organismo que actúa— sino que es una fun-
ción y lo es precisamente del medio social. A pesar de las profundas dife-
rencias, ambas posiciones, por dísolver al sujeto real y con él ante todo la 
voluntad libre, hacen imposible un concepto real de personalidad. 

Por ello también entendemos que las respectivas metodologías resultan 
en un aspecto solidarias en cuanto a la educación social: en ambas se trata 
de adquirir una habilidad formal, un acuerdo de puntos de vista, por d cual 
se logra cierta coherencia, unidad funcional, tanto de las funciones intrín-
secas de la persona, cuanto de las referidas al actuar social. 

- 	Es notable, por una parte, la búsqueda de un criterio de unidad, ele- 
mento esencial para el concepto de personalidad, y por otra parte la presen-
cia del determinismo —explícito o implícito— que acompaña, de derecho, al 
funcionalismo. 

Es clara por contraposición, entendemos, la necesidad de una concepción 
antropológica integral para que pueda 'hablarse realmente de personalidad sin 
caer en contradicción y para que a su vez sea posible trazar los lineamientos 
de una educación integral que sin dejar de lado los logros fundamentales 
en cuanto al desarropo de las dimensiones lógkico-foúmales del intelecto, 
sea capaz de llegar hasta la educación de las funciones reales de intelecto, 
voluntad y afectividad, integradoras de la persona. 

STELLA. M. VÁzQuEz 
Ciafic - Conicet 

11 "( 	) el hecho capital desde el punto de vista de la descentralización se localiza 
en el inicio del trabajo propiamente dicho ( 	) el trabajo es el que permiteque el 
pensamiento amenazado de fonnalismo se reúna con lo real ( 	)". (L.E.A., lág. 2ü). 

12  SKINN1ER, B., Sabre el Conductismo, ed. Fontanella, Barcelona, 1975, pág. 40. 
13  Ciencia y Conducta humana, ed. Fontanella, Barcelona, 1974, pág. 311. 



NOTAS Y COMENTARIOS 	 143 

EL NEO-TOMISMO DE DERISI EN LOS PAISES LA'TINOAMERICAN'OS 

Otro juicio europeo sobre la obra filosófica de Mons. Derisi 

Alberto Caturelli ha dedicado una excelente monografía a la reconstruc-
ción y al análisis del pensamiento filosófico de Octavio N. Derisi, máximo ex-
ponente de la filosofía cristiana en el continente latinoamericano. 

No era cosa fácil presentar en forma sintética y orgánica el pensamiento 
de un autor tan prolífico (con casi 600 publicaciones) e interesado en todos 
los frentes de la filosofía; pero Caturelli lo ha logrado magníficamente. En 
primer lugar, presenta todas las partes principales de la producción filosó-
fica de Derisi; luego propone en forma sintética los temas dominantes y 
más originales; y finalmente ofrece al lector una amplia antología de textos 
tomados de las obras mayores. 

En la substancia de su pensamiento, Derisi es un tomista : un tomista 
sincero, firme y decidido, sin vacilaciones y sin compromisos, pero al mismo 
tiempo humilde, simple y modesto, sin altivez o insolencia; un tomista fir-
memente convencido de la verdad, de la belleza y del poder de la perspec-
tiva filosófica del Aquinate. Pero Derisi no es un simple repetidor de Santo 
Tomás. Es un profundo conocedor del pensamiento filosófico moderno y con-
temporáneo y de las instancias culturales de nuestro tiempo, que asumiento 
los principios primeros de la gnoseología, de la metafísica, de la antropología 
y de la ética del Aquinate, sabe conjugarlos, integrarlos, desarrollarlos de 
manera nueva y original, teniendo sobre todo en cuenta las instancias crí-
ticas, culturales e historiográficas. 

En cuanto a la instancia crítica, basándose en los principios del realismo 
aristotélico-tomista, Derisi muestra la insostenibilidad tanto del inmanentis-
mo total de Hume, Kant y Hegel, cuanto del inznanentismo parcial de Husserl. 
A este último le reconoce Derisi el mérito de haber redescubierto la intencio-
nalidad (es decir, la referencia objetiva) de toda actividad intelectiva, pero 
le reprocha la incoherencia de no ver que sin referencia al ser no se da ni 
puede darse verdadera intencionalidad y por tanto tampoco verdadera tras-
cendencia objetiva. 

Pues —argumenta lúcidamente Derisi— "no se puede separar la tras-
cendencia del objeto del acto del conocimiento de la trascendencia real del 
ser en sí, porque ésta se identifica esencialmente con aquélla y la objetividad 
del acto de conocimiento implica una trascendencia real que se manifiesta 
como tal en la conciencia... la trascendencia objetiva de la conciencia es la 
expresión intencional de una trascendencia real presente, que da sentido a la 
trascendencia intencional del acto". 

° Aparecido en L'Osservatore romano del 9/X/86, p. 

APIENTIA. 1987, Vol. XLII 
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CULTURAS, LENGUAJE, HISTORIA 

Son de gran actualidad e interés las teorías que Derisi ha sabido cons-
truir, moviéndose siempre a partir de los principios claves del tomismo, en 
respuesta a las máximas instancias filosóficas de nuestro tiempo: las ins-
tancias relativas a la cultura, a los valores, al lenguaje y a la historia. 

Más que como producto y forma de una sociedad, Derisi entiende la cul-
tura como producto y forma de la persona humana. Para el hombre, hacer 
cultura no es algo superficial, accidental, secundario, sino que es dar plena 
expresión al propio ser, es hacerse a sí mismo. A las tres principales acti-
vidades del hombre: conocer, querer, obrar, Derisi hace corresponder las 
tres ramas principales de la cultura: teorética, ética y técnica. La cultura teo-
rética "se dirige a poner orden en la actividad intelectual para encaminarla 
hacia la verdad". 

Para conjurar el error y conducir el espíritu a la aprehensión de la ver-
dad son necesarias las virtudes intelectuales de la Ciencia, de la filosofía y 
de la Sabiduría teológica, que guían la actividad discursiva de manera ha-
bitual. "Intelectualmente culto es el hombre que saber pensar bien". La cultura 
moral perfecciona la libertad encaminándola hacia el bien específicamente 
humano u honesto; enriquece la voluntad con las virtudes morales haciendo 
buena la actividad humana individual y social. La cultura técnica (y artísti-
ca) "informa las cosas materiales en vistas de la realización de un valor de 
utilidad y de belleza"; si bien no puede cambiar las leyes naturales, puede 
canalizarlas imprimiéndoles nuevas formas, forjando instrumentos que no son 
naturales sino culturales. 

