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I N T R ODU C I ON •
Muchas veces me he preguntado si la filosofía, como resultado de la investigación del pensamiento humano y al mi smo tiempo como esa actividad de desenvolverse la

cap~

cidad de conooer y hurgar i ntelectualmente de los hombres,no vendrá a ser, en definitiva, el más vigoroso intento del
hombr e para captarse a sí mismo indirectamente a través

de

lo otro que no es él, y por situarse adecuadamente dentro d e este enorme contexto cósmico; un intento acuciante tam-bién por descubrir el sentido de la existencia de los demás
seres y llegar así, tras largo proceso, a descubrir el sen~
tido de su propia existencia.
De no ser así, me interrogo ¿ qué sentido tiene la
reflexión filosófica si no es el de medio, de instrumento por el cual el hombre logra hallar su puesto en el universo
y dar con el sentido de su propio existir ?

¿ Qué importancia o utilidad tiene la filosofía pa
ra las piedras, los árboles, los animales, seres no humanos?
Creo pues, que el sentido de la filosofía parece constituído por esa búsqueda incansable de orientación; por
ese arduo trabajo de situación del hombre dentro de este --

enorme contexto. Y situarse ¿ no significará haber llegado
a captar el lugar que se ocupa como propio y exclusivo, y
haber descubierto toda la trama de relaciones que en una

u

otra forma no s une a todo lo otro múltiple y diverso que
nos circunda ?
Gra cia s a la refl exión filosófic a el hombr e debe -

II

llegar a de s cubrir la relacionalidad constante que implica
para él el sólo hecho de existir en el mundo real e ideal en que se mueve.
En mi concepto, es indudable que el hombre se ha-lla sujeto a una relacionalidad que se hace patente en tres
niveles que se complementan. El primero, al nivel de los

s~

res no racionales : cosas, animales, por lo que el hombre ~~

ne

l~etual

e físico y biológico. El segundo, al nivel ya inte-o reflexivo, que se manifiesta por la consciencia -

d e sí y la conscienc i a de lo otro, esto últ i mo todavía a ni
vel de cosa. Y el tercero, al nivel interpersonal, modo

de

existir propiamente humano; es decir, la relaciónalidad que
se da al proyectarnos hacia el otro y los otros hombres, ya
no como objetos-cosa, sino somo sujetos semejantes a mí, es
to es, como personas.
Si es cierto que en sus orígenes históricos el
samiento filosófico se enfocó hacia problemas externos o

pe~

p~

riféricos al hombre, como fueron los problemas cosmológicos,
no es menos cierto, considero yo, que dichos problemas no se plantearon como tales, sino en cuanto estaban relacionados con el hombre. En mi opinión, lo que se buscaba era, no
tanto el elemento fundamentalmente constitutivo de los se-res al margen del hombre, sino de los seres en toda su ex-tensión enmarcando o incluyendo al hombre.
Era el hombre que se buscaba a sí mismo a través de lo otro. Era el hombre que en lo otro, como en un espejo
en e l que veía reflejar se su s er, su esencia, su existencia,
i ntent aba captar se a s í propio . Es to era y ha s i do el pro--

III

blema del hombre, desde siempre.

¿ Pero qué ha sucedido ? ¿ Ha logrado el hombre su
objetivo con la ayuda de la filosofía ? Resulta difícil
afirmarlo. Y es que como tal, el hombre se nos escapa, es de difícil aprehensión. No teniendo otro medio de conoci--miento que una inteligencia limitada y que

~orzosamente ti~ 

ne que objetivar lo que conoce y al objetivarlo necesaria-mente como que ha de cosificarlo, para conocer al hombre, habría que hacer lo mismo, objetivarlo, cosificarlo, pero
en tal caso ya no tendríamos al hombre, pues éste es dinámi
co por naturaleza y nada hay más difícil de captar que

una

realidad en movimiento, en evolución.
Creo que aquí hemos tocado precisamente la raíz de
la

problem~tica

fundamental en la comprensión del hombre. -

De ahí que el hombre se haya convertido en eterno buscador
de sí mismo. Se conmueve ante esta sola cuestión : ¿ Quién
soy y qué sentido tengo ?
No deja de ser algo paradójico, que siendo lo propio del hombre la reflexión que lo lleva, no tanto a cono-cer, sino a conocerse, le resulte tan dificultoso el

logr~

lo. Se complica más el problema debido a la tendencia tan clara del llamado sentido común a objetivizar, a cosificar,
tendencia que en nuestro caso, estorba más que ayuda para dar con la solución plena del problema humano. Estudiar

al

hombre a base sólo de sentido común, o fincándonos Únicameu
te en los datos que las ciencias naturales nos proporcionan,
sería caer en un fisicismo deplorable, que por otra parte no no s llevaría a l conocimiento realista del hombre. Actual

IV.
mente hemos caído en la cuenta de que no es posible pensar al hombre exclusivamente con categorías fisicistas, pues éste no es sólo física, ni biologíaf no es sólo materia, sino
también espíritu y de tal manera estructurados, unidos, por
lo que el hombre es pues, sobre todo persona y lo que

ínter~

sa propiamente de él, desde el punto de vista filosófico, es
su intimidad, su personalidad, su humanismo

en otras pala--

bras; y esto no nos lo pueden revelar las categorías fisicis
tas. Es necesario, como nos dice Ortega, resolverse a pensar
la humanidad con categorías, con conceptos distintos de

los

que nos aclaran los fenómenos de la materia.(!).
Para poder desarrollar el estudio del hombre fincándonos en los datos que hasta el momento nos pueden proporci2
nar las ciencias naturales, necesitaríamos un ser humano estático, inmutable, permanente, al estilo de la materia,

que

por lo menos tiene apariencias de estabilidad, y en todo caso, como su comportamiento se ha manifestado sujeto a cier-tos mecanismos, siempre los mismos, nos resulta relativamente fácil situarnos ante ella y escudriñarla. Pero el hombre
no se comporta como la materia, al contrario, dada su dinami
cidad, está en perpetua modificación, que aunque sujeta a -~

t as leyes también naturales como veremos, sin embargo, -

son de otro orden distinto al orden natural físico. Se ha di
cho que el hombre como persona es entidad psicodinámica,
que nos hace suponer que es sujeto de un "estado de

lo

modific~

ción o de cambio constantes", y esto no sólo en lo que toca
al s er concreto de éste o aquel hombre, sino, me atrevo a de
c irlo , también en l a l ínea e spe cífica, dentr o d e lo que s e -

llama una evolución homogénea. Es la humanidad toda entera que está sujeta a un constante progreso en la línea de la ho
minización que aún no termina, según lo entrevió Teilhard de
Chardin. ( 2).
Si es cierto que hemos hecho hincapié en que la

fil~

sofÍa debe ser principalmente orientada al estudio del hom-bre, con ello no .queremos negar que también se puede dirigir
al estudio de
ce clara

~odas

las demás realidades; pero una cosa

par~

que aún en el estudio de dichas realidades, en --

una o en otra forma, el hombre seguirá siendo el eje de di-cho estudio. Ahora bien, si en lo que corresponde al estudio
del hombre, hemos encontrado tantas dificultades, esto no -significa que en lo que toca al estudio del resto de la realidad del mundo resulte más fácil.
La filosofía es el arte de descubrir las relaciones
esenciales entre las cosas y de ir enhebrándolas una a una,nos dice Sertillanges. Por supuesto que eso se logra gracias
a la inteligencia que descubriendo las esencias de las cosas
da paso a las ideas. El principal valor de la idea no es - continúa Sertillanges - a este respecto, su contenido, sino
su posición eminente en medio de una agrupación referida a sus causas primeras. Estudiarla en su naturaleza, en su va-lor, en su alcance, y volver a ella, después de contemplar sus propios objetos, será elevarse a la fuente de los hechos
y de la vida que ella refleja

(3).

De no revertir el alma sobre s·í misma, ¿ en qué po-dría pensar y a qué podría elevarse ? No logrando hacer su
propi a conqui sta , s ería impotente para conquistar fuera de -

VI.
sí cosa alguna; quedarÍR reducida a su propio interior; toda
su actividad se reduciría a trabajar por su boca, como dice
la Biblia : su boca, es decir, simbólicamente : su vida físi
ca y la acción exterior que es su expresión característica.-

(4).
La inteligencia, considerada Únicamente como instrumento del animal racional al servicio de la animalidad, sólo
sirve para perfeccionar y ampliar la actividad de - los sentidos; es una mano universal, como decía Aristóteles; los fantasmas de que se sirve son restos de la acción y sólo para la acción se utilizan. La idea no es sino un medio superior,
al servicio de la actividad, y ¿ qué viene a ser en tal caso
el privilegio admirable y la extraordinaria vocación que nos
sitúa en las lindes de dos mundos ? El mismo Aristóteles decía pensando en nuestra capacidad para lo ideal, que el hombre no llega a sus últimas posibilidades sino sobrepasándose
a sí mismo. Pero no hay manera de superarse sin alcanzarse primero; y es la reflexión sobre sí mismo, como pensante, lo
que permite al sujeto procurarse el punto de apoyo para lanzarse en vuelo hacia las demás realidades visibles e invisibles.
" No se busca el sentido de todo sino para hallar el
sentido por fin, de la vida; y cada filosofía no viene a ser
sino una nueva interpretación de ella; pero buscar el sentido de la vida es preguntarse en qué consiste y a dónde condu
ce; es precisar el alcance y llevar ya la vida superior; deletrear esta palabra es comprometer ya la última palabra, la
palabra solemne que esclarece todo el discurso que la realidad pronuncia."

(5).

VII,
Si lo que carac t eriza al hombre como especie es precisamente su racionalidad y siendo un hecho que esa racionalidad le sirve de instrumento para conocerse, es decir, para
darse cuenta de su propio existir, de su modo de ser : diferente a todo lo que le rodea, se puede deducir que dicho conocerse y su orientaci6n al conocimiento de los demás seres,
no es prácticamente opcional ya que por la estructuración -misma de su modo de ser, está el hombre determinado a realizarlo. Esto nos lleva, creo yo, a la conclusión de que hay en la esencia misma del ser humano una relacionalidad impresa, forzosamente necesaria. Y si como afirma el axioma filosófico que el actuar sigue al ser y el modo de actuar, al mQ
do de ser, queda claro que si el modo de ser o comportarse del hombre se nos manifiesta relacional, luego, el ser todo
del hombre tendrá qué ser asimismo relacional.
Se verá más patente lo anterior, si tomamos en cuenta que el hombre no nace como los demás seres, provisto to-talmente de aquello que va a necesitar para alcanzar su pleno desarrollo; que viene inacabado, trayendo sólo en germen,
aquello que deberá llegar a ser y para lo cua l se le ha
do de un instrumento único : su inteligencia; queda

dot~

perfect~

mente claro una vez más, que la relacionalidad, por lo menos
en la línea del conocimiento, es elemento indispensable para
el proceso de desarrollo y plenificación del ser humano.
De todo lo dicho se desprende el por qué para mí
filosofía se me manifiesta como el pensar del hombre

la

orient~

do a descubrir todo lo que en alguna forma le ayude a com--prender y a comprenderse , Es un pe nsar si empre interro gante,

VIII o
que intenta responderse.

Es igualmente un intento de situa-

ción desde lo más fundamental en lo que toca a su ser y a su
actuar desde lo más hondo,

de

raíz. Es una búsqueda inter-

minable del sentido de su ser y de su actuar.
bién por descubrir qué es el

muna~,

Esf~erzo

tam--

medio ambiente de su ser

y de su actuar, tratando . de comprenaer hasta dónde este mun-

do lo condiciona en su ser y en su actuar y hasta dónde puede él, , el homhre, condicionarlo a su vez.
Luego pues, la filosofía según lo anterior, es saber
para actuar en consecuencia, y mediante esto, pueda el hom-bre llegar a una más plena realización de su ser.
Pero ¿ .qué es en sí el conocer ? Hasta aquí hemos

v~

nido hablando de esta .operación intelectual sin explicar qué
es o en qué consiste fundamentalmente.

Si aceptamos que

conocimiento es urta operación mental que tiene por objeto
tablecer una

re~a~ión,

el
e~

una espec.ie de puente entre el hombre

"Y las cosas, tendrlemos que aceptar que el conocer es una

op~

ración esencialmente relacional que cobra realidad en el momento en que , un sujeto, el hombre, se enfrenta a un obje·to,la cosa. Normalmente todas las demas realidades, todos los seres y el hombre mismo como

ente~

pueden ser objetos de co-

nocimiento para el sujeto, ya. qu:e .todo ser posee de suyo

la

inteligibilidad.
La inteligencia ante un objeto, cualquiera que sea,al

consti~u~rse

en sujeto, trata de

capt~r

la intimidad, la

esencia de dicho objeto. A esa captación es a la. que ordinariamente llamamos conocimiento. En la medida en que nuestra
captación se adecúa a la realidad del objeto en sí, en esa -

I~.

medidK decimos que se originó la verdad lógica. Esto nos ll e
va a distinguir dos dimensiones de la verdad : Una, la anterior a nuestro proceso de conocimiento y que forzosamente

d~

be coincidir o identificarse con la realidad misma de la cosa, con el ser mismo de la cosa, es la que se ha denominado
verdad ontológica y que se ha definido como la identidad o conformidad de la cosa con su esencia. La otra, la que sigue
al proceso de conocimiento, la verdad lógica, que se ha defi
nido como la conformidad o correspondencia de la

i ~teligen-

cia con la cosa.
Se habla también de verdad objetiva y de verdad

su~

jetiva, entendiéndose por la primera, la verdad ontológica y
por la segunda , la verdad lógica. A mi vez yo sostengo que hay además otra dimensión de la verdad, que

podría~os

llamar

existental, que en definitiva no sería más que la verdad

en

tanto que captada o subjetivamente vista, pero actuante, es
decir, en cuanto determinante de nuestras decisiones y tomas
de posición vitales.
Esto lo he venido confirmando cada día más, al cons
tatar qua se está acentuando una ruptura, en mi opinión de incalculables consecuencias, entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. El progreso tan acelerado que vivimos hoy,
y que se da en todos los campos del actuar humano, y no siem
pre en las dosis adecuadas, nos está precipitando en una cri
sis. Los enormes alcances de la ciencia y de la técnica es-tán propiciando la génesis de una proliferación aterradora de teorías, de hipótesis, de planteamientos, que por su misma abundancia nos e stán desbordando de tal manera, que mate·-

x.
rialmente no hay tiempo 'le analizarlas y profundizarlas sufi
cientemente. Este caos de ideas, de corrientes de pensamiento coincide con una cada vez más marcada tendencia del hom-bre a dejarse llevar por el confort, por la búsqueda insaci!
ble de comodidades que proporciona la técnica, y como que le
ha restado al ser humano, si no la capacidad reflexiva, sí,al menos la dedicación en profundidad a la reflexión.

11

El -

científico de hoy ha dejado muchas veces de llevar una 'vida
intelectual'. En su lugar, cree poder contentarse con sus
productos, para satisfacer, en el mejor de los casos, una
simple curiosidad intelectual"(6). Si esto lo dice Xavier Zu
biri del hombre dedicado por vocación especial al trabajo de
la reflexión, ¿ qué decir del hombre común que vive ordina-riamente a expensas del
~

~rabajo

intelectual de aquél ?

El hombre, en lugar de limitarse, como el animal,

a conducirse en un ambiente, tiene que realizar o malograr propósitos y esbozar proyectos para sus acciones. El sistema
t~tal

de estos proyectos es su mundo. Cuando los proyectos -

se convierten en casilleros, cuando los propósitos se transforman en simples reglamentos, el mundo se desmorona, los -hombres se convierten en piezas, y las ideas se 'usan', pero
no se entienden : la fUnción intelectual carece ya

~e

senti-

do preciso. Un paso más y se renuncia deliberadamente a la verdad : las ideas se convierten simplemente en esquemas

de

act:li6n, en recetas y etiquetas. La ciencia degenera en ofi-cio, y el científico en clase social : el 'intelectua1'"(7).
Nos hallamos pues, en el corazón de una crisis: por
la premura del tiempo y la poca dedicaci6n al pensar realmen

XI.
te significativo, nos cor.tentamos con la pura captación lógi
ca y utilitaria, pero no damos paso a que dicha verdad se in
tegre a nuestro existir, esto es, a que llegue a ser determi
nante en nuestro actuar, pero de manera auténticamente constructiva, a esto es a lo que yo llamo verdad existental. Que
los principios que entrevemos, los valores que descubrimos,los asimilemos en la existencia; los hagamos cobrar más realidad a través de . nuestra propia realidad.
Nos hallamos pues ante una seria amenaza que consis
te en contentarnos con sólo inteligir la

verdad~

en tomar la

inteligibilidad más como meta que como medio que en realidad
es. La inteligencia y la captación de la verdad, son en defi
nitiva un instrumento orientador, que nos lleva a descubrir
en cierta forma, el ser de la realidad, pero eso no es todo
en la vida del ser humano. No basta con deducir la verdad, necesitamos vivirla.
Es claro pues, que hay verdad y que ella constituye
el objetivo propio de la inteligencia humana, y que en fun-ción de dicha verdad orientará el hombre su actuar específicamente humano.
Ahora bien, ¿ Qué sea la verdad en sí, si la hay ?¿ la verdad absoluta ? ¿ la verdad Única ? Es ese un proble-

ma que por el momento no me siento capacitado a abordar. Lo
único que puedo afirmar es que la verdad no se da aislada,al margen del ser. Se da en loa

ser~B,

es los seres mismos.

Yo mismo soy. verdad en la medida que soy. Estamos .por lo -pr·onto refiriéndonos a la verdad ontológica. Pe·ro- también la verdad lógica surge del ser, en tanto captado. Existe --

XII.

pues, la verdad concret a en las cosas y en el hombre. Si a
esa verdad dada en los seres todos la llamamos absoluta u objetiva, estoy de

a~uerdo

en que existe una verdad objeti-

va, que incluso resulta necesario aceptar simplemente por-que de otra manera sería,desde todo punto de vista, imposible que se pudiese coi

"dir con los demás y que pudiese ha

ber universalidad, comunicación y ciencia.
Pero también digo que no basta la sola verdad objetiva, en sí, porque esa verdad objetiva, hasta cierto punto
estática, tiene que ser asimilada por el hombre; revestirse
de humanidad con todo lo que esto significa, es decir, que
debe estar en sintonía con lo íntimo del sujeto que la capte. Para que esa verdad objetiva pueda ser motivo de mi actividad, de mi dinamicidad, tiene que convertirse en cierto
sentido en "mi verdad", que al mismo tiempo que me sirve de
motor, de principio de actividad, se me manifiesta como objetivo de esa misma actividad, puesto que es imposible dada
mi humana limitación, que logre apropiarme o captar

íntegr~

mente desde el principio, dicha verdad. En palabras de He-asen, esto puede expresarse mejor : " Para una visión dinámica de la realidad, las cosas son en primer término algo que está allí, algo existente : Su existencia y no su esencia es lo primeramente dado : El "ser así" es sólo el modo
en el que el "ser ahÍ" es real. Mientras a aquel lo pensa-mos, a éste lo experimentamos en forma inmediata. El acceso
a

~1

no está en el entendimiento sino en el querer; lo en--

contramos en determinadas experiencias de nuestra vida voli
tiva. Lo primario no es tanto la relación intelectual con -

XI I I .
la realidad, sino la exi s tencial.
Cuando experimentamos algo real, lo experimentamos
como algo individual. Lo que se nos da en la experiencia de
la realidad no son formas generales del ser, sino unidades
de ser concretos ••• "(8).
Luego mi verdad es conquista, es histórica en otras
palabras, ya que paulatinamente voy llegando a ella y asu-miéndola para ulteriores descubrimientos y progresos, y haciéndola parte de mi ser.
Si _hay pues una verdad objetiva, hay también mi ver
dad. La objetiva hacia la cual tendemos todos y en la cual,
coincidimos como en convergencia, pero que cada quien avizo
ra desde su propia situación, con su propio ángulo de enfoque, condicionado por su propia circunstancia, por eso se da "mi verdad'! . Así por ejemplo, ante un libro que se halle
situado

sobre~a

mesa a determinada altura, el ángulo de-

vis i ón y la manera o forma como a mí se me manifi e sta desde
1

e l lugar en que a la derecha me hallo, es muy distinta de la forma como . a o tro sujeto se le manifiesta estando a la
izquierda o al 7r ente. Y esto no quiere decir que sea dis-tinto el

ve, que sea otro libro, sino que es dis-

libro ~ qn e

tinta la vis.ión .de lo mismo, debido a las situaciones y a las

que son diferentes en cada sujeto. Ahora

circunstan~as

-

bien, el entQque nue yo tengo del libro hace para mí una vi
~

\

sion del

li ~o

que es propiamente mía y no la del otro; que

me hace mi libro,

11

mi verdad del libro sobre el escritorio"

que no es la ael ·que está enfrente o a la izquierda. Además
esa "mi verdafu del libro" 1 me ll eva a ori entarme , a actuar
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a mi propio estilo, haciendo uso de mi propia verdad en una
forma totalmente distinta a como lo haría el de enfrente

o

el de la izquierda.
Para mí : "mi verdad" será la que me guíe, la que
me oriente, la que en cierto sentido me determine. Ahora,
"mi verdad" no es esencialmente, distinta de la verdad

del

otro. Objetivamente es la misma verdad; el libro es el mismo paro visto

1 h~

distinto ángulo. Subjetivamente sí son dos

verdades difer·entes.
Un elemento más : aunque exista como ya dijimos, · una verdad objetiva, no todos por mucho que nos esforcemos,
podríamos captarla exactamente en la misma forma, ni en

la

misma intesidad. Para unos será más verdad que para otros,si se confronta con la realidad, puesto que eso dependerá de sus cualidades y de sus posibilidades de captación.

Cie~

tamente la verdad objetiva es en alguna forma presentida, puesto que por algo
ca que sí motiva
t(U.e

~os

nu~~tra

dirigimos hacia ella, lo cual indiactuación; pero no cabe duda de

es la 1.7erdad mía, la que más directamente me lleva a ac

tuar en la vida.
Tal vez en palabras de Romano Guardini aparezca más
claro lo que quiero decir : " Analicemos el género de conocimiento que me permite conocerme a mí mismo. En tal caso,el objeto de saber no es una cosa acabada ante la cual es-toy en actitud de observador, puesto que el "objeto" y el "sujeto" son iQ.énticos; lo que yo conozco a través de mi
conciencia es

~í

propia alma en acción de vivir. Luego,

si

no lo vivo por experiencia no lo puedo conocer, puesto que

xv.
entonces no existe. Desde tal perspectiva el mundo exterior
las cosas, los hombres y los acontecimientos, adquieren un
carácter particular. En principio, todos tienen una reali-dad objetiva que cae bajo la investigaci6n científica, si puede

llamars~

así, pero no asumen su sentido de existencia

sino por mí, conmigo, como yo lo asumo por ellos. Es el muE
do de las cosas y de los acontecimientos que mueve mi existencia y concurren a su desenvolvimiento

a su vez mi

exi~

tencia le confiere un significado y centro de gravedad.

Si

yo no viviera en él, si no le diese un sentido, ese mundo no sería cosa existente.
Entonces, si quiero asir la verdad que hay en todo
ello, - hablo de verdad real y viviente - debo "hacerlas".
Para poder

reconocerme~

conocer ese mundo en cuanto mío, -

es necesario que yo exista. Necesito entrar en mí mismo,

h~

cerme cargo de mi persona, vivir, marchar hacia adelante.
Cuanto más resueltamente lo haga, más intensamente viviré
y ' con mayor claridad se perfilará lo que trato de conocer,que soy yo mismo, en el mundo que me rodea. Sólo entonces todo se vuelve auténti-co. El objeto de este conocimiento no
se elabora sino en la medida en que vivo.
Esto nos da la impresión de que es una teoría

subj~

tivista, pero evidentemente no es. Se sobreentiende que
mundo d€

laa. co~as

éxiste en sí y es independiente de mí

el
y

de mi. vida. Lo que hemos dicho no tiene nada que ver con
Kant. Pero el mundo que yo veo, en el que vivo, en el que me encuentro, el que da un sentido a mi existencia y al que
,
mi existencia da un sentido, mi mundo existencial , ese no -

XVI.

existe sin mí y existe tanto más cuanto más soy yo y con -cuanta mayor intensidad vivo "

(9).

Si anterior-mente he hablado de conocimiento y de
verdad, que considero como elementos constitutivos de la fi
losofía; del pensar interrogante del hombre, etc., es por-que quise en forma indirecta afirmar que el hombre es de -tal naturaleza que tiene a la fueza que relacionarse, que salir de sí, para llegar a ser plenamente sí mismo. El hombre es un ser, en mi opinión, esencial y existentalmente

r~

lacional. ¿ Qué significo con ésto ? Sencillamente quiero
decir que uno de los elementos esenciales y existentales, por lo tanto, imprescindibles en la constitución humana, es
precisamente la relacionalidad. Entiendo por ello esa ten-dencia natural a salir de sí y conectarse en alguna forma con lo otro; puede ciertamente sin salir de sí, objetivánd2
se a sí

mismo~

captarse y comprenderse en su propio ser,

y

llegar a un grado de relación, pero este grado no le es suficiente para

~a

construcción de su persona plena.

Esto quiere decir que si el hombre que desde su estructura ontológica fundamental es ya relacional,
ra

no

llev~

esta relacionalidad al plano de la consciencia como coll

dición "sine qua non", de relación plenamente humana, se
atrofiaría. Esto lo explico de la siguiente manera : Una
vez surgido a la existencia, el hombre viene ya en íntima
relación estructural, como veremos más adelante, pero una vez consciente de su ser, necesariamente tiene que entrar en una serie de relaciones tales, que nunca podrá dejar

de

realizar a lo largo de toda su vida. Tanto más cuanto mejor
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y má s plenamente quiera llegar a ser el hombre que onto16gi

camente tiene que ser.
La relacionalidad se manifiesta de inmediato. Desde
que nace el niño a la vida y más aún, antes de nacer, está
dependiendo de la relaci6n. El mismo hecho de surgir a la existencia, lo está haciendo ya depender forzosamente de la
relaci6n madre-padre. Posteriormente tiene que estar en --constante estado de relacionalidad madre-hijo. Paulatinamen
te emerge a la independencia materna, pero con ello su

rel~

cionalidad no disminuye, más bien aumenta la complejidad de
sus relaciones.
Por supuesto que por el momento hablamos de relaci2
nes sin especificar, sin diferenciar los distintos tipos

y

l os distintos grados que de hecho se dan en la relación.
Hay varios tipos de relación, no opuestos, sino

co~

plementarios, a mi mbdo de ver. No todos los tipos, ni to-dos los grados se dan en cada hombre en la misma forma. Habrá relacionalidad trascendental básica, la que se da en la
estructura ontol6gica que a la fueza se hace presente en ca
da hombre, pero quedará otro repertorio enorme de relacio-nes predicamentales o mixtas a las que el hombre dará reali
da d s i él quiere , pu esto que eso dependerá de múltiples

fa~

torea y de las variadas circunstancias en que se desenvuelva, pero sobre todo de su libertad. El hecho de que el hombre sea libre , e st á implicando que tendrá que optar entre una relacione s y otras. Habrá algunas que se darán

obligad~

mente, pero otras, tendrán que ser el fruto de una opción,y
como e s sabido, en toda opción se

~uponen

renuncias.
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Acabamos de decir que hay varios tipos de relación .
Todos ellos se dan de base en dos órdenes, el orden llamado
trascendental y el predicamental. Más o menos ambos Órdenes
corresponden a la denominación de ontológico y lógico, respectivamente. Esto quiere decir que habrá relaciones reales
y relaciones simplemente de razón. Las primeras, sobre todo
en lo que toca a la estructura on1ológica del ser humano, no dependen directamente del hombre, se dan independiente-mente de él. Las segundas, predicamentales y lógicas, forz2
samente dependerán de él, pues sin el hombre, no existirían
al menos como tales. Ahora bien, eso se ve así, si
mos la relación . Pero enfocando dicha relación como

objetiv~

asentá~

dose en el hombre indistintamente de que sea trascendental
o predicamental o mixta, podemos describir a grandes líneas
el proceso de relacionalidad humana : El hombre hace su des
pliegue relacionante, si se permite la expresión, en tres pasos, niveles o grados.
En un primer

nive~,

el hombre establece relación de

una manera inconsciente con todo lo otro, con lo que está fuera de él, con las cosas, con todo lo que lo rodea, y

en

ese mismo nivel, en un principio establece relación con

su

padre, su madre, y quienes lo
tipo de relación, es muy pobre

prq~egen.

de~de

Ese primer nivel

o

luego, opaco podríamos

decir, pero no por eso menos importante; es el comienzo. Es
en cierto modo una relación mecánica o instintiva, fruto de
la necesidad. Un necesitar del mundo como útil y en igual forma de las personas en quienes encuentra la fuente de
sostenimiento y l a satisfacción de sus instintos.

su
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El segundo nive}. de relaoionalidad se da en el mo-mento en que el hombre se vuelve sobre sí mismo y se capta
como sujeto. Es pues una relación que da paso a la ipseidad
en terminología escolástica, que cierra el

circuito ~

Ya

no

es la relación con lo que está fuera de mí, o al alcance de
mí, en torno a mí, sino una vuelta sobre mí mismo, que me hace perfilarme como sujeto, como alguien que además de
transparentarse para sí mismo, en sí hace transparentes todas las demás realidades que lo circundan.
Este segundo tipo de relación que como una etapa -obligada todos tenemos que recorrer, que vivir, es la que hace caer en la cuenta del propio existir¡ de la diferencia
que hay entre todo lo demás que me rodea y yo, sujeto pen-sante. Como quien dice, es el momento en que en un trasfondo de confusión que me enmarca, me individualizo. Caigo

en

la cuenta de mi ser propio y exclusivo. Lo demás no aparece
más que como telón de fondo en el que destaca mi ipseidad.Al

deseubri1~e

a mi mismo en realidad me objetivo y entablo

una relación conmigo mismo, una especie de diálogo interior
en el cual lo demás y los demás no figuran sino como terceros, como objetos buenos o malos, útiles o nocivos, según fatO?ezcan o no esta posesión de mí mismo, buscada en una
forma exclusiva determinada, definida.
Llegamos así a un tercer nivel de relacionalidad -que es, podríamos decir, como una aplicación del descubri-miento de la relación conmigo mismo que acabo de hacer, a los demás.

Esta relación conmigo mismo, que me constituye

como individualidad 1 la llevo hacia los demás seres humanos
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y descubro que es también

e~tructura

de ellos y que lo que

anteriormente avizoré y capté en ellos corno objetividades frías, en el fondo son también subjetividades : Ellos son en realidad lo mismo que yo soy, necesitan de lo mismo que
yo necesito. Y lo que es más, los necesito a ellos, como -también ellos me necesitan a mí. Descubro que en esa rela-ci6n me juego mi propia

personaliza~ión

y la de los demás.-

Lo que parecía en el nivel anterior fría objetividad, no -era más que el semblante externo, una cara de la subjetividad, mejor dicho, la fachada que ocultaba otra realidad aún

más

all~

que era su subjetividad y más hondamente todavía,-

su ser en cuanto espontaneidad, en cuanto acto de humanizaoi6n.
En el trabajo que sigue, me propongo hacer un somero estudio sobre la relación, arrancando de su génesis hist6rica como motivo de

reflexi~n

filosófica, pasando luego -

por un análisis sobre la naturaleza de la relación :

trata~

do de descubrir su· ser y su esencia. Tocar luego los disti!!,
tos 6rdenes y las variedades de la relaci6n, para luego hacer una aplicación de todo esto al ~studio del hombre al -que yo conceptúo como S€r esenc±al y existentalmente relacional. A continuación se toma~ los distintos aspectos ont~
lógicos de la relacionalidad, que según mi en~ender, tienen
lugar en el proceso que llamo ontogénico del hombre. Trato ·
de hacer ver cómo ya desde la ra!z misma de su ser, el hombre es relacional : Se da una relacionalidad real trascen-dental en su estructuración como ser, de esencia y existencia, de materia y forma. Se da igualmente una relacionali--
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dad real mixta, esto es, trascendental en un sentido y predicamental en otro, en

l~

estructura de sustancia y

accide~

tes, de cantidad y cualidad, de naturaleza, legalidad y libertad.
En todas esas estructuraciones presentes en el ser
particular del hombre, hace su aparición otra estructura :
la de potencia y acto, que siempre estará ahí donde quiera
que haya finitud, limitación, movilidad, actividad y tenden
cia. Como todas estas realidades se encuentran en el ser -del hombre esa es pues la razón de que la potencia y el acto se hagan presentes en el hombre.
Termino haciendo hincapié en que el tipo de rela--ción que más importancia tiene en ese realizarse paulatino
del ser del hombre, es precisamente la comunicación,

hacie~

do caer en la cuenta de su ambivalencia ya que al mismo
tiempo que resulta un bien necesario, puede consituir una seria amenaza en la

actualid~d,

para ese mismo ser humano.