Los VALORES COMO REALIDADES OBJETIVAS 

En axiología Derisi refuta tanto el ultrarrealismo de Lotze, Scheler y Hart-
mann, que consideran los valores como realidades objetivas consistentes en 
sí, cuanto el subjetivismo de Nietzsche y Ehrenfelds, que reducen los valores 
a simples deseos subjetivos, y sigue la vía del realismo moderado de Maritain, 
De Finance y de otros tomistas, que ven en los valores modalidades del bien 
que, a su vez, es un aspecto trascendental del ser. "El valor —escribe Derisi--
no existe en sí mismo pero es real, real como esencia o modo capaz de 
existir, como esencia posible y que conviene a una voluntad libre". "Los valores 
son bienes que aún no existen, pero a los cuales el hombre confiere existencia 
con la intervención de su actividad libre para perfeccionarse a sí mismo". Por 
lo tanto, según el parecer de Derisi, el valor es siempre un bien finito que es 
puesto en el ser por el hombre. La facultad que capta los valores no es el 
sentimiento (como sostienen muchos axiálogos alemanes y franceses) sino el 
juicio.  práctico, mientras que la facultad que los realiza es la voluntad. 
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EXPERIENCIA, TEOLOGÍA, CIENCIA 

Análoga posición asume Derisi en la filosofía del lenguaje : nuevamente es 
una vía media entre el puro convencionalismo de Wittgenstein, Ayer, Carnap 
y el ontologismo de Blidegger: el lenguaje se funda sobre el ser (como 
quiere Heidegger) pero recibe expresión por obra del hombre (como quie-
ren Wittgenstein y sus seguidores). Cae en contradicción quien pretende 
negar todo fundamento metafísico del lenguaje, porque si al lenguaje no co-
rresponde ninguna realidad, entonces también el lenguaje se disuelve en la 
nada. .En uno de sus ensayos más profundos y más maduros, Lal Palabra, 
estudia las múltiples y maravillosas formas que asume la palabra en Dios, en 
el hombre y en la cultura por obra del hombre. Como afirma Caturelli, es el 
mejor ensayo metafísico sobre el lenguaje que se haya escrito en nuestro 
siglo. 

También en la intepretación de la historia Derisi se opone categórica-
mente a las posiciones inmanentistas del idealismo, del positivismo, del exis-
tencialismo y propone una interpretación exquisitamente metafísica, que ancla 
la :nave de las. vicisitudes humanas en el puerto seguro de la providencia di-
vina. Considerando la historia como una duiración que tiene en el hombre a su 
autor inmediato, Derisi hace evidente la caducidad no falaz, la contingencia 
no casual de tal duración : se trata de una duración con inicio y con fin, una 
duración transeunte sin adecuada autojustificación, que remite ,a una dura-
ción permanente, absoluta, sin principio y sin fin, la duracióá eterna de Dioá. 
En cuanto al conocimiento de la historia, Derisi distingue tres niVeles: el 
de 	experiencia, el de la ciencia inductiva de los hechos, el de la teología. 
Sólo esta última posee todo's los datos realmente acontecidos en el curso de 
los siglos, y entonces se halla en condiciones de proporcionar una comprehen-
sión exhaustiva de la historia. 

Como se ve, mediante la filosofía del ser de Tomás de Aquino, Mons. De-
risi confiere solidez a sus especulaciones acerca de la cultura, det le'nguaje, 
dé los valores, de la historia. Pero se trata, como nota Caturelli, -  de una fiki-
sofía del ser más rica que el tomismo clásico (el de Aquinate) y inál pro- 
funda que el tomismo moderno (y de los manuales) , que sabe aprovechar los 
resultados' de la exégesis tomista contemporánea realizada por' •Gilson, Mas-
novo, Maritain, Fabro, Geiger, Ramírez, etc. Derisi halla sumamente útiles 
las doctrinas de la participación y de la analogía para reforzar los pilares 
de la metafísica del ser: la de la participación para definir la naturaleza de 
los entes respecto del ser y de Dios; la de la analogía para dar sentido tanto 
al lenguaje metafísico como al lenguaje religioso. 

HUMANISMO CRISTIANO 

Alberto Caturelli, convencido y apasionado cantor de la "hispanidad", esto 
es de la vocación histórica del continente latinoamericano; heredero del gran 
patrimonio cultural y espiritual de España y Portugal, presenta al mismo De-
risi como uno de los teóricos más autorizados de tal dirección de pensamiento. 
Tesis de Derisi como de Caturelli es que el humanismo cristiano representa 
la máxima expresión cultural que la humanidad haya logrado darse en el 
curso de los Siglos. La Providencia ha elegido a Europa para la realización 
de esta altísima forma de civilización y para su difusión en el níundo. Así, 
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por un milenio, el humanismo cristiano deviene la savia vital y la forma es-
piritual de todo el continente europeo y fuente de inspiración para todo el 
mundo. Pero de un siglo a esta parte Europa ha abandonado los ideales del 
humanismo cristiano y ha dejado de ser faro de civilización para las otras 
naciones. Ahora toca a América, sobre todo a América Latina, la tarea de 
salvaguardar la cultura cristiana: "A las naciones hispanoamericanas esta re-
servado el papel decisivo de la conservación y de la reconquista del espíritu 
de Europa". Por este motivo, "América debe permanecer fiel y desarrollar el 
espíritu europeo para restituirlo en el momento oportuno a la vieja Europa 
con ánimo agradecido" en la forma de una cultura cristiana renovada. 

BATTISTA MONDIN 
(Traducción del italiano de Néstor A. Corona) 

LOS DERECHOS HUMANOS • 

Michel Viiley, "La filosofía del derecho de Burke y su crítica de los Derechos 
del Hombre". 

Burke califica de metafísicos a los derechos del Hombre proclamados - por 
los filósofas de la Revolución Francesa. La metafísica con respecto a la cual 
se sitúa Burke es la de la filosofía moderna. Metafísica es: pensamiento racio-
nalista. Por ello al calificar los Derechos del Hombre de metafísicos Burke 
quiere decir que son producto de ideas apriorísticas: libertad deducida de un 
individuo hipotético (Rousseau), una naturaleza humana construida en base a 
ideas "claras y distintas" pero alejada de la realidad social del hombre que 
existe, etc. 

En segundo lugar, Burke opone las libertades del pueblo inglés a las li-
bertades de la Revolución. 

a) La fuente de las libertades inglesas es la. herencia de una práctica 
secular. La fuente de las libertades francesas es la metafísica de sus filósofos 
revolucionarios. 

b) Con respecto al contenido, o los derechos franceses son absolutas, 
para todos los hombres. los derechos ingleses son limitados y están distribuidos 
desigualmente. 

c) Los derechos ingleses alcanzan sólo a los ingleses (no a los parias 
hindúes). Los derechos franceses son para todos los hombres. 

Atrroms vitruos, Los derechos humanos, Ed. Idearium, Universidad de Mendoza, 
Mendoza, 1985. 
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Ante esta crítica de Burke es necesario destacar que Burke sve dedicó: "a; la 
lucha por la libertad de las colonias, a la defensa de los-  católicos Irlaltdebes, 
la crítica de la trata de negros. Su crítica a los Derechos del Holübre no está 
dirigida a la negación de aquellas cosas por las que vivió, sino a la hipocresía 
de una Revolución que proclamaba el derecho al "Juicio debido" mientras 
decapitaba a aquellos que no compartían sus ideas políticas. (María Antonieta, 
Luis XW, etc.). 

La crítica de Burke está motivada por el surgimiento en Londres de la 
Sociedad de la Revolución. 

—Eduardo Soti Klosei, "La dignidad de la persona, fundamento de los Derechos 
Humanos, y sus antecedentes Veterotestamentarios". 

Este trabajo desarrolla una exégesis de la doctrina del Antiguo Testa-
mento sobre la dignidad de la persona humana. 

Partiendo de la concepción del Génesis acerca del Hombre como "Imagen 
y Samelanza de Dios", se extiende en un análisis que abarca contenidos de los 
libros del Levítico, del Deuteronomio, de los Proverbios, del Eclesiástico. 

—Werner Goldschmidt, "Derechos Humanos, Libertades y Derecho Natural". 

El autor comienza analizando el tema de la libertad en relación con los 
derechos humanos. En primer lugar se ocupa de la libertad social, luego, de la 
libertad moral y finalmente de las libertades políticas y religiosas 

Concluye abordando el tema del liberalismo en su relación con los dere-
chos humanos. Excluye al liberalismo político como fin, pero lo incluye como 
medio para lograr el fin de la sociedad que es el humanismo. 

—Edgardo Fernández Sabaté, "LoS Derechos Personales". 

El trabajo constituye un análisis de lo que denomina derechos personales: 
derecho a la existencia (comienzo, finalidad de la existencia y amplitud de tal 
derecho), derecho a la consistencia, así denomina el autor al derecho por el 
cual elegimos nuestro modo de existir (función social, rol, etc.), derecho a la 
subsistencia (se ocupa de las condiciones especiales y temporales de la exis-
tencia y de la verdad, en tanto que ésta es imprescindible al espíritu del hom-
bre), derecho a trabajar, derecho a la propiedad, derecho a la acreencia y 
derecho a la asistencia. 

Así fundados, los derechos de la tradición clásico-cristiana, se sustraen a 
la utilización ideológica de los mismos. Por último, declara el autor que la 
tarea de la filosofía consiste en desenmascarar a los actuales sofistas que apro-
vechan la situación para interpretar los derechos del modo más conveniente. 

..._Georges Kalinowski, "Sobre la mutabilidad del concepto de naturaleza y a 
inmutabilidad de la ley natural". 

En este trabajo el Jefe de Investigaciones del "Centre National de la Re-
cherche Scientifique", de Francia, analiza, en primer lugar, las nociones co-
rriente de naturaleza, luego la noción tomasiana de naturaleza y, finalmente, 
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a propósito del problema de la inmutabilidad del derecho natural, efectúa una 
crítica clave a la filosofía política de L. Strauss. 

Según L. Strauss el derecho natural es, para Aristóteles, mudable y, para 
Santo Tomás de Aquino, inmutable; y la razón de esta diferencia reside en 
que la noción tomasiana argumenta teológicamente y no filosóficamente. Kali-
nowski sostiene que la argumentación de Tomás de Aquino explicita y extien-
de el pensamiento del Estagirita. La diferencia radica en que Tomás de Aquino 
distingue entre "ut in pluribu,s" y "ut in paucioribus" y, además, Tomás dis-
tingue en el derecho natural entre principios y conclusiones. Por ello, estable-
ce la inmutabilidad de los principios y la mutabilidad de las conclusiones. En 
segundo lugar, Kalinowski sostiene que la doctrina del derecho natural de Tomás 
de Aquino es esencialmente filosófica. 

—Gonzalo Ibáñez, "Persona, personalismo y derechos humanos". 

Desarrolla la doctrina de Santo Tomás de Aquino en torno al problema de 
la persona; luego, las ideas contrarias de Occam, ltobbes, Ká,nt y Rousseau. 
Luego analiza la situación en el mundo católico ante el problema de la moder-
nidad y el surgimiento del personalismo. 

El. autor concluye afirmando que una buena doctrina política y-jurídica 
no se puede elaborar sobre la base de la doctrina de "la persona". Los proble-
mas políticos y jurídicos son problemas "entre personas". Y en tal sentido es 
necesario volver a la doctrina clásica de la persona y sustraerse a los errores 
del personalismo. 

--Bernardino Montejano (h), "La filosofía económica de Tomás Casares y los 
derechos del hombre concreto". 

Tomás Casares no era economista, era un notable filósofo que supo iluminar 
todos los sectores de la realidad con la luz de los primeros principios. Su obra 
"Naturaleza y responsabilidad económico-social de la empresa" constituye un 
ensayo en el cual la economía es abordada en su perspectiva filosófica. 

La empresa, en tanto que en ella puede observarse la economía contempo-
ránea como en un laboratorio, constituye el tema de la investigación cuyas con-
clusiones, tal como lo hace Montejano en su artículo, podemos sintetizar como 
sigue: 

La insubordinación de la economía : el surgimiento del "Homo oeconomicus" 
Implica la insubordinación de los medios instrumentales (la producción en 
serie, la disminución de los costos, la organización empresarial, etc.); éstos 
se vuelven valiosos por sí mismos. 

L9.. desarticulación social: con el economicismo que hunde sus raíces en el 
Renacimiento se altera la sociabilidad: el nombre deja de ser "algo familiar y 
querido" y surge el "horno homini lupus". 

El estudio de la empresa, también, permite a Casares analizar su deber 
ser, sus fines y su estructura. La empresa debe ser como una familia en la cual 
cada uno es alcanzado en tanto "Hombre Concreto" (hijo de una familia, 
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hija de. una nación y sobre todo Hijo de Dios) para que pueda construirse y 
realizarse como tal. 

--Carbos Ignacio Ilfassint 1.4s derechos humanos en debate". 

Comienza por señalar la moda de los derechos humanos a partir de la polí-
tica de Carter y de las declaraciones de Amnesty International; el autor, exa-
mina: la realidad de los derechos humanos, su vinculación con el iusnaturalis-
mo individualista y con el iusnaturalismo realista y, por último, el contenido y 
fundamento de los derechos humanos. 

El autor concluye afirmando: 

Que no existe una tradición única y progresiva en lo que respecta a los 
derechos humanos. Estos derechos los concibe de un modo radicalmente dis-
tinto la Modernidad y la tradición clásica. 

El contenido de estos derechos es, también, radicalmente distinto en ambas 
tradiciones El iusnaturalismo individualista infla los derechos humanos hasta 
convertirlos en declamación pura y en manifiesto propagandista. El iusntura-
lismo realista combina los derechos con los deberes y los arraiga en una filosofía 
que les da operatividad y concreción. 

Los derechos de la tradición realista se encuentran fundados en su última 
razón de ser, poseen un fundamento absoluto que los hace oponibles aun a la 
más férrea voluntad. Los derechos del individualismo carecen de justificación 
cuando se enfrentan a la voluntad de la mayoría. 

—Nolberto A. Espinosa, "Derecho natural, derechos del hombre, derechos hu-
manos". 

Decía Paul Groussac, para expresar que las modas intelectuales llegan a 
nosotros atrasadas y perecen cuando ya hace tiempo que lo han hecho en 
su lugar de origen, que "el sol se pone en Buenos Aires cinco horas más tarde 
que en París". Al leer el trabajo de Nolberto Espinosa (profesor titular de 
'Filosofía Jurídica de la Universidad de Mendoza) me dio la impresión de 
que el sol de las ideas se pone en Mendoza más tarde que en Buenos Aires. 
Hace ya tiempo que el pensamiento filosófico superó la ilusión del positivismo, 
lo denunció como mito e ideología., A este respecto resulta significativa una 
de las últimas obras de Husserl, Die Krisi der europtiischen Wissenschaften; y 
no menos significativo el pensamiento actual en Francia y Alemania : Michel 
Foucault ( Les mots et les choses), G. Gadamer (Wahrheit un Methocie) , G. Gus-
dorf (Mythe et MétaPhysique), etc. Sin embargo, Espinosa continúa calificando 
como el de "la consagración del pensamiento, de la cultura positivista" a 
nuestro siglo. Cada vez es más claro que la •ciencia no puede solucionarnos el 
problema de los fines y en el horizonte de un mundo prospectivo aparece el 
inevitable problema de la perspectiva. 

No se trata de oponernos a la ciencia sino de darle el lugar que le corres-
ponde. El positivismo que ha hecho de la ciencia y su método una religión no 
es menos ideológico que otras posturas. No se puede oponer positivismo e 



(140 	 EDGARDO CAS'IliQ 

ideplOgia, • como lo hace Espinosa, sino que debemos ubicarlos del mismo lado, 
el positivismo es la ideología del pensamiento deelmonónieo. 