No pretendo con este trabajo más que hacer partícipes a otros de mis reflexiones, de mis inquietudes, pues

e~

toy convencido de que si la comunicación es una necesidad,en mi caso podré comprobarlo si como consecuencia de este esfuerzo que hago por manifestar mis ideas, encuentro quienes al leerlas quieran ayudarme a confirmarlas, ampliarlas,
o rectificarlas.
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CAPITULO PRIMERO.
VISTAZO HISTORICO DE LA RELACION.
Echando un vistazo a la historia de la filosofía, nos
encontramos con que el tema de la relación, ha interesado -prácticamente a todos los grandes filósofos de todos los --tiempos. Ciertamente no todos le han dedicado la misma atención en sus estudios, pero esto no obsta, para que aprecie-mos el valor que su trabajo tenga; por poca que haya sido la
atención prestada al asunto que nos ocupa.
Si hiciéramos una investigación sobre las distintas categorías accidentales, nos encontraríamos conque es la categoría de relación la que cuenta con más historia en el

e~

po de la filosofía.
Encontramos tratado el tema de la relación ya desde los pitagóricos, quienes por lo que se sabe, no la estudia-ron explícitamente como algo aparte, pero sí en cambio,
ron en ella gran parte de su sistema metafísico. Podemos

bas~
de~

cubrir la aplicación de esta categoría en la doctrina pitag&
rica cuando afirman que " los principios de las cosas son -diez, dispuestos en series (parejas de contrarios) :
to-infinito, impar-par, unidad-multiplicidad,
tra1 macho-hembra,

fini--

diestra-sinie~

en reposo-en movimiento, recto-curva, --

luz-tinieblas, bien-mal, cuadrado-oblongo.

f3

doctrina

de

Alcmeón de Cretona parece aproximarse mucho a estas ideas,
sea que las haya tomado de los pitagóricos, sea que éstos -las hayan tomado de Alcmeón, porque florecía cuando era an--

2~

ciano Pitágoras y su

do~trina

se parece a la que acabamos -

de exponer. Dice, en efecto, que la mayor parte de las co-sas de este mundo son dobles, señalando al efecto las oposi
ciones entre las cosas. Pero no fija como los pitagóricos,estas diversas oposiciones. Toma las primeras que se preseE
'

tan, por ejemplo, lo blanco y lo negro, lo dulce y lo amargo, el bien y el mal, lo grande y lo pequeño y sobre todo lo demás se explica de una manera igualmente indeterminada,
n~

mientras que los pitagóricos han definido el número y la
turaleza de las oposiciones '' (10).
Encontramos también la presencia de la

rel~

ción en la filosofía pitagórica, en su teoría sobre la Músi
ca: para ellos la música permite apreciar el hecho de que los diferentes sonidos están en una relación determinada
con la longitud de las cuerdas de la lira, y llegan a la
conclusión de que

los sonidos se caracterizan por ciertas_

relaciones fijas y numéricas. El número de vibraciones de
la octava está en relación con el sonido base como 2 a 1;
el de la quinta, se halla en relación con el sonido base c2
mo 3 a 2; el de la cuarta, como 4 a 3. Claramente se ve
pues , como tenían y usaban

el concepto de relación. Aris-

tóteles nos dice, igualmente, que según los pitagóricos

11

tQ

do el edificio del cielo es armonía y número" (11).
No deja de sorprender el atrevimiento y la profunda
visión que supone .esta afirmación, pues esto está signifi-cando una traslación del concepto de relación de la música,
a todo el conjunto de seres que const ituyen el universo. To
dos los seres, pues, s e hallan en estrecha relación. No

.,
.) •

Pi

ot r o s igni f icado ti on3 la idea de armonía en la doc t rina

tagórica del gran año cósmi co. La i dea del Cosmos e s singularmente concentrado de relaciones. Por su sentido: abarca
igualmente los terrenos de la ética, la psicología , el
cho y el estado, como nos lo dice Platón

der~
s~

" Enseñan los

bios que la amistad, el orden, la medida y la justicia,

co~

tienen en apretado lazo a cielo y tierra, dioses y hombres"

(12).
Con frecuenc i a se encuentra la afirmación de que

~

los pitagóricos reducen las cosas exclusivamente a números,
y esa afirmación resul t a demasiado inexacta3 Si ana lizamos

un poco más a fondo la doctrina, encontraremos que en una
forma o en otra, los pitagóricos hacen siempre referencia a
lo numerado y a lo limitado por el número; en otras pala--bras "colocan expresamente junto a lo limitante, l o limitado, en la idea de que donde hay número y forma, también

se

da lo numerado y la materia, si es que número y fo r ma han de tener un sentido

11

(13).

Todo esto no significa más que relación, r e feren--cia. Luego podemos concluir que ya los pitagóricos hicieron
uso claro del concepto, de la categoría de relación. Cierta
mente no lograron distinguir la existencia de los

~mbitos

-

en que se movían : el ámbito u orden lógico de la matemática y el ámbito propiamente del ser, u ontológico; pero su
uso del concepto de relación parece exacto.Desde l u ego no
encontramos c l ara referencia de la relación al

comportamie~

to humano en sí, en el sentido ontogénico, si se me permite
la expresión, en que nosotros queremos u sarla según nuestro

objetivo en este trabajo, pero sí podemos descubrir la im-portancia que a la rel ación le concedían.
Es en la Sofística, en donde por primera vez en

la

historia de la filosofía nos encontramos una fuerte tendencia al estudio del hombre. El período cosmológico, el

prim~

ro de la filosofía, investiga los problemas de la naturaleza, la postura de los sofistas al contrario, es

desentende~

se del problema anterior y centrarse en la comprensión del
ser del hombre. Si enfocamos esta postura desde el punto de
vista del espíritu científico, en general , podemos decir
que se siente atraída más por lo singular que por lo

unive~

sal; dirige su atención más bien a lo individual, a lo contingente y a lo múltiple. Más le importan los individuos-conscientes de sí mismos , que las leyes naturales y su cumplimiento en los acontecimientos al margen del hombreo Es
precisamente aquí, en este momento histórico, en que hace
su aparición el humanismo.
Algunos historiadores de la filosofía, cuando ha--blan de los sofistas, como de una etapa de la historia de la filosofía, lo hacen en medio de una atmósfera de desprecio, de desdén, de burla. Se toma la sofística como una especie de pensamiento decadente en la filosofía. Lo más probable es que esto se deba -a no haber distinguido los tres
diferentes sentidos en que la palabra sofista se entendió
en los distintos tiempos en que de ella se hizo uso : "

En

un principio tuvo el significado de sabio y así nos lo hace
saber Heródoto quien llama sofistas a los siete sabios. El
mismo Andrónico califica así a Sócrates y Platón. Más tarde

5·
se llam6 s ofistas a los que enseñaban a otros la filosofía,
y eran algo así como fabricantes de sabios : este sentido es ya peyorativo y así lo usaron S6crates t Arist6teles. Fi
nalmente, se ha designado con esa palabra a los traficantes
a menudo truculentos y sucios, de la sabiduría; a los charlatanes; y a los impostores. En este sentido, completamente
desvalorado, usaron el término Jenofonte y Platón y es éste
el que más nos ha llegado." (14)
Habiendo hecho la aclaracíon anterior, considero
que es muy jus to afirmar que la sofística como una etapa de
l a filosofía, t iene suma importancia. Como postura filosófi
oa es sencillamente una revolución, puesto que a la

orient~

ción naturalista de la sabiduría, imprime un nuevo derrotero : los problemas humanos, los problemas propios del ser del hombre concreto aquí y ahora. En otras palabras, nos di
ce Sciacca, la sofística es una rebelión contra la metafísi
ca de la esencia y la primera reivindicación del existente,
y de su valor; es una crítica implacable del racionalismo abstrac to, por lo cual lo real se resuelve en unas relaciones lógicas de conceptos y es la primera, decidida e intran
sigente afirmación de lo concreto en lo particular, que es
lo que se capta en lo concreto, inmediato y momentáneo de la sensación • •• tuvo el mérito indudable de haber introduci
do en la fi l oso f í a la viva y fresca concreción de lo inme-diato, digámoslo a sí , y de haberla sumergido en la vida,

1~

vantando en Grecia una ola de sensación y de juventud, pero
tuvo la equivocaci ón de disolver la realidad en el fenómeno
y el conocimiento en l a inmediatez subjetiva de la sensa---

6.
ción "(15) .•
.Por otra parte, es preciso reconocerlo, los sofis-tas fueron los introductores del único de los métodos realmente

personali~antes

: el diálogo; el método de la comuni-

cación, y es aquí en donde en mi opinión, se manifiestan -profundamente innovadores: Y hablar de diálogo, es hablar de relación, de esa relación tan exclusivamente humana

que

es la comunicación, la participación. Son pues los sofistas
quienes por primera vez aluden a la categoría de la rela--ción restringiéndola y orientándola al campo estrictamente
humano. En este sentido entiendo, se puede tomar la expre-sión de uno de los más destacados sofistas como fue Protág2
ras. Tanto Platón como Aristóteles hacen mención del pensamiento de Protágoras, particularmente refiriéndose a aque-lla afirmación de que "el hombre es la medida de todas

las

cosas "•
En esta afirmación se deja ver claramente la aparición de la relatividad en el conocimiento de la verdad. Ni
Platón ni

Aristó~eles

aceptaron el pensamiento de Protágo--

.r as, por considerarlo completamente falso y como afirma

Pl~

tón en Eutidemo, este razonamiento es el más sorprendente y
destructor de otros razonamientos

y

de sí mismo. Ha habido

muchos intentos de explicar el sentido de esta afirmación de

Prot~goras

y aún se siguen haciendo comentarios y expli-

citaciones. "Sexto Empírico la explica diciendo : Por medi•
da entiende el criterio del juicio, por cosas, los hechos;de manera que viene a decir que el hombre es el medio de -juicio de todos los hechos, de los que son en cuanto son,

~

1·
de los que no son en cuanto no son. Y por ello admite solamente aquello que le parece a cada uno y así introduce la relatividad" (16).
Para Aristóteles, la afirmación de Protágoras no -significa sino que lo que le parece a cada uno, tal es para
él también con certeza.
Gomperz sostiene que Protágoras entiende al hombre
como especie y no como individuo, juez de la existencia y no de las propiedades de las cosas.
Sea lo que sea, para nosotro s una cosa es clara : que por primera vez en la historia del pensamiento aparece
como una orientación precisa el concepto de la relación y en forma vigente, como un algo que se halla present e en todo proceso de captación intelectual humano y también como formando un mundo existencial del hombre; no sólo en el sen
tido de relaciones predicamentales, sino en el sentido de plant eamientos vitales en que el hombre se juega su propio
ser.
Seguramente

Prot~goras

no representa exactamente el

relativismo universal antropológico. Sin embargo creo que su pensamiento se orienta hacia

all~,

aunque se quede sólo

en un individualismo. Considero que aun cuando no exactamen
te como él expuso su doctrina, pues como se ha vi s to, aun se duda de lo que en realidad quiso decir, Prot~goras vuelve a tomar actualidad debido a que en los últimos tiempos hemos ido cayendo en la cuenta de que si su afirmación mencionada se toma en su sentido equilibrado, limitado, comoparecen entenderlo Sexto Empírico y Gomperz, puede encerrar

8.
la clave de un entendimiento mejor entre los hombres . Cierto que tomadas al pie de la letra sus palabras, podrían sig
nificar que niega la verdad objetiva, pero si aceptamos

no

que toda opinión sea verdadera, sino que toda opinión tiene
11

algo" de verdad, la cosa cambia y la atmósfera se hace res

pirabl e .
Sabido es de todos el mundo de dificultades y

male~

tendidos que nos hemos hecho los humanos en nuestra pretensión de querer .todos decir la última palabra de todo :
haber

quer~do

por

tener todos la verdad total y dnica . En el mo

mento presente parece que nos estamos orientando hacia la aceptación de que es posible que la solución de tantos conflictos s e encuentre en admitir que la verdad, a ceptada como única y objetiva en sí, de he cho para nosotros los humanos nunca se nos manifiesta total ni absoluta, sino parcial
y relativamente . Es decir 1 que el hombre concreto no puede
~legar

por s! solo y en una forma exclusiva a la total _pos2

sión da ·la verdad¡ ese privilegio e s tá destina do al hombre
e specífico, si se me permite la expresión, y más como un
ideal qu.e como una- meta s egur·a:·•. Es al hombre en general

ar

que pompete la conquista de la verdad y no al hombre indivi
dual y concreto. Me refiero a la verdad total . En otras palabras,_

todos~

por nuestra pxopia situación y circunstan- --

cias, estamos orientados hacia un ángulo del cosmos que nos
es exclusivo y que ningún otro ser humano ocupará ni ahora,
ni nunca en el futuro. Mi lugar sólo yo lo ocuparé y des--pués de mí nadie. Yo estoy en una dnica y exclusiva posibilidad de entrever desde mi ángulo lo que me toca ver de ver

dad, lo que me corresponde descubrir de verdad y quedo en obligación moral de participar a los demás lo que yo descubro desde mi propia situación. Igualmente todos los demás están

~o1ígados

por la misma razón, a participarme lo que

ellos, desde su propia situación descubren. Para mí así
entiende la afirmación

protagó~ica.

se

No en el sentido de que

el hombre sea por sí solo capaz de comprender, ni · siquíera
avizorar toda la verdad¡ no el hombre entendido ccmio ser .... _
concreto aquí y ahora, sino el hombre entendido como humani
dad, como ser específico.
Si miramos retrospectivamente lo anteriormente di-cho, encontramos que en todo ello campea, señorea la rela-cionalidad, pues, nada de lo dicho se daría ni se

sosten--~

dría sin la relación.
Es conveniente dejar claro que aunque he insistido
mucho en el pensamiento sofista, particularmente en lo más
conocido de Protágoras, no con ello quiero dar a entender que todo lo que profesaron como doctrina sea verdadero, pero sí creo que negarle valor absolutamente,sería injusto.
Encontramos también estudiada la relación en Platón
y precisamente como crítica al relativismo de los sofistas,
aunque no se encuentra registrada entre las ca~egorías · que
él propone. La manera como usa el concepto de relación en ~

teoría del conocimiento, hace suponer que estaba

demasi~

do familiarizado con ella para definirla. " Se puede afir-mar que, en cierto sentido, Platón había puesto la relación
en el co:razón del ser
ble está

esenc~almente

:· Según él, la realidad de lo sens.iordenada a lo inteligible, por una -
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relaci6n de imitaci6n. Pero en realidad, la naturaleza de esta relaci6n planteaba graves problemas a Plat6n

1

que te-

nía que preguntarse además, si en el mundo inteligible ha-bía un lugar para la idea de relaci6n y de los relativos "
(17). Menciona cinco categorías : el ser, lo mismo, lo otro
el reposo y el movimiento.
Como es sabido , Arist6teles dedic6 al análisis de la relaci6n mucho más tiempo que cualquiera de sus anteces2
res, e incluso es el primero que hace un

inventario de las

relaciones. Su estudio del tema es tan completo , a nuestro
juicio, que sería demasiado querer hacerlo presente aquí, por l o que es preferible remitir a las obras : Categorías, capítulo

7; Metafísica , V, 15. No s dice Grenet que " Arist2_

teles parte de una definici6n trivial : ' se llaman rel ativas las cosas que , lo que ellas son , se dice que lo son de
otras cosas '. Pero durante el camino se da cuenta de que de
be corregir esta definición : si no , sería muy difícil, por
no decir imposible , probar que ninguna substancia es una
lación'; se detiene, pues , en la definición que hemos

r~

hall~

do en la Metafísica : " s6lo hay que llamar relativos los términos cuyo ser es idéntico a ser de una cierta manera -con respecto a alguna cosa " (18).
Lo dicho anteriormente citando a Grenet, no qui ere
decir en ningún sentido que el trabajo de Aristóteles sea menospreciable, simplemente se apunta el proceso de su pensamiento en torno a la relación.
Encontramos la relación también entre los estoicos,
quienes la usan entre sus categorías, que fueron : sustan--
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cia, cualidad, modo y relación. Más adelante Plotino las vuelve a ampliar pero dividiéndolas en dos clases :
para el mundo ' inteligible conservó las mencionadas. por Platón y agregó para el mundo sensible otras cinco : Sustancia
relación, cantidad, cualidad y movimiento.(l9)
A partir de San Agustín y Boecio y durante toda

la

Escolástica de la Edad Media , se aceptan de hecho las categorías aristotélicas

sustancia, cualidad, cantidad, rela-

ción, tiempo , lugar, acción, pasión, modo de ser o hábito y
posición o situación.
Más tarde, en la agonía de la Edad Media, Guillermo
de Occam reconoció a la relación jerarquía de categoría

al

lado de la sustancia y de la cualidad . Esto supone que al declinar la Escolástica, las categorías aristotélicas y entre ellas la de relación, sufrieron un deterioro en el

int~

rés que antes despertaron. Como es sabido, con Guillermo de
Occam surge el problema del nominalismo, problema que hizo
estragos entre las categorías y a consecuencia de ello , la
relación tiende a reducirse a un mero ser de razón perdiendo su consistencia ontológica antes defendida. A partir del
siglo XIV, precisamente desde Guillermo de Occam, se apaga
el interés por la relación desde el punto de vista ontológi
co, persistiendo solamente el antagonismo entre la relación
trascendental de los nominalistas y la relación predicamental de los tomistas y escotistas (20).
En la problemática de la filosofía moderna, el tema
de la relación pierde inicialmente casi toda su importancia.
En realidad lo único que se busca es la solución al proble-
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ma del conocimiento : la mayor parte de los intentos filosó
ficos de esta época son planteamientos de teoría del conoci
miento y en todo caso cuando se habla de la relación se hace tímidamente y casi siempre referida a la teoría o a la crítica del conocimiento. Así por ejemplo se nota en Desear
te s y Espinosa.
Algo más de interés despierta el estudio de la

rel~

ción en Locke y Leibniz, pero sin librarse de esa especie de temor a reconocerle mayor

importanci~ontológica.

No se-

rá sino hasta Emanuel Kant, que la relación recobrará su j~
rarquía de otros tiempos, aunque ciertamente ya no en la
misma forma que antes, pues en Kant, dicha cat egoría es
transferida totalment e al dominio exclusivo de la razón. En
e ste sistema, aparece la relación como una de l a s cuatro

r~

bricas que sirven de base a la tripartita división de los juicios o de las categorías o principios puro s del entendimi ento.
Es en la filosofía moderna que nos encontramo s a la
relación elevada al rango de concepto primordial en todo s lo s dominios, desde la lógica ha sta la metafí s ica, apoyada
en la tendencia matemática de la mayoría de los sistemas fi
losóficos de la época. "La relación s e conviert e en el alma
de todo j icio, en instrumento universal del conocimiento a
expensas de la sustancia o más generalmente, del absoluto .
Schelling , en su sistema del idealismo trascendental , la considera como la única clase primaria de catego---

r!a.s del neokantismo t trátese de la escuela de Mar burgo o de la corriente nacida de Renouvier ; la exalta como la f or-

· ·~
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ma fundamental de toda actividad intelectual, no siendo las
otras categorías más que derivaciones de ella. Aún los

que

rehu s an llegar tan lejos, la consideran frecuentemente como
la Única materia de nuestros pensamientos : pensar es ver o
imaginar relaciones, dirá E. Boirac, de acuerdo en esto con
H. Bradl ey. Pero es Hamelin el que llevará has ta su ápice
el aprecio de la relación. Si nos fiamos de su "Essai sur les éléments principaux de la Représentation - nos dice Angel Gonzál ez Alvarez - , todo lo qu e llamamos realidad no s ería más que un tejido de relaciones • La su s tancia considerada por Aristótel e s como la entidad sin más , e s trat ada
por Hamilton como una noción indeterminada y vacía; Para
Fritz Manthner, lo absoluto es una noción imaginaria.
Es t e auge incesante de la relación en la filosofía
moderna parece recibir el Nihil obstat del hecho de la teoría einst eniana de la relatividad. Allí donde la física com
prueba un cambio incesante - un cambio incesante de lo abso
luto, y en consecuencia, de las relaciones, s e gún el pensamiento escolástico - se tiene hoy por legítima la ecuación:
todo cambia= todo es relativo " (21).
Finalmente 1 ·en el pensamiento contemporáneo parece
que se perfilan claramente tres orientaciones en el éstudio
y l a importancia que se concede a la relación. Una que la -

podríamos llamar empirista, ha llegado a poner en la rela_.
ción, vista sobre todo en sus aspectos lógico y lingüístico
el centro mismo del quehacer filosófico. Otra, la dirección
existencialista, prácticamente desarrolla toda su filosofía
en función de la triple relación del hombre : con el mundo,
consigo mismo y con la trascendencia. Y la tercera, la di--
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rección que podríamos llamar realista, y que se mantiene
más o menos fiel a la tradición filosófica, sigue viendo en
la relación una categoría fundamental, vinculada a la con-cepción del orden universal y es dentro de este concepto en
qu e nosotros hemos

queri~o

situarnos.
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CAPITULO SEGUNDO.
NATURALEZA

DE

LA

RELACION.

El tema de la relación, aunque aparentemente consti
tuye un modesto apartado de la problemática filosófica,

pu~

de conducir a una investigación a fondo de la Índole de los
objetos y de sus determinaciones generales y evitar la

tan

frecuente confusión de los Órdenes : lógico, metafísico y ontológico formal .
Cuando se advierte que muchos problemas filosóficos
podrían enfocarse primeramente desde el punto de vista de las formas de la relación cambiando muchísimo las perspecti
vas, se manifiesta la enorme importancia que puede tener es
ta categoría.
~o

ha dejado de haber una disputa a casi todo lo --

largo de la historia de la filosofía , en torno a la naturaleza de la relación y al parecer no se ha llegado todavía a
una conclusión definitiva al respecto. Tal vez se debe engran parte, a que la relación en sí no tiene una consistencia ontológica tan sólida como parecen tenerla las cosas, y
esto crea una enorme dificultad, ya que por esa peculiar-realidad que es, como que se uos escapa por su fa lta de espesor para asirla.
A.- EXIS'I1ENCIA REAL
DE LA RELACION .
Aunque al hacer el repaso histórico de la relación,
se ha dado por aceptado que existe dicha categoría o mejor
dicho la realidad que da origen a dicha categoría, sin em-barg.o, . e.n v.is.t.a . de_...q.ue ... no ... siempre fue .aceptado así, quiero
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presentar así sea sólo en apretada síntesis, un estudio

do~

trinal , si se me permite llamarlo así, de la relación.
Anticipo que dicho estudio lo haré a partir de la
posición airstotélico-tomista, posición que siempre me ha
parecido la más firme y congruente, en torno al asunto.
Comentando a Averroes, el filósofo de Aquino dice
" La relación es entre todos los predicamentos, el de más
débil consistencia ontológica, debido a lo cual, algunos la
han clasificado entre las intenciones se gundas "(22).
Esto nos está indicando la dificultad antes apuntada para precisar ontológicamente la realidad de la relación.
No teniendo pues, una consistencia tal que la haga absoluta
ni siquiera al igual que los demás acc identes o predicamentos que estando más cercanos a la sustancia - si se puede decir -, o más en lo íntimo de ella, gozan de una mayor soli dez , l a relación se reduce casi a un accidente de acciden
te, por así decirlo.
Si tomamos en cuenta que s e ha llamado intenciones
primeras a las cosas fuera del espíritu; esto es , a las que
el espíritu se dirige para conocerlas, caeremos en la cuenta de que hablar de intenciones segundas es estar refiriéndonos a las intenciones mentales, es decir, a los seres

de

razón, consecuencia de nuestro modo de conocer. Esto supone
que la inteligencia en un segundo acto, se capta en

cuanto

se vuelve sobre sí misma conociéndose como cognoscente y -captando también el modo como conoce y los frutos de su pri
mera intención : las ideas, los conceptos en que ha trans-formado la realidad externa captada.
Al aceptar que la relación es una intención segunda
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estaríamos negando, por el hecho mismo, que la relación
existiese fuera del esíritu, esto es, en las cosas mismas,y
aceptar que sólo existiese en aquél , al igual que las nocio
nes de género, especie y las substancias segundas.
Ahora bien, no es fácil aceptar oso, ya que, si antes hemos aceptado por parecernos verdadero, que la rela--ción es un predicamento y como se dice en el libro V de "la
Metafísica de Aristóteles : " en ningún predicamento se pone algo a no ser como cosa existente fuera del espíritu " (23), estaríamos en contradicción.
Por otra parte, reducida la relación a ser de razón
solamente, nos encontraríamos con la contradicción que

sup~

ne la afirmación hecha también por Aristóteles y aceptada generalmente, de que " el ser de razón se opone al ser divi
dido en diez predicamentos ", uno de los cuales es precisamente la relación

(24).

Así pues., si la relación no existiese fuera del espíritu, la" referencia a", que significa por su esencia 1 como veremos después, no sería puesta como algo al modo

pr~

dicamental.
Por lo demás, la perfección y el bien que existende
h e cho en las cosas fuera del espíritu son considerados nosólo como algo absoluto inherente a las cosas, sino también
según el orden de una cosa a otra. Así por ejemplo, como di
ce AristótelesL el bien de un ejército consiste en el orden
de los elementos que lo componen y a este orden se puede -comparar el orden del universo y ese orden es, como ya diji
mos antes, precisamente relación. Abundando un poco más diremos que aun dentro de la estructura misma de los diversos

seres se da también un orden, bien en la línea del ser,
bien en la línea del parecer o manifestarse.De esto se desprende que es legítimo pues, atribuir a las cosas mismas,
ciertas relaciones según las cuales una cosa es ordenada

a

otra. Es necesario pues, que las cosas que están ordenadas
a alguna otra cosa, sean realmente referidas a ella y que haya entre ellas una realidad que es la relación.
¿ Pero qué tipo de realidad debe ser esta que atribuimo s a la relación anteriormente descrita ? Tomás de Aqui
no estima que la relación se halla como algo objetivo en -los entes de razón y en los

~ccidentes,

aunque no

se~n

per-

cibidos por los sentidos ni por la pura inteligencia. Lo -cual significa que no se trata de hacer de la relación una
realidad con una consistencia como la de las cosas. Esto -más que en beneficio de la relación, sería en perjucio 1 ya
que s ignificaría hacerla una .cosa entre las cosas, lo quedestruiría su propio ser, que es más bien el de nexo o lBzo
ordenador entre ellas. La rel~ción es el orden mismo de las
cosas. Darle consistencia de cosa a la relación s ería dar consistencia de cosa al orden en sí destruyendo su realidad
propia : sería destruir el orden que se quier e salvar en el
cual se salva la relación que no es otra realidad que el
nexo que ordena lo existente.
No cabe duda que resulta difícil distinguir lo que
es el signo de la autonomía de la relación, autonomía ontológica que hace que una relación pueda aparecer o desaparecer, sin que su término haya sido modificado. ¿ Cuál será
la forma de ser que tienen esas extrañas entidades que no
podemos positivizar y que rehusamos sin embargo lanzar a la
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nada o confinarlas en el dominio del espíritu ?
La dificultad para aceptar la consistencia ontológi
ca de la relación no se presenta por ejemplo en los otros predicamentos llamados intrínsecos somo la cantidad y la -cualidad, pues ellos dicen por su misma esencia una reali-dad inherente a otra : por ejemplo , pensar un ser como graQ
de en ausencia de su cantidad real sería una incongruencia.
Por el contrario, la relación, por esencia, diciendo sólo una "referencia a", no implica inherencia alguna de una rea
lidad a otra : pensar un ser como relacionado en ausencia de toda relación que sea en él una realidad, no constitui-ría propiamente un error o incongruencia como en el caso aQ
terior. Esto no quiere decir que no haya de hecho ciertos casos en los que la relación sea algo real hasta cierto pun
to exigido por los seres cuyas naturalezas están mutuamente
coordinadas o subordinadas. Pero otras veces sucederá que la relación carece de realidad, aunque nue s tro

espíritu~-

piense fundadamente aquellas cosas como relacionadas. Así por ejemplo " nuestro espíritu pone una relación entre

dos

términos que sin ella no tendrían referencia alguna el

uno

al otro: si afirmo 'el mismo es el mismo que él mismo', es
necesaria la intervención del espíritu para considerar como
dos lo que es uno

"(25).

Igualmente descubrimos la relación careciendo de -realidad cuando entre el género y la especie distinguimos una independencia; dicha distinción implica una relación
que sólo se da mediante la intervención del espíritu.
Co~a

muy diferente sucede cuando el espíritu se en-

frenta a las cosas, a las realidades circundantes. Aquí, el
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espíritu se limita a comprobar las relaciones de tamaño o de actividad que existen entre las cosas independientemente
de toda intervención del espíritu.
En un tercer caso tenemos a nuestro espíritu que
comprueba una relación ya existente, inde pendientemente

de

su intervención y pone la relación inversa que no existe en
la realidad

por ejemplo, la relación que existe entre el

cognoscente y el objeto conocido; por el acto de conocer el
sujeto se refiere, tiende, se pone en relación real con lo
conocido. Aquí encontramos que el conocimiento es realmente
todo él relativo, es decir , tiene el ser propio de una

rel~

ción en su sentido auténti•o• Es necesario hacer notar

que

el objeto conocido no queda en absoluto modificado en sí -mismo por el acto de razón que sobre él se ha ejercido . Podemos decir que no existe relación del objeto al sujeto por
necesidad propiamente tal, sino que aquí sí, el espíritu es
e l que hace que el objeto se relacione con el sujeto, estableciendo una relación que no existe en la realidad. Tene-mos pues dos tipos de relación, má s adelante, al hacer el estduio de los diversos tipos y órdenes de relación volvere
mos sobre el asunto •
Que existe la relación, no hay duda : es un hecho,según tratamos de exponer anteriormente. Basta con echar un
vistazo al reino del ser, por cualquier rumbo y descubriremos que en el ámbito de los entes particulares es imposi ble
encontrar absolutos medidos por la independencia y la autar
quía.
No es posible encontrar por ningún lado seres que no estén en alguna forma en conexión o por lo menos en posi
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bilidad de orient aci ón hacia otro ser.
Si analizamos desde su bas e la estructura misma de
cualquiera de los seres particulares, nos toparemos de

inm~

diato con el hecho de que " l os e lementos constitutivos de._
esos entes están exigiendo en cierta forma, la apelación a
peculiares relacione s "· (26).
Por último, si enfocamos al ser particular desde el
punto de vista de su origen

mi~o

como tal ser, nos encon--

traremos la confirmación de lo que ya Tomás de Aquino había
dicho :-- " En todo origen, la cosa que procede de otra, dice
una relacion real y viceversa ". ( 27).
Es pues claro que en este mundo de s e r es y de cosas
e n que nos hallamos, seres corporal es qu e vemos y

esp íritu~

les que deducimos por raciocinio, s e dan por lo pronto

r e l~

ciones originadas por la contingencia misma de dichos se r e s;
es decir, como contingent e s, necesitan o han necesitado deuna causa y esto ya nos lleva a ac e ptar que se da la rela-ción de causalidad. Siguiendo un poco más, des cubrimos que_
entre esos mismos seres contingentes existe n brotando de ellos . no como· meras ocasiones, sino c omo de su fu ente , otra
serie de causalidades, causalidades segundas, desde luego,_
vero no por e so menos auténticas.
Si aceptamos e.l principio de que toda procesión
real necesariamente se da una relación entre lo que procede
y aquel del cual procede y viceversa, no nos queda más que
aceptar que en este mundo de seres contingentes es la categorfade relación la que de hecho campea por encima de to-das las

demás~

tal vez no por su valor en sí, sino por su -

papel . Más o menos en este sentido podríamos interpretar la
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conclusión a que llegó E. von Hartman cuando afirmó " si la
relación es una categoría del pensamiento, se trata en últi
mo término de una categoría fundamental, es la categoría

g~

neral, universal para todas las demás cat egorías "· (28).
Desde lue go que Hartman se refiere exclusivamente,por lo visto, a la relación desde el punto de vista lógico;
pero como si como dije antes, aplicamos el principio ontoló
gico de la causalidad, también tendremos que afirmar que la
categoría de la relación se da con una consistencia ontológica porque de hecho se da, está ahí, al dars e los relati-vos.
Como dice Rahaim : " Son al go re al , aunqu e nadie -piense en dichos seres así conectados, se dan

y

se seguirán

dando seres tales y se darán sus r e laciones o conexione s . Dependerá del entendimiento la denominac ión

grande,

pequ~

ño, arriba, abajo, derecha, izquierda, padre , hijo, prime-ro, segundo, pesado, ligero, etc., pero que la entidad sea_
tal con la conexión, el que por ella se produzca tal efecto
real, todo eso es independiente de la consideración u

oper~

ción mental "· (29).
Si con lo dicho todavía no quedase claro que existe
la relación, quisiera centrar ahora la atención sobre una realidad por demás evidente, y que en parte ya hemos menciQ
nado aunque de pasada, pero por su importancia, quiero vol ver a tomar tratando de analizarla más a fondo. En síntesis,
podría ser ésta, la piedra de toque en virtud de la cual se
aclarase la realidad y la exigencia de la relación : esta realidad es el ORDEN que por todas partes se manifiesta en
el mundo de los seres particulares.
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El mundo no es una trama de procesos, ni tampoco un
mosaico de absolutos, ni simplemente coexistencia de

natur~

lezas di v ersas, nos dice González Alvarez, por el contrar io,
la multiplicidad y diversidad de los entes particulares
constituyen un orbe de nexos que los refieren unos a otros
en formas muy variadas. No se puede explicar dicho orden, esa profunda y sorprendente unidad existente en el multifor
me univ erso, sino gracias a un entretejido de relaciones.