Ahora bien, teniendo en cuenta este supuesto fundamental del autor, qui-
siera ocuparme de dos afirmaciones centrales del trabajo: 1) la continuidad de 
pensamiento entre el derecho natural, los derechos del hombre del siglo XVIII 
y los derechos humanos del siglo XX; y 2) que no se puede ni se debe vdlver 
al llamado orden natural del iusnaturalismo clásico. 

Derecho Natunal, Derechos del Hombre y Derechos Humanos: Estas tres 
denominaciones son producto, según el autor, de diferentes matices que el pen-
samiento clásico, la Ilustración y el positivismo han dado a un único y mismo 
tema: lo que es debido de un modo inalienable. Para Espinosa esta doctrina es 
en su base ideológica (abstracción de la realidad, p. 28), "pasión" (p. 27), "un 
grave error, un pecado contra la verdad, un vicio del pensamiento, una 
patología" (p. 27). 

En primer lugar, la afirmación de la continuidad de un mismo tema 
matizado por diferentes modos de pensamiento y plasmado en las expresiones 
"Derecho Natural", "Derechos del Hombre" y "Derechos Humanos" conduce a 
un profundo error. La idea clásica del hombre y de la naturaleza no coincide 
con la idea que de ambos se formó el Siglo de las Luces o el siglo del 
Positivismo. No es el mismo hombre, no es la misma concepción antropológica 
la que sustenta al orden medieval, la Revolución Francesa y a la política 
exterior del presidente Carter. Las diferencias entre D. N., D. H. y D. lis. no 
son de matices o de "peculiaridades históricas" (p. 23), no es la reedición de 
un mismo tema. Son respuestas radicalmente diversas al inevitable problema 
de la justicia. Si bien el problema es el mismo, las soluciones tienen diferencias 
esenciales que no nos permiten ubicarlas en un línea continua de pensamiento. 
Creo que el autor se equivoca al equiparar la continuidad del problema con la 
continuidad de las soluciones. 

En segundo lugar, la afirmación del carácter ideológico del iusnaturalismo 
requiere no sólo precisiones históricas sino también valoraciones teóricas. No 
podemos afirmar, como lo hace el autor, "que el reclamo del D. N. sea una cues-
tión: a) de minorías, b) antitradicionalista, c) potencialmente revolucionaria". 
Nada tiene de antitradicionalista la afirmación que del D.N. hace Santo Tomás 
en su época, ni tampoco era una cuestión de minorías; por otro lado, no creo 
que la intención del Aquinate sea una revolución. 

Es necesario dejar en claro que no existe una única forma de D. N. y 
que entre estas formas no hay continuidad esencial de pensamiento. A pesar 
de la continuidad de la expresión, no es lo mismo ponerla en boca de Santo 
Tomás, que en boca de Thomasius o que en boca de Savigny. 

"No se puede nri se debe volver al llamado orden 'natural del iusnaturalismo 
clásico" (p. 30). El orden del obrar humano, en tanto que este orden es exi-
gencia de perfectibilidad, implica siempre la dimensión del deber ser. Obrar 
es realizar una decisión y ésta es elegir algo, que al menos subjetivamente, 
consideramos un bien. El obrar en tanto que implica las instancias de la deci-
sión y de la realización es esencialmente teleológico. Es absurdo pensar que 
alguien obra para nada. Quien quiera obrar debe inevitablemente enfrentarse 
al, problema del fin, del para qué de su acción. Por ello, la cuestión del fin 
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ésta Iresente antets de la szeión, en la decisión, durante la ,acción,- especitteáné-
dola, y después de la acción, calmo fin realizado o alcanzado. 

Por ello, la cuestión del deber ser no es una cuestión esenclahnente ideo-
16gica sino esencialmente htunana y accidentalmente ideológica. Y por ello no 
compartimos las apreciaciones que al respecto hace el autor en la p. 21. 

La afirmación del derecho a la vida, la afirmación del derecho a la cultura 
Y a la educación no son de ninguna manera ideas abstractas separadas de toda 
realidad; ideológica es la negación de estos derechos. Tales derechos son jus-
tos por naturaleza, por el hecho de ser hombres queremos realizarnos como 
tales. 

Habiendo aclarado que la cuestión del deber ser no es en sí misma ideológica, 
debemos decir ahora que tampoco tiene sentido oponer Humanismo a ciencia y 
técnica (ver: p. 30). El humanismo, en tanto que nos plantea el problema de 
los fines del hombre, no tiene por qué enfrentarse con la ciencia y la técnica 
que se ocupan de los medios. No se sigue necesariamente de la existencia de 
un mundo científicamente tecnificado la imposibilidad de volver al pensamien-
to clásico, la imposibilidad de plantear el problema del derecho natural. Quizá, 
hoy más que nunca, la misma existencia de ese mundo técnico-científico plan-
tee problemas que nos lleven a una renovación del pensamiento clásico. La tesis 
sostenida por Hans George Gadamer en su obra Wahrherit una Methocle, acerca 
de nuestra dependencia con respecto a la tradición constituye un ejemplo de lo 
anteriormente dicho. 

Coincido con el autor en que entre los derechos humanos y los supermer-
cados repletos de productos de la ciencia y de la técnica está faltando algo. 
Pero tal cosa faltante no es el derecho, es el pensamiento especulativo y no 
meramente calculador y prospectivo. Tal cosa faltante es la filosofía. Tal cosa 
faltante es una voz capaz de resonar en el corazón del hombre contemporáneo 
para decirle quién es y quién debe ser. 

—Oetavio N. Derisi, "La ley moral y el derecho natural". 

Quien de primeras lea este trabajo se encontrará con la sorpresa de que 
en él no aparece en ningún momento la expresión Derechos Humanos o Dere-
chos del Hombre; a pesar de ser el primero de los trabajos con que comienza 
esta, obra dedicada a los "Derechos Humanos". La razón de ello surge de la 
misma lectura. 

Inscripto en la filosofía tomista, el autor no necesita expresiones de moda 
para referirse a la esencia del problema que plantean los Derechos Humanos. 
De tal manera que la coherencia con 'el pensamiento tomista no sólo se encuen-
tra en lo que dice sino también en cómo lo dice y evita de esta manera 
caer en una expresión que por su utilización ideológica se ha vuelto más 
política que filosófica. 

Tres son las conclusiones en que podemos resumir este breve, pero rico 
traba jo : 

a) El derecho natural está fundado en la ley moral. "El ámbito de la ley 
moral comprende todos los actos con que el hombre ha de ordenarse a su fin 
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trascendente 'divitib o, en otros términos, 'abarca todos los actos de las virtudes, 
como los de la fortaleza, templanza, justicia y prudencia, con las demás virtu-
des subordinadas a ellas. En cambio, el Derecho natural se refiere a los actos 
que son objeto sólo de la justicia" (p. 17); b) la plena vigencia del Derecho 
natural exige la determinación del Derecho Positivo; y c) dado que el derecho 
positivo sólo puede establecerse en el seno de la sociedad política, ésta ea 
exigida por la misma ley moral. 

EDGARDO CASTRO 
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ALWIN DIEMER, Elementarkurs Phiamphie: Hermeneutik, Düsseldorf-Wien, 
1977, 294 pp. 

Dentro del ambicioso plan de una serie de "Cursos Elementales", que 
abarquen todas las ramas de la filosofía sistemática; el autor presenta este 
Curso de Herménéutica, Filosófica. El libro corre los riesgos y én gran medida 
obtiene los lauros previsibles en tal género • literario, cuando es realizado 
concienzudamente. Con la ayuda de la técnica y metodología más actualizada, 
A. Diem.er nos ofrece, como en un riquísimo fichero ('en el que no faltan 
esquemas y gráficos esclarecedores) con precisión y orden un impresionante 
conjunto de noticias y conocimientos de todo lo que puede recubrirse bajo el 
título de Hermenéutica Filosófica. Y así asoma el primer riesgo o dificultad 
importante: Qué es lo que debe —o puede— integrar un Curso filosófico de 
Hermenéutica. Diemer, que es consciente de tal dificultad, la resuelve de un 
modo, tal vez discutible: no pone un límite determinado entre todo lo que 
ha ido significando la palabra "Hermenéutica" desde sus orígenes griegos hasta, 
nuestros días y lo que puede ser una Hermenéutica Filosófica o una Filosofía 
Hermenéutica —que no es exactamente lo mismo. Esta imprecisión de límites 
'Manea sobre todo el libro, tanto en su parte histórica como en la parte sis-
temática. La primera es, pues, una marcha rápida, a veces rapidísima, para 
ir haciendo aflorar los conceptos, principios, etc. que han ido formando la 
Hermenéutica. En la Antigüedad y en el Medievo, ésta ha ido creciendo como 
un conjunto de reglas y principios para interpretar" (hermeneuein) los textos 
E.scritos, sean sagrados o profanos. Estos principios interpretativos son revisados 
y en parte cambiados en los períodos posteriores: el Renacimiento, la Reforma, 
el Humanismo, la Ilustración. En este período vemos cómo la Hermenéutica 
comienza, a formarse como una disciplina específica, a modo de una Lógica 
aplicada a ciertos dominios (Chaldenius, Baumeister...). La Hermenéutica Mo-
derna Clásica es un gran fruto del pasado siglo, que intenta fundir lo que se 
venía considerando desde antiguo como Arte o Técnica de interpretar con la 
Filosofía como tal. Schleiermacher, que reúne en su personalidad al filólogo clá-
sico y al filósofo de raza, proyecta y propone esa síntesis en el clima y los 
supuestos del Idealismo absoluto romántico. Diltehy llevará a término el pro-
yecto dentro de su filosofía de la vida, De este impulso proviene en gran parte 
la Hermenéutica actual, que recoge la herencia del pasado y la prolonga con 
la impronta propia de la corriente tal vez más importante de nuestro siglo, 
la Fenomenología. Y con esto, la cuestión de la "interpretación", de la "com-
prensión", del "sentido" se torna crucial para toda la reflexión de nuestro 
tiempo. Por eso, nos dice A. Diemer, la Hermenéutica está en el centro no sólo 
de toda filosofía sino de toda ciencia, de toda ideología y de toda relación 
cultural. Consecuentemente, el autor, además del párrafo que dedica a la Filo-
sofía Hermenéutica propiamente tal, se ocupa en otros doce de la relación 
que pueden tener las diferentes corrientes filosóficas de hoy (desde la filosofía 
de la vida y el marxismo ... hasta la filosofía analítica) con la Hermenéutica 
(pp, 73 a 113). 

Pero, una atención especial, es lógico, se merece la Filosofía Hermenéutica 
de nuestros días; ella está caracterizada por la aceptación de estos principios: 
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1. Todo ser y vida humanos son en definitiva un acontecer hermenéutico. 2. Este 
acontecer es o vive no gracias al individuo, sino que a éste le es dado de ante-
mano y en él se halla sumergido. 3. Por ello, a cada existencia humana sólo 
le queda ordenarse dentro de este acontecer (p. 100). "Quien comprende se 
halla ya implantado en un acontecer, en virtud del cual se hace válido un 
sentido.. . Llegamos demasiado tarde para pretender saber lo que debemos 
creer...". Estas palabras de Gadamer califican bien la posición hermenéutica 
como filosofía. Si añadimos a esto que el acontecer hermenéutico es en último 
término de naturaleza lingüística, que la lengua es el horizonte último de una 
ontologia hermenéutica... tendremos las claves fundamentales de esta actitud 
filosófica, que funde plenamente filosofía y hermenéutica y cuyos representan. 
tes más conspicuos son Heidegger y Gadamer. 

Esta primera parte histórica es rica en datos, que a veces se suceden vertigino-
samente a modo de flash. Diemer tiene capacidad para resumir en contadas 
líneas lo sustancial do un pensador, en tanto esto es posible... Cuando la 
importancia de éste .lo requiere, le concede generosamente media página. En 
todo caso, el esfuerzo de Diemer por ser conciso, • claro, sustancial nos acerca 
en forma efectiva —aunque tal vez no siempre suficiente— a lo que en torno a 
la Hermenéutica se fue pensando a través de los siglos. Estos méritos y estas 
insoslayables limitaciones pueden comprobarse en la Hermenéutica Sistemática. 
Aquí, ya en la introducción se toma conciencia de las dificultades de una 
"Hermenéutica General" filosófica, que quiera ser neutra respecto de las con-
cepciones diferentes de lo hermenéutico. Pero, a pesar de ello, el autor emprende 
decididamente esta tarea, inédita hasta el presente, de extraer una concepción 
general de los distintos elementos, partes, supuestos, temas, principios de la 
llamada "hermenéutica". Esta "Teoría de la interpretación en general" se 
precisará con el estudio de las grandes clases o tipos de interpretar o com-
prender. Con esto Diemer logra ya establecer las dos partes, una "Formal" y 
otra "Material", de su Hermenéutica Sistemática General. La primera comienza 
con una Fenomenología del comprender-interpretar, para continuar en una 
Ontología y en una Gnoseología de la Interpretación. En esta parte, que es 
la central, quieren estudiarse las condiciones o la naturaleza de toda posible 
comprensión o interpretación. La Fenomenología del "fenómeno hermenéutico" lo 
determina como: la captación del "sentido", que aquí o es ningún tipo de "enti- 
dad" o principio escondido en el objeto, ni su parámetro. Es más bien como 
"un punto fluyente a modo de idea previa orientadora" (Fluchtpunkt, leitende 
Ideee, p. 127). 

Al llegar a la Ontología hermenéutica, A. Diemer hace esta adverten-
cia clave : "Si partiéramos de los presupuestos de la Ontología tradicional 
como doctrina del ser como ser, haríamos ahora una exposición de las 
Ontología moderna, que muchas veces se considera a sí misma como herme-
néutica, muestra que, tanto el ser como tal como el ser hermenéutico es lo que 
es solamente en virtud de la correspondiente constitución, correlación o cosa 
semejante por y con una subjetividad sea esta singular o intersubjetiva" (p. 137). 
Este modo de considerar el ser, según nuestro autor, exige particularmente un 
"principio de unificación" como elemento indispensable para entender cualquier 
dominio o campo hermenéutica. Las palabras que han prevalecido para desig-
narlo desde la filosofía fenomenológica, han sido las de Mundo, Horizonte. El 
principio es verdaderamente determinante o "normativa, no sólo sobre el objeto, 
sino también sobre el sujeto. La "pre-comprensión", que nutre el principio, 
es aclarada no sólo por el Mundo-Horizonte unificador, sino también por el 



~1o' (autor, obra, lector) y. el Circulo hermenéutico. La imagen del círculo 
juega de múltiples maneras: como relación entre precomprensión y compren-
sión,. sujeto y objeto, parte a todo, etc. Las cuestiones sobre la subjetividad y 
reflexibilidad hermenéutica tocan puntos decisivos: la subjetividad hermenéutica 
prOtundiZada ‘nos lleva a la reflexividad, que llega a considerar "todo com-
prender como un comprenderse a si mismo", en expresión heideggeriana. 