A nadie escapa la multiplici dad de lo s seres del
mundo ni tampoco la coherencia que de hecho se da en esa
multiplicidad. Ahora bien, dicha coherencia que si se quiere se descubre primero lógicamente, está suponi endo que ontológicamente se da en la realidad de todo s y cada uno de los seres . Por otra parte esa cohe r enc ia hace que e l mundo
se manifi este a nosotros con una solidaridad, una unidad -tal que sería imposible explicar adecuadamente si no exis-tiese la relación como esa especie de ligazón que en formas
variadas e innumerables vinculan todas l as cos as entre sí constituyendo un todo.
El orden se lo gra pu e s, por relaciones múltiples. Si c ada una de estas relaciones no fuese más que un abstrae
to, una creación del espíritu el orden del universo y el

·-

universo mismo, fruto de ese orden, se reduciría también al
estado abstracto y en tal caso, seríamos nosotros quienes constituyésemos ese orden; entonces sí que el hombre se cog
vertiría según una interpretación de Protágoras, en la medi
da de todas las cosas y Kant tendría absolutamente toda la
razón.
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Pero nos parece que la realidad no es así, la relación debe tener una consistencia ontológica propia que la haga ser ella misma independientemente de nosotros. Con el
ser de la relación se pone en juego el orden del mundo.
Ahora bien, esto está indicando que el orden es de
hecho la relación misma y podríamos deci r que puede consistir en una mutua proporción y exigencia de dos principios de ser que se reclaman, se completan el uno al otro para
constituir en una dirección cualquiera un ser acabado.
En ese caso la relación se confunde por una parte y por ot r a con el ser incompleto de esos dos principios, --

sin añadirles ninguna entidad particular, como sucede por ej emplo entre la potencia y el a cto en las criaturas.
Si es pues un hecho que existe el orden, es claro que existe no sólo cuando nosotros lo introducimos para

pe~

sar, sino antes de toda operación de parte nuestra en la -constitución misma del ser total.
Esto no s lleva de la mano a afirmar que si existe el orden, es

preci~amente

porque entre lo s distintos seres_

existe un lazo, un algo que los ordena y que ese vínculo no
es otra cosa que la relación.
Luego pues, si las cosas se hallan realmente en relación, es preciso que esas relacione s sean reales fuera -del espíritu , como también fuera de las cosas mismas comopor ejemplo cuando se dice de algo que está caliente, es ne
cesario aceptar que el calor es algo, es una realidad;
igualmente cuando hablamos de las relaciones que ordenan al
mundo, tenemos que ac6ptar que dichas relaciones son una
realidad y no algo sólo pensado por nosotros.
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" Una es la cosa y otra es la relación, si la primera llama
a la segunda, resulta siempre que no la incluye y que nuestro espíritu cuando pretende ennumerar los ingredientes de_
la mezcla universal no puede desdeñar ésta, como si naciese
sola o como si todo, es decir, los elementos de l todo, pu-dieran formar el todo por medio del orden sin que el orden

fU~$~ ~l~

N.

'lO).

B.- CARACTERISTICAS
DEL SER DE LA RELACION
Por principio de cuentas 1 hemos dicho que la rela-ción e s una de las nueve categorías accidentales propuestas
por Aristóteles como fundamento de todo estudio y compren-sión de la sustancia.
En primer lugar l a r elación tiene pues, e l ser de un accidente. Ahora bien, en todo accidente hemos de

disti~

guir entre su SER de accidente, es decir, entre su existencia real como tal y su esencia , esto es su consistencia . -Una eusa es que el accidente sea, exista, y otra muy distin

ta que sea esto o aquello .
Por su naturaleza, la relación es un accidente, y como sabemos el accidente tiene un tipo de ser que no es en
sí mismo, sino que posee un esse in por el que participa en
el ser. Siempre que se da el accidente, se dará afectando a
un sujeto, esto es a otro ssr más substante y principalmente a

la sustancia.
La relación como accidente que es, participa de es-

te tipo de ser, pero

to~avía

deptro de este campo de los --
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accidentes tiene una peculiaridad que le es exclusiva. Unos
accidentes por así decirlo, absolutos como accidentes y o-tros son relativos. Los accidentes absolutos afirman su
1
'

ser en " , poniendo en el sujeto una determinación o cuali

ficación. El ser de la relación parece no ser de accidente
absoluto, sino más bie n relativo. " A difere ncia de los accidentes absolutos, la relación no pone nada en el sujeto en que se encuentra, se conforma con referirlo a otro. Por
eje mplo, el que es te libro esté a mi derecha o a mi

izquie~

da 2 no me califica a mí ni al libro, pero sí me refiere a él en cuanto a mi posición a su r es pecto "· (31).
Podría añadirse que la relación difiere de los de-más accidentes ( accidentes absolutos como los hemos llamado ), en que parece tener un doble esse, el primero un esse
in y el segundo un esse ad . El es se in hace que la rel ac ión
se constituya como accidente en tanto que el es se ad es lo
que expresa su esencia, su formalidad o razón propia, constituyendo así al accidente relación. (32).
Si en todo accidente hay que distinguir un elemento
común o genérico, que los

difer~ncia

de la sustancia y otro

elemento propio o específico , por el cual se distinguen
unos de otros, podíamos decir que en la relación el elemento común es su inherencia a un sujeto, ya que es pro pio de
todo accidente existir en otro, y el e lemento especí fi co lo
está constituyendo su esse ad, es decir, su tendencia u
orientación a otro.
Como accidente, la relación tiene una r ealidad acci
dental, un ser de accidente, pero también ti ene una esencia
que lo hace accid ente de tal naturaleza.
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En tanto que accidentes, las relaciones son reali-dades qu& tienen sólo analogía con la sustancia y son por beneficio de ella

la modifican secundariamente, le sirven

para manifestarse y para actuar mediante ella.
El ser de la relación recaba como tod o accidente un
sujeto de inhesión y

no puede inherir más que en un ser ya

esencialmente constituído. Ahora bien, el ser de la rela
ción en tanto que accidente tiene como destino natural modi
ficar a los seres aunque sólo sea secundariamente, y esto se da aun cuando no lo esté modificando actualmente . Pero no es algo incluído en la esencia de su sujeto sino más
bien algo sobr eañadido a ella.
11

Cuando afirmamos la realidad de la relación como

distinta, no es afirmar la realidad de una cosa, sino sólo
de una determinación dada en orden de la cantidad, de la
cualidad, etc . En realidad es un accide nte de accidente. In
cide con él : modifica al accidente

: La igualdad es un ac

cidente del accidente cantidad; la semejanza es otro acci-dente del accidente d& cualidad, lo mismo la causalidad es
accidente del accidente acción

11

•

(33).

Comparando el ser propio de la relación con el de los demás accidentes, hallamos esta diferencia : que mien-tras los otros accidentes afectan a la sustancia modificándola intrínseca o extrínsecamente, la relación no se toma en orden al sujeto en que se halla, sino en orden a un término con el que establece una referencia; así por ejemplo,la relación de paternidad no es en el padre

o~ra

cosa que -

orden al hijo y vicev ersa, l a filiación : orden del hijo al
padre.
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" La misma r e lación que no es otra cosa que el

or~

den de una cosa cre a da a otra creada, posee un doble aspec to ssgún que sea accidente o bien sea relación u orden . En
cuanto accidente, ex iste en un suj eto, no en cuanto es r e la
ción u orden, sino que tiene so l amente e l " pertenece r a -otro ", como " pasando a otro

11

y en cierto modo como sien-

do pres ente a l a r ealidad ll amada relativa . Y por esto la r e l ac ión es algo inherente a un suj eto, aunque no sea esto
lo que la hace ser r e lación. Así también la acción , en cuag
to acción es considerada como viniendo del agente, en cuanto accidente es considerada como siendo en el sujeto que -obra"

(34) .
También es Tomás de Aquino quien nos hace v er con--

más precisión la peculiaridad del s er de l a rel a ción cuando
dice : ' La rel aci ón, que se añade realmente a l a sustancia
posee el último gr&do del ser y e l más imperfecto : e l últi
mo porque no sólo supone el esse de los ot r os acci dent es
qu e están en el origen de la relació?; el más imperfecto
por que siendo la naturaleza misma de la rel a ción " ser ha-cia otro

11

,

su esse propio que se sobreañade a la sustancia

depende no solamente del esse de l a sustancia, sino tambi én
del e sse de un ser exterior

11

•

(35) .

C. - LA ESENCIA DE LA
RELACION •
Si partimos de la afirmación de que lo s acci dentes_
existen en el mundo, no son mera función o ficción mental,tendremos que conceder que la relación, como accidente que_
es , se da también en la realidad y como tal, debe juzgarse_
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teniendo como propiedad suya la inherencia a un sujeto, como elemento determinador.
Si pretendiéramos definir la relación, nos encont ra
ríamos con una tarea imposible. Primeramente
b~e

1

no es posi--

definir la relación con el rigor de las definiciones --

esenciales. Se trata de un concepto primario, de un género_
supremo y cuyo sentido sólo se clarifica y hace patente en
los ejemplos.
Un ' intento de definición puede ser la descripciónde sus funciones y así tenemos que la r e lación es la ordena
ción de una cosa a otra; la referencia de una cosa a otra .
Esto nos está indicando qu e no es una cosa en s í, sino más bien un modo accidental, es decir, una manera de
qer que tiene por sujeto inm ediato no a la sustancia, eso concierne a los accidentes absolutos ( cantidad, cualidad )
sino a esos accidentes absolutos, como ya dijimos antes. -Si los accidentes son seres de otro s6r 1 que l es da apoyo o
base del

~ual

necesitan para exisitr naturalmente, el ser y

la esencia de la relación queda tan debilitado, que casi se
pierde de vista.
Aristóteles dice que

11

una cosa se llama relativa -

cuando existe en dependencia de otra cosa. O cuando su exis
tencia está referida u orientada a algo de alguna manera :así lo más grande se dice mayor por referencia a algo que está fuera de él; lo doble a lo que por su existir es dos
veces algo distinto de él. Existen muchos relativos : hábitos, disposición, percepción, posición, actitud,

conocimie~

to, etc. Todos se explican por una referencia a algo que ellos poseen y no de otra cualquiera manera. Hábito es hábi-

31 .
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to de algo; conocimiento e s conocimiento de algo, e tc.

(36) .
Tratando de profundizar el concepto de relación se_
descubre que la relación puede ser real o de razón y ssgún_
sea el enfoque que se tome será lo qu e nos indique e l tipo_
de esencialidad que posee dicha relación. Se dice real una
r e lación si el orden que significa e s dado en las cosas. Se
rá de razón si sólo existe en e l entendimiento que lo conci
be . Por consiguiente si la relación es r eal, su esencia es_
de más consistencia ontológica ya que de hecho será un algo
que dándose en un sujeto lo oriente haci a otro; está ahí , •·
si el sujeto sobre el cual se supone se orienta hacia

algo~

pues de otra manera esa orientación no se daría . Así por
ejemplo en el hombre se da realm ente la orientación a la

p~

t ernidad , es capaz de engendrar, de generar un hijo, en
ci e rta manera será dirigido·a ello pór la relación de generación que se halla en él como en su sujeto. En cambio,
cuando ese orden de una cosa a otra sólo se halla en el entendimiento de quien la piensa, la relación no se da en la
realidad externa a ese sujeto que la pi ensa, no se halla en
las cosas sino que las cosas en sí 1 son indiferentes a e lla
y es el entendimiento humano quien las refi e re unas a otras
dando origen con ello a una r e lación. Así por ejemplo no - existe relación real entre montaña y edificio . Pero el hombre descubriendo la posibilidad que tiene la roca de la mon
taña de convertirse en cemento, encuentra la manera de rela
cionar la montaña con el edificio. No es que l a roca lleve
en sí la ordenación urgente u ori entación necesaria de
rar una casa o edificio.

gen~
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Por otra parte la relación tiene una naturaleza última porque no sólo requiere para su existencia de la sus-tancia, sino también de la de los demás accidentes que son_
causa de ella . Así por ejemplo , la unidad en la cantidad es
igualdad y unidad en la igualdad es semejanza, etc .
Además la relación es de entidad tan tenue , de consistencia tan débil e imperfecta que no significa algo abso
luto sino tan sólo orden o referencia entre dos términos -que al mismo tiempo que une distingue. Es sólo ese mirarse_
respectivo. Tan imperfecto que su ser específico consiste
en orden a otro, lo que hace que dependa no sólo del sujeto
sino también del término de la misma, término que le es extrínseco.
Esencialmente, la relación no incluye perfección . No siendo algo absoluto sino sólo orden a, referencia a, y_
siendo en cuanto a su elemento específico extrínseca o asis
tente al sujeto , no pone perfección ninguna en ninguno de sus términos, sólo establece entre ellos orden o referencia
en virtud del cual ambos se miran uno a otro. Por lo mismo,
tampoco trasmite ninguna imperfección.
Es importante tener en mente que la relación por s u
naturaleza específica no dice orden al sujeto, sino a su co
rrelativo, esto es al té rm ino hacia el cual se orienta. Si
se trata de relación predicamental, como más adelante ver emos, en su razón propia no entraña esencial dependencia del
sujeto como los demás accidentes que dicen una determinada_
proporción con él y al cual determinan de un modo u otro. Si bien es cierto que la relación d epende del sujeto en
cuanto a su existencia, esto sucede más bien por ser acci--
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dente que por otra cosa. En su concepto propio son Extrín-secas al sujeto y sólo dicen orden a su correlativo.
Por otra parte, el ser propio de la relación entraña oposición relativa sin la cual no se concibe. Es el re-sultado de una necesaria oposición entre dos términos. Sila oposición es real, será también real la oposición entre
los términos y por tanto habrá distinción real entre los -términos relativamente opuestos.
Si la relación se distingue realmente de la sustancia de los términos correlativos, solamente existirá entre
ellos una distinción real puramente r elativa, sin la cual ni concebirse puede la existencia misma de la relación.
De todo lo dicho resulta que la naturaleza de la re
lación es en primer lugar accidental, aunque es de advertir
que no toda relación es accidental en el ser , como se verá
más tarde al hablar de la relación trascend6ntal.
Los accidentes son seres reales, existen en e l mundo, no son una mera ficción mental, tienen su propio ser.
Se puede definir el accidente como el se r destinado
primariamente a modificar a otro ya especi fic ado y sustan-cial. O bien es el ser que exige la inhesión a la sustancia,
aun cuando no se vea la absoluta necesidad de la actual
inhesión, o también el ser cuyo destino natural es modifi-car secundariamente a otro ser ( es to Gs, al ser específi-co ), aun cuando no lo esté modificando actualmente.
Concluyendo podíamos decir que la relación como accidente que es, y accidente real, es el ser cuyo destino na
tural es modificar a un ser ya plenamente constituido en es
pecie y serle inherente. Es así que por e l testimonio de la
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concienci a nuestros pensamientos nos modifican a nosotros,ya por completo especificados, y asimismo nuestros quereres,
nuestros movimientos corporales, etc. Sere s todos que principian y terminan, vi enen y s e van , mi e ntras nosotros

perm~

n e c emos y los t e nemos como propios y ni concebir se pueden sin s er en el que e stén. Luego, son ser e s que nos modifican
a l me nos indir e ctam ent e es tando ya nosotros constituidos en
nues tra e spe ci e y s e distinguen realmente de nosotros pues_
ellos de jan de existir y nosotros no .
La r e lación comparada con lo s demás a ccide ntes to-dos los cual e s se dic en por orden al sujeto en e l que ponen
algo intrínsecamente, en su conc epto propio se de fine por ord en al término y

es Gxtríns eca

o a sis t ent e a l sujeto en

e l cual l e e s propio t ener existencia no en cua nto tal, sino bajo l a razón común

d e a ccidente.

La relación indica el acto mismo, l a forma de la
actuación la conexión actual, es pues la conexión de una co
sa con otra; aquello que hace formalmente que una cosa se diga y esté vuelta hacia otra.
La relación es la forma actual del ser que se llama
conectivo, que se une a otro o con otro de cualquier modo :
ligazón, dependencia, conexión, etc. Ni es sujeto ni es su
término, es algo por lo que el sujeto se vierte en el térmi
no • Es la mera orientación hacia otro s er lo que define a_
la pura relación de manera que es un hacia otro, es una teg
sión. Pero no es tampoco lo que se ordena al término, sino_
el sujeto por ella. No es pues ni su sujeto ni su término,sino aquello por lo que el sujeto se ordena al término. Esa
tensión en que la r e lación consiste parec e trasc ender a am-
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sujeto y término.

D.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RELACION •
Analizando, aunque sea someramente la constitución_
ontológica de la relación, encontramos tres elementos constitutivos de la misma : un sujeto, un término y un fundamen
to.
a) SUJETO : Podemos decir que la base sobre la cual
se origina y se sostiene principalmente la relación es un sujeto, un ser absoluto, es decir, sustancial, que es el -que en última instancia le da subsistencia, aun

~e

inmedia-

tamente pudiera serlo también un accidente, como ya antes se indicó.

El sujeto de la relación es en realidad lo que se
refiere a otra cosa, lo que básicamente posee la relación
o aquello a lo que se atribuye la relación. De no darse dicho sujeto, en ninguna forma se daría la relación real, se
reduciría a una pura lucubración teórica o mental, pero sin
base en la realidad.
En todas las cosas, en todos los seres, sea cual -sea su naturaleza, se dan de hecho ciertas apetencias o

te~

dencias que en alguna manera le son essnciales. Y esas apetencias o tendencias, son apetencias o tendencias de algo,hacia algo que se halla fuera de la realidad del ser en
cuestión. Todo ser tiene pues, una cierta urgencia o necesi
dad de conectarse con otra cosa 1 con otro ser en alguna

fo~

ma.
Por ejemplo, en el hombre hay de hecho una tenden--
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cia o apetencia a la paternidad, puede no llevarse a conclu
sión dicha apetencia o tendencia, no existiendo por lo tant o la relación, pero eso no quita que la t e ndencia exista,que se dé de hecho. Ahora bi e n, la tendencia no es todavía
l a rel ació n, es sólo su motivo,su causa, su raíz ontológica
pe ro esa causa, ese motivo se da en algo y es5 algo es pre cisamente el sujeto.

b) TERMINO

Si como llevamos dicho todo ser tiende

a, posee en sí una serie do ape t encias más o menos declaradas o definidas, esto nos ll eva a entrever qu e dicha tenden
cia cuando ti ene o alcanza su conclusión, siempre lo logrará cuando e ncuentre su término . Es decir otro· obj e to en el
que se encuentre cierta complementac ión o equilibrio, a eso
es a l o que se ll ama el término de una relación . Es pues el
término, aquello a lo que se refi ere el sujeto, aquello con
el que e l sujeto se conecta, a l cual el sujeto tiende por la r e l ación . Es de notar que el sujeto encuentra cierta

co~

plementación En el término y no en la relación, la r e lación es
sólo e l v eh ículo a través del cual dicha complementación se
op e ra, pues como ya dijimos , la relación en sí no implica ni perfecc ión ni complementación del sujeto ni del término .
Es un ente hasta cierto punto extraño al ser de ambos.
Al igua l que en e l sujeto, e l término debe también
ser para que se dé de hecho la r elac ión.
En realidad hay muchas tendencias en los distintos_
seres que nunca encuentran su término ; se quedan sólo en la
tend encia. Puede suceder que dicha t endencia o apetencia al
no e ncontrar su término coloque al ser que la posee en unasituación de mutilación o de detenimiento, de atrofiamiento
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al menos en ese sentido de la tendencia, aunque esto no implique forzosamente que el ser en sí del sujeto o del ser

~

en cuestión se encuent r e inacabado. Como ser de t al o cua l_
naturaleza puede ser pleno desde el punto de vista ontológl
co, pues como ya hemos dicho, las hay de hecho en todo ser_
muchas, diferentes tendencias u orientaciones pero no todas
llega rán a realizarse, no todas encontrarán la relación que
las llevará a la conclusión. Podemos decir aunque no resulte muy exacto para todos los seres , que al elegir determina
das orientaciones para r ealizarlas, estará nega ndo, renun-ci a ndo a muchas otras que también podrí a haber de sarrollado
de no haberse orientado por aquéllas; pe ro no por eso es m!
nos s er, sencillamente habra det erminados matices o modos de ser que no se darán en el me ncionado ser .

•

Al no encontrar su término determinadas tendencias_
por no tener la relación adecuada, sencillamente algún as-pecto de la sustancialidad del sujeto quedará sin

explicit~

ción, sin manifestación mayor, con cierta opacidad en ese determinado aspecto.
El término de la relación es pues lo que hace que
la sustancia del sujeto encuentre una may or plenificación
en

u~

determinado sentido.
Así por ejemplo, en el hombre existiendo la tenden-

cia a la paternidad, ésta no se dará mientras no encuentre_
la relación o mientras no se dé la relación a través de la_
cual el sujeto llegue a alcanzar su término. Dicha relación
en este caso será la paternidad en virtud de la cual el sujeto dió ser a un hijo que constituirá el término de dicha_
r elación, dando con ello principio a otra relación : La fi-
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liación.
e) FUNDAMENTO : Que no es otra cosa que el punto de
vista bajo el cual se ha lla referido el sujeto por el térmi
no. Es como la causa por la que se establece la relación. Aquello en que estri ba o se apoya el sujeto para referirse
o conectarse con el término.
El fundamento constituye de hecho l a causa efici ente de la relación : la motivación. Es la base do la refer en
cia que el sujeto tiene respecto a su término

correspondie~

te. Es la razón en virtud de la cual el sujeto no puede sino tender o referirse a su término.
En el ejemplo aludido , siendo el padre el sujeto de
La relación, el hijo el término de la misma, el fundamento_
estar~

constituido por la generación: es decir esa motiva--

ción de la tendencia que el hombre tiene de dar origen a un
nuevo ser. El fundamento es en este caso la generación
que no es otra cosa más que el movimiento o la tendencia en
sí del hombre a prolongar su existencia a través de l a exis

.

-

tencia de un nuevo ser al que él le da la vida. El fundamen
to no es el sujeto. No olv idemos que el sujeto solamente es
el ser que sostiene en SQ. ser a la relación de paternidad que virtualmente se halla en él, que de no darse este funda
mento, es decir esta motivación básica, la relación de pa-ternidad no se daría. El fundamento es pues la r a íz, la cau
sa de que de hecho la rel ac ión que sólo estaba esbozada,

e~

bre existencia emprendiendo su l abor de conexión hacia el término que cerrará el ciclo de l a relación totalmente acabada.

39·
E.- EN TORNO A LOS ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS DE LA RELACION
Por supuesto que no han faltado discrepancias en
torno a los elementos constitutivos de esta realidad tan su
til que es la relación. Si en torno a otros tópicos filosóficos de mayor consistencia y más fácilmente captables se
ha dado la discusión , no podría ser menos en este campo.
En to r no al sujeto de la relación no ha falt ado
quien se pregunte si existe realmente distinción entre él y
el fundamento. Yo considero que basta con comprender claramente lo que se ha dicho sobre lo que constituye el ser s ujeto de la relación y lo que es el fundamento para que todo
se vea claro , pero sin embargo se discute. Si entendemos -por sujeto un ser absoluto o tomado como absoluto en el caso de los otros accidentes , y el fundamento como algo qu e estando en la constitución del sujeto revela una tendencia
o una apetencia de sujeto hacia algo fuera de sí o a algo __
dentro de s í, en el caso del hombre , pero desdoblándose el
sujeto en objeto como suc ede en la captación del yo, del sí
mismo que es el hombre, nos encontramos que en realidad sí_
hay diferencia , sí son dos elementos distintos . El fundamen
to es sólo una razón, un motivo, una causa de que el sujeto
tienda hacia el término. Tomado así, encontraremos que el sujeto es la base onto lógica primera, del fundamento que no
viene a ser más que un algo o tendencia o apetenc ia o incli
nación o urgencia que en alguna línea, en alguna orienta--ción el sujeto posee como en germen, pero se halla ahí, en_
el sujeto. El sujeto es un ser más amplio que contiene el
fundamento; pero el fundamento es sólo la causa el motivo
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de que el sujeto tienda.
Aquí caemos en otra discusión ¿ se da e l fundamento
sólo en e l su1eto ? Si entendemos el fundamento como causa_
o motivación de que se dé posteriormente la t endencia a algo , poaemos decir que también se dará e l fundamento en el término, en algunos casos. No olvidemos que estamos hablando del fundamento de la relación y que sólo cobra sentido en función de este contexto. Un fundamento de relación real
puede hallarse en el sujeto tanto como en el término de e-lla. Por ejemplo en el caso ant es aludido de la paternidad_
o de la filiación. La generación tanto implica como funda-mento de la relación una motivación o razón o causa en pa-dre sujeto de la relación, como en el hijo, término de la misma. Pues tanto es la generación causa de que e l padre -sea padre , como de que el hijo sea hijo y el juego completo
entre los tr es e l ementos : sujeto : padr e ; término : hijo¡fundamento : generación como nece si dad de engendrar y necesidad de ser engendrado darán existencia plena a la rela
ción de paternidad o de filiación, se gún sea el punto de
vista desde el que se la enfoque.
También se ha discutido sobre la distinción entre la relación y su fundamento. Aunque por lo que anteriormente he dicho, se pued e según mi entender, distinguir clara-mente entre estos dos elementos o r ealidades, sin embargo no e stará demás tratar de precisarlo un poco.
La dificultad se· 'ha presentado más bien desde e l -punto de vista de los suaristas, quienes identifican de hecho la relación real con su fundamento : De ello deducen -que sí existe el fundamento es decir la causa de que el su-

41.
jeto tienda o se orienta hacia el término, pero que eso

mi~

mo constituye el ser de la relación.
Es cierto que siempre que se da una relación, de

h~

cho se dio un fundamento para que ella se diera, pues de
otro modo no sucedería así; pero también es cierto que mu-chas veces, aunque el fundamento se dé, la relación no se da, como ya antes había insinuado, en el caso de la paterni
dad. El hombre puede y de hecho tiene la posibilidad de engendrar. de dar origen a otro ser semejante a él y es de

s~

bra conocido que no todos los hombres realizan esa tenden-cia. Tienen el fundamento de la relación pero dicha rel a -ción no se llevó a cabo. Luego, ci ertamente se da una dis-tinción real entre el fundamento y la relación.
En otro terreno, si por ejemplo entre este libro y_
aquél , se da la semejanza del color, aunque este libro siga
siendo de ese color, si aquél libro no existe, no se da la
relación.
La relación es esencialmente un esse ad o r eferen-cia, en tanto que el fundamento es un absoluto que se halla
de hecho en el sujeto y en el sujeto y término en algunas relaciones : la relación es una realidad que envuelve o conecta todos esos elementos y sólo hasta que logra unirl os a todos hasta entonces se da como ser, como relación

propi~

mente : su ser pues, está dependiendo tanto del sujeto como
dal término y del fundamento.
Si el fundamento no es sólo un absoluto, una cosa dada en sí, sino también un relativo, según se ha dado a

e~

tender anteriormente, puesto que depende de que se dé el

s~

jeto, no podrá serlo sino por otra realidad de la que lo

42.
constituye en sí mismo. Al afirmar que la relación se da-por el hecho de darse el fundamento, se está indicando únicamente que es la relación efecto de esa causa

~ue

es el --

fundamento, pero no que sea lo mismoA Igualmente si e l

obj~

to llega a ser igual a otro sin cambiar en sí, en realidad_
confirma que la relación de igualdad por ejemplo, se da extrínsecamente, es decir, sin tocar el ser del objeto rela-cionado en sí. Eso no niega la realidad de la distinción de
la relación, más bien la confirma. ( 37 ).
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CAPITULO

TERCERO

ORDENES Y VARIEDADES DE LA RELACION.

Si partimos de la base de que la relación se da indistintamente según los órdenes del ser, es claro que siendo dichos órdenes el ontológico o de los seres reales y el_
lógico o de los seres de razón, las relaciones serán pues del orden ontológico o del orden lógico.
Es muy importante tener esto siempre en mente, pues
de otra manera nos expondríamos a confusiones que podrían generar dificultades de comprensión. Ferrater Mora en el

e~

tudio que hace de la relación, nos previene contra este peligro cuando dice : " ••• el examen de la relación como objeto ideal no agota todos los problemas que plantea la

cue~

tión de las relaciones en la ontología, pues la relación se
da en todas las esferas de objetos, o cuando menos, tanto en la esfera de los objetos ideales como en la de los objetos reales. Esta presencia de la relación en ambos órdenes_
ofrece ya una primera grave dificultad que conduce con frecuencia a la confusión de las instancias reales con las i-deales ( reducción de lo real a lo ideal en el racionalismo;
reducción de lo ideal a lo real psíquico en el empirismo

~

psicologista, etc. ). Si se dice que la relación es un tema
de la ontología del objeto ideal, ello no significa que haya de excluirse la referencia de las relaciones a la realidad, pero no equivale tampoco a una confusión de las rela-ciones tal como el racionalismo y el empirismo ya practican
en sentido inverso.

Una investigación ontológico

formal_

de las relaciones deberá, pues, en primer lugar, sefialar -en cada caso el puesto y función de las relaciones¡ en se-gundo lugar, determinar las relaciones que pueden

pre8enta~

se en los diferentes órdenes de objetos, y finalmente estudiar por separado las variedades y la función de las rela-ciones particulares. La univer salidad de algunos tipos de relaciones que ha conducido en muchas ocasi ones a una

hipó~

tasis de las mismas ( la identidad y la indiferencia, tornadas como absolutos, etc . ) y que en otros cas os ha determinado un modo típico de conocimiento hace que el t erna de las
relaciones pueda conducir a una inv.e s tigación a fondo de la
índol e de los objetos y de sus det erminaciones general es , evitando la tan fr ecuente confus ión entre el orden lógi co,el metafísico y el ontológico fo r mal
Ya en el

~nterior

11

•

(

38 ).

capítulo hemos dej ado más o menos

aclarado el papel o función de las relaciones en términos generales, y más adelante dedicaremos nuestra atención a -las relaciones particulares en el caso del ente particular_
humano y de algunos otros entes que por tener que ver con
el ente humano, tendremos que tomar en cuenta. Igualmente hemos dejado claramente sentado

que aunque hay la tenden--

cia actualmente en algunas corrientes filosóficas a reducir
la relación a un ser de razón, nosotros

sos~enernos

que la -

relación se da fundamentalmente en la realidad y es de ahí,
de la realidad de donde la inteligencia humana la saca pa-ra aplicarla lógicamente.
Además confiarnos en que a medida que este capítulo_
se vaya desarrollando, nos permitirá dejar muy en claro, al

47menos así lo deseamos, tanto los órdenes, como las variedades y tipos de relación, y aunque sea a base de ejemplos , también las funciones.
Resumiendo pues, diremos que las relaciones a par-tir de sus objetos, se reducen a dos órdenes : ontológico y
lógico y se diversifican mucho tanto en sus modos o tipos como en sus funciones.
Desde el punto de vista ontológico, toda relación se funda en la cualidad, cantidad, acción y pas ión. Esto
quiere decir que si entendemos la relación como la forma ac
tual del ser que se llama conectivo, esto es, que se traba_
o enlaza con otro de cualquier modo oponiéndose en efecto al absoluto ( desligado ), encontramos que esta forma ac -tual del ser, sólo se dará a partir de las r ealidades que significan las categorías del ser .
Dándose la cualidad en toda clase de seres, es ob-vio que la relación que de ella surge, se da en todos los órdenes en que dicha cualidad se dé. La cantidad como nada
más en determinados renglones del ser se manifiesta , es

el~

ro que la relación que de esta categoría resulta restringirá su aparición a sólo aquellas clases de seres que tienen
que ver con la materia directa o indirectamente. La acción
afectando a más tipos de ser que la materia y siendo por -su esencia , tendencial, como veremos más adelante , es fuente de un sinnúmero de relaciones, que se despliegan a todos
los ámbitos del ser, particularmente en la acción humana-que como hemos dicho, por naturaleza se orienta a todo el cosmos creándo y desenvolviéndose en un orbe de relaciones
La pasión que aunque directamente relacionada con la acción

48.
por aquello de que implica un a lgo que e jerc e acción sobre
ot r o algo que l a padece o soport a o recibe, es t am bién fuen
t e de r e laciones diversas, como veremos más adelante .
La relación se da pues de hecho como un algo ontoli
gicamente :

11

es constituída como relació n, independiente--

mente de la consider aci ón del e spíritu : la s eme j a nza es pecífica que exist e ent r e todos los miembros de una especie química o biológica, no es debida al hecho de que no so tros
pensemos en ella ; ni tampoco es debido a nue stro pensamiento el hecho de que los miembros de tal especie actúen de -tal maner a sobr e los demás miembros de t al especie " • (39).
Fuera de lo est rictam ente ontológico, la relación
se da , como ya hemos indicado , en el campo de la lógica ,

p~

ro también en el de la gnoseología, en l a f ilosofía de la nat uraleza y en el de la ética .
VARIEDADES DE LA RELACION •
Esenci a lment e la relación se divide se gún e l fundamento en que se apoya . En cons e cuencia , l a primera di visión
que podemos establ ece r entre l as r e l aciones es , que unas -son r eal es y otras de r az ón.
Son re a l e s l as propiamente exi stentes en los seres ,
es de cir , las que de hecho se dan independient emente de -nuestro espíritu . Para que dicha r e l ación se dé , se r equi er e desde luego que tanto su suj eto como su término sean rea
l es y distintos, capaces de estar referidos u ordenado s mediante un fundam ent o as imi smo real .
La r elación r eal debe estar ligada a s u fundam ento_
d e l que se distingue no en cua nt o a su esencia por la que -
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se distingue no en cuanto a su esencia por la que participa
en el ser , sino en cuanto a su tensión es decir, tomada for
malmente como relación. · Nuevame nte P.B. Grenet nos ilustra_
aquí cuando dice : " La relación, para constituirse como re
lación, no puede identificarse realmente con su sujeto : la
paternidad no se identifica realmente con el que es padre,ni la filiación con el que es hijo; de lo contrario, a l i -dentifica rse con un absoluto ( convengamos en llamar aquí absoluto todo lo que es determinado con relación a sí mismo,
y no con relación a ot ro ), la relación no tendría ya nada
de

relativ~~ - Tampoco

puede identificarse r ealmente con su -

término : la r eal idad absoluta del padre no forma parte de_
la realidad relativa de la filiación. La relación apunta al
término; el término no constituye la relación. Sobre todo,la relación no se identifica realmente con su fundamento :la igualdad d e Peso atómico,. entre dos átomos no se identifi
ca con el peso de cada uno de ellos, no se identifica la P!
ternidad con la generación del hijo. Identicar la relación
can su fundamento es desconocer lo que lo relativo tiene -precisamente de relativo; es ,· pu es v negar que Ia relación sea real, en cuanto relación, aparte de la cons id eración- -deL espíritu; e~ irrclusó negar que la relación sea un punto
de vista del espíri-tu fundado en el hecho de que el sujeto_
y el término posean tales propiedades : pues este punto de
vista d.e1 espírittr sólo tiene fundamento si el sujeto y el
término·, no cont entos con poseer dicho fundamento, están en
consecuencia.7 :Lormalmente relacionados ••• ". (40).
Son re-laciones reales las que por

ejem~lo,

se dan -

entre la ciencia y lo cognoscible en general porque el en--

'··
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tendimiento que hace la ciencia, difiera de lo entendido -que son las realidades. Igualmente se da relación real en-tre la voluntad y lo querido por ella, por lo mismo que difieren o se distinguen como dos realidades la voluntad y el
oojeto que se quiere , Son también relaciones reales las que
siguen a la acción y a la pasión en ambos términos, como el
motor y e l móvil, padre e hijo .
La relación real pues, sólo _s e da entre cosas que dicen un mutuo orden e inclinación; cuando entre dos seres
que se convienen realmente entre sí s e da paso a la

cone -~

xión. También se da la relación real cuando una cosa proce de de otra como de su principio : tanto la que procede como
aquella de la cual procede , es absolutamente necesario que
pertenezcan a un mismo orden común y así la relación que en
tre ellos se da es real. Pero en estos casos, es preciso te
ner en cuenta que cuando uno de los relativos depende de otro y no al contrario, la relación es real solamente en

~l 

que depende.
La Relación de Razón es aquella que se presenta
cuando para que s e establezca la conexión se necesita que intervenga la mente . Puede presentarse por el simple hecho
de que tanto el sujeto como e l término sean entes de razón,
o bien porque el sujeto no ti ene un fundamento tal que en realidad lo trabe a él , le dé algo que no tenía , sino que dicho fundamento se encuentra más bien en otro y en ese caso la mente como que lo finge en el sujeto . Así sucede por_
ejemplo en lo conocido como tal : otro es el que lo conoce_
y puso un acto con que lo conoció. La relación en este caso

es de doble tipo : la que va del conocedor a lo conoci do, -
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es relación real; pero la que va de lo conocido al conoce-dor es relación de razón .
En el mismo caso de la relación de razón se hallan
todas las que se establecen entre sujeto y predicado , y todas las que se dan ent r e lo cognoscible y la ciencia . Como
se ve, estamos aquí ante relaciones lógicas o ideales, que_
aunque en sí mismas son relaciones, es nuestro pensamiento_
el que las concibe como tales, pues de otro modo ni conce-birlas podríamos . Son entes de razón con fundamento en la realidad y así se da la relación entre el concepto de la

e~

pecie y los individuos reales . Igualmente será relación de
razón la que se da en la identidad de una cosa consigo misma, pensada a modo de relación.
Resumiendo diremos que la relación de razón se da de cuatro maneras . 1a. Cuando la relación no ti e ne ningún fundamento en la realidad . Esto sucede cuando la relación
es real en uno de los extremos y no en el otro , al tener en
el primero un cierto fundamento que no tiene en e l otro 1

:-

por ejemplo las relaciones que Dios dice a l a s criaturas
que son reales en las criaturas pero no en Dios . 2a. Se da_
también cuando no existe ninguna diversidad entre los ex--tremos, tal la relación de identidad. 3a. Se refiere a la relación del ser al no ser; por ejemplo el que nosot r os sea
mas anteriores a los que han de venir después . 4a . La relación de la misma relación que dice orden por sí mismo, no por otra relación. Estos dos últimos modos los pone Avicena ,
los dos primeros pueden deducirse de las palabras del filo sófo . (41).
Hasta aquí hemos hablado de la relación en su divi -
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sión fundamental : ontológica o lógica. A continuación esta
bleceremos otras divisiones que aunque en última instancia
se fundamenten en las anteriores descritas, sin embargo,
por reves tir un carácter típico o peculiar, consideramos
conveniente detallar al menos un poco .
Las Relaciones Reales pueden ser también Trascenden
tal es o Predicamentales . Entendiéndose por Trascendentales_
" Las relaciones esenciales a un ser que se r efi e r e a otro_
de tal suerte que si se suprime tal relación dicho ser ya no puede existir y ni siquiera concebirse. De es t G modo se
refiere por ejemplo la criatura al creador , el e fecto a l a
c ausa, aunque no precisamente a ella, sino ya supu esto el influjo de este ser en la forma, de la esencia a la existea
c ia 1 etc. En todos estos casos, c omo se puedt apr eciar

1

ca-

da uno de estos seres o elementos se conect a n con e l otro por dureza de su esencia" · (42). Es interesante hac er no -tar que este tipo de r e l a ción priva sobre los demás tipos en e l caso particular, en general y del ente humano en
cial en el sentido de que se ha llan a

l~

base de su

osp~

r e~ li-

dad, pues los mismos elementos constit utivos dG los ent es particulares que como veremos más adelante se dan estructur ados en la entidad misma de dichos entes, están exigiendo_
la ape lación a peculiares rel aciones y cre emos que diúhas relaciones son del tipo de la relación trasc endental princi
palmente .
Luego pues, la relación trascendent al es toda r eferencia y ordenación incluída en l a esencia misma de una

co~

sa , de t a l ma nera que ésta no puede ser definida sin aqué -lla : as í por e j emplo la potencia visiva : l a vist a inGluye
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en su propia esencia una relacidn a la luz, al color , e to . La potencia intelectiva una r e l a cidn a l sor¡ l a su s t ancia mi s ma en tanto que producida ma nti ene una rel ac idn esencial
con su causa o agente product or.
Por su naturaleza, l a r e l a cidn tras c ende nt a l o ese n
ci a l, reba s a los límites d

una categoría det ermina da , tra s

pasándolas todas , pues s e ha ll a en todas l as catego rías del
ser y l o que es más impor t ant e aún, entra en l a constitu--ción ese nci al de su sujeto. Es import a nte ha cer no t a r aq uí ,
que l a r e l a cidn tr as c endent a l, no desdiga de h ech o una reali dad distint a d e l a naturaleza mi sma de l a cos a en cues--tión , sino que expr esa su ese nc ia en cuanto r eforida u arde
nada; f orma parte de la definición de la ese ncia en que se
da .
" Ahí donde una cos a o r eali.da d. no puede darse o a l
menos concebirse sin una r e f e r enc i a a ot r o , estamos en pr esencia de la rel ac idn trasc endent al . As í sucede en l a rel ación de l ser a l a int eli ge nci a , d el bi e n a la volunt a d, de l
ac cident e a l a sustancia de l a f a cult ad o potencia a su objeto , de la materi a a la form a , de la potencia al a cto : En
t odos estos casos el sujeto no puede de finirs e sin l a r e l a~iÓt¡

11

(43} .
n

Estas relaciones e senciales no pueden constitui r_

un grupo determina do de a ccident e s, pr e cisame nt e por ser al
go incluido e n la es tructur a e se ncial de a que ll o a lo que afectan. N"o repres enta nada sobreañadi do a un ent e y distin
to a él , sino que en re a lida d son un mismo sujeto en tanto
que por su propia natura leza es tá ordenado a ot ro . Y como
esto no ocurre sólo a un determina do géner o de entes sino -
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que se presenta en cua lqui er predicamento o c a t egorí a , tal
r e l ac ión se denomina trascendental

11

•

(44).

Por lo mismo--

que a rraiga en la esencia misma del ser, l a rel a ción tras-cendGnt a l no es algo accidental , ni ac cidente lógico, ni
c~d e nte

a~

real, ya que el fund amento con e l que se identific a

es l a misma sustancia o esencia de la cosa.

(45).

La Rel ació n Predicamental es aquella que puede darse o no, sin que por eso sufra la esenci a del ser que se di
ce r e l acio nado, por ejemplo que Pedro esté a l a de recha de
Juan, que este libro esté en mi mano o sobre e l escritorio,
etc.
La rel a ción predicam e nt a l sí es un acci dent o en todos los entes pa rticular es . El ser de estas r e l ac i ones, como ya se dijo a nt es , consiste todo él en la r eferenci a a -otro. Por su razón propia este tipo de rel ac ión no entraña_
esencial dependencia del sujeto como . en e l c a so de las tras
cendentalcs.
La relación predicamentnl expresa una

c ~ tcgorí a di~

tinta del ser, irreductible a los demás. So denomina pr edic~mental,

por constituir un det erminado pred ic ame nto o cate

goría . " Se ca racteriza por no tener otro ser que e l de di rigirse a un término. La semejanza de este papel con otro no es una cosa absoluta que incluya en su ese nci a un

respe~

to a otra cosa, es puro r especto . Es, por as í decirl o l a -adalieda d, la mer a orientación h a cia otro ser lo que define
a l a pura relación, de tal ma nera que ést a es un hacia otro ,
una tensión . Decir que este pape l tiene, por e jemplo, semejanza cromática con otro papel , es rec onoc er en él a lgo indudablemente suyo, pero que no es tenido sino en fun ción de
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otra c osa . La semejanza del pape l A con e l pape l B

de sapar~

ce s i el papel B se extingue aunqu e A siga existi e ndo y
tinúe

c o n se rv~ndo

co~

su color . La relación im pl ic a pues , como

todo accidente , un suj eto , per o ne cesita t ambi é n un término,
a l que primero se enl aza o dirige. Ell a mi sma no o s ni

suj~

to, ni término, sino a lgo por lo que aquél se vi ert e en éste "

(46).
Es preciso 2.notar aquí quo J. a r e l ación prcdicamen--

t a l o ac cidental r eal, v iene a afiad ir se

c omo d etermina nte

u l te ri or al suj eto y a compl e t o e n s u c onstitución esencial,
si e ndo una c a t egorí a de l a ccid ent e . Se l e ha ll ama do pr edi c ame ntal porque a l no estar incluída en l a ese ncia del

suj~

to deb e posee una nat ura lez a pro pi a y constituir un dct ermi
nado predicamento .
Es pr6ci same nte
to tal a

a

l a r e l ación predicamental E:n cuaE.

l a que los de la Escolástica atribuyeron un doble

aspecto , expresadó pQr l as fórmul as de

11

csso ad " y

" es-

se in '' : manifes tando c on e ll o e l ser pr opio de l a r e l a--ción como tal ( esse ad ) y e l ser de accidente ( esso in) .
Es l a r e l a ción pr edic ament a l r eal la qu e pr esupone_
obliga damente l a distinción do s upues t os y por l o t a nto en_
~na

no se da l a r e l a ción subsist e nt e . " Es una r ealidad

di st inta d el su jeto a l cua l se r efiere y que no se halla in
cluída en su definición y pos ee de hecho, c omo ya s e vi o an
t eri ormente, su natural e za pr op i a "•

(47) .

Para que l a r e l ación pr edic amental sea r eal,

re-

qui e r e de un suj et o r eal y de un t é rmino t ambién r eal, distint o de l su j e to , de manera que e l s er de l a r e l a ción pueda
d a rse a modo de inserción entr e l os dos.

(48) .

Esta r e l a---
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ción designa sólo una manera dü ser independiente de toda operación del espíritu .

(49).

Para concluir este apartado, conviene dej a r sentado
que la relación tanto predicamental como trascendental, son
realos . Se dan entre los seres reales e ideales , constitu-yendo algo distinto de esos seres . Son algo así como la potencia en el ser que es realmente tal potencia, con una entidad peculiar , pero algo en todo caso . As í como la poten-cia que no es cualquier tipo de potencia , ni todas las clases de potencia, sino solamente ésta o aquella potencia, -condicionada y condicionante del ser en cuestión , así tam-bién la relación ya trascendental, ya predicamental se da de hecho como ese algo que es la potencia.
En la relación se distingue también otra división que rápidamente presentamos . Se habla de l as r e laciones mutuas y no mutuas . La relación mutua se da cuando una rela-ción va acompañada por otra rel ac ión r eal cuyo sujeto es lo
que en la primera era término . As í por ejemplo a la r ela--ción r eal de paternidad corresponde la r e l ación de filia--ción . De h echo l a relación mutua implica que ninguno de los
dos términos pueda da rse oomo t al sino simultáneamente
así sucede con el ejemplo mencionada más arriba .
Conviene añadir que en aquellos casos en que s e da_
la misma razón de orden por ambos extremos hay mutua rela-ción real.
Dentro del cam po de las relaciones mut uas pueden -distinguirse además dos tipos de rel a ciones : mutua s imétri
ca y mutua asim é trica , según permanezca o no la misma relación al intercambiar el sujeto y el término . La mut ua sim é-
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trica o de equiparancia, será por ejemplo la relación de

s~

:nej anza ent r e A y B, ya que A puede hace r de término o de sujeto y la rel ación subsiste la misma. Los ext r emos de dicha relación se hallan colocados en un mismo plano : por -ejemplo en la rel ación de amistad.
Las relaciones mutuas asimétricas o de sisquiparancia se presenta cuando si se cambia la orientación de los elementos no subsiste la relación, como sucede por ejemplo_
en la paternidad y la filiación. Esta relación está impli-cando además dependencia de una parte r especto de l a otra .
La relación No mutua o mixta es aquella que sólo es
correspondida por una mera relación de razón. Esto nos indi
ca que de hecho es real por una parte y sólo de razón por otra. Así por ejemplo la relación entre el co gnoscente y lo
conocido. La relación que va del cognosc e nt e a lo conocido_
es r eal pero no a la inversa. Es la misma r e lación que se da en la ciencia que es un hábito que se refiere realmente
al obj e to , mientras que el objeto no tiene más que relación
d e razón desde el punto de vista de l sujeto cognosc ente.
Este tipo de relación nos está indicando además que
se produce siempre que los dos extremos no pertenecen al -mismo orden : la inteligencia y los sentidos son de distinto orden con relación a lo inteligible y a lo sensible .
Igualmente se dice rel ación mixta o no mutua si uno
de l os elementos es trascendental y el otro e s sólo predi-cam ent al como por ejemplo sucede entre el Cre a dor y la

cri~

tura . Del Creador a la criatura hay relación predicamental_
y de la criatura al Creador la r elación os trascendental. Do igua l modo sucede en la relación que existe ent r e el

pe~
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samiento respecto del entendimiento¡ del entendimiento al pensami e nto se da relación predic ame ntal en tanto que del
pensamiento al entendimiento la r e l aci ón e s trascendent a l .Se presenta pues, este tipo de relación ahí donde los extre
mos no son correlativos, sino que uno es relativo y el otro
absoluto .
Para concluir este apartado, conviene advertir que _
l as rel a ciones difieren entre sí por su profundidad y

dura~

ción . Así por ejemplo la relación que se da en la compra de
algo es poco profunda y duradera, en cambio l a que se establ ece en el ma tri monio , es más profunda y duradera.
Por lo que se refi er e a l a relación de causalidad , es preciso tener en cuenta que hay tantos tipos de r e l ac ión
causal como modos corr espondi entes de causas .
Por último, conviene tener presente que l a s divisio
nes establecidad para l a rel ac ión en ocasiones a luden a uno
de lo s dos órd enes y otras vec e s al modo de considerar los
tipos de relación dentro de cada orden.
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CAPITULO

CUARTO

EL HOMBRE ES RELACIONAL DESDE SU ESENCIA
Y SU EXISTENCIA MISMAS •
Los grandes problemas que nos plantean en l a actualidad tanto la filosofía general, como la antropología

fil~

sófica, al igual que la evolución de l a ciencia moderna, -nos inducen cada vez más a reconocer la importancia primordial de la relación. Sin embargo no dej amos de r econocer la
trem enda dificultad que entraña el querer presentar una fi losofía de la rel ac ión orientada precisamente a hac er ver
cómo puede ser ésta, uno de los c ami nos más conducent es a
encontrar una explica ción y comprensión del sentido de lo
humano o
Se titubea todavía en conferir a la relación un caráct er existe ncial y más todavía, en considerar que la es-tructura profunda del ser pueda ser rel ac i ona l. Tanto más
cua nto que el espíritu hum a no no puede deshacers e de esta propensión invencible a considera r el se r como
que tengo enfrente "

11

aquello

~

La rel ac ión no puede apar ecérsele por

lo tanto sino como una pura y simple creación del espíritu,
estableciendo enlaces entre l as cosas; por lo que le r epugna concederle consistencia ontológica real.
La tendencia del espíritu de la cual hablábamos, se
explica además muy bieno Proviene simplemente de l hecho deque el ser se presenta inm ediata y primeramente a mí, según
la cat egoría del objeto , es decir como " esta cosa cólocada
delante de mí ", como obstáculo. No hay pues que reprocharal sent ido común el ver

e l ser así, ya que es así como se-
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le presenta. El error

del sentido común empieza en el mo--

mento en que pretende indebidamente transformar este dato primitivo en afirmación filosófica y afirmar que el ser es
y no es más que

11

esta cosa delante de mí "·

Santo Tomás de Aquino encontró también entre sus -contemporáneos como ent re sus discípulos, las mismas difi-cultades. Pero si titubeó en dar a la relación el lugar que
le pertenece , no dejó nunca de afirmar, con un vigor que -nos sorprende, e l carácter realista de ésta .
Para aclarar esta cuestión hay que r ecordar que a lgunos pensadores, como ya lo dijimos en páginas anteriores
han visto en la relación, no una realidad de l a naturaleza
sino un senci llo h echo de la razón, opinión demostrada fal sa por el hecho de que los seres de la naturale za representan un orden y tienen entre sí relaciones mutuas, cosa que_
cr eemos haber dejado suficientemente probada .
Tomás de Aquino llegó hasta a afirmar el carácter realista de la rel aci ón de cantidad, como la de lo grande y
lo pequeño , del doble y de la mit ad, etc . Lo que parece haber embarazado a algunos de sus com entador es . Pero como dice muy bien A. D. Sertillanges 1

11

Si se admite que la rea--

lidad comprende no sólo las cosas si no también las rel ac iones objetivas de las cosas, relaciones que constituyen su orden y que por lo tanto dan luga r al Cosmos, no puede uno
menos de confesar que allí donde nace el orden de dos reali
da des positivas, como una cantidad simple y una cantidad do
ble, hay una relación real, os decir , que dos sustancias es
tán en competencia re al y definida para repartirse l as disponibilidades generales de la ma teria ••

o

"

(50)

o
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Sin embargo , hemos de tener mucho cuidado para no quedarnos en el camino , a l considerar e l cosmos como una -yuxt aposi ción de cosas, que vendrí a después a ligar un s i st ema de relaciones , como a lgo periférico. El e j emplo ante-r iormente dado , tiende a ll evarnos más a fondo, a r econoce r
que la relación define la su stanci a hasta en su es tructura
más profunda y qu e por consiguiente l a s ust a ncia es sus relaciones, no e n e l modo de identidad ni en la medida en que
es sustancia , si no en cuanto que es origen de l as r e l acio-nes que ell a sustenta.
En los capítulos ante rior es hemos visto a grandes líneas y sólo a grandes líneas , los múltiples puntos de

vi~

ta y l os tantos desacuerdos y hasta exageraci ones que el te
ma de la r elaci ón ha suscitado en e l corr er del tiempo .
En los c ap ítulos que siguen , trataremos de h ace r un
estudio de la est ructura ontológica del ente particul ar humano, con e l fin de construir la base s ólida que nos permita desembocar en l a conclusión de que e l h ombre es un se r esencial y existencialmente r e l acional.
Las páginas que siguen, quisieran demostrar cómo
una filosofía d e la r el a ción, que sobrepasa e integra a l a
v ez l a posición de nuest ro sentido común y a des crito, es -s u sceptibl e de ac l a rar utilm ente, e l probl ema quo nos ocu-pa : la importancia primordial de l a rel ac ión en la est r uc tura misma de l a PERSONA.
Para es t a parte de l estudio , seguiremos el camino
que los hechos nos trazan , es d eci r, arrancar emos de los he
ches de experiencia pues nuestro propósito es firmemente
realista . Por supuesto que a l habl a r de hechos , no queremos

por ningún motivo restringirnos a un sector más o menos amplio de la realidad particular, sino que queremos dar a entender que nos referimos a hechos universa1es extendidos a
toda la realidad ontológica . No hablamos aquí de hechos fí sicos, sino de hechos ontológicos .
Nuestro estudio, aunque parezca extenderse demasi ado a la ontología general, en nuestra intención está el
orientarlo principalmente a la comprensión del ente

partic~

lar humano , tratando de descubrir la relacionalidad que entraña su constitución ontológica misma.
Hurgando la raíz misma de la realida d ontológica
del hombre , queremos hac er v er como de hecho se da dicha
realidad estructurada y esto porque es evidente su composición, pues si fuera simple no estaríamos presenciando l a -descomposición ciert amente física de tanto seres, pero que
nos indican una composición profunda. El ser simple no a dmi
te estrucutración de ninguna clase. Al ser compuesto e l ente nos revela por lo mismo que es finito, limit ado , movi- -ble, activo y como toda a ctividad sobre todo en ol ente humano, se orienta si empre hacia algo que persigue como me ta,
a un no alcanzada, nos manifiesta que es por lo mismo

orden~

do tendencialmente y confirma su finitud y limitación .
Arrancamos en esta parte del trabajo, con un a náli sis que pretende descubrir que en la intimidad del ente en
general y del humano en particular se dan cinco cl ase s de
estructura ción y en cada una de ellas y envolviéndolas se
hace presente la estructuración de potencia y acto . Dichas_
estructuras serían las siguientes : De esencia y existencia,
de amteria y forma, de sustancia y accidentes, de cantidad

y cualidad, de naturaleza y lega lidad •••
El sentido común, fruto de l a expe ri encia humana , nos ha ll evado a la convicción de que el universo e ntero es
tá constituido por un sinnúmero de entes finitos : minera-l es , vegetales, a nimales, hombr es .
Nos encontramos conque los entes particul a res no só
lo son distintos, sino que son también diversos. Cada ente
particular se encuentra rodeado de otros entes y que son di
fer e nt es . Esto por supuesto es claro aplicado al hombr e como ente particula r.
Se descubre también por l a experi enci a , qu e existo_
una unidad o univ ersalidad entre l os entes, formando un cog
junto . Cada ente particula r e stá en dependencia de los de-más, lo que nos indica claramente su rsl acionalidad. Con to
dos ellos f orma una comunidad, cierto orden. Es el orden
universal de lo entes pa rticula res : un mundo relacional .
Esto es por lo pronto lo que nos permite descubrir_
el sentido común , pero de quedarnos sólo fincados en el sen
tido común , nos encontraríamos fre nte a un problema de difícil solución : multiplicidad y unidad son opuestas y con_
bas e en el sentido común, no hay manera de reconciliarlas. El sentido común cree dar con la solución al afirmar que se
dan multiplicidad y diversidad por darse la finitud, esto es, porque los entes que constituyen el orden universal son
finitos pueden ser múltiples y diversos pero esta solución,
mientras no quede aclarado lo que se entiende por finitud,quedará inconclusa o será insuficiente.
Tratemos de profundizar : Nadie hasta e l momento ha
podido dudar jam1,as de su propia re a lidad :

11

Nullus potest

cogitare se non esse cum assensu ", dice Tomás de Aquino y_
se complementa con la tesis que el mismo autor sostiene : "
In hoc enim quod cogitat, percipit se esse " (51). Tampoco_
es menos rigurosamente verdadero que no es posible la duda
sobre la realidad de las cosas.
Ciertamente no han faltado opositorEs a estas afirmaciones : Unos aPw.rándose exclusivamente en el yo e leva do_
a sit uac ión de privilegio deduc en de ahí toda la r ealidad .~

Otros fincánd ose en la estricta objetividad de las cosas

sensibles deducen la realidad del yo . Pero nosotros quere-mos centrarnos en el ser , en él somos , y ningún artificio del pensamiento , nos podrá hacer salir de él.

De la expe--

riencia fundamental del ser brotan tanto la experiencia

su~

jetiva del yo , como la experiencia objetiva de las cosas .
Combinando una y otra , lograremos descubrir la existencia de un repertorio de diversos individuos finitos inscritosen el orden del ser, diversos y finitos : individuos y soli
dario s : entre todos ellos , podemos descubrir el ente parti
cular humano : que poseyéndose como individuo humano, se -h e rmana, se relaciona con el r es to de los entes : Aquí nos_
hallamos una vez más ante la r ealida d de la relación en lo
yo llamo su primer grado de r e lacionalidad.
El espectáculo que la naturaleza nos ofrece es graQ
diosa : innumerables entes particulares Con semejanzas y di
ferencias, armonías y discrepancias, con toda esa gama de relaciones por las cuales son susceptibles de agrupación en
un orden. Pero no sólo en la natur a leza externa al yo se da
esa gama. El a nálisis de dot erminc.dos sentimientos o situaciones humanas : amor, odio , simpatía, antipatía, vanidad ,-
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hastío, desprecio , etc ., nos conduce igualmente a l reconocí
miento de la vari edad de los entes con toda la gama do sus_
oposiciones, dependencias y r elac iones dentro del hombr e -mismo.
" En l a experiencia de la pluralidad de los entes va incluída en efecto , la doble exper i enci a combina da de s u
diversida d y su dependencia , do su difer enci a y su semejanza. Debemos guarda rnos de exagera rla o minimiza rl a . La di-v e rsidad no es abso luta ni la dependencia es nula. No podemos afirmar que el universo de nuestra expe ri encia está --constituído por un mosaico de a bsolutos, por una pluralidad
d~

de seres ontológicamente independi entes . Tampoco podemos
cir que la diversidad de los seres particulares os sólo

a p~

rente y que en el fondo convergen y se unifican en el úni co
ente en e l cual y por e l cua l subsisten . La experiencia no s
ofrece una pluralidad de sere s y no l a unicida d de l ser. -Nos muestra en el los, diversidad r eal, pero no independen-ci a ontológica . Nos a testigua semej a nza, solidaridad o comu
nidad real e s, mas no subs istenci a únic a. En una pa l a bra : tenemos experiencia de diversos e nt e s finitos que convi e nen
en el ser . Diversidad o diferencia y convenienci a o

s e meja~

z a , tr enzadas a l a realida d finita. Esto es todo. Los entes
son solidarios en cuanto son finitos y a la vez, diversos
en cua nto son

finito s • Por finito, c a da ente particul ar

se inscribe en el orden universal del ser

11

•

(

52 ) .

Queda pues cl arament e expuesta la r eali dad de nuestra expe ri encia r especto al ser en su multiplicidad dentro_
de la cual se nos da su diversidad y su

dependencia~

Pero -

si nos fijamos bien , estamos frente a un real problema meta

67.
físico : Esta finitud entrevista e s tá implicando distinción,
diversidad, clausura , mientras que la conveniencia en el ' ser
exige solidaridad y apertura; pero ambas posiciones se oponen y hasta se contradicen. Es preciso hallar una salida si
no queremos quedarnos en la antinomia y la contradicción. ¿ Cómo es que tienen cabida posiciones opuestas y contradic

torias en el seno del ser finito ?
Pero antes, ¿ qué significa la finitud ? Parece se r
la limitación entitativa . Es una modalidad que afecta a los
entes que constituyen el universo de nuestra experienci a . Si es una modalidad, quiere decir que no es a lgo su stante o
sustantivo, sino más bien inher e nte o adjetivado . Pero es to
no qui e r e significar que podamos estudiarlo desgajándolo, separándolo d e l ente que es finito . Nos hemos decidido por_
el realismo metódico y queremos s er consecuent es : 1a. fini
tud no es un añadido o agregado, es más bi en algo entrañado
en la entidad misma del ente finito. El ente finito no es otra cosa que una realidad o entidad penetrada esencialmente de finitud.
Vamos a tratar de adentrarnos en la solución de l -problema recogiendo un poco lo antes afirmado : Hemos

regi~

trado ya la diversidad y la conveniencia trenzadas en la -realidad finita : esto que se da en todos los e ntes

partic~

lares, lo podemos referir en concreto al ente particular

h~

mano, ya que este es el objeto material del presente trabajo. Desde luego que al tomarlo aparte, no queremos con ello
cortar su referencia a la diversidad y a la conveniencia, sino más bien hallar la solución al problema planteado por_
todos los entes finitos entre los cua les se hall a precisa--

mente el ente humano, yo mismo.
Yo me descubro opuesto a cuanto me rodea . Descubro
que no me identifico ni con la piedra, los árboles, el animal : me descubro siendo hombre, r ealidad que no son ni el
a~imal,

el árbol o la piedra . Entr e todos estos tipos de --

realidad mencionados y que veo y capto, se da distinción, oposición y diversidad. En cuanto soy hombre, un ente parti
cula r, me opongo a los otros entes : la diversida d es pateg
te. Pero he aquí, que de r epente advierto que soy , y a l --igua l que

yo~

el a nimal, es , el árbol es, y la piedra t am--

bién es, lo que hace caer en la cuenta que si ciertamente hay ·a lgo que nos hace diversos, opuestos, distintos, hay -también algo que nos hace semejantes. Por el lado del ser, no hallo ninguna oposición ent r e mi yo y los demás, antes mencionados. Por el contrario me siento con ellos on rela-ción de semejanza , de comunión, de parentesco en el ámbito
del ser.
Esto me lleva a la conclusión de que

mient~as

soy -

tal sert me separo y distingo, me diversifico y opongo; pero en tanto que soy 1 me uno y me asemejo . Se establece

e~-

tre nosotros : los demás entes y yo un rundamental " parentesco ontológico "· Una Relacionalidad

fundamen~al

predica-

mental.
Encontramos que el ente finito humano tomado en

pa~

ticular es diferente de los demás y semejante a los demás;es cerrado y abierto a los demás; es individual y

comunitá~

rio, separado y unido, solitario y compañero. Y lo que es más, todos estos contrapuestos atributos que lo afectan, se
expresan bajo la misma e idéntica relación

la finitud.