La . Gnoseología Hermenéutica es no menos interesante que la Ontología pre-
cedenté, pero, la brevedad de esta nota nos permite apenas mentar sus principal% 
temas:. la experiencia hermenéutica, la interpretación hermenéutica, la teorética 
hermenéutica y la fundamentación que concluye con el quemante problema de 
la verdad, que el autor paradójicamente soslaya exponiendo las diversas teorías 
sobre la misma. 

lía. hermenéutica Material, cuyo objeto son las diferentes clases de in 
terpretación, comienza con la intención de establecer un criterio para de-
terminarlas. Al establecer este criterio en el "sentido", la cuestión queda 
indefinidamente abierta, pues los sentidos se diferencian "ya por sí mismos" 
ya por,  lo "Inmediatamente dado" a lo que refieren. Al reconocer que el sentido 
orienta sustancialmente las Teorías y Modelos, concretamos un tanto el criterio 
y la Hermenéutica material se convierte sustancialmente en la consideración 
de las clases de Teorías y Modelos. A. Diemer continúa todavía su tarea con 
varios temas de interés: Hermenéutica .y Filosofía, Hermenéutica y Ciencia, 
Aplicación de la Hermenéutica. El libro va llegando a su fin con unas cuántas 
página's sobre las "Reglas" que a lo largo de los siglos se han ido formando, 
sobre gel "arte hermenéutico". Todavía encontraremos más de treinta páginas 
(24344) con una nutridísima bibliografía, perfectamente ordenada y dos 
"Indices" de nombres y cosas; el primero relativo al volumen y el segundo a 
la "información" sobre temas computados en el "banco" del Instituto Filosófico 
de Düsseldorf. 

Si en esta breve nota se ha querido preferentemente mentar los acá-
pites y temas principales del libro A. Diemer, es porque en su vasta complejidad 
ofrece al interesado un recurso inmediato para informarse de cualquier con-
cepto o cuestión relacionado con ese mundo, que casi parece no tener límites 
en el campo filosófico y que es la Hermenéutica. Es ésta, sin duda, la intención 
primera del autor y el haberlo logrado en buena manera, su mérito principal. 
Cada página es un cantero de conceptos, definiciones, divisiones, síntesis con-
centradas de los múltiples aspectos que abarca la amplísima temática herme-
néutica. La claridad y "Weidus ondo" que reina en toda la obra la constituyen 
en un instrumento valioso y de fácil empleo. Pero, este carácter casi omniabar-
cador, estrictamente sintético y meramente expositivo le imponen sus límites. 
No se 'busquen soluciones o respuestas a las cuestiones candentes que trae la 
Hermeneutica, ni siquiera exposiciones criticas o in extenso. Aquí o allá el autor 
parece inclinarse en alguna dirección... ; aquí o allá arriesga un epíteto lauda-
torio o peyorativo... El afán de que "no se escape nada" o que se enriquezca el 
fichero lleva a veces a que se aporten noticias como por simple asociación de 
ideas (Cf. sobre los diversos "Humanismos", p. 46; sobre el "Círculo", p. 143) o 
se caiga en más o menos larvadas reiteraciones ('Cf. la "Fenomenología de la 
comprensión", p. 121 y la "Experiencia hermenéutica", p. 161). 

Esta condición esencialmente compilativa, muy meritoria por muchos concep-
tos, es causa a mi parecer de la contradicción fundamental que hay entre un con-
siderar "la comprensión hermenéutica" que funda el "sentido" según la actitud 
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moderna-contempOránea, en la función y actividad del sujeto o la intersubjetividad 
(p. 139) y querer establecer la definición de verdad "hermenéutica" wmo la 
conveniencia de lo intencional hermenéuticamente mentado en la coMprenSión; 
con el contenido hermenéutico en el objeto (p. 180). Y es este punto clave, 
entre otros, el de la "verdad hermenéutica", el que exigiría un tratainiento 
en profundidad. Dígase otro tanto de cuestiones tan interesantes Com() la dei 
horizonte, el círculo, la reflexividad... que afectan a la esencia de la Herme-
néutica. Pero, esto excede los propósitos del autor y por ello, en justicia, no 
habría que reprochárselo. Debemos, sí, agradecerle todos los en alguna Manera 
interesados en los dominios de la filosofía este instrumento tan útil y actual, 
no sólo por la multitud de informaciones precisas y claras, sino también por 
la admirable variedad de facetas, aspectos y sutiles momentos, tal vez dispersos 
y mentados ya en el vasto campo de la filosofía, pero reunidos y ordenados 
aquí, sobre ese "fenómeno" o experiencia humana tan esencial como es la de 
entender o "conocer comprendiendo", tratado tantas veces en forma tan estrecha 
como unilateral. 

CESÁREO LÓPEZ SALGADO 

FELICIEN ROUSSEAU, La croissace soilidaire des droits de Vhomme. Un retour 
aux sources de Péthique, Desclée et 	 Tournai-Montréal, 1982. 
Recherches. Collection dirigée par les Facultés S. I. de Montréal, 320 pp. 

El autor de este libro es profesor de la Universidad Laval de Québec, figu-
rando en la primera fila de los teólogos canadienses desde varios aros atrás. 
El propósito de la obra es procurar un rescate de los fundamentos del obrar 
humano y de la moral en ellos sustentada, para lo cual Rousseau se atiene 
a los principios de la doctrina de Santo Tomás de Aquino, a quien recurre 
constantemente. Estos principios son sometidos a una exégesis pormenorizada 
y comparados, a su vez, con diversas tendencias pululantes en el pensamiento 
moderno y contemporáneo. En dicho trámite, el discurso del autor se adentra 
en la consideración de ciertos aspectos de la teología moral y de la ética 
que hoy se han convertido en objetos de amplias y acaloradas dliscusiones. 
Entre estos aspectos cabe mencionar la promoción de los valores de la femi-
neidad, las nuevas actitudes frente a la condición de los pobres, los problemas 
suscitados por las posiciones relativas a la naturaleza de la sociedad conyugal 
y la densa cuestión de la regulación de la natalidd. 

En la compulsa de los principios morales del tomismo con aquéllos que 
se orientan en otras direcciones, Rousseau, concentra su versación en la esen-
cia y en los alcances de la ley natural. En buena medida, puede afirmarse 
que todo el texto del libro es una análisis del concepto de ley natural y de 
sus aplicaciones a algunos campos de las inquietudes teológicas y filosóficas del 
autor. Pero si bien es innegable la relevancia de la ley natural en las ciencias 
del obrar 'humano y en la propia teoría de Santo Tomás, no parece del todo 
convincente el esquema adoptado por Rousseau para llevar a feliz término 
el cometido del escrito. En efecto: dejando a salvo la importancia del lugar 
de la ley natural en la teología y en la filosofía morales, es discutible que 
solamente a través de este expediente pueda consumarse la intención del 
tratado. En tal sentido, el mismo título del ensayo no está exento de inducir 
a un cierto equívoco, pues "el crecimiento solidario de los derechos del hom-
bre" no acaba de aclararse a la luz de esta defensa de las virtudes de la ley 
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natural, participación de la ley eterna, que Rousseau encara en estas páginas. 
Tampoco se alcanza a ventilar la farragosa oscuridad en que la noción de 
derechos del hombre está sumida desde su revolucionaria génesis histórica, 
allá por el siglo XVIII, lo cual se complica aún más cuando esos derechos son 
exaltados en nombre de las contribuciones del Doctor Angélico a la ciencia 
_de lo justo. Por este costado, es de suponer que a esto se llega tanto por la 
ausencia de las debidas puntualizaciones sobre la legitimidad de la acepción 
»contemporánea del giro derechos humanos, tan en boga en nuestros días, 
cuanto por el tributo que • el autor abona a una visión personalista del derecho 
que todavía está necesitada de hallar su compatibilidad con los criterios sus-
tentados por Santo Tomás en esta materia. 