69.
Pero la finitud no se añade a la entidad ni éstase agrega

a~uélla .

El ente finito es entidad finita o fini

tud entitativa. Luego pues , queda claro que la finitud afee
ta íntegramente a la entidad y la entidad afecta también de
manera total a la finitud, lo que nos lleva a afirmar que
el mismo ente finito es totalmente diferente y totalmente
semejante. Todo lo que en un ente finito es, es en todo semejante y al mismo tiempo en todo diferente a todo lo que hay - o es - en cualquier otro ente finito .
Esta conclusión que parece ser contradictoria y

a~

surda , en realidad no lo es . Sería contradictoria si estu-viéramos afirmando la simplicidad del sujeto del cual se - afirman e sos predicados contrapuestos . Pero nosotros hemos_
llegado al conocimiento de que el ente finito es diferente
apoyándonos en su finitud, y advert imos que es semejante
considerando su entidad; pero también reconoc emos que la fi
nitud y la entidad no son parc el as del ente finito; por eso
afirmamos que los predicados difer ente y semejante le afectan totalmente y no sólo parcialmente . Habría contradicción
si comenzamos por suponer que el ente finito es s imple y

d~

cimas que a la vez y bajo la misma relación, es totalm ente
diferente y totalmente semejante . Pero no hemos afirmado la
simplicidad del ente finito .
Pero con todo esto, no hemos llegado a sacar en -claro de dónde resulta la finitud . No hallaremos la solu--ción refugiándonos cómodamente en la contradicción, ni tampoco en la aceptación de absurdidez en el seno del ente fi nito. Tampoco tenemos el recurso de tratar de hallar una-explicación en la intervención divina fundándonos en la

ab~

70.
liedad. Por consiguiente no tenemos más camino que adentrar
nos en la intimidad del ente finito.
Excluída la abaliedad, rechazada la absurdidez y
co ntr adi cci ón de la realidad , reconocida la imposibilidad
de que el ente finito sea simple, sólo nos queda un r ecur-so : el de la composición del ente finito ; de la estructura .
El ente finito, que se nos ha presentado bajo los aspectos,
irreductibles entre s í, de semejanza y diferencia, debe ser
una realidad estructurada o compuesta .
La doble característica implica una dualidad que en e l corazón del ente finito , constituyéndolo, soste nga la
semejanza con cualquiera otro ente y mantenga la diferencia
respecto de todos los demás e ntes.
Hasta este momento nos hemos movido en un plano

o~

jetivo considerando al ente finito en el seno del orden del
s Gr. Pero ahora , sin perder de vista la dimensión de obj e t i
vidad hasta aquí trabajada, vamos a analizar nuestro modo de conocer los objetos , con la espe ranza de encontrar en -e llo la puerta que nos dé · eitráda a la_intimidád del

E~te.

Cuando el conocimiento sobre cualquier realidad finita quiere ser exhau stivo tiene que llegar a dar cabal
y

efectiva respuesta a una dobl e pr egunta : ¿ Exist e esa -

tal realidad ? y si existe, ¿ Qué es ? Si logramos dar

re~

puesta a la primera pregunta , ya afirmativa , ya negativa-mente, estaremos afirmando o negando la existencia . Igualmente respondiendo afirmativa o negativamente la segunda ,estaremos afirmando o negando su esencia .
Afirmar la esencia será decir que es aquello por lo que un ente es lo que es y afirmar la existencia será --

71.
afirmar aquello por lo que dicho ente se constituye fuera
de la nada en la naturaleza de las cosas. Dos preguntas y
dos respuestas irreductibles entre sí, pero indisociabl es y
solidarias . Sucede esto así porque las dos preguntas pesan_
sobre el ente particular en su integridad y las dos

r espue~

tas delinean la totalidad del ente por el que se pregunta.
Enfocando por separado cada una de las dos afirmaciones encontramos que son de valor diferente. La afirma--ción de existencia enuncia un valor absoluto del ente parti
cular. Si lo vemos desde el punto de vista de la extensión,
ese ser o existir , se eleva al nivel de lo trascendental ya
que por el lado de la existencia, el ente particular no señala distinción alguna respecto de los demás entes particular es . Pero cuando se afirma la esenc ia, la cosa cambia, -pues la ese ncia enuncia un modo de ser relativo. Esto que soy yo, - ente particular humano : hombre - no s i gnifica

n~

da absoluto, sino algo más bien relativo que enmarc a mi ser
en límites preci sos y lo distingue de otra muchedumbre de entes particulares.
Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que_
en el ente particular humano, hay una real constitución

es ~

tructurada a base de dos elementos fundamentales : la ese ncia y la exist encia. Podemos igualmente afirmar que por

da~

se esa estructuración del ente particula r finito es sujeto_
de atributos contrapuestos lo que nos lleva a afirmar que esos dos principios estructurales deben estar íntimamente trabados, abrazados , siendo uno de ellos el asiento de su
mismidad intrasferible, su diferencia y relatividad y que lo clausura en una totalidad individual : la esencia ; y el
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otro, siendo el fundamento de su referibilidad a los demás,
Sü

semejanza y absolutez, su apertura y proyección en el

orde n universal : La existencia. En ambos casos, estamos en
pres enci a de una real r e lacionalidad : y parece que hemos dado con la clave tanto de la finitud como de l a multiplici
dad y diversidad en la unidad del ser .
Por e l momento hemos hecho ya un recorrido qu e nos
hac e abrigar la esperanza de comprender el ente finito c omo
una est ructura indisociable de esenc ia y existencia . Sin -embargo no podemos ser demasi ado optimistas, pues l a historia de l a filosofí a nos recuerda que también

a~uí,

se han -

dado posturas de exageración , en uno u otro sentido. Hay
pensador es en la actualidad , pero los ha habido siempre,
que pretenden dar prioridad ya a uno, ya a otro, de esos
elementos constitutivos del ente particula r finit o , sobre todo en lo que al e nte huma no se refiere, y es to contradice
la est ruct uración que defendemos . Según unos, el ente parti
cul a r no es más que mera existencia desnuda de contenido
es encial. Estos pensadores pret enden explicar el devenir
del e nt e como la esencialización de una exi stencia que en el despliegue temporal va llenándose de contenido, es de -cir, sobre la base de una existenci a original , el devenir se presenta como la conquista de una esencia. Según otros,el ente particular es pura esencia desprovista de valor. El
devenir lo entienden como la existencialización de una es en
cia que en el despliegue temporal va cobrando positividad y
concreción. Bajo el supuesto de una esencia original y

amo~

fa, el hacerse se presenta como la conquista de una existen
cia.
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Queda claro que nos estamos refiriendo al existencialismo y al eseñcialismo . La tesis central del existen--cialismo contemporáneo está claramente formulada en las siguientes palabras : '' En el hombre, la existencia precede a la ese ncia"

(53).

Por contraposición a esta tesis, se ha

querido ver en los sistemas filosóficos anteriores y particularmente en el idealismo, la afirmación contrari a : En el
hombre, la esencia precede a la existencia .
Al no ser el propósito de este trabajo hacer una disquisición sistemática en lo toc a nte a estas dos posturas,
nos concretamos a dar sintéticamente los planteamientos o
lineamientos generales de ambas posturas y tratamos luego
d e presentar nuestra propia posición en contraposición a -estos sintéticos lineamientos.
Por principio, el existencialismo afirma que la
existencia Gs inobjetivable, no puede s er definida, pues só
lo lo obj et ivo puede delimitarse y caer bajo conceptos defi
nitorios. La existencia simplemente está ahí : opuesta a la
nada origina ria, opuesta igualment e a lo posible, a lo univ e rsal. El existencialismo la concibe como un acto original,
es decir, como movimiento, espontaneidad, iniciativa. Arrojada en el mundo, como simple presencia afectiva, hállas e desnuda de contenido, con la única carga de su propia

libe~

tad de creación. En contacto con las cosas del mundo y merced a esa su libertad de creación va llenándose de contenido esencial y ofreciéndose a la parti cipación, conquista la
esencia. La tesis de la prioridad o precedencia de la existencia sobre la esencia, queda pues establecida como natu-ral derivación de l peincipio de subjetividad, fundamental -
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en el existencialismo. Por supuesto que no todos los exis-tencialistas llevan la tesis de la radicalidad. Hay quiGnes
no consideran la prioridad de la existencia como aserción, central del existencialismo, pero siempre defienden el trán
sito del existir al ser , esto es de la existencia a la esen
cia . (54).
Por lo que se refiere al esencialismo, es claro que
desde Parménides y Platón se ha veni do produciendo en un - sector de la historia de las concepciones metafísicas del ente, una clara atracción del ser en beneficio de l a esen-cia . Ciertamente no se ha presentado como " esencialismo " ,
por pa rte de quienes sostienen le tesis , sino más bien han
sido los existencialistas quienes al atacarlo, l o han defi nido como tal . Encmntramos por ejemplo en Sartre la afirmación siguiente : " En términos filosóficos , todo objeto posee una esencia y una existencia. Una esencia , esto es un conjunto constante de propiededes; una existencia, es de --cir, una presencia efectiva en el mundo. Muchas persona s - esencialistas creen que la esencia viene primero y la existencia después ••• Esta creencia tiene su or igen en el pensamiento religioso . Para todos aquellos que creen que Dios
ha creado a los hombres , es natural que el Creador lo haya_
hecho refiriéndose a la idea que tenía de ellos . Incluso mu
c hos que no tienen fe han conservado esta opinión tradicional de que el objeto no ha existido jamás sino en conformi dad con su esencia y todo el siglo XVIII c r eyó que había - una esencia común a todos los hombres , que denominó naturaleza humana . El existencial i smo sostiene , por e l contrario ,
que en el hombre - sólo en el hombre - la existencia prece-

75·
de a la esencia "

(55).

Tal vez a más de alguno parezca

que el extremismo que se achaca a Sartre resta validez a
sus palabras. Tomemos en ese caso otro ejemplo , en Luis Lavalle, un filosófo a quien muchos han llamado represent a nte
de un existencialismo esencialista :

11

Es preciso invertir-

la relación clásica de esencia y existencia y considerar la
existencia como el medio de conquistar mi esencia ••• Es des
conocer la verdadera relación ent re estas nociones derivar
la existencia de una esencia previamente dada , siendo así que la existencia sólo está aquí para permitirme conquistar
mi esencia ••• Sólo que únic amente puedo conquistarla por un
acto de libertad, y este acto de libertad es el que se

qui~

re siempre expresar hablando del paso de l a esencia a la
existencia, cuando se expresar í a mejor habl a ndo del paso en
sentido inverso que me condujese de la existencia a la esen

(56).

cia "

El esencialismo es concebido, según esto , como un sistema de pensamiento que admit e en el hombre y tambi8n -fuera de él, una prioridad de l a esencia sobre l a existen-cia. El hombre sería en s ínt esis, una esencia en procQso de
existencialización. Una esencia en camino hacia la existencia, bien por conquista, bien por entrega de otro •••
Si como hemos estado insistiendo a lo largo de este
estudio, lo que está aquí en juego como término de nuestra_
consideración es el hombre en cuanto ente particular, hemos
de tomar en cuenta antes qu e nada, que en el hombre la esen
cia y la existencia , aunque sean reales, no son, sin embargo, entes . No habrá hombre concreto sino es " ese nte y exiE_
tent e

11

1

si no se posee esencia concreta y existencia

sin~

lar. Ni una ni otra pueden trascender la realidad del ente
humano, ni pu eden darse en mutua independencia . Decir que el hombre primero existe y luego es esto, o contrariamente_
que el hombre primero es esto y luego existe , es disociar __
f ísi camente dos elementos indisociables y s u stantivar dos realidades no sustantes ni absolutas, sino por entero mutua
mente r eferidas , en una relación íntima. Ambas realidades,esencia y existencia, son simultáneamente tenidas por e l

e~

te particular del hombre y jamás siendo realidades humanas
separadas.
La ese nc ia no precede ni sigue a la existencia huma
na. Tampoco proceden la ese ncia de la existencia o viceversa. La existencia humana no tiene misión de conquistar la esencia

1

como tampoco la ese ncia conquistará por desplie --

gue cr eador la existencia . No podemos aceptar que sea e l en
te humano quien conquiste su esencia sobre la base de una existencia original, ni que a lc ance la existencia desde una
pura esencia desprovi s ta de valor. Si como sostenemos, el ente humano es una estructuración de

es~ncia

y existencia ,-

y solamente cuando ambas estmíntimamente abrazadas, pene-trándos e mutuamente podemos decir que se da el ente humano,
es innega ble que el ente humano no puede preceder ni a su
existencia ni a su esencia . El e nte humano no se pr esenta
como ente si no es poseyendo su esencia y existencia , de -otra manera no pod emos hab l ar de ente humano.
Esto nos tiene que llevar forzosamente a una
ción

afirm~

siendo el ente humano una fundamental contextura me-

tafísica compuesta de dos ingredientes ( esencia y existencia ) y no siendo más que el resultado de tal composición,-
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es evidente la exigencia, la necesidad de otro ente que por
vía de causalidad eficiente verifique tal composición, y -con ella o por ella, surja el hombre como ente particular tal. Es evidente, porque elementos de suyo diversos no forman un todo sino en virtud de una causa que los una. Y aquí
nuevamente nos hallamos en el corazón de la relacionalidad
causal.
Angel González Alvarez trae a este respecto unas -ideas que por su claridad y por responder precisamente al tema que nos ocupa, me permito trascribir a la letra : " El
s e r del hombre e s entitativamente producido. Producido por_
y producido de. Producido por otro y producido de otro. El_
otTo por quien se produce es la causa eficiente. El otro
de quien se produce no puede ser el mismo ente del hombre
producido. El hombre no se hace del hombre como el ente no
se hace del ente. Lo que es producido no puede ser presu -puesto de la producción. Tampoco puede hacerse de los ele-mentos mismos - esenc.ia y existencia - de cuya conjunción resulta. En el plano de la entidad en que ahora estamos situados, la esencia y la existencia no se dan con anterioridad ni

tiene~

realidad explícita fuera del ente. Y si ahora

dijéramos que no hay posibilidad de producir una existencia
pura, es decir, una existencia que no se reciba en una esen
cia, y que producir una esencia es existencializarla , el -problema de la producción de cualquier ente particular, se_
circunscribe al problema de la producción de su esencia. -Basta, pues, concluir por ahora, que el ente efectuado
produce de aquello que se produzca su esencia 11 •

se

(57).

Tanto al esencialismo como al existencialismo pode} LlvTEC
E MONT

rl'1
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mos objetar que por pretender moverse en un plano de pura posibilidad al referi rse a la esencia del hombre con exclusión de su existencia , se les escapa la entidad humana concreta y está por tanto ante una mera abstracción pues lo -que ti ene como meta de su consid eración no es ni siquiera la esencia humana que como tal queda suprimida al cortar su
natural y necesaria referencia a la existencia. De igual ma
nera,

cuan~o

el existencialismo, aunque bajo otra modalidad,

al referirse a la existencia del hombre, con exclusión de su esencia, se le escapa el existente humano como ob jeto de
su búsqueda , ya que sin que el hombre sea esto o lo otro
es decir sin una esencia - ni siqui era existe.
Concluyendo diremos que la existencia finita del ente particular humano, no anclada en una esencia, no existe, como tampoco la esencia finita sin referirse a la existencia en su orden, simplemente no es . El ente particular
humano ni es pura esencia sin investidura existencial, ni
existencia pura sin contenido esenc ial. Debe estar consti-tuído de esencia a la que compete existir .
En síntesis , nuestra posición que pretende
asentarse en una met a física r ealista, es a la vez esenc i al
y existencial . Ahora bien, esto nos hace regresar a nuestro
camino inicial, a retornar la afirmaci ón de que el ente

pa~

ticul ar humano es est ructurado de esencia y existencia.
Analicemos ahora esta estructura, ya antes afirmamos que distintos tipos de entes particulares realizan la perfGcción del ser de modo diverso. El hombre decíamos, --coincide con la piedra, el árbol, e l animal, en realizar di
cha perfección a su modo, de acuerdo con una determinada me
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dida, distinta de la medida con que aquellos otros tipos de
seres la r ealizan .
La exis tencia del ñombre,es l a r a dic al perfecciónpor la cual cobra positividad y valor; una perfección r eali
zada según e l modo humano que l e es propio. La esencia del_
hombre, será el modo,

gr ~do

o medida de l a perfec ción de l -

humano existir. Según esto, la existencia es principio y
raíz de perfección, en tanto que la esencia es principio de
" t a leidad

11

y diversidad.

Es conveniente hacer notar aquí, que el existir no_
es realizado por los entes particulares, y en concreto por_
el ente particular humano, según toda plenitud de que la
perfección existencial es capaz, sino según un modo tal, li
mitado y diverso para cada tipo.
Nos encontramos con que e l hombr e r ealiza la perfes
ción de ser , pero esa perfección de se r se halla realizada
en un grado determinado, limitada a una modalidad particu-lar. Esto srgnifica que el hombre no es la existencia que tiene, sino que ésta es tenida po r el hombre, poseída en -grado limitado según el modo de ser humano que le caract eri
za. La existencia se inscribe en e l dominio de l tene r y no_
en el dominio del ser. Esto quiere decir que la ex i stencia
humana no es el ente humano , sino algo que el ente humano
tiene. Lo anterior, nos ll eva a afirmar que la existencia
humana es participada. Esta afirmación vi ene de paso a r e-forzar la demostración de la finitud : un ente es finito en
cuanto su existencia no es absolutamente subsistente, sino_
participada._Referido es to último al ente particular humano
nos ll eva a concluir que la existencia humana es limitada -
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porque es participada, pero d e berá ser participada por la esencia y en la esencia humana, pues, " esenc:ia se dice según que por el l a y en ella el ente tiene existencia "· Luego pues, el ente humano que es estructur a de esencia y exis
tencia, tiene en ésta un índice de perfección y en aquélla_
de límite o finitud. Con esto llegamos también a advertir que esencia y existencia se comport a n en el ente particular
como potenci a y acto . Esto quiere decir, que la existencia_
se r efiere a la esencia como el acto a la potencia receptora y con ella entra en estructura constituyendo así e l ente
particular humano.
Si aceptamos la estructuración tendremos que aceptar
que en toda estructura habrá por lo menos do s e l emento s r elacionados y ordenados, pues de ot r a ma ner a e l compuesto no
goz c rí a de unidad y sin la unidad no se da ría l a re a lida d__
.particular. Ahora bien, pa r a qu e esos dos elementos se denmutuament e ordenados, tendrán que comport ars e entre sí como
lo determinable y lo de t ermina nte, esto es, como potencia y
acto . Esto quiere decir que en el e nte particular humano -que se nos ha manifestado como estructurado, debe haber un_
elemento potencial y otro actual.
Recordemos la dificultad ante la cual nos h emos encontr ado a l contemplar la realidad circundante : Por un lado cada ente es uno. Por otro, cada ente es estructurado. Esto que ahora r e sulta tan sencillo de registra r y aceptar_
como hecho normal, provocó en ot r as époc as planteami entos extremist as para dar solución a una dificult a d, e n aque l

e~

tonc es tan imposible de ana liz a rse con realismo.
Los presocráticos tuvieron que sacrificar o la uni-

dad o la multiplicidad. Parménides decidiéndose por la unidad, rechazó la multiplicidad y Heráclito rechazó la unidad
para salvar la multiplicidad. Ambos tenían razón desde supunto de vista, pero ninguno de los dos tenía la verdad,
que de suyo está abierta a la totalidad de los puntos de
vista y no se define por ninguno de ellos exclusivamente.
Fue necesario el genio aristotélico para conciliar_
los dos puntos de vista. El descubrimiento de Aristóteles consiste sencillamente en advertir que la multiplicidad potencial es compatible con la unidad actual. Pero la doctrina de la potencia y el acto que logró salvar la dificultad
existente entre la multiplicidad y la uni dad , Aristótelessólo l a aplicó a la esencia y por lo que hasta ahor a se sabe, nunca la llevó al nivel del ente particular concreto, -

(58).

Aristóteles se refiere a la unidad esencial del ente,

la cual sólo es posible según él, sobre la base de un principio potencial y determinable : la materi a , y de otro ac-tual y det erminant e : la forma sust a ncial. Nosotros en cambio, tenemos planteado el problema en el nivel de la enti-dad.
Al haber nosotros encontrado en el ente particular_
humano una estructura al probar su no simplicidad, nos será
necesario afirmar que su unidad entitativa únicament e se -r ealizará sobre la base de un principio potencial

determin~

ble y otro principio actual determinante. Por lo tanto, el_
ente particular humano es estructurado en la línea entitati
va, de potencia y acto. Tenemos que tomar en cuenta también
aquí, como lo hicimos antes refiriéndonos de pasada a la-esencia y existencia , que potencia y acto en el ente partí-
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cular, no son entes , sino principios del ente y fuera del
ente particular estructurado no tienen realidad alguna.
La esencia y la existencia se estructuran en el ente particular finito por modo de composición real. Esto
quiere decir que en el ente finito la esencia que tiene la
existencia que posee no son una misma realidad. Realmente se distinguen.
Para demostrar es ta

a~roiÓD

tendremos que conside--

rar las respectivas funciones de la esencia y la existen -cia.
La primera función de la existencia es la actualiza
ción o realización del ente particular . La existencia pone_
al ente particular fuera de la nada y fu&ra de las causas al a ctualizarla. No hablamos aquí de una existencia

abstra~

ta, sino de la existencia concreta del ente particular

hum~

no. Con todo , el ente particular hum ano no se constituye -Únicamente sobre la base de esa existencia concreta . El ente particular humano, ya lo hemo s dicho anteriormente , no ea pura exis tencia. La existencia que es elemento del ente_
particular es tá esenoiada . Esto nos lleva a la afirmación de que la función de existencial ización, realización,

actu~

lización o posición la cumple la existencia en ordenación o relación a la esencia. Eo el abrazo ontológico de la exis
tencia y la esencia emerge el ente particular.
De lo anteriormente afirmado surge una nueva fun--ción de la existencia concreta del ente particular humano.Por la actualización y existencialización que le confiere la existencia , el ente particular humano se inscribe en el_
orden universal de los entes particulares : por la existen-

cia, el ente particular se proyecta al orden universal.
De la misma manera que la existencia, también la
esencia del ente particular humano cumple sus funciones.
En referenci a o en rel a ción con la existencia, l a esencia pon e al ente en relación dependiente. Es decir, la esencia_
ti ene éomo función poner a l ente particular

en

posición re-

lativa, lo encuadra en una individualidad, lo claususra en
una totalidad individual.
Tiene también la esencia otra función que es la de_
limitar al ente particular ya que por ser esenciado o clausur~do,

se cierra. Queda obligado a ser tal, a ser esto y -

nada más.
Es patente la irreductibilidad de l as funciones
ese nci al y exist encial. Es evidente que l as funciones de am
bas r eal idades comprenden la integridad del ente particular.
Quede pues claro, que todo ente particul ar, el ente

partic~

lar humano es concreto, se encuentra proyectado y limitado.
11

Siendo, es esto, y siendo esto, es " · Las funcion es do l a

existencia hac en que el ente sea y l as funciones de la esen
cia hace n que sea es to. La existencia proyecta al ent e a l orden universal, la esencia lo clausura en una individua lidad. La proyección se realiza en razón de la semejanza que
se da en razón .de la desemejanza. La primera implica comuni
dad, dependencia, l a segunda indica aislamiento, autonomía.
No podemos estar seguros que con lo hasta ahora dicho, hayamos descubierto plenamente cuál es la esencia meta

física de la entidad finita que es el ente particular humano • Sólo conseguiremos esta seguridad cuando hayamos aclarado cuál es el constitutivo formal del ente finito. Para -

lograr este objetivo debemos empezar un análisis detallado_
de la composición entitativa.
Ya hemos visto que entre la esencia y la existencia
estructuradas en el ente finito y el ente finito no hay

di~

tanciamiento alguno; el ente finito es, como ya se ha afirmado atrás todo él " esente y existente "
Pero, ¿ qué tipo de composición real corresponde a_
la composición entitativa del ente finito, del ente

partic~

lar humano ? He ahí el nuevo planteamiento.
Por principio de cuentas, la composición que surge_
de la esencia y la existencia en el ente finito, no es amo
do de integración . Me explico : Una integración se de como
consecuencia de un conjunto de partes yuxtapuestas en un to
do integral. Así por ejemplo en el árbol se integran la
raíz, el tronco , las ramas, las hojas, las flores, los frutos. Cada una de esas partes puede a su vez ser integrada de otros muy distintos elementos circuscritos unos a otros
y extendidos en el espacio. Yo mismo formo un todo integrado por mis miembros. Pero el conjunto que constit uyen la-esencia y la existencia y que llamamos entes, no tiene un comportamiento semejante a los anteriormente descritos.
La esencia y la existencia no son miembros articula
dos ni partes ensambladas del ente finito. No están coloca(

das una al lado de la otra de tal suerte que la existencia
comienza ahí donde la esencia acaba. Ni tampoco es la esencia un centro o núcleo más o menos denso en torno al cual la existencia se comporta como una capa superficial que la_
circunscribe. El ente será enteramente en la esencia y en la existencia penetrándose íntimamente. El conjunto de esen

cia y existencia es un todo metafísico. En el se dan potencia receptora y acto determinante, como dos realidades que_
se compenetran intrínsecamente y se abrazan en intimidad.
Es pues una composición de potencia y acto. La esencia se comporta en el ente finito como potencia, como elemento determinable y la existencia se comporta como acto , es decir
como elemento determinante.
En el compuesto metafísico, los elementos se encuen
tran de tal modo referidos que ni siquiera pueden darse fue
ra de la mutua relación que los une. La relación al acto es
esencial en la potencia, lo mismo que la relación a la po-tencia es esencial al acto del compuesto.
Pero cuidado con pensar que este serle enenci al la
relación lo entendamos en el sentido de que consi stan en la
relación y que por ella se definan. La realidad de ambos elementos no se agota en la mutua relación. Más bien tendría
mos que decir que ambos potencia y acto , es decir, 8sencia_
y existencia , son principios de la relación que ent r e ellos

se da. Ciertamente podemos afirmar que estar en relación al
acto, es una propiedad esencial de la potencia, algo que
brota de su naturaleza y va siempre con ella sin por esto identificarse con ella . Estar en relación a la potencia es
igualmente una propiedad del acto del compuesto y no el
constitutivo formal del mismo. Luego pues, el constitutivo_
formal del ente particular finito no se encuentra en la mutua relación trascendental en la que la entidad, según esto
subsistiría.
Si por este rumbo no hemos dado con el constitutivo
formal del ente particular finito, del ente humano, enfile-
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mos por otro rumbo. Hay otras dos clases de composición metafísica por modo de potencia y acto reales , estas son la composición esencial y la entitativa .
Hay todos esenciales constituídos de materia y forma : El hombre es material aunque no enteramente; es tarr. - bión espiritual tampoco enteramente. Yo soy enteramente materia determinable bajo la condición de ser enteramente tam
bién alma espiritual. La materia y la forma constituyen la_
realidad única : La sustancia de mi cuerpo. Materia y forma
son realidades incompletas que uniéndose, componen mi esenoia sustancialmente y separándose, la destruyen. Luego pues,
mi esencia sustancial resulta de esos dos elementos. Hay
aquí una tercera realidad compuesta de dos principios :
Ex his.
La composición entitativa es diferente a la ante-rior. El compuesto resultante, no es una tercera realidad que trascienda sus componentes : la esencia y la existencia,
como ya dijimos anteriormente, no preceden ni siguen al ente, sino que surgen con él, y él con ellas . Sin embargo, la
esencia y la existencia no están en el compuesto entitativo
fundidas o confundidas . La existencia no entra en el contenido esencial ni añade nada al contenido de esencia . Todo lo que responde a la pregunta ¿ qué es ?

pertenece a la --

esencia . La existencia , por su parte, sin añadir ningún

co~

tenido pone en el ente, acto último, el contenido constituf
do por la esencia compuesta" ex his

11

1

como se ha dicho

a~

teriormente. Esencia y existencia forman un compuesto que
según el sistema filosófico al que nosotros nos apegamos,
se llama " cum his

11

•

Aquí nuevamente Gonzálcz Alvarez nos_
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ayuda a expresar con toda claridad este tipo de composición
" El ente finito se pone como doble posición : posición relativa esencial y posición absoluta existencial . Es una ceposición o composición metafísica en la cual se abrazan en
el plano de la entidad una esencia y una existencia como se
abrochan la potencia y el acto. Decimos en el plano de la entidad para que no se eche en olvido lo que sigue. Al ex-plicar lo composición entitativa por modo de potencia yacto no debe entenderse que la esencia es una potencia esen-cial ni la existencia un acto de la esencia. La esencia es
potencia entitativa, compuesta ella misma de potencia y acto esenciales o siendo acto formal y la existencia es acto
entitativo. Sólo así pueden relacionarse y en posición conjunta, componerse constituyendo el ente finito ''· (

59).

Trataremos de enfilar ahora hacia el descubrimiento
de la esencia metafísica del ente finito , es decir, su

con~

titutivo formal. Empezamos delimitando nuestro planteamiento. Llamamos esencia física de una cosa, al r epe rtorio

ent~

ro de sus propiedades o at ribut os. Se llama esencia metafísica o constitutivo formal a aquel atributo radical, primario o fundamental, sin el cual no se concibe la cosa en --cue s tión. Este atributo es aquel por el que se diferencia de todo lo que no es ella y del que derivan, como de su
fuente todas las

dem~s

propiedades de la misma.

Según lo que llevamos dicho, la esencia metafísica
del ente finito y en nuestro caso, del ente particular

hum~

no, debe ser puesta en la composición que hemos llamado entitativa. Hemos dicho que el ente finito realiza, sin trascenderla, una estructura de esencia y existencia : es un --

88.
compuesto " cum his "• Así se expresa corno el acto entitati
vo de una potencia entitativa también. Según la frase censa
grada por la filosofía tradicional, diremos que el ente finito es" esse inhaerens in potentia essendi ", esto es, no
pura existencia o acto puro, ni tampoco mera esencia o po-tencia pura flotando sobre sí misma. En otras palabras,
existencia, incardinada en una potencia proporcionada

la

esencia. Si queremos expresarla según nuestro modo de conocer, diremos que el ente finito es potencia de existir

"-

potentia essendi ", según lo afirma Tomás de Aquino.
Si queremos someter a prueba la afirrnaci6n de que la esencia metafísica del ente finito es una existencia incardinada en una potencia proporcionada, tendremos que ver_
si responde a los requisitos que parece debe ll enar aquello
que se proponga corno constitutivo formal de dicho ente fini
to, a saber : que sea original, absolutamente primero en el
ente finito de tal suerte que su conocimiento no necesite
un fundamento en algo ante rior; además que sea originario en nuestro conocimiento de todos los demás atributos del

e~

te finito y por último que sea definitorio del ente finito
y por lo mismo, la primera nota distintiva del ente finito.
Encontraremos que el esse inhaerens in potentia
essendi sí es original en el ente finito y primer atributo_
del mismo en el orden ontol6gico, pues afecta o incide di-rectamente en la entidad finita constituyéndola y por lo
tanto nada hay que sea anterior a su propia entidad : la
esencia y la existencia que la constituyen no tienen priori
dad sobre la entidad, ya que no trascienden, según hemos

d~

jada asentado ya. Por otra parte, l a raz6n misma de lo fini

to está constituida precisamente por la real estructura---ci6n de la esencia y la existencia.
Por otra parte, si aceptamos que como atriputos
esenciales al ámbito entero de lo finito se menciona la com
posici6n y sus derivados, la contingencia y la dependencia,
la imperfecci6n, la limitaci6n, la mutabilidad en sus dosdimensiones de temporalidad y multiplicidad, queda claro -que el

11

esse inhaerens in potentia essendi " que hemos ---

afirmado como constitutivo formal del ente finito, responde
perfectamente a lo que proponíamos como segundo requisito
ser originario en la línea del conocimiento, de todos los demás atributos del ente finito. Con esto queda claramente
formulada la tesis de que la raíz metafísica de todos los
atributos del ente finito, se encuentran en la estructurareal de esencia y existencia.
Ahora bien, si anteriormente hemos dicho que la

pe~

fección fundamental - la perfecci6n por antonomasia - es la
existencia y la existencia del ente finito se nos muestradeficiente, concluiremos que lo que explique la deficiencia
de la existencia del ente finito, será la razón de la

impe~

fección de dicho ente. Como hemos encontrado que el ente fi
nito es esse inhaerens in potentia essendi, esto es, una
existencia incardinada en una potencia proporcionada, he
aquí el fundamento de la imperfección inherente al ente finito : su potentia essendi : y esto explica la perfección o
imperfección de todos sus atributos.
El tercer requisito que poníamos a lo que pudieraconstituir el constitutivo del ente finito era el que fuese
definitorio de dicho ente, es decir, su primera nota distin

90.
tiva , y vemos que el ser existencia incardinada en una po-tencia proporcionada " esse inhaerens in potentia essendi "
cumple igualmente la tercera condición del constitutivo

fo~

mal del ente finito ya que es definitorio y expresa la dife
r encia r adical entr e todas las que lo separan del ente infi
nito : ya que no puede haber oposición más radic a l que ésta,
entre el

1
'

i:Peum esse subsistets " y e l " esse inhaerens in

potentia esse ndi "· Lo primero explica que Dios Sor Perfecto, sea infi nito y no finito , y lo segundo, que el ente finito sea finito y no pueda s er infinito. Ahí está pue s lode finitorio : Mientras Dios es acto puro, simplicidad entitativa , e l ente finito es acto mixto de potencia, composi-ción entitativa .

_,
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CAPITULO QUINTO •
EL HOMBRE , SER RELACIONAL DESDE SU ESENCIA,
ESTRUCTURADA DE MATERIA Y FORMA •
Aunque ya hemos hecho alusión a los constitutivos de la esencia : materia y forma, retomamos el asunto con el
fin de esclarecer más la estructuración real que se da en el ent e particular humano, que hemos definido ya como es -tructurado de esencia y existencia penetrativamente abrazadas constituyéndolo, como ente finito.
Nos dirigiremos ahora hacia el estudio de la esen-cia del ente particular para desentrañar lo que es,

espera~

zados en encontrar una más íntima estructuración, que nos _
manifieste la profunda relacionalidad que creemos se da

de~

de la intimidad de su esencia.
Ya hemos dicho que por l a existencia todos los en-tes particulares forman comunidad, integrándose en un con-junto y constituyendo un orden universal : un orbe de relaciones dentro de ese orden y ?rbe se halla como ente particular que es, el hombre mismo. Hemos afirmado igualmente, que por esencia , todos los entes particulares y entre e llos
el hombre, se destacan del conjunto organizándose en grupos
o pequeñas comunidades de seres, estableciendo con ello diversas jerarquías.
Ahondando un poco más la< observación, descubrimos que cada uno de dichos grupos constituyen un orden particular dotado de una unidad que llamaremos específica . Según esto, podémos hablar ya de un h echo : se da una unidad

esp~

93.
cífica o esencial de términos singulares múltiples, que
guarda relación con este otro hecho : se da un orden u orbe
dotado de unidad entitativa de términos esencialmente múlti
ples.
Esto nos enfrenta a un doble problema : el primero,
la conciliación de la multiplicidad esencial con la unidad_
entitativa; el segundo : la conciliación de la multiplici-dad singular con la unidad esencial.
El primer problema encuentra su Única solución

efe~

tiva en la estructura ontológica de esencia y existencia de
todo ente particular y del ente particular humano concreto.
Para solucionar el segundo problema, tendremos que abrirnos
a una concepción estructural de la esencia de los singula-res, de la esencia del ente particular humano .
Afrontemos pues el problema segundo a partir del -hombre. El hombre constituye un caso típico de unidad específica anudando elementos singularmente múltiples : En laespecie humana encontramos insertos muchos singulares - Antonio, Pedro, Juan, - que convienen entre sí en ser humanos.
Es

p~lo

tanto en el seno de la especie humana que tales

i~

dividuos constituyen comunidad. Pero es igualmente en ese seno, donde cada uno de esos hombres se destaca de todos -los demás constituyéndose como singular.
Nadie puede negar que existe el hombre, que existo_
yo, esto es evidente de por sí. Lo que no resulta tan evi-dente es que varios singulares confluyan en la unidad de la
especie. Sin embargo nos atenemos a los hechos, encontramos
que hay algo que nos puede guiar hasta el trasfondo íntimo_
de cualquier entidad, y ese algo, es su actividad. La acti-
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vidad es efecto nos revela, por su presencia efectiva la
existencia de lo que no nos es inmediatamente dado, y por el
modo de actividad, se nos manifestará la es.encia o naturaleza de dicha realidad, o entidad.
Si aceptamos que la modalidad de los actos se define por su orientaci6n natural, por su objeto específico o
formal, encontramos que hay entes en los que su actividad se
define de idéntico modo por poseer lbs mismos objetivos formales terminativos, lo que nos lleva a afirmar que tienen -una naturaleza de la misma especie. Esto precisamente sucede
en el ente particular humano. Detallando diremos que todo

-~

hombre dispone en concreto de fuerzas físico-químicas, reali
za funciones vegetativas, verifica actos psíquicos en la uni
dad de la vida animal, desenvuelve su perfecci6n en la vida_
del espírtu, y alcanza la superior unidad de la persona. Cada uno de estos ·actos parece condicionar el siguiente, son por lo tanto estructurados , solidarios, pero al mismo tiempo
que cada uno de dichos actos condiciona el siguiente, queda
absorbido por él. Quede claro que una misma actividad - la típicamente humana penetra los distintos estratos determinag
do una contextura que nos permite definir la naturaleza esp~
cífica del hombre

Es una realidad material y espiritual , -

un animal racional. Y así concluímos que esa muchedumbre de
entes llamados hombres, por ejercer una actividad semejantemente orientada hacia el mismo objeto formal, son de la misma especie.
Encontramos también que dichos entes son limitados_
en el tiempo. Que dicha cesación en el tiempo podría darse de dos maneras : por la aniquilación del ente, o por simple -
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acabamiento. Respecto a la aniquil a ción, no tenemos datos, sólo la descubrimos como mera posibilidad, la ciencia más
bien nos induce a creer que no se da el aniquilamiento en la
naturaleza : " Nada se crea, nada se destruye, sólo se trans
forma "
En cuanto al acabamiento, encontramos que se mani-fiesta por las múltiples transformaciones naturales en los seres inanimados y por la muerte, en el caso de los seres -vivos.
El hecho es pues claro : s e dan muchedumbres de entes limitados en la duración : se engendran y se corrompen,nac en y mueren : empiezan y acaban.
De todo lo anteriormente expuesto, surgen dos tipos
de interrogantes

¿ Qué debe suceder para que la misma per-

fección específica se encuentre realizada en una multiplicidad de singulares ?; ¿ cuál es la razón Última del desplie-gue temporal del existir de los entes particulares ?.
Analizando despacio el hecho de la multiplicidad de
s i ngular e s dentro de la e specie humana, encontramos tres

el~

mentos que entran en juego : la especie, el singular y los
otros singulares de la e sp ecie. Descubrimos igualm ente que
la naturaleza específica de dichos elementos es : ser hombre.
Por la naturaleza específica, un hombre concreto pertenece a
la e specie humana y en esa especie humana conviene con otro
hombre concreto. Pero si es cierto que se descubre algo de
común ent re los tres elementos que constituyen el problema
que analizamos, es también muy cierto que se da en cada uno_
de e llos algo propio : En este hombre, s e da su caráct er de
" s er e sto "; en otro hombr e , s e dar á la propiedad de s er --
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" esto otro "; y en hombre en general , se dará únicamente la esencia específica.

¿ Qué nos está indicando esto ? Sencillamente que para expresar la esencia concreta de un singular específicamente semejante a otros, ( en este caso al hombre ), no basta indicar lo que tiene de común con ellos, es necesario decir lo que tiene de propio y exclusivo . En conclusión, para_
definir a un hombre real es preciso expresar su naturaleza específica y su nota singular. Pero esto no se consigue añadiendo simplemente a las diferentes notas que constituyen-la esencia específica del hombre, la nota singular, y ya con
esto quedaría definido el hombre real, este individuo concre
to . Aceptarlo así,

se~ía

dar por aceptado que la nota singu-

lar prolonga la línea de la perfección específica de la misma manera que la perfección específica prolonga la perfec--ción générica. Ejemplificando esta última afirmación diría-mos que el vegetal es más perfecto que el simple animal, pero Juan no es más perfecto que el hombre ••• Aquí vemos queel crecimiento en perfección con cada nuevo grado que se a-grega en los distintos est ratos de especies, se ve cortado en seco al pasar de la especie al individuo. Nada se da en
el singular que trascienda la perfección de su especie, es muy diferente a lo que se observa en la especie respecto de_
su género. El singular no aumenta la perfección de su espe-cie : simplemente realiza esa especie . Mientras el hombre es
un animal racional, Pedro no es un hombre y algo más, sino que es un hombre realizando la especie, es un hombre

singul~

rizado. El singul ar no es más que la esencia singularizada.La nota de singularidad de que antes se habló como presente_
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en este hombre y ausente en hombre en general, determina el
modo especial que tiene el singular de poseer la perfección_
específica.
Esto nos lleva a otro problema tal vez más acuciante : ¿ Cómo realiza el singular la perfección específica dejando empero en ella una reserva inagotable para nuevas realizaciones ?
El hecho de ser hombre, implica realizar la perfección específica del hombre, es decir, poseer la esencia

h~~

na y además tolerar que otros individuos realicen y posean en las mismas condiciones dicha esencia humana¡ pero signifi
ca también la exigencia de que otros hombres hayan sido (los
que le dieron ser a él ) y que nuevos hombres sean ya que él
mismo ll eva en su ser hombre un imperativo de la naturaleza :
la tendenc ia a producir seres semejantes a sí, y esto en beneficio de la especie misma .
Después de todo este recorrido creemos estar en con
diciones de pod er afirmar que el hombre concreto es íntegramente todo hombre y sólo hombre. Nada hay de esencial en
" Hombre '' ( especie ), que no tenga presencia efectiva en este hombre concreto. Tampoco nada hay en este hombre

concr~

to que quede fuer a de la categoría de lo humano. Y sin embar
go este hombre concreto particular, no agota la especie

hum~

na, pues una muchedumbre de entes son tan hombres como él.
Como consecuencias de este análisis, la triple inte
rrogante : sobre la pluralidad de singulares en la misma especie¡ la multiplicidad de los entes en el mismo grado de -perfección, y lo que debe suceder para que varios singulares
participen en la misma perfección esencial, queda respondida
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con una solución : La no simplicidad dol ente particular en
la línea de la esencia . Esto quiere decir que

SG

da la es--

tructura esencial del ente particular inscrito en un orden
específico.

Al no ser simple el ente particular

y admitir por_

lo tanto la estructuración esencial o en la esencia,

busqu~

mos el camino para encontrar los elementos constitutivos si
así se puede llamarlos, de esa estructura.
Empecemos analizando el hecho de la limitación en
la duración. Primeramente en los entes llamados inanimados.
En ellos la limitación en la duración supone aniquilamiento,
expresa un simple acabamiento del ente en su modalidad ac-tual. En dichos entes, ese natural acabamiento significa -corrupción seguida de generación de otro. Es lo que llama-ríamos transformación : movimiento sustancial. Pero para -que un individuo surja y para que un individuo perezca, es_
necesario poner en él dos elementos uno que sirva de presupuesto de la generación y otro que justifique que la posibl
lidad de la corrupción. A estos dos elementos se ha dado en
llamar materia y forma.
Por generación se entiende aquello por lo cual una
materia adquiere una forma, y por corrupción, aquello por
lo cual una forma se separa de una materia a la que hasta
ese momento había permanecido indisolublemente unida.
El mismo análisis hecho sobre los entes inanima
dos, lo podemos aplicar al hecho de la muerte, hecho que se
da sólo en los seres vivientes corpóreos. Consiste en la ce
sación de la vida, La cesación de la vida se manifiesta por
la extinción de las funciones vitales. Esto

suced~

por la-
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pérdida de la correlación exis tente hasta entonces entre la
función y el organismo. Cuand.o cesa la función, el

organis~

mo se descompone o resuelve en las materias inórgánicas que
de él formaban parte. Esto indica que hay un principio al que se ha conocido desde antiguo como alma . Así pues, la -muerte se entiende como la separación del principio vital o
alma respecto del cuerpo, que en un momento dado se hace iE
capaz de sustentarla.
Por el momento sólo nos interesa hacer destacar

e~

te hehcho : la muerte, en definitiva:parece consistir en la
ruptura de la estructura cuerpo alma. En rigor metafísico
diríamos que constituye una fisura que se introduce entre
la estructura esencia - existencia, y la materia.
Esto nos está indicando que en los vivientes se da
igualmente la estructura de materia y forma que ya descubri
mos en la inscripción de los singulares en el seno de una misma especie. Quiero esto decir que la cesación de la vida
corpórea exige la presencia de dos elementos conjugados en_
el cuerpo. Al no implicar una aniquilación o hundimiento en
la nada, la muerte no viene a ser propiamente una ruptura de la estructura esencia- existencia , sino más bien la

rupt~

ra de una estructura más profunda que se da en la esencia
ruptura que es la única que convierte a un ente en sujeto con la posibilidad de morir.
Hemos pues advertido ya en la esencia del ente paL
ticular humano una cierta tensión metafísica de equilibrio_
constitutivo, de dos ingredientes fundamentales

El princi

pio de especificación, expresivo de la razón real de la peL
fección específica, y el principio de singularización, ex--
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presivo de la raz6n real del modo singular con que aquella_
perfección es poseída.
A pesar de que a nosotros nos parece clarísima esta concepción de la esencia en los entes particulares, no todos los filósofos lo han vistonasí, y la historia ha sido
testigo de que en torno a la esencia han surgido posiciones
monistas queriendo explicarla : El monismo materialista que
establece que los entes particulares son pura materia, cueE
po sólo; y el monismo espiritualista sosteniendo que la rea
lidad de la esencia es puro espíritu , sin contaminación de
materia. Queda pues claro que así corno en la línea de la en
tidad se han presentado en la historia

posiciones esencia-

listas y existencialistas , en la línea de la esencia se

pr~

sentan el materialismo y el espiritualismo .
Por no estar dentro de nuestro propósito concreto
un análisis detallado de estos dos últimos tipos de monismo,
simplemente los registramos para que quede constancia de -los hechos.
Volviendo a nuestro asunto resumimos rápidamente :
Tratamos de mostrar que se da una estructura en la esencia
de los entes particulares y del ente particular humano concreto, por el hecho de hallarse inscritos en Órdenes especi
ficos y limitados en la duración lo que al propio tiempo
nos hace entrever una relacionalidad más íntima de tipo
trascendental en el seno de la esencia humana.
El ente particular, corno singular inscrito en unorden específico y como limitado en duración, exige una estructura esencial . Si observamos, .con detenimiento esa

esp~

cíe de tc .crerna que acabamos de presentar, descubrimos que -

101.

hay en su contenido dos hechos claramente distintos : uno es el de la distinción de los entes particulares pertene--cientes a un mismo orbe específico y otro la limitación

te~

poral a que dichos entes están sujetos . De ahí que podamos_
resumir que la distinción y limitación temporal del ente -particular exige una estructura esencial.
Ontológicamente demostramos es to así : Cada ente particular es una totalidad singular formando con otras totalidades singulares distintas de la suya un orden específi
co. Cada uno de tales entes conviene con todos los demás de
su misma especie en algo : en realizar una determinada perfección ese ncial. Pero también de todos ellos se difer encia
en algo , ya que se distingue de cada uno de e llos y de to-dos juntos. Ahora bien, es imposible que aquello en lo que_
todos convi enen pueda ser lo mismo que aque llo en lo que tQ
dos se diferencian. Luego hay en el seno del ser o ent e

pa~

ticular una constitución formada por dos elementos al menos,
y elementos que son e senciales

Uno por el que con todos -

forma unidad específica y otro por el que de todos se desta
ca como singular .
Recordamos, no e st á por demás hacerlo, que la filQ
sofía tradicional, llama forma a todo principio re al de determinación, es decir, a todo acto. Por eso decimos que la
forma sustancial es el principio fundam e ntal de determina-ción esencial del ente particular. Por la forma sustancial_
el ente particular se inscribe en una especie de terminada y
realiza e l grado de perfección corres pondiente. Se llama ma
teria a todo principio r eal de det e rminabilidad, a toda

po~

tencia en el ámbito de la es enc i a estructurada . Por l a mate
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ria 1 el ente particular se inscribe en el número de los sin
gulares sin realizar ningún grado de perfección, pero

expr~

sando el modo individual con que resulta afectado el grado_
de perfección específica al realizarse.
Por el hecho de que varios individuos participen en la misma perfección específica debemos aceptar que en ca
da uno de ellos debe haber una formalidad estructural que los religa en el seno de la especie y los separa de cual--quier otro repertorio de seres espec íficamente diferentes y
lo llamamos forma sustancial. Igualmente debe haber un

pri~

cipio estructural como término de r elación de la forma para
que el individuo pueda, constituyéndose como tal en el seno
de la especie , destacarse de los demás individuos. Este
principio estructural lo llamamos, por oposición a la forma
sustancial que es el primer principio, materia prima. Debido a la forma, varios entes pueden ser hombres, y por la ma
teria los hombres pueden ser muchos •••
Por supuesto que en ningún momento estamos afirman
do que materia y forma sean dos entes ni realidades que por
sí mismas pudieran tener positividad y valor propios. De no
darse en la esencia como principio reales indisolubles r ealizándola, materia y forma no son.
Concluyendo diremos que materia y forma íntimamente penetrándose constituyen la esencia , que a su vez se --constituye en principio ontológico; se abraza penetrativa-mente al principio también ontológico de existencia y de -es a estructuración resulta el ente particular.
Examinemos ahora aunque sea rápidamente la naturaleza de la estructura de materia y forma para ver si de es-
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te examen podemos sacar en limpio de qué manera la materia
y la forma explican el hecho de que una muchedumbre de singulares se inscriban en un mismo grado de perfección especf
fica.
Para empezar, analicemos las funciones que

desemp~

ña la forma. Encontramos que son dos las funciones primeras
o fundamentales. Me&iante dichas funciones nos proponemos destacar y diferenciar la forma, de la esencia específica.En el inmenso campo de l a entidad de los entes fl_
nitos inscritos en el orden universal, la forma se descu--bre como recibiendo el ser de la existencia. Pero a su vez,
en la línea de la esencia de los entes limitados en la du-ración y singularización en el seno de un mismo grado de -perfección específica , la forma se nos r evela dando ser a
la materia.
Pero en ambos casos, al recibir y al dar la forma_
algo, también da y recibe. Me explico . La recepción de la existencia que r ealiza la forma, no queda para ésta en puro
recibir, sino que a su vez da : la forma da a la existencia
limitaciones y de la existencia r ecibe proyección universal.
De igual manera que se comportan forma y existen-cia,se comportan materia y forma. Veamos : La forma da a la
materia especificidad y recibe singularidad. La esencia
pues, de un ente finito, se constituye de dos principios
que en mutuo abrazo cumplen la doble función de dar y r ecibir. La forma da al ser, es decir, hac e a la materia ser en
acto. Esto Ae paso nos lleva a det€rminar la naturaleza de_
la forma : se inscribe en el ámbito del acto. No se tratade ser en acto , la forma no es un s er en acto , no es un en-
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te, sino un principio del ente. La forma es el acto de la esencia y como tal, es principio de perfección de la misma.
Así pues, mientras la forma se nos ofrece como
principio de perfección y de especificidad, la materia se nos muestra como principio de pontencialidad y de singulari
dad.
Pero nos preguntamos aquí ¿ de dónde viene la mate
ria ? ¿ cómo es que nos encontramos manejando una realidad
que de momento no descubrimos de dÓnde salió ?
Retrocedamos un poco y descubrimos que ya antes di
mos por un hecho que debería existir la materia como instan
cia estructural de la esencia, pues de otra manera no

podí~

mos explicarnos la esencia misma : La materia así entrevista, la concebimos como potencia y nada más. Pero resulta de
masiado duro a nuestro entendimiento aceptar así como así esto, pues siempre se mueve en e l ámbito de lo actual y--cuando piensa algo por medio de conceptos suele apoyarse en
representaciones previas. ¿ Cómo concebir un el emento cuya_
naturaleza consistiría en pura potencialidad sin posibili-dad d e s er imaginado o repres entado "?
So trata en concreto no de una negación, sino de algo positivo, pero que no es nada actual y por lo mismo no
puede ser término inmediato y directo de un pensamiento.
Con esto queremos indicar que la materia no puede ser conocida por sí misma, sino por la forma y esto nos ayudará a
resolver nuestro problema. Será por la estrucutra que con
la forma realiza en el seno de

l~

e s encia, que podamos cap-

tar la materia. La materia puede s e r conocida en las mismas
c ondici ones de efectividad que la caract e riza n : por la f or

ma y como elemento estructural de la esencia. Captamos
pues, la materia prima por medio de la forma en relación a
la cual se realiza.
De esto nos sGrviremos para descubrir la función de la materia, cuya naturaleza consiste en potencialidad

p~

r a . La materia es el sujeto de la forma, esto es, proporci2
na a la forma el elemento del cual ella debe ser acto. Por
eso podemos afirmar que la materia sólo es ser en potencia.
No han faltado quienes nieguen toda positividad a_
l a materia y la reduzcan a la nada pura , o negatividad pura.
Esto nos remonta a los inicios de la filosofía, y nos lleva
a r econocer una vez más la genialidad aristotélica que al examinar e l devenir y querer dar cuenta del término " a
quo
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de lo devenido, de scubrió en el poder ser el medio en

tre e l ser y el no ser. Como de la nada, nada deviene, si algo devi ene , deviene de algo. Ahora bien este algo no debe
ser en sí ni siquiera ser ya, es decir, ser actual, ser ent e , porque de un ente ya, no deviene otro ente, debe tener_
realidad sin gozar de ac tualidad. Se trata de un simple pod er ser o capacidad real al que se le da el nombre de

pote~

cia.
La función de la mat eria es equivalente a la de la
potencia, con la cual se identifica sin residuo alguno.
Pero si antes hemos dicho que la materia sólo se
conoce por su relación a la forma, de ello no debe concluir
se que e l ser de la materia consista en una relación. Debemos tomar en cuenta que no es lo mismo ser relativo que ser
r e lación. La potencia misma no debe ser definida como una pura r e l ación al acto, sino como el principio que sostiene
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esta relación. De igual manera la materia es una realidad ~elativa

a la forma . No debemos pensarla fuera de esta rala

ción , ni identificarla con ella, sin destruirla .
¿ Pero cómo se unen materia y forma ? Ya hemos di-

cho que por la relación se solidarizan y compenetran, pero_
esta solidaridad y compenetración son de tal naturaleza que
en realidad constituyen causalidad· recíproca de materia . yrforma. La materia en cuanto es sujeto de forma , se convierte en causa. La forma es causa de la materia en cuanto le da al acto . De aquí que la materia y la forma sean recíprocamente relativas y posean la misma existencia. Ya que unaes por la otra y viceversa. Existencializadas materia y

fo~

ma constituyen una esencia particular , concreta, singular. La esencia concreta de todo ente y del ente particular huma
no, resulta de ellas.
Concluyendo diremos , pues, que el ente particular_
humano por estar estructurado de materia y forma , está en una real relacionalidad , y esta relacionalidad es de tal im
port a ncia que de no darse no se daría la esencia humana.
Queda patente que la rclacionalidad del ser del hombre es esencial .
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CAPITULO SEXTO •
EL SER HUMANO TAMBIEN SE NOS MANIFIESTA RELACIONAL
POR SU ESTRUCTURACION DE SUSTANCIA Y ACCIDENTES
Para adentrarnos en la demostración de este nuevo
tipo de estructura tenemos que partir del hecho del movi--miento : El ente particular humano se nos presenta como sujeto de un variado repertorio de movimientos. Casi se pue-de afirmar que todo ente finito es un móvil siempre en acto .
El hombr e percibe que es ente móvil : se da cuenta de que en él se dan cita multitud de movimientos ya como producto_
d e la actividad de otros seres, ya como result ado de su pr2
pia actividad .
Antes de seguir adelante queremos hace r aquí una aclaración. Hablar de movimiento es estar haciendo alusión
a evolución. Dentro de este término, encontramos dos modos
de entender lo que significa : evolución homogénea y evolución heterogénea. La evolución heterogénea dice relación -con la aparición y desaparición de una realidad. Es decir,con la generación y la corrupción. Antiguamente se aplicaba
sólo a los individuos pero últimamente se ha dado en apli-carla también a las especies. Cuando los dos términos entre
los cuales se produce el movimiento están distanciados y se
comportan como realidades diversas, aunque converjan en la_
materia

cósmica la evolución se dice heterogénea • Y se di

rá evolución homogénea cuando los dos términos se encuen--tran interferidos a la unidad - identidad - del sujeto que_
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cambia. Desde el punto de vista ontológico, que es el que aquí nos interesa, sólo puede ayudarnos la evolución

homog~

nea. Se trata simplemente del movimiento de que el ente pa!
ticular es sujeto sin afectarle esencialmente en su identidad . Es el hecho de la mutación y el perfeccionamiento sin
cambio esencial .
Planteemos ahora las interrogantes metafísicas a
las que habremos de dar respuesta en este apartado. ¿ Qué
exige el ente particular para estar constituido en sujeto
de movimiento ? ¿ Cuál es el fundamento de la movilidad de
los seres ? ¿ De dónde emana la posibilidad de la mutación?
Empezamos reconociendo que en efecto, el movimiento se da en los entes particulares, y significa el tránsito
de un término a otro. Igualment e tenemos que aceptar que t2
do movimiento implica tres factores

un sujeto - el ente -

particular, en este caso, el humano

en el que el movimicn

to se produce y dos puntos uno inicial y otro terminal de dicho movimiento. Es evidente también que el movimiento no
es algo sustante o sustantivo, sino más bien algo inherente
o adjetivo. El error de Heráclito fue precisamente el haber
sustantivado el movimiento, pero no fue sólo él que falló

~

por ahí, Parménides cometió el mismo error y de ahí las dos
posturas fallidas : Una anulando el ser en el devenir y
otra anulando el devenir en el ser .
El ente moviéndose, pasa pues, de un término a
otro. Los dos términos se hallan referidos al sujeto o mó-vil, pero no independientemente como dos cosas a una tercera, sino como dos principios constitutivos a aquello que de
su conjunción resulta. Los dos términos son constitutivos
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del sujeto que se muf ve. El movimiento no esta indicando o
manifestando la contextura interna del móvil. Pero la movilidad vista &parte, no es un constitutivo de la esencia del
ente móvil sino más bien consecutiva de él. Lo que sí son constitutivos de la esencia del móvil son los dos términos_
del movimiento pero íntimamente abrazados y existencialmente realizados. En realidad el movimiento no es más que el desplegarse del ente sobre los dos principios constitutivos
de su esencia realizada. La movilidad es algo que sin ser la esencia o constitutivo de la esencia del ente particular,
brota de ella y la manifiesta. Por eso la importancia que para nosotros tiene el análisis de la movilidad : nos sirve
de base para una inquisición inductiva de la esencia del en
te particular.