E:n la apología de la ley natural Rousseau procede a criticar varias inter-
pretaciones recogidas en tiempos recientes. Las críticas son penetrantes y me-
recen asentimiento; sin embargo, se han pasado por alto numerosas opiniones 
capitales del pensamiento contemporáneo sobre el particular, por lo 'que queda 
la impresión de haberse enfocado el asunto desde un punto de vista dema-
siado unilateral y restringido a un espectro de la filosofía del derecho que 
no representa lo más descollante de los movimientos opuestos a la validez de 
aquella ley. Mas estas reservas no quieren anular la enjundia del autor en 
el . estudio de la temática aquí ¡enfocada, pues el libro se lee en todo momento 
con la seguridad de tener entre manos un trabajo meticuloso y redactado con 
inocultable pericia. 

Meo ENRIou.  SAccm 

JUAN DE SAHAGUN LUCAS, Interpretación del hecho religioso. Filosofía y 
fenomenología de la religión, Ediciones Sígueme, Salamanca, 1982, 212 pp. 

La obra que comentamos se divide en cinco secciones. En la primera se 
pasa revista • a la estructura epistemológica de la filosofía de la religión, una 
disciplina que en tiempos recientes ha pretendido erigirse como una ciencia 
filosófica más o menos autónoma. La segunda toca el nudo gordiano de toda 
religión, que es la relación que liga al hombre con el ente divino. La tercera 
retorna' al estudio del conociiniiento de lo religioso, donde el autor abunda en 
registros historiográficos acerca de las teorías que se dieran a explicar el sig-
nificado de la relación del hombre a Dios. En la cuarta se analizan los pro-
:hunciamientos sobre la religión propuestos por el marxismo, el psicoanálisis 
y el neopositivismo. La quinta, por fin, es una "crítica filosófica de la religión 
desde la antropología", que sirve de ocasión para tomar contacto con el sentir 
de Sahagún Lucas en torno a los asuntos considerados en este libro. 

El trabajo depende en gran parte de las posturas de Xavier Zubiri, el 
desaparecido filósofo español que recién en sus últimos años, y sobre todo 
después de su deceso, ha alcanzado la notoriedad de la cual careció durante 
su veterana carrera sellada por el semiostracismo. El autor manifiesta una 
evidente solidaridad con las sentencias del maestro hispano. De ahí que sea 
precisamente en la quinta y postrera sección de la obra donde encontramos 
la clave que determina la postura propia de Sahagún Lucas. En esta sección 
vemos al autor sumarse a la nutrida corriente de pensadores actuales, acau-
dillada por Rahner, Pannenberg y el mismo Zubiri, que ansían desentrañar 
el significado de la religión mediante el recurso al examen antropológico del 
sujeto humano. Cierto es, empero, que este proceder ofrece no pocas difi- 
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cultades para salir airoso en el desarrollo del trámite filosófico con Cillé se 
desea llevar adelante la intención del libro. Corno bien se ha observado, la 
fenomenología del "hecho" religioso es bastante precaria como para pretender 
un develamiento satisfactorio del religamiento del hombre a Dios. Además de 
eso, también hay que consignar que aun la filosofía desnuda sus flaquezas 
para ahondar en distintos aspectos de la religión, ya que la presencia del 
misterio y de entidades supranacionales en la intimidad de la unión del 
hombre con el Creador no le abren las puertas para adentrarse en una zona 
que, en gran medida, está más allá de sus fueros cognoscitivos. Así las cosas, 
la religión parece constituir un tema donde la filosofía y la fenomenología 
se deben enfrentar con fronteras irremontables. La historia de la ciencia 
cristiana, desde la patrística a la escolástica y aun el consenso magistral de 
los doctores católicos, nos anuncia que el "hecho" religioso y el acto de la 
religión no pueden ser suficientemente atendidos a través del método habi-
tualmente esgrimido por la hodierno. antropología. 

Esta indemostrada aptitud de la hermenéutica antropológica para encarar 
el "hecho" religioso es el núcleo de nuestras discrepancias con el autor. Junto 
a muchos otros colegas, Sahagún Lucas da por averiguado que la interpreta-
ción del hombre en su interioridad subjetiva, ahora igualada a. la esencia 
de lo humano, sería el dato que dejaría expedito el camino para introducirnos 
en la indagación del fenómeno de la vida religiosa. Apoyándose en Schillebeeckx, 
el autor insiste en que la hermenéutica antropológica nos habilitaría a enten-
der que "Dios mismo pertenece a la plena definición del ser humano, por lo 
menos en el sentido de que el hombre es relación trascendente al absoluto" 
(p. 194). Esta posición nos suena enteramente desechable, pues el ser no es 
en modo alguno definible (cuál es, en efecto, su diferencia?), contra T todo 
lo que se diga después de la critica de Heidegger a la "definición veterotesta-
mentaria" del ser del hombre, y, aparte de ello, porque Dios no ingresa en la 
definición de ninguna cosa creada; es más, el ente supremo es esencialmente 
indefinible. A no ser que para salvar, las exigencias hermenéutica.s de la antro-
pología se echen por tierra todas las leyes de la definición, esta actitud no 
tiene asidero. 

Sería conveniente que los autores que, como Sahagún Lucas, adhieren a, 
las novedosas evoluciones del pensamiento antropológico, comprendan los ries-
gos extremos a que conduce la inconsulta incorporación de estos preceptós 
a sus respectivos esquemas interpretativos. En el caso que nos ocupa, salta a la 
vista que la amenaza del pa,nteísmo antropocéntrico no puede disiparse si no 
se abandonan los parámetros de esta hermenéutica hoy de moda, pero que 
no respeta las reglas más elementales de la lógica y de la metafísica.. 

MARIO ENRIQUE SACCM 

ULPIANO VAZQUI2 MORO, E/ Discurso sobre Dios en la obra elle R. Levinas, 
UPCM, Madrid, 1982, 303 pp. 

Desde la mitad de la década del sesenta Manuel Levinas,, profesor en 
4a. Sorbona y suficientemenbe conocido en los ambientes filosóficos y  Judíos 
por la nutrida lista de sus escritos (especialmente artículos en revistas espe-
cializadas), empieza a adquirir un nombre que le da acceso al podio de 1Qs 
grandes pensadores de nuestro tiempo: su Totalité et Infini es comentada, 
discutida, traducida, reeditada... Prueba del justo predicamento obtenido por 
Levinas es el libro que le dedica U. Vázquez Moro. 