¿ Qué consecuencias tiene el movimiento en el ente
humano ? Cuando yo me muevo, ni duda cabe que soy todo yo quien me muevo pasando de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, de una manera de ser a otra, es pues mi se r

ínt~

gro el que se mueve. El movimiento afecta a toda mi reali-dad de ente particular humano. Pero no por eso me convierto
en otro hombre, y menos en otra realidad que no sea hombre.
Mi identidad permanece la misma a lo largo de todo el cam-bio por mucho que dure : eso nos asegura la experiencia de_
todos los días. Lo que nos está indicando que a pesar del movimiento la realidad sustancial permanece y que la modifi
cación producida por el movimiento es no-sustancial. El movimiento pues produce en el ente particular una modifica

~

ción accidental de su modo sustancial de ser.
Estas palabras nos indican una r ealidad que es

pr~
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ciso analizar un poco más. Quieren decir en primer lugar -que el sujeto para que pueda cambiar necesita ser sí mismo,
debe ser, pues, sólo así podrá devenir, de otra manera no
podría ser afectado por el cambio. Luego pues, la primera implicación de la movilidad es la determinación en el ser.Pero es curioso que así como nada deviene de la nada, tamp2
co nada deviene a la nada, lo que nos está indicando que la
movilidad que se da en el ente móvil no es hacia la nada, pues, la nada no es meta de ningún devenir, sino que su meta es el ser mismo : esto quiere significar que en medio -del oambio o devenir el ser debe permanecer. La segunda implicación de la movilidad es pues, la permanencia del sujeto que cambia. -Sin dicha permanencia no se da el movimien-to. En síntesis diremos que la movilidad implica la identidad permanente de un sujeto determinado. Pero no para aquí
la cosa, ya que la movilidad de un sujeto implice además la
determinabilidad intrínseca del mismo, pues, sólo la determinabilidad daría razón de las determinaciones sucesivas -que el cambio introduce en el móvil.
¿ No se da en lo que hemos dicho una flagrante ---

contradicción

7· Pues, hemos exigido determinación

nabilidad en el mismo

móvil~

y determi

Aclaremos. La doble relación -

expresada y exigida en el mismo móvil es dé·.diversa índole.
La determinación es de índole sustancial, en _cambio la

de~

terminabilidad es sólo de índole accidental. Recordemos que
la evolución homogénea, a la cual hacíamos referencia algo_
más atrás, no modifica la individualidad del ente particu-lar existencial y sustancialmente determinado, sino que sim
plemente se limita a procurarle nueva s perfecciones acciden

11 2o

tal es, que sin hacerlo otro, le hacen de otra manera.
Concluyendo diremos que la movilidad implica la
identidad de un sujeto sustancialmente determinado y acci-dentalmente determinable.
Con esta última afirmación estamos indicando que el ente particular, que es el móvil al que nos hemos estado
refiriendo todo el tiempo, y en concreto el ente particular
humano, debe tener una estructura real de sustancia y accidentes. Y esto parece ser una exigencia en la línea de la esencia.
Analicemos : en el termino de todo movimiento del_
ente particular nos encontramos la adquisición de una nueva
realidad que no era poseída, realidad que no es propiamente
una cosa, sino una perfección o simple maduración o aumento
en lo que hasta ese momento de operarse el cambio, poseía.En otros casos, el movimiento al terminar nos indicará unapérdida de algo que se tenía. El mero hecho de desplazarse_
me hace perder la ubicación que hasta ahora tenía , pero me_
hace adquirir una nueva ubicación. Si de no saber una cosa
paso a saberla, he adquirido una perfección que no tenía. Si de tener una idea confusa paso a tenerla clara, he encon
trado una maduración en mi pensamiento.
Saquemos las consecuencias de todo esto : tanto la
ganancia, como la pérdida, como la simple maduración supo-nen la distinción entre lo perdido, ganado y madurado y el_
sujeto que pierde, madura y gana. El adquirir perfección, madurez o perder o ganar ubicación no me hacen ser otro,

p~

ro sí me hacen de otro modo. Esto nos lleva a afirmar lo
siguiente : Que un sujeto absolutamente simple es totalmen-
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te incapaz de movimiento ya que el ganar, perder, madurar que hemos analizado antes y que implica el movimiento no se
puede dar en la simplicidad : el ente absolutamente simple_
carece de supuesto para adquirir, perder o ganar algo. Además todo Qambio implica una pérdida o una adquisición y lo_
que se perdió era en el ente que cambia y lo que se ganó es
ahora en el mismo ente, estas dos circustancias exigen un sujeto con disponibilidades concretas y propiedades

singul~

res.
Pero dichas disponibilidades y propiedades deben ser tenidas y no ser constitutivas del ente, o identifica-bles con él. Descubrimos aquí la importancia que entraña la
distinción entre ser y tener. Pero las disponibilidades

ta~

poco se yuxtaponen extrínsecamente al móvil, sino que se -conjugan con él por modo de estructuración. Sólo la estructuración puede explicar suficientemente la mutabilidad.
Habiendo pues quedado claro que la facticidad del_
movimiento exige una estructuración en el ente particular humano, en la línea de la esencia, y habiendo dicho también
que toda estructuración supone por lo menos dos elementos
mutuamente referidos y ordenados, pues, de otra manera la estructura misma no gozaría de unidad y ain ella no se po:
dría hablar de realidad individual, no nos queda más que -aceptar que dichos elementos deben encontrarse estructura-dos en una relación que les permita comportarse como lo determinable y lo determinante, esto es, como potencial y actual. Nuevamente nos encontramos aquí con la estructura de
potencia y acto, pero ahora como exigencia de la movilidad_
del ente particular humano en concr eto y del ente particu--
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lar humano en concreto y del ente particular en general.
Ciertamente en todo devenir, como ya indicó Arist2
teles, se da algo que deviene de algo y algo en virtud de lo cual deviene. Por ahora no tomamos en cuenta ese algo -por lo que algo deviene, simplemente tQmamos para analizarlos el algo de lo que algo deviene y lo devenido.
El algo de que deviene algo en el ente particular_
tiene que ser efectivamente algo, pues, de la nada nada deviene hemos dicho antes; por otra parte, respecto a lo

dev~

nido, ese algo, todavía no es. Esto nos indica que tiene -realidad, pero no actualidad. El algo de que deviene no es
en s í, pero es en otro, como disposición o capacidad real de llegar a ser movido o devenido. Esta capacidad real lleva el nombre de potencia pasiva.
El algo devenido por su parte, tiene también que ser algo, pues, el devenir como ya antes dijimos, no puede_
desembocar en la nada, y aquel algo de lo que ha ·devenido,es ya. Tiene realidad actual. El algo devenido es el acto al que el principio de mutación estaba ordenado.
Nuevamente nos encontramos aquí con la correlación
implicada ahora en el devenir, entre la potencia y el acto:
aquélla es potencia para el acto y ' éste es acto de la po-tencia. Ambos se exigen el uno al otro. Potencia y acto se
hallan estructurados en el ente en movimiento. El ente en
movimiento es potencial y actual : siempre en potencia se
determina por sus actos sucesivos : siempre en acto y como_
tal determinado, es permeable a la determinabilidad de la potencia que encierra en sí. Una vez más hemos de concluir_
en que potencia y acto son principios constitutivos del ser
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que deviene. Por lo tanto sólo tienen consistencia penetrativamente abrazados en el seno del ente móvil.
La experiencia nos muestra claramente cómo el ente particular está sujeto a constante cambio.
Analizándome en mi propio yo, descubro lo

siguie~

te : estoy sujeto a un movimiento o cambio constante : y a_
cada paso, con cada acto que en mí tiene cumplimiento algo_
cobra positividad y algo muere como posibilidad de ser que_
ya no vuelve. Pero no pa r a ahí todo, sino que las nuevas de
terminaciones de mi ser que en cada movimi e nto surgen de la
mutación, no agotan las r ese rvas de mi potencialidad, sino
que al consumir unas, crean otras y asi siempre me jor dis-pues tas para ofrecerse a ulteriores r ealizaciones . De la
misma manera, cada nueva carga de potencialidad

~o

anula el

margen de mi actualidad, por el contrario, cada acto que se
elimina es r eemplazado por otro de mayor plenitud que arrai
ga en una disposición mejor . Luego, pues, moviéndose el ente y en mi caso, mi yo, adquiere nuevas maneras de ser que_
le cambian y modifican perfeccionándolo o deteriorándolo, pero sólo

~n

relación a la potencialidad que permanece. De_

igual manera con cada perfección adquirida no deja de ser al mismo sujeto de determinabilidad, aunque tomando en

cue~

ta que esta determinabilidad e s rel at iva, pues , habrá que tomar en cuenta el grado de determinación ya adquirido en
los pasos anteriores.
Mientras se conserve la identidad de mi yo que -cambia, las modificaciones sufridas son siempre relativas,jamás absolutas; y esta relativida d se expresa en función de l os límites concretos de mi potencialidad actualizada y_
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d5 mi

ac~ ualidad

potencializada. Ciert cmente que e stos lími

tes pueuen ser ampliados sin cesar y por lo tanto, la

evol~

ción perfectiva o imperfectiva de cada ente y en concreto de mi yo , sólo terminará con la destrucción.
Si como desde un principio dijimos, nos atenemos_
sólo a la evolución homogénea, la abundacia de perfeccionamiento o de imperfecciones que se dan cita en mi entidad -concreta de ser humano, no transforman la naturaleza de mi
ser : Es decir, no me convierten ni en algo superior ni en
algo inferior a mi jerarquía ontológica inicial. Esto tiene
que llevarnos a afirmar que el hombre tiene una amplia zona
de des envolvimiento que se sitúa entre lo puramente espiritual o angélico y lo brutalmente natural o animal

Anali--

zando un poc o más este he cho de mi pe rmanencia en mi propia
identidad y de los cambios que se operan en mí, tenemos que
descubrir la modalidad como esa e st ructura que se da en mi
entidad, funciona .
Descubro que cuando me traslado a un lugar dejando el anterior, soy al término de dic ho movimiento la misma
realidad que era al comienzo de l mismo. Cuando sufro un accidente, por ejemplo y sufro las consecuencias del mismo, en el transcurso de todo lo que supone mi recup eración, me_
reconozco el mismo que era ant e s de mi accidente y que soy_
una vez recuperada la salud. Si disminuye el número de mis
vicios y fallas o aumento el número de mis virtudes o éxi-tos, sigo siendo mi misma identidad. Como ente particular que soy, sometido a un incesante influjo de mutacionGs 1
permanezco exactamente el mismo sin convertirme en otro
hombr e y menos e n otra realidad no humana. Luego pues, mi -

realida~

subsiste, mi persona, mi ser humano permanecen en_

cada mom·ento. Con todo, no puedo negar que he sufrido cam-bios : soy yo quien ha sufrido e l accidente y quien

recobr~

da la salud sigue cargando las consecuencias del mismo; soy
el mismo que ha corregido sus defectos y ha adquirido las
virtudes. Mi realidad se ha visto afectada por todas esas
realidades que han supuesto mis cambios y me han modificado
en alguna forma, pero mi r ealidad sustancial subsiste, aunque haya sufrido modificaciones accidentales .
Esto aunque parezca paradójico es real : Las modi
ficaciones que han efectado a mi realidad sustancial no l e
han modificado sustancialmente. Mientras dura mi identidad,
los cambios sufridos son meras modificaciones accidentales
de mi modo sustancial de ser. Nuevamente por el curso de la
lógica, he de aceptar que se da en mí un modo sustanci al y
una pluralidad de modificaciones accidentales. Esto también
nos llevará a afirmar que al igual que sucede en mí, sucede
en todos los entes móviles. Luego pues, encontramos una vez
más afirmada una estructura de esencias sustanci a l es y de esencias accidentales y que dicha estructura es la primera_
-:TaZÓn metafísica de mi mutación y de las mutaciones que se
operan en todos los entes particulares.
Mi ser de ente particular como realidad s ustan--cial determinada es portador de una determinabilidad acci-dent al que la mutación va cumpliendo y r ealizando en el correr del tiempo y a través del espacio. Mi ente particular_
y todo ente particular, se encuentra abierto a un variado repertorio de determinaciones accidentales. Hay en él todo
un r epertorio de actos que inninterrumpidamente se suceden
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y van llenando su amplia zona de determinabilidad y apoyándose en esta determinabilidad 1 la actualizan sin agotarla jamás.
He aquí pues, la explicación ontológica del deve-nir en un sujeto cuya identidad es mantenida a lo largo del
cambio : la estructura de esencia sustancial y esencia acci
dental. Esto no es más que una exigencia metafísica recogida a partir del análisis del hecho incuestionable del movimiento, de la mutación y perfeccionamiento sin cambio esencial en todo ente particular y de mi ente particular humano
en concreto.
Hasta aquí, el hecho de la experiencia que analiza
mos - el movimiento - nos hizo caer en la cuenta de una dimensión funcional, dinámica, esto valdrá para explicar ladinamicidad del ente particular.
Podemos afirmar que la esencia sustancial y las -esencias accidentales que hemos descubierto, son principios
del movimiento sin cambio esencial que en el ente finito-tienen realización y cumplimiento. La esencia sustancial es
principio

~otencial

e individuanto, las esencias accidenta-

les serán los principios actuales o actualizadores de aquel
princípio potencial : También podemos llamarlos naturaleza_
y

pr~~ i ed ades

del ente particular, respectivamente.

Pero cuidado con pensar que esencia sustancial y ésencias acoidentales $on principio del ente en devenir. -Cuando analizamos la entidad finita, la encontramos estructurada de esencia y existencia. Estos sí son elementos cons
titutivos del ente finito. Pero los principios explicativos
del movimiento no fueron buscados en el plano de la entidad,
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sino en la línea de la esencia, por eso cuidado con pensar_
que esencia sustancial
les

naturalezs ) y esencias accidenta-

propiedades ) sean principios entitativos.
Son principios, en todo caso, esenciales, pero no_

entitativos. Pero ahora tendremos que explicar lo que se e~
tiende por principios esenciales. Al principio sustancial lo llamamos naturaleza y a los principios accidentales los_
llamamos propiedades, pero ambos son principios esencial es ,
de una misma realidad. Ahora bien, aquí descubrimos que se_
dan dos circustancias por las cual es no nos será posible e!
plicar el comportamiento de estos dos principios esenciales,
de la misma manera que lo explicamos cuando hablamos de
esencia-existencia y materia-forma.
Las dos circustancias son las siguientes : Primera
tanto la esencia sustancial o naturaleza como las esencias
accidentales o propiedades, pertenecen al mismo plano del ser esencial . Y segunda , que se da una pluralidad en los -principios accidentales o propiedades.
Por el hecho de pertenec er al mismo plano del ser_
esencial la esencia sustancial y las esencias accidentales_
no podemos concluir que se constituye una tercera r ealidad_
con su estructuración. Antes, de esencia-existencia surgía_
el ente; de materia y forma surgía la esencia¡ pero ahora de esencia sustancial y esencias accidentales no surge na-da, es la esencia misma la que subsiste y se modifica.
Además, el hecho de que los principios accidenta-les sean muchos, está implicando que de ellos no resulta la
unidad que forzosamente todo ente debe realizar. Luego, la_
esencia sust ancial y las esencias a ccidentales no pueden --
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constituir un todo en igual sentido que lo fo r marían esen-cia y existencia ( ente ) o materia y forma ( esencia ). La
esencia sustancial resulta ser ya un todo , que tiene sin em
bargo disponibilidades para dar ser a las esencias accidentales. La esencia sustancial es ciertamente potencial res-pecto a los accidentes, pero en sí misma no es pura poten-cia esencial, sino que posee actualidad sustancial . No

pod~

mos decir que el principio sustancial sea aquello de lo que
se h a ce ( materia ) la esencia ínt egra , ni los principios accidentales sean los actos que confieren el ser ensencial_
( forma ) al ser sustancial . Más bi e n tendremos que afirmar
que el principio sustancial es aquello en lo cual son los princi pios accidentales . Y así queda claro que más que ser_
los principios accidentales los que confieren el ser esen-cial al principio, sustancial , es el principio sustancial el que les otorga ser a aqu6llos .
No nos queda más que afirmar que el ser esencial de todo ente en movimiento y en concreto el ente particular
humano, es doble : es ser sustancial esencial propiamente tal , y ser accidental.
Por la claridad con que Tomás de Aquino explica es
ta doble realidad del ser esencial, transcribiremos casi li
teralmente sus palabras : " Ha de conocerse que algo puede_
ser aunque no sea y asimismo, que algo es. Lo que puede ser
se dice está en potencia : lo que ya es , que está en acto ,Pero el ser se entiende de dos maneras : como ser esencial
o sustancial, de la cosa por ejemplo , el ser hombre , es ser
en absoluto, y como ser accidental, por ejemplo, el ser hom
bre blanco, que es ya ser algo.
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Para uno y otro ser, algo hay en potencia. Pues -algo hay en potencia, en efecto para que exista el hombre,como el semen y el ciclo menstrual, y algo hay a l a vez para que sea blanco , como el hombre. Puede llamarse materia ~anto

a lo que está en potenci a para el ser sustancial como

a lo que está en potencia para el ser accidental; como se aice el semen del hombre y e l hombr e de lo bl anco . Pero en
esto difieren , a saber , porque la materia que está en poteg
cia para el ser sustancial se llama materia ex qua; l a que_
está en potencia para el ser accidental , ma teria in qua. -Asimismo, hablando con propi edad, lo que está en potencia para el sar substancial se llama materia prima ; lo que est á
en potencba

~ara

e l ser accidental , sujeto . Por donde se di

ce que los acc ident es es tán en el sujeto, pero no se dice en camb io que la forma substancial esté en el sujeto . Según
esto, pues , se diferencia l a materia del sujeto, porque éste no recibe el ser de lo que l e advi ene sino que por sí

~

mi smo ya tiene el ser completo; as í, el hombr e no tiene el
ser dado por la blancura . Mas la materia tiene el ser de lo
que l e adviene porque ella es un ser incompleto. De lo cual
se infiere, absolutamente hablando, que la forma da e l ser
a la

mat e r~a,

pero no lo da el accidente al sujeto, sino el

sujeto a l aocide nte, aunque alguna vez se nombre el uno po r
el otro,

~omn

a materia por _el sujeto o vic eve rs a . Así co-

mo todo l o que está en potencia puede llamarse mat eria, as í
también todo aquello de l o que algo tiene el ser, ya subs-tancial, ya accidental , puede denominarse forma. El hombre ,
por ejemplo, siendo blanco en potencia, se ha ce blanco en -

acto por la bl ancura , y e l semen, siendo hombre en pot encia ,
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se hace hombre en acto por el alma . Y puesto que la forma hace al ser en acto , por esta razón se la denomina acto . Lo
que a su vez hace al ser substancial en acto se l l ama forma
substancial y lo que hace al ser accidental en acto , Re

11~

ma forma accidental" · (60) . De lo ante r ior concluímos que_
la forma sustancial constituye la esencia sustancial, bien_
por sí sola, bien uniéndose a la materia prima por modo de_
composición. La forma accident al sin embargo , no constituye
por sí misma la esencia accidental, sino en cuanto se une a
la esencia sustancial ( sujeto ) no por modo de composición
sino de inherencia.
Ahondando en lo anteriormente dicho, es preciso añadir, que son necesarias dos condiciones para que algo sea sujeto de inhesión : la potencialidad para la forma

accide~

t a l recibida y la actualidad para sustentarla. Y para que algo pueda ser sujeto de inhesión es preciso igualmente que
sea forma real y no simple modo y que su actuación no

con~~

fiera el ser absoluto , o ser primero , al sujeto , sino su poniéndolo,

otor~e

un mero ser dependiente y consecutivo ,

s~

gún afirma Juan de Santo Tomás en su Curso de Filosofí a Tomista.
Cómo se cumplen las condiciones

an~s

mencio nadas ,

lo sacamos con toda claridad repasando lo que vimos ya en el ente particular en movimiento : tiene actualidad, y tiene potencialidades . Tanto la actualidad como las potenciali
dades se fincan en la misma esencia sustancial . Todas las esencias sustanciales finitas están al mismo tiempo en acto
esencial ( formal ) y en potencia entitativa (existencial ) .
La forma a ccidental por su parte , es forma dotada del mi smo
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género de realidad que posee la esencia sustancial, ya que_·
no es más que una propiedad de ella, y es claro también que
dicha forma accidental no confiere el ser

pr~mario

al suje-

to que la recibe, sino más bi en un ser conse cut i vo y dependiente.
Haciendo un estudio comparado de la inhesión y la - composición encontramos las siguientes conclusiones
La composición hace que surja una tercera realidad, un todo como unidad " per se "; de la inhesión en cambio
resulta alterada o modificada una realidad que ya era.
Los elementos de la composición son principios que
tienen realidad abrazados en el todo; los de la inhesión se
comportan de distinta manera : el sujeto tiene ya realidad_
en sí y xo inherido tiene realidad en el sujeto.
En la composición , ninguno de los elementos prece- - den al otro; en la inhesión uno es presupuesto para el otro .
Los elementos de la composición tienen como priori-dad esencial la relación al otro; en la inhesión sólo lo -inherente se dice relativo .
En la composición, el principio potencial recibe el_
ser del elemento actual; en la inhesión, el actual lo recibe de l sujeto.
Retomando nuestro asunto principal en este apartado,
recordamos pues, que en la esencia íntegra de los entes que
se mueven , hay una esencia sustancial y todo un repertor io_
de esencias accidentales unidas a aquélla por inherencia. Pero no olvidemos que la esencia no es más que un principio
de los entes

qu~

por finitos, se mueven. En el seno del en-

te encontramos realizada , actualiza da, exist e ncializada, di
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cha esencia . Pero igualmente se encontrarán así la ese ncia
sustancial y las esencias accidentales. La esencia sustan-cial se halla sustantivada y las esencias acc.idental.es se encuentran adjetivadas en inherencia. Pero cuando dichas· -esencias, se relacionan o refieren a la existencia, nos encontramos con que se las concibe como entes, pero en ese C!
so reciben el nombre de sustancia y accidente

respectivame~

te.
Y si ahora relacionamos lo anteriormente dicho res-pecto a la naturaleza y sus propiedades, encontraremos que_
el comportamiento de la sustancia y los accidentes en el

s~

no de la entidad finita es exactamente igual, con la dife-rencia de que aquéllas se relacionaban con respecto a la
esGncia es decir, en el seno de la esencia, mientras que és
tas, es decir, sustancia y accidentes, lo hacen con respecto a la entidad misma.
En esto debemos advertir que la sustancia y los acci
dentes nos son dados originalmente mnmo principios r eales de orden metafísico y como

justi~icativos

de la existencia

del movimiento sin cambio esencial que se desencadena en el
ente finito, pero no nos son dadas por la experiencia sensi
tivorracinal, Lo que sí nos es dado por esta experiencia es
el ente real particular y sólo como consecuencia de nuestra
preocupación cognoscitiva llegamos, buscando las razones de
la dinamicidad, al descubrimiento de la estructuración de sustancia y accidentes. Por eso no podemos decir que

susta~

cia y accidentes sean partes físicas del ente particular, sino más bien principios metafísicos de su ser r eal esencia
lizado. Tampoco se dan los accidentes como adherencia a un_
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núcleo central que formaría la esencia . La sustancia o prin
cipio de sustancialidad se refiere al ser ínt egro del ente_
particular comprendidos los accidentes . Los accidentes o -principios de actualidad se refieren también al ser ínt egro
del ente comprendida l a sustancia . Luego·1 pues 1 una y otros ,
juegan un papel en el devenir sin cambio esencial, en la

e~

volución homogénea del ente finito : Los accidentes como
principios de actualización del movimiento : la sustancia como principio de la singularización del mismo.
Que quede claro pues , que tanto en este apartado como en los anteriores , diremos que sustancia y accidentes se
nos ofrecen unidos como potencia y acto, es decir, vinculados, relacionados, pero sin vínculo s obreañadido, en una

r~

lación trascendental es decir en una necesaria dependencia_
los unos de la otra y ésta de aquéllos .
Pero ¿ qué es la sustancia ? He aquí un nuevo

probl~

maque salta a la vista. Decimos que el ente particular el_
movimiento es una sustancia siempre abierta a nuevas determinaciones accidentales, con e llo lo que hemos hecho ha sido explicar la existencia y la naturaleza de la tercera de
las estructuras metafísicas del ente particular, pero ha -quedado en la oscuridad qué s ea en concreto la sustancia .
Es nec e sario e n mi conepto que entremos a determinar
la esencialidad de la sustancia. El

tratamiento de la

de~

t e rminación esencial de la sustancia exige un estudio de su
naturaleza universal, de su singularidad y de su individualidad .
Sabiendo que toda naturaleza universal se encierra
en el correspondiente concepto{ y que el concepto de una CQ
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sa se expresa en su definición y se desarrolla en su divi-pa~

sión , veamos pues, cómo se define la sustancia y en qué
tes se divide.

La definición que nos interesa aquí es la esencial metafísica de la sustancia. Los elementos físicos, que los_
tiene, en realidad no nos interesan. Partiendo de la defini
ción nominal adquirida por la consideración de la sustancia
en relación con los accidentes tal como la hemos encontrado
anteriormente, pasaremos a expresar sus esenciales constitu
tivos

~etaflsicos .

formal .ne

~a

Busquemos, pues, cuál es el constitutivo

sustancialidad.

Por principio de cuentas la sustancia es una esenc ia
sustante : así se nos ha revelado. Es una esencia funcional
y dinámica. En el ente que se mueve hemos encont rad o dos -elementos : uno que sustenta y otro que es sustentado .

Eje~

ce pues una función sustentadora. Pero esa funcipn no es
propiamente hablando lo que constituye la sustancia o la
esencia de la sustancia , sino algo que más bien se deriva de su esencia. Pero si profundizamos más, encontramos que
esta función de dependencias o linealidades correspondien-tes a las cuatro causas ontológicas : material, formal, efi
ciente y final. La función sustentadora podrá verificarse en efecto : singularizando ( material ), constituyendo (
formal ), produciendo ( eficiente ), y ordenando ( final ).
Con esto no hacemos sino aclarar que la función sustentadora no es la que explica cabalmente la esencia de la_
sustancia y que esa sustentación puede admitir varias lí--neas, pero que tampoco dan cuenta cabal de la esencialidad_
de la sustancia .
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A nosotros lo que nos lleva más directamente al asun
to es la observación de que el sustentar y no ser sustentado exige un ser s ust antivo . Sólo por lo sustantivo o

media~

te lo sustantivo puede algo ser sustentado . La sustancia de
be ser pues algo sustantivo.
Si lo sustentado se nos ofrece como dependiente y la
dependencia puede expresarse bajo cuatro líneas : materi a l,
formal, eficiente y final, la sustancia , al no competirle
la dependencia, deberá declararse pues independiente.
Pero si observamos bien, se dan dos clases de inde-pendencia fundamentales dentro de esa cuádruple linealidad
de dependencias. Una independencia intrínseca o constitutiva y otra independencia extrínsec a o consecutiva. La primera se expresa por modo material-formal y la segunda por modo eficiente-final . Para sustentar sin ser sustentado, qu e_
es lo que a nosotros nos interesa aclarar , es sufici ente la
independencia constitutiva o intrínseca, es decir la mat§-rial-formal. Ahora bien, esto significa dos cosas, la

prim~

ra es la independencia de otro como sujeto de inhesión; la_
segunda, la independencia de otro como principio constituti
vo o intrínseco, es decir de coprincipio. La s ustancia no necesita para ser, de unirse a otro por inherencia ni por
composición. Como sustancia ni está en otro, ni es parte de
otro. Como sustancia es un todo que puede empero

t§n~r

dis-

ponibilidades para que algo se conjugue con ella por modo de inherencia ( el accidente ) o para que en su seno otraspartes se conjuguen por modo de composición, aunque a la ho
ra de la definición hagamos caso omiso de dichas cosas ya que la definición debe expres a r la ese ncia genera l, sin men
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t ar

la~

propiedades que de ella derivan ni descender a las_

notas que en concreto alguna vez la constituyen.
Ahora pues, si la sustancia no está en otro, debe -estar en sí. Si no ea parte o coprincipio de otro, debe ser
un todo que no está con otro, sino que está consigo mismo.El estar consigo mismo se funda en el estar en sí. La " ensidad " viene así a expresar el constitutivo formal de lasustancialidad. Luego pues, puede con todo derecho afirmarse que la sustancia es la cosa a cuya esencia o quididad -compete existir en sí.
Pero liabíamos indicado además que se complementaría_
nuestro análisis estudiando la divisi6n de la sustancia, único medio que nos puede ayudar a desarrollar y comprender_
mejor el concepto de la sustancia o de la esencia·· de la-sustancia que es lo que nos importa aquí, según lo indica-mos más arriba.
Suele dividirse la sustancia en primera y segunda. Arist6teles (61) nos dijo ya que la sustancia primera no
está en el sujeto ni del sujeto se dice, mientras que la
sustancia segunda, bien que no esté en el sujeto, se dice del sujeto. La sustancia primera es individual; la sustan-cia segunda es universal. Es importante aclarar aquí que -esta división es accidental y se basa en el modo de ser --singular o universal - en que la

~ustancia

puede presentar-

se. En cuanto al constitutivo formal - lo que llamamos "
sidad " más

atr~s

- en igual medida se verifica en ambos

e~

e~

sos. Pero en esto tengamos en cuenta que la funci6n sustentadora se realiza en la sustancia primera, de modo más preponderante ya que sustenta en mayor amplitud, pue s sustenta
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incluso a la sustancia segunda que como universal cintiene
bajo sí - desde el punto de vista lógico desde luego - al
individuo.
Por razón de compleción, suelen denominarse ambas -sustancias en completa e incompleta. Sustancia completa es_
aquella que no se ordena a constituir una esencia sustan--cial compuesta. Sustancia incompleta será por el contrario_
aquella que de suyo está ordenada a constituir una esencia
sustancial compuesta.
A su vez, la sustancia incompleta puede ser de dos
clases

~

incompleta en razón de especie solamente e incom--

pleta en razón de especie y de sustancialidad. A la primera
compete exixtir en sí y por lo mismo es verdadera sustan--cia, aunque por su naturaleza se ordene a la constitución,con otro principio sustancial, de una esencia completa. Pero en este caso, sólo acontece

cuando ambas cosustancias

son incompletas y se comportan como potencia y acto sustancial primero. Se aclara diciendo que es completa como sus-tancia ya que le compete ser en sí y no en otro , aunque incompleta como naturaleza, pues no puede ejercer todas las operaciones para las que tiene potencia sin la ayuda o cooperación de otro principio sustancial. A la segunda, no com
pete existir en1sí y por lo mismo no es sustancia en sentido estricto : sólo puede decirse sustancia en cuanto es algo de ella, es decir, un principio sustancial. Por eso re-sulta más comprensible la división de la sustancia en com-puesta y simple, según conste o no de partes esenciales.
Sustancia compuesta es el cuerpo; sustancia simple es el
espíritu.
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Es claro que en todo este apartado nos hemos esta
do refiriendo únicamente a la sustancia predicamental, pues
es la Única que nos puede manifestar la experiencia del ente finito en movimiento que es el punto del que hemos parti
do. Ciertamente se puede estudiar la sustancia desde el

pu~

to de vista trascendental como concepto análogo y entrar en
la división de la sustancia en finita e infinita, pero aquí
no corresponde hablar de este asunto .
Hemos dicho que la sustancia singular es tal por_
la subsistencia, ¿ pero, qué es la subsistencia ? Entremos_
ahora a analizar un poco siquiera el problema de la subsistencia de la sustancia . Subsistencia significa aquello cuyo
acto es ser en sí con independencia de otro. Esta indepen-dencia, corno ya hemos dicho puede ser doble : Independencia
del sujeto de inhesión e independencia de coprincipio

in·~~

trínseco. Por la primera la suesistencia queda excluída de_
todo orden accidental, ya que los accidentes sólo pueden -ser en otro; por la segunda queda excluída del orden de los
principios sustanciales, que sólo pueden ser con otro.