• 
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Ea tema parece puntual, pero en torno a él vemos girar y condensarse toda 
3a amplia y ardua especulación de este filósofo judío. Y no es el menor mérito 
del escritor español el haberse posesionado plenamente de un pensamiento 
disperso a lo largo de casi trescientos títulos en más de cincuenta años y de 
un pensamiento en donde reina el "sí, pero no", la paradoja brillante y la 
ambigüedad deliberada. El título nos pone en la pista de las características 
primeras de Levinas: un formidable filósofo (Discurso) que es un ardiente 
hombre de Fe (sobre Dios). U. Vázquez Moro quiere investigar y descubrir 
por qué este vigoroso y hábil maestro de filosofía, que es a la vez un espíritu 
celosamente creyente en el Dios del Sinaí, parece relegar la cuestión de Dios 
para otro espacio y otro tiempo, que la trata en forma indirecta o elíptica, 
que parece imponerse, al menos en cierto tiempo de su vida, "un silencio 
sobre Dios", justificando así la nietzscheana "muerte de Dios" y el nihilismo 
de nuestros días. Pero, sí el pensamiento levinasiano contiene este aspecto, 
que podría parecer "negativo", no deja por eso de marchar en una dirección 
transcendente, hacia una Transcendencia, que es el infinito, que es Dios. En-
contrar el porqué y el sentido de estos dos movimientos, comprobar que en 
el fondo son uno sólo, tratar de determinar el alcance de Dios, que le asigna 
el propio Levinas... es la tarea que cumple esforzadamente Vázquez Moro. 

De los lúcidos análisis e interpretaciones del autor podemos extraer con 
claridad las lineas de fuerza que sostienen todo el pensar del filósofo judío. 
Por una parte, la asunción y prolongación, desde su propio punto de vista, 
de la "destrucción" de toda la ontología, entendida como metafísica del ser: 
en cuanto comprensión del ente afincado en la conciencia objetivante, en el 
ego, que mide y reduce toda la realidad a una identidad unívoca y cerrada 
en si misma, de la que en último término, el centro reductor es ese "yo", que 
todo lo disuelve en su dominio. Metafísica del ser, de la identidad únivoca 
de la ab.solutización del ego son una misma cosa. Que esta ontología griega, 
asumida por el Occidente cristiano haya generado una "política" de sujeción 
violenta, de injusticia constante, de guerra de exterminio es una secuela 
necesariamente lógica. La otra secuela es su teología, que en realidad deseo- 
nace la Transcendencia Divina, y que resulta antropomórfica y aún caricatu,- 
resta. El anatema que lanza Levinas contra la Metafísica del ser no puede 
ser más radical: es la ontología de la violencia y de la injusticia, se define 
por la Guerra y el dominio. Es el mismo Mal. 

A pesar de estas terminantes condenaciones, Levinas encuentra "algunos 
momentos sublimes", como el atisbo de Platón de que "más allá del ser" 
brilla el Sol 'del Bien. El Bien, fundamento de la realidad ética, que es la 
esencia verdadera del ser humano, no se reduce a. la mera identidad del ser 
y transciende la intención objetivante de todo simple conocimiento. El 
Bien surge como exigencia moral, cuando descubrimos al Otro como otro, 
cuando nos damos cuenta de que es irreductible a nosotros mismos y que merece 
nuestro respeto, que es una exigencia de Justicia. Al descubrir al Otro, el 
hombre se descubre a sí mismo como hombre, como exigido y centrado por 
y en la Moral. Levinas se esfuerza por la construcción, sobre la destrucción 
de la ontología del ser, de una "¿altea antropológica", que supere la egologia 
y la egolatría y defina al hombre como un "animal heterológico", que es 
hombre en cuanto se abre al otro como otro, un "animal ético". En este mo-
mento constructivo de su pensar, Levinas no sólo echa mano de la metodología 
filosófica, de su exigencia lógico-racional, de sus conceptos y categorías, sino 
que lo pone en el clima actual en que hoy se mueve. Así lbs problemas de la 
naturaleza del lenguaje, del "sentido", de la "significación"... son puntos de 
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referencia para aclarar la condición humana, tanto como los de la esencia 
de la política, la 'economía y la filosofía. 

Pero, si el filósofo hebreo reconoce que, siendo Occidente hijo de la filo-
sofía, aun para hablar al hombre de hoy, es imprescindible hacerlo desde la 
filosofía, que es necesariamente —¡aún hoy!-- griega y "habla en griego", 
hay que decir ahora que la fuente verdadera de su inspiración no está en 
Grecia, ni en la filosofía moderna y contemporinea. El trabajo más impor-. 
tante y de mayor agudeza de Vázquez Moro está en ir siguiendo esa corriente, 
a veces subterránea, a veces a flor de tierra y a la luz del sol, que de la 
manera más importante y decisiva alimenta la especulación y el mensaje que 
Levinas quiere trasmitir en todos sus escritos. Esta corriente no es otra que 
la tradición 'bíblico-talmúdica, cuya fuente es la revelación divina: el punto 
.de partida, elcriterio orientador y último es el mensaje de la Biblia hebrea, 
tal como es expuesta e interpretada por el Talmud; pero, este mensaje para 
Levinas es esencialmente moral, no es tanto una "revelación sobre. Dios" 
cuando un "Mandamiento para el hombre", es la revelación de la Torah, de la 
Ley, que enseña y manda el respeto y la justicia para el Otro. Resultará de 
esto que la elaboración de esta "antropología ética" será en verdad una 
"interpretación" de la Biblia hebrea. 

Pero, es precisamente aquí en donde Levinas hace una simbiosis admi-
rable --aunque muy discutible— de la supuesta tradición bíblica con el .bagaje 
tic sus conocimientos filosóficos, y su aguda originalidad. Podría decirse que 
.el tema de Dios es el punto, el vértice que atrae y que genera todas las líneas 
del cono del pensar levinasiano, pero,_ punto que, por ser punto, es. inexbenso 
:y en sí Se-  hace invisible: se lo adivina, pero casi no se lo ve, por lo menos 
en muchos de sus escritos. .Vázquez Moro, que estudia la cuestión cronológit-
camente, nos va mostrando el espiral cerrado del pensar del filósofo judío.'  

. 	. 
Desde un primer estadio, en doride se establece cierta necesidad de uñí. 

"suspensión ético-teológica" del discurso sobiT Dios (la absoluta, Transcenden'ir 
cia, desconocida por la onto-teología tradicional exige dar un pa.so atrás y 
el imperio del 'Mal, la Violencia y la Injusticia no "da lugar" a un discurso 
sobre Dios), hasta. un tercer momento en donde el "Sentido de todos los sen-
tidos" aparece como cuestión ineludible... hay todo un camino <fue recorre 
el filósofo judío con verdadera intrepidez. La brevedad de esta nota no per-
mite detenernos en las densas y bien trabajadas páginas de U. Vázquez Moro, 
que a través del tema investigado, nos deja ver un extraordinario pensador, 
un profundo creyente y un eximio dueño de la palabra.. Ojalá esta obra del 

.excelente intérprete español sirva de incitación a muchos teólogos y filósofos 
cristianos a un contacto en profundidad con este "Testigo de nuestro._:  tienapon, 
sin que los desanimen los contrastes y paradojas en los que constantemente se 
mueve y que sabe encerrar en frases lapidarias y acento "proféticos". Una 
mínima cautela hermenéutica nos debe advertir que la fuerza expresiva de 
la concisión, que parece a veces deslumbrante claridad, esconde una des-lum-
brante ambigüedad, riesgo primero de todo esfuerzo sintético, "totalizante". 

CESÁREO LÓPEZ SALGADO 
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