LA_

SUBSISTENCIALIDAD PERTENECE AL ORDEN DE LA SUSTANCIA. La -sustancialidad es subsistencialidad en cuanto tiene el ser_
por sí sola, es decir, ni en otro ni con otro. Allí donde no puede salvarse la subsistencialidad, no hay subsisten--cia. Por eso se ha afirmado más atrás que las llamadas sustancias incompletas en razón de sustancialidad no son pro-piamente stistancias,
La subsistencia puede ser perfecta.e imperfecta._
Es claro que poseerán .subsistencia perfecta aquellas sustan
cías que en modo alguno se ordenan a ser con otro. Y serán

131 .
imperfectamente subsist e ntes aquellas sustancias que

c omo

el alma humana - aunque gocen de subsist encia, están

orden~

das por na turaleza a ser con la materia. En este tipo de
sust ancias, hay singularidad, pero no individualidad. La
sustanci a singular perfectamente subsistente o inc omunica-ble se llama supuesto . Es e l individuo pr opiame nte dicho ,
El supuesto se puede definir como sustancia individual.
El supuesto raci onal , que . es e l que aquí nos inte
re sa , lleva el nombr e de persona. De ahí que se defina la persona como

11

s ust a ncia individual de naturaleza racional"

(62).
Por la s ub si t encia , l a sustanci a singular se convi ert e e n supuest o . En este sentido se define como aquello_
por l o cual f ormalm ent e la su s tanci a s ingul a r se individualiza o suposita, es dec ir, se hac e subsistente e incomunica
ble.
No c ab e duda que la existencia de la subsistencia
no es a lgo que se nos pu eda dar por intuición, sino que ' es
sólo por la demostración que se nos clarifica y apenas. No_
no s queda más r emedi o que aceptarl a c omo una ne cesidad para
explicar l a e f ec tividad de cualquier h echo . Es por eso que_
dem os tramos l a necesidad de l a exist encia de la subsist e n-ci a en cuanto e s r azó n necesaria y suficiente de la individualización de la sustancia singular y de l a

existencializ~

ción del supuesto .
Per o ¿ qué e s en sí la subsistencia ? ¿ En qué
consiste esencialmente la subsistencia ?
Por lo pronto l a subsistencia es distinta de la singularidaa o singulariza ción de la sustancia . En las sus-
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tancias compuestas, la singularización es una determinación
o signación de la materia ( como clásicamente se ha definido ) de cara a la forma y produc e l a incomunicabilidad a -los inferi ores. La subsistencia en cambio es una determinación de la sustancia singul ar de cara a la existencia que corre a ca rgo de la forma y produce la incomunicabilidad ab
soluta del supuesto .
Es preciso aclarar que la subsistencia no es algo
puramente negativo , como más d e algún filósofo lo ha

afirm~

do, es positiva perfección. Es cierto qu e la subsistencia
implica negación de dependencia , como a firma Escoto, pero
es necesario toma r en cuenta que toda negación de a lguna co
sa ( y se incluye por tanto la negación de dependencia ) de
be fundarse en algo positivamente existente . La negación de
dependencia

est~

afi rm ando ya la inde pendencia . Pero l a in-

dependencia a pesar de su expresión negativa , indica perfes
ción. La subsi stencia , determinando la independencia de la
sustanci a , por la absoluta incomunicabilidad del supuesto que constituye, debe ser positiva perfección .
Es también cierto que la subsist e ncia es perfec-ción sobreañadida a la naturaleza de la sustancia singular .
Para aclarar esta afirmación , recordemos que ante riormente_
hablamo s de inherencia del accidente a la sustancia . Pero allá se advi rtió que la inherencia no se predica de la

nat~

raleza de la sustancia singu lar, sino del supuesto ( susta~
cia individual ). Sobre esta base resulta fácil descubrir
que el sujeto de los accidentes agrega algo a aquello que
no es sujeto rec eptivo de l os mismos y este algo es la subsistencia. En e f ecto¡ la naturaleza singular, tornada en

co~
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creta, no es sujeto de los accidentes, que s6lo inciden en_
el supuesto, esto es, en la naturalezs singular subsisten-te. La subsistencia, pues, se añade a la naturaleza de la sustancia singular.
Es necesario subrayar sin embargo, que la subsistencia no puede identificarse con aquello que la supone y naturalmente le sigue : la .existencia. La perfección sobreañadida a la naturaleza de la sustancia singular, no es --pues la existencia. La existencia supone ya la subsistencia
y sigue a ella, pues, lo que adquiere o recibe la existen-oí~

es precisamente el supuesto, es

ueci~,

la esencia

sin~

lar subsistente.
Para cerrar este apartado en que hemos tratado de
hacer frente a la estructura de sustancia y accidentes en el ente particular finito, consideramos hasta cierto punto_
conveniente precisar la esencia del accidente, para que

qu~

de más completa la visi6n de la estructura completa sustancia-accidente.
Si tratamos de definir el accidente, nos vamos a_
encontrar con una dificultad muy 16gica : sabido es que el_
concepto de una cosa se expresa por su definición. Qua la definici6n menta directamente la esencia. De ahí que el modo de tener esencia y el modo de definición son paralelos.En lo que se refiere al accidente, sin embargo, nos encon-tramos con la imposibilidad de definirlo por el mismo camino que se definen otras realidades. No hay manera de defi-nirlo sin una referencia expresa a la sustancia como sujeto
del mismo. Esto sepoillamente porque es al parecer un hecho,
que el accidente no tiene una

esen~ia

absoluta y completa -
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sino más bien una esencia por entero r e f erida a la sustan- ci a y por tanto esencia relativa .
Anteriormente el a ccidente se nos ofreció como - sustentado por la sustancia como inherent e a ella . Se nos mostró con l a propiedad de inherir . Pero esto no nos da der echo para afirmar que el accidente sea una esencia inheren
te , exi s t ente en otro . Esto , principalmente porque nada se_
puede definir por la existencia, sino que toda definición por más qu e sea real, debe hac erse por la esencia . Ahora -bien, la definición esencial se apoya en el género próximo_
y la diferencia específica . Est o , como es claro , no es probl ema trátandose de esencias sustanciales, ya que en ellas ,
el género se toma de la materia y la diferencia de la for-ma, siendo la forma y l a materia e lem entos constitutivos de
la r ealidad ínt egra de la esenc ia, com o ya hemos dicho . Pero sucede que en las esencias accidentales, la materia -

s~

jeto - es extrínseca , extraña a dichas ese ncias . Por tanto
par e ce que en su definición , el género no podrá tomar se do
la materia ni la diferencia podrá pone rse en la forma . Para
colocarnos en la vía de la solución de éste probl ema , ad-- viértase que aunque la esencia a ccidental se constituye
Únicamente sobre la base de una forma, no se trata de una esencia absoluta , es decir, desligada de un sujeto. La esen
cia accidental muestra una referencia al sujeto, en el que_
so encarna al realizarse y del que, realizada no se

despre~

de . Luego, pues, el accidente es aque llo a cuya quididad -compete ser no en sí , sino en otro como en un sujeto de --inhesión~
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La razón formal de la accidentalidad no es la inherencia actual, sino la inherencia aptitudinal. El acci<ien
te, entitativamente considerado, se define con todo rigor,como una esencia a la que compete existir en otro . Y este otro se encuentra , por la esencia accidental realizada, de_
alguna manera determinado , es decir diferenciado . De aquí que la esencia accidental pueda entrar en la definición de
un accidente concreto como diferencia , funcionando el sujeto como género . En e l orden abstracto, se concibe el acci-dente incidiendo en el sujeto y por tanto, al definir una esencia accidental abstractamente debe c omenzarse por

expr~

sar la forma, haciendo de género, para determinar indic ando
el sujeto que funcionará como diferencia .
Tomás de Aquino, formuló definitivamente la es--tructura lógica del accidente en las siguientes palabras
" De cualquier modo que se exprese el accidente, implica en
su propia estructura dependencia del sujeto, aunque no

sié~

pre de igual manera. El accidente abstractamente expresado_
importa una referencia que empieza en el accidente y termina en el sujeto ••• Por eso , en la definición del accidente_ .
abstracto no entra el sujeto como primera parte de la definición del accidente, que es el género sino como la segunda
que es la diferencia ••• Pero en los accidentes concretos la
referencia empieza en el sujeto y termina en el accidente ••
por lo cual, en su definición se pone el sujeto como género
••• y de esta manera lo que conviene a los accidentes por
parte del sujeto, y no en razón misma de accidente, no se
atribuye al accidente en abstracto pero sí en concreto "•

(63).
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Según esto, podemos afirmar que a todos los géneros de accidentes ampara el carácter común de ser en. Este
ser en , aptitudinalmente tomado, pertenece a la esencia de
todo accidente y por tanto, todo accidente envuelve en su
identidad relación al sujeto en el que inhiere y de l cual es dependient e . Con esto no queremos decir que todo acciden
te es relación a cuya natural e za específica pertenece el -esse ad aliud, como término. No, sino más bien al contra--rio, la relación, como accidente real, implica también
aquel esse in o ser en, que constituye al accidente .

¿ Cuál es la causa del accidente ? Nuevam ente
es Tomás de Aquino quien nos ilustra al respecto" ••• lasustancia que es el principio en el género del ser, poseyeg
do en grado máximo y muy verdadero la esencia, es nec e sario
que sea causa de los accidentes que de una manera secunda-ria y casi atenuada participan de la razón o noción de ser"

(64).
De estas palabras de Tomás de Aquino y tomando en
cuenta lo anteriormente dicho, diremos que la sustancia es_
en e f ecto , ser en sentido primario; e l accidente lo es se-cundaria y consecutivamente. La sustancia es una esencia a_
la que compete existir en sí . El accidente - que determina_
a la sustancia - existe en la sustanoia, por la sustancia y
de acuerdo con ella y para ella . Es la sustancia su sujeto_
o causa material del accidente en cuanto lo sustenta y lo
sostiene . Es además la sustancia como su principio activo
en cuanto es el agente de las modificaciones accidentales
Los accidentes proceden normalmente de la intimidad de la
sustanci a y merc ed al ejercicio de los principios activos

del sujeto. Por otra parte el accidente existe en conformidad con la sustancia en cuanto que se diseña de

acuerdo·-~

a ella, de la que expresa su riqueza entitativa y manifes-tando su plenitud . Por último el accidente es para la sus-tancia , es decir , la sustancia constituye como su fin , yaque toda la perfección del accidente se transfiere a la sus
tancia y se ordena a ella . De aquí que los accidentes sir- van a la sustancia para su acabamiento y plenitud .
Y si no hemos perdido de vista el objetivo princi
pal de todo este trabajo que es mostrar como el ser del hom
bre es esencial y existencialmente relacional , caeremos en
la cuenta de que esta estructura de sustancia y accidentes_
que acabamos de analizar

confi~man

nuestra tesis : pues no_

otra cosa están indicando el s&r o sustancia humana y toda_
la ga_ma de posibilidades accidentales que van haciéndose realidad con el tiempo y la propia actividad de su

natural~

za de hombre sino que existe una relacionalidad constante entre la sustancia humana y sus accidentes, Relacionalidad_
que en una forma o en otra hacen que la sustancia o supuesto humano concreto asuma modalidades diferentes , manifieste
como ya se ha dicho toda la riqueza que en germen trae !nsi
ta en el corazón de su

esencia~

De no ser por esa relaciona

lidad el ser humano , no florecería en su plenitud.
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CAPITULO SEPTIMO •
EL HOMBRE ES RELACIONAL POR ESTRUCTURARSE
DE CANTIDAD Y CUALIDAD •
Para emprender este nuevo apartado que nos tiene_
que llevar al descubrimiento del modo c omo el ente particu-lar humano en concreto está sujeto a un movimiento de plenificación o acabamiento en la línea de la perfección ae su na
tur a leza concreta, tenemos que comenzar advirtiendo que la estructura de materia y forma incidiendo en el fondo sustancial de los entes particulares en general , se r e fleja y mani
fiesta en el orden accidental de los mismos . A la estructura
sustancial de materia y forma, corresponde la estructura accidental de cantidad y cualidad. Est o quiere indicarnos, que
los accidentes de cantidad y cualidad respectivame nt e emanan
de aquellos elementos constitutivos de la esencia de la sustanci a , l o que nos ll eva a ent r ever que dichos accidentes

d~

ben tener un último fundamento de unidad y convergencia en los individuos o supuestos y una estructura que sirva de base a todo el orden accidental.
Sin abandonar el movimiento que fu e la base de
do

~o

t~

investigado hasta el momento , podemos registrar al la-

do de la movilidad - acto del móvil o ente pa rticular fini -to - la actividad o acto del motor. No c onocem os ningún ente
que carezca de dicha actividad y ya dijimos que el ente particular finito tiene que encontrarse en cada momento operando para poder mantenerse en la exist e ncia. Concretamente pa,.
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ra los seres vivos, entre los cuales se encuentra el ente -particular humano objeto central de nuestro trabajo, la to-tal inactividad supondría la muerte. Los entes finitos no só
lo son móviles, sino también motores, activos . La ac tividaQ
aparece como una ley univers al del or den ontológico.
Este hecho

registr ~do

por la expe ri encia cotidia-

na, nos lleva a descubrir que existe o debe exisitir una ley
de causalidad agente sin la cual la movilidad misma no se ha
ce plenamente inteligible. Todo móvil depende en su movimien
to de una realidad distinta - de un motor - de donde el movi
miento procede . En el momento en que tratamos de relacionar_
el movimiento a su fuente, nos topamos con la acti vidad. Lo
que nos lleva a afirmar que en el ámbito del ente móvil, la
actividad se nos manifiesta como el ejercicio actual de la causalidad agente , el acto cel motor que produce el movimien
to en el móvil.
Aquí conviene h ace r una advertencia : mientr as -que las causas intrínsecas , material y formal, causan por la
inmediata comunicación de su misma realidad, las causas ex-trínsecas no causan inmediatamente, sino mediante algo dis-ti~to

dé sí mismas : La causa final mueve mediante la apeti-

ción; la eficiente, causa mediante laacción o actividad y di
cha causa recibe el nombre de agente. Luego pues el movimien
to relacionado con su fuente, nos entrega la actividad; la

~

acción, el ejercicio actual de la causalidad agentew
Después de esta constatación tenemos que

formula~

nos un nuevo interrogante metafísico : ¿ Dónde reside la
fuente de la actividad y cuáles son los canales por los que_
discurre ?
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Precisemos, antes de tratar de respondernos . La distinción real entre la acción y el ente activo queda fuera
de toda discusión al tratarse de los entes finitos y muda--ble s . La actividad nos aparece como realidad distinta del -ser que obra . La acción no se une a su sujeto por identidad :
no se identifica con su esencia . Sólo el agente s upremo, el_
motor móvil, la acción pura es su misma acc ión. En los agentes finitos hay siempre cierto distanciamiento entre su ser
y su acción¡ el ser goza en ellos de prioridad sobre la ac--

ción. Basta que recordemos el axioma metafísico : Agere se-quitur esse. Pero ¿ cómo añadir la actividad que en definiti
va es una perfección y hasta un perfeccionamiento , a la

exí~

tencia que según dijimos clausura todas las perfecciones ?
Si el obrar sigue al ser , diremos también que el
modo de obrar sigue al modo de ser . Cada ente obra en confoL
midad con su esencia . En este sentido , la actividad merece llamarse esencial, pues brota de la esencia misma de los entes de cuya modalidad ( modo de ser ) se ve afectada ; pe r o al mismo tiempo la actividad de los entes móviles no se

ide~

tifica con la esencia de los mismos y en este sentido tene-mos que reconocer que la actividad que descubrimos en los en
tes f initos es inesencial . Nuevamente surgen interrogantes :
¿ Cómo podrá una perfección derivada perfeccionar a aquello_

mismo que deriva ? ¿ Dónde redidirá el fundamento de u na
esencial actividad inesencial ? La acción sólo puede encon-trar su fuente en el sujeto mismo que actúa. Ahora bien al
ser la acción, propiamente hablando, obra de los supuestos y
al no ident i ficarse con ellos debe discurrir por det ermina-dos canal e s

R~iertos

en el dominio de los accident e s. Estos

. ____IIILIOTEC
___
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deben ser los principios próximos de la actividad.
Al hablar de movimiento, descubrimos el móvil y aquello que lo mueve o motor , Ahora tenemos además que tomar
en cuenta otra dimensión : la pasión o el hecho de soportar_
el movimiento o la acción del motor. El movimiento relaciona
do a su fuente nos sitúa en presencia de la acción . El mismo
movimiento relacionado con su receptor nos entrega la pasión .
Debemos tomar en cuenta aquí que aunque lo que uno da sea idéntícó a lo que el otro recibe, no quiere decir esto que no
sean totalmente distintos,. pues dar una cosa es distinto de_
r e cibirla, como distintas son la donación y la recepción , -aunque sigan siendo idénticos lo dado y lo recibido. Aclaran
do diremos que el movimi e nto es algo conducente a un término
por un agente a un paciente.
Comencemos este análisis por la acción predicamea
tal que pu ede definirse como acto segundo por el cual la

ca~

sa eficiente es agente en acto. La acción predicamental es siempre acción trans eúnte y se identifica con el eje rcicio
de la causalidad eficiente física o corpórea . Se dic e t r an-seúnte porque consistiendo esencialmente en la producción de
un efecto distinto de sí pasa o transita para producir tal efecto. Se

de~prende

de ello que la acción transeúnt e es al-

go vialm ente dirigido a un término, ll evando ínsita la ten-dencia a producir un efecto. Se comporta en oonsecuencia , c2
mo medio . En una palabra, es aquello mediant e lo cual el a-gente produce el efecto . Siendo pues

transeún~e

la acción, -

es natural que se corre sponda con el movimiento, que es ha-cerse del efec to, y con la pasión que e s el accidente que -constituye aJ s uj eto en r ec ipi e nte del efec to producido por_
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el agente. Así como el sujeto de la causalidad se llama

age~

te, así el sujeto que recibe el efecto se llama paciente . -Agente y paciente se distinguen entre sí como causa y efec-to. De la misma manera que la acción es ejercicio de la causalidad del agente, l a pasión será e l ejercicio de la pasivi
dad del paciente : En ambos planteamientos nos ha llamos en presencia de la relación.
Definiendo nu est ra posición fincada en la tradi-ción escolástica , diremos que la acción existe formalmente en el agente como en su propio sujeto . Con ello queda r esue!
to el probl ema de su real distinción de la pasi6n y el movimiento. La acción no es des de luego el movimiento, sino mo-ción y en su virtud existe n el movimiento y la pasión en el_
paciente. Es necesario advertir además , que causar mediante
la acción formalmente transeúnte sólo compete a los agentes_
corpóreos. De ahí que se afirme que la acción en este contex
to, sea física o corpórea. Los agentes espi ritual es obran ad
extra mediante una acción formalmente inmanent e y sólo vir-tualm ente transeúnt e . Para nuestro asunto concreto : la ac-ción en el ente particula r humano, e s convenie nte tomar en cuenta aquí , que como agente creado o relativo, su acción e s
perfección sobreañadida a sus facultades y por consiguient e_
implica mutación. Unicamente Dios es motor inmóvil, cuya acción es idéntica con la misma sustancia divina.
Concluyendo diremos que mientras el movimiento y_
la pasión se originan por la acción, ésta surge por simple emanación. No se da en efecto acción para la acción, pues si
esto se diera, es claro que el regreso al infinito sería ine
vitable.
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Tratemos ahora de la acción inmanente, llamada -también acción metafísica o trascendental, por oposición a la acción física o predicamental.
Por principio de cuentas, la acción inmanente no
pertenece al predicamento aoci6n sino a la categoría de la cualidad. Para aclarar esto digamos que las dos propiedades_
esenciales del predicamento acción: la referencia al .movi-miento y a la pasión , están ausentes de la actividad inmanen
te. La actividad inmanente es más bien una cualidad. No cabe
duda que esto sorprenderá a más de alguno, máxime cuando estamos familiarizados o habituados a entender la acción sobre
el modelo de la causalidad eficiente y a la causalidad efi-ciente sobre el modelo de la producción. Pero si volvemos a
Aristóteles encontraremos que ya él mismo establ eció esta
clara distinción : " Que al lado de la potencia de cuyo eje!.
cicio resulta la producción de algo, existen otras cuyo término es el ejercicio mismo. Hay potencia cuyo término es el_
ejercicio como la visión es el

t~rmino

de la vista sin qrre -

se produzca a su lado obra alguna; para otras , empero hay
producción de algo, como del arte de construir resulta la ca
sa, además de la construcción "•

(65).

Queda claro pues, que hay acciones que no transitan hacia algo exterior, encarnándose en un producto, sino que permanecen en el sujto mismo que las ejecuta. Son precisamente las acciones inmanentes de que ahora nos ocupamos. Sin embargo no pensemos que la acción inmanente se caracteri
za por la simple negación del tránsito hacia algo exterior,pues es preciso advertir que hay acciones que sin pasar al exterior tienen un término distinto de s í mismos en la inti-
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midad del sujeto que las ejecuta como son por ejemplo las ac
cienes o actividades · vegetativas , que de hecho son acciones
transeúntes.
Para definir la acción inmanente será necesario negar el tránsito mismo, no solo el tránsito al exterior. -La acción inmanente s e constituye en término del agente , más
que tener un término distinto de sí misma , que la acabe y la
concluya, es ella misma, término. Es la acción inmanente un_
acto terminativo. Pero eso no es todo. No hemos definido sino empezado a definir la acción inmanente porque descubrimos
que también la existencia es acto terminativo y sin embargo_
no son lo mismo acción y existencia . Luego pue s, si bien toda acción inmanente puede ser considerada como un acto terminativo, no todo acto termina tivo puede entenderse como acción .
De lo anterior podemos sacar una distinción , la distinción de un doble orden, el ord€n del ser y el orden -del obrar . El acto, como es claro , en la línea del ente, es_
la exis t encia y a la existencia se contrapone como potencia,
la esencia. El acto en la línea del obrar es la acci'ón u

op~

ración, a é s ta se contrapone, como potencia, la llam.ada virtud o potencia operativa . Una vez tomado e sto en cuenta , podemos

defi~tr

la acción inmanente como el-acto terminativo-

( act~ seguaio )

en

el otden del obrar .

Abundando un poco, en la distinción entre acción
inmanente como acto terminativo y el acto terminativo que es
la existencia podemos decir, que aunque en ambas realídades_
se da la inmanencia , la distinc ión entre ellas puede establ~
cerse por

e:

hecho de tener notas o propiedades muy diversas .
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Las acciones inmanentes como las del pensamiento_
y las del querer,' implican infinitud. La intelección y la v.2_

lición no están determinadas ad unum, sino que se extienden_
o pueden extenderse a todo lo verdadero y lo bueno, que son_
sus objetos especificativos. Se abren a todas las cosas, a todo ente, con el cual, como es sabido, se convierten la v er
dad y la bondad. La existencia por su parte, está siempre

d~

terminada ad unum ( por supuesto que nos referimos sólo al orden creatural ). La existencia se clausura en los límites
de la esencia en la que inhiere, se contiene en la forma por
la cual es participada y se limita a la capacidad del sujeto
en el que se recibe .
Tanto la acción inmanente como la existencia son
actos terminativos de la esencia de las cosas , pero tienen propiedades contrapuestas . Por tanto, no puedqn en modo

al~

no confundirse. Son actos terminativos en diferente línea :
obrar y ser, operativo y entitativo. También tienen una fund amental diverdidad que se pone de relieve al referirlas a la esencia que respectivamente terminan. La existencia ter-mina a la esencia en el orden del ser y no en el plano de su
propia constitución específica, cosa que sí hace la accióninmanente, esto es , termina la esencia en el plano mismo de
l a naturaleza espec ífica.
Luego pues, todo ente finito, y el hombre entre ellos , " presenta dos posibilidades de acabamiento y unica-mente dos : una se abre sobre el acto de ser, l a otra sobre_
el plano de la quididad. La primera encuentra su cumplimiento en la existencia ; la segunda, en la actividad, acto termi
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ativo que acaba y finaliza la naturaleza agente en la línea
isma de su constitución específica "• ( 66 ).
" Esta diferencia nos lleva a otra más profunda,_
ue clarifica mejor la naturaleza de la acción. Conmplemento_
e la esencia en el orden del ser y no en el de la constitu-ión específica , la existencia es estructura con la esencia omo si viniese de fuera a su encuentro . Y complemento de la
sencia en el plano mismo de la naturaleza específica, la ación surge de dentro como un egreso o emanación del agente . ígase pues, que la acción es el acto terminativo que, emanao de la entraña misma de la naturaleza agente, se religa, -or la relación ab, a la potencia que lleva a acabamiento y lenitud "

( 67 ).
En razón del acto inmanente, realidad interior --

ue modifica y perfecciona, el sujeto agente se dice

cu~lifi

ado . Por eso, hemos de declarar a la acción inmanente dentro
e la categoría de cualidad.
Con lo dicho hasta aquí parece quedar clara la
istinción real entre la acción , - accidente, acto segundo
su principio - sustancia , acto primero - por lo tanto, fuea de toda duda o discusión. Con todo, no estará por demás -ubrayar la rel ac ión entre el ser y el obrar : convienen am-os en ser actualidad. Pero el ser es la actualidad de una
ustancia; el obrar, la actualidad de la potencia o virtud en
a misma s ust ancia contenida. Por eso la acción, más que ac-ualidad1 debe decirse actuación. En consecuencia, además de
er una perfección - la perfección segunda - es en el ser fiito un perfeccionamiento. A diferencia del agente perfecto ios - que al obrar intenta únicamente comunicar su perfec---
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)iÓn - su bondad - la

cre ~ tura,

obrando, consigue también su

)erfección. Es simplemente que la acción como perfección se-

sunda, se ordena también al ser, Mientras lo perfectible se

)rdena a la perfección primera, a lo perfectible es ordenada

La perfección segunda. Por la acción el ente ya existenciali
~ado

se realiza a sí mismo, desplegando sus posibilidades y_

)Umpliendo sus necesidades hasta ser llevado a plenitud. Las

rirtualidades que dormitan en la naturaleza despiertan al --

)Onjuro de la acción y merced a ella el ente alcanza la

pos~

3iÓn de su plena realidad. Que ello acontezca en los diver--

30S

entes en rigurosa conformidad con el grado de perfección

)ntológica de cada uno es lo más natural, dado que la acción
procede del ente. El obrar sigue al ser y el modo de obrar -

il modo de ser. En general, cuanto más elevado sea el grado_

le perfección ontológica más penetra la acción en la intimi-

lad del ente, hasta llegar - en el caso de Dios - a identifi

)arse sin residuo con él. El ser meramente físico se pierde_

3nteramente en la objetividad de su propio estar y sólo pue-

ie actuar sobre otras cosas : es la acción material, exte---

rior, revestida siempre de la forma de lo transeúnte y regi-

ia por las leyes físicas de la equivalencia mecánica de las_

iiversas formas de energía y de la constancia de la llamada_

fuerza viva en todo sistema cerrado. El ser viviente, en su

triple grado vegetal, animal y racional, supera cada vez con

nayor perfección, el desvanecimiento en la pura exterioridad

r

sus acciones se rigen por las leyes generales del psiquis-

no. En el hombre acontece esto bajo una modali dad que vere--

nos más adelante.
Tratando de hacer una síntesis de lo hasta ahora

dicho en torno a la estructura de sustancia y accidentes diremos, que se nos ha ofrecido la actividad como un desbordamiento del ser. La acción en cuanto secuencia del existir, manifiesta noéticamente la existencia. La modalidad de la

a~

ción manifiesta el modo de ser, la esencia. De aquí que los
principios de la acción deban ser buscados en el ámbito de la esencia. Ya sabemos que. hay dos clases de principios
esenciales : la sustancia y los accidentes. La sustancia es_
el principio remoto : los accidentes son los principios próximos e inmediatos.
La sustancia es pues, un principio esencial de actividad, pero es preciso tomar en cuenta que " un

pr~nci-

pio esencial de actividad no tiene siempre significación de_
principio de actividad esencial "• De ah{ la necesidad de -· los accidentes. Por otra parte la esencia sust.an·c ial de todos los entes que se inscriben en un orden específico y son_
limitados en la duración, es a su vez, compuestá de dos
cipiosr material uno y formal otro. De lo cual

~riQ

resultar~

que

unos accidentes surjan condicionados por la materiá y otros_
por la forma .. Y como la materia no puede existir -sin comunicación con la forma, los accidentes de la materia tendrán ·c2.
municación necesaria con la fovma. Mas como algunas formas •
pueden subsistir sin comunicación necesaria con la materia,pueden darse algunos accidentes formales sin semejante comunicación material. Los acc-identes son también principios - esenciales de actividad. Mas tampoco son principios de actividad esencial. Quiere ello decir que el accidente y su acción no se identifican. Como tales principios, los
tes 1 se llama.l'l facul tade;s,

acciden~
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El anterior análisis sobre la actividad nos condu-

e a distinguir en toda facultad dos elementos : la potencia
~siva,

que en las facultades orgánicas se identifica con el

rgano y la potencia activa o simplemente potencia. El doble

lemento, pasivo y activo, de la facultad debe ponerse en re
~ción

con la cantidad y la cualidad. Ningún obstáculo encon

ramos para ello cuando se trata de facultades orgánicas : -

l elemento pasivo, cuantitativo y hasta material afecta di-

ectamente al órgano; el elemento activo, cualitativo y for-

al reside en la potencia. El órgano informado y por la po--

encia refleja en la facultad que constituyen la estructura_

ilemórfica del sujeto sustancial. En las facultades inorgá-

icas la potencia activa sigue residiendo en la cualidad; la

otencia pasiva informada cualitativamente no se resuelve en
~ntidad

y se queda en mera pasividad.
Por todo lo dicho, no parece quedar duda de que

ealmente existe en el ente particular finito aotivo, una es
ructura de cantidad y cualidad. Como sujeto facultado para_
~

acción , el ente activo debe poseer una cualidad cuantifi-

~da

o una cantidad cualificada que sirva de vía a la emana-

ión y a la fluencia de la actividad. Sólo mendiante un sis3ma de facultad es estructuradas por modo de cantidad y cuaidad los entes finitos , limitados y móviles, quedan dis--¡estos para el ejercicio de la acción y preparados para la
9cundidad.
Ante esta posición nuestra que más o menos hemos 9tallado, podemos descubrir otras que polarizándose, tien-3n a negar los hechos de la experiencia o exageran los he-lOS

y en ambLs ca sos destruyen la estructura de cantidad

y
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:ual idad que nosotros afirmamos. En las mencionadas posicio-

tes polarizadas, se comienza ordinariamente borrando las di-

'erencias y los límites entre ser y obrar. Unos absorven la

•ctividad en la entidad : minimizan los hechos hasta anular-

.os y constituyen un rígido entitativismo estático. Conside-

·an al ser como realidad totalmente pasiva, sometida, a lo

;umo a un movimiento local sin fin y sin sentido. Otros en -

:ambio absorven la entidad en la actividad e exageran el he-

:ho del movimiento hasta ofrecernos un activismo que puede -

;ener diferentes modalidades. Hay por último quienes recono-

:en la presencia de ambas esferas de alguna manera vincula--

las.

De dichas posiciones, sólo dejamos constancia, no

•odemos discutirlas por ahora .
El ejercicio de la actividad no identificada con -

1l sor, exige facultades estructuradas de cantidad y

cuali~

.ad.

Antes debemos adwertir que la estructuración de --

:ue hemos hablado aquí tiene un doble sentido : la de la fa-

:ultad con el sujeto para constituir el ente activo y la es-

¡ructuradión de la facultad en sí mism a considerada.
La existencia de dichas facultades : viene exigida
•or su necesidad para explicar el hecho de la act ividad de .os entes finitos. El ente finito a ctúa . Entre el obrar y el
1er hay, por de pronto, distinción, ya lo hemos dejado asen;ado antes. Están sin embargo en conexión. Nos vemos obliga.os a referir el obrar al ente. Puede incluso afirmarse que_
.a actividad es un atributo del ente finito en cuanto ente
'inito. Todo ente finito e s fuente de a ctividad, principio -
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de operación, capacidad de obrar.
Empecemos con el análisis metafísico de la a ctividad del yo y de ahí será posible extender nuestras conclusio
nes a todos los entes finitos • La reflexión sobre mi propia
conciencia me advierte inmediatamente que soy fu ente de actl
vidad. La vinculación del obrar al ser se me ofrece aquí sin
lugar a dudas. Yo soy principio de actividad . Pero ¿ dónde encontrar el fundamento de la vinculación de la actividad al
yo ? Primera respuesta : la razón formal y el fundamento último de que yo sea principio de actividadc:aónsiste en que -soy de una manera limitada. Ya antes examinamos las implicaciones metafíscas de la estructura de esencia y existencia en la finitud del ente. Encontramos que la existencia era el
principio de perfección del yo; la esencia el principio de talidad o de limitación. Ahora, ambos elementos nos ayudarán
a explicar la actividad que procede del yo , afectada como él
mismo, de la finitud.La actividad no puede encontrar su ex-plicación exhaustiva en la limitación del ser. La esencia no
puede ser el fundamento único de mi capacidad de operaoión.Tampoco la limitación de mi actividad puede ser fundada enla perfección de mi ser . La existencia no puede dar razón de
la modalidad limitada de mis operaci0nes.
El obrar limitado se liga a la entidad finita del_
yo por una doble relación. Soy principio de operación gra--cias al principio de perfección o de existencia. El obrar si
gue al ser. Y la limitación de mi obrar sólo se explica por_
el principio de mi limitación, es decir, de mi esencia : el_
modo de obrar sigue al modo de ser. En consecuencia tendre-mos que afir· dr que el fundamento último de mi obrar es do--
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ble : la razón del obrar en cuanto tal se funda en la exis-tencia del yo; la modalidad del obrar radica en la esencia del yo.
Ahora bien, ese mismo doble

fundamento se encuen-

tra en todos y cada uno de los demás entes finitos. También_
ellos realizan una estructura de esencia y existencia, principios trascendentalmente referidos por los que los entes -particulares se encuadran en modalidades determinadas y se proyectan en el orden universal.Luego, ahí debe ser puesta la doble razón explicativa de la actividad finita. La activi
dad que brota de los entes finitos los pone en relación en-tre sí en el orden universal; por ello, parece natural que sea la existencia el principio que funda el dinamismo del
ente y lo proyecta en el orden universal. Y la limitación
del obrar debe también fundarse en la esencia, que, como

qu~

dó señalado, es el principio de la limitación del ente.
Continuemos nuestra investigación : El hallazgo
del fundamento último del obrar sólo nos dice que el ente fi
nito es un sujeto activo. La esencia y la existencia son
principios constitutivos del ente finito. Ellos también lo
disponen para la fecundidad. Pero sólo lo dejan dispuesto.
El ente finito es un sujeto que obra. Veamos ahora aquello
por lo que obra. Como total individual subsistente el ente
finito se llama supuesto. El es el que obra. Aquello por lo
que obra debe aún ser objeto de distinción : aquello por lo
que obra en acto se llama acción; aquello por lo que el mismo supuesto se constituye en sujeto de operación se llama-principio fe actividades. Un análisis más detallado nos llevaría a

di s tin ~ ~ir

todavía dos tipos de principio de activi-
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dades · : e l principio remoto, . que debe ponerse en la forma-sustancial y el principio próximo que debe ser colocado en la potencia activa que ll amamos facultad.
Sólo nos interesa a nosotros este último punto, es
decir el de la facultad o potencia activa . Recordemos, pero_
ahora aplicándolo al ser y al obrar, que aquello por lo que_
e l ente finito es , no se identifica con aquel J o por lo que obra. El ente finito es por su esse y la obra es por la ac-ción. El ent e fin ito es sustanc i a l, mientras que su obrar es
accidental . La actividad inscrita en el orden acc idental,

r~

clama una potencia del mismo orden : Y como se ve tanto en el s er del hombre como sujeto fuente del obrar como aquello_
baci ~

lo que tiende al obrar nos están indicando una relacio

~alid ad

efectiva, r eal .
Hablemos ahora de la existenci a de la facultad o -

pot encia activa . La actividad del ente f inito exi ge una

po~

tencia de operación r ealmente distinta de los principios intrínsecamente constitutivos del sujeto activo. En efecto, la
actividad modifica al ente finito sin cambiarle sustancial-mente, introduce en él un cambio sin arruinar su identidad.Por ello , la actividad no puede ser l a actuación de ninguna_
potencia intrínseca a la esencia sus t ancial pues produciría_
una auténtica transformación de la s u stancia y debe expl icar
se por la simple actuación de un principio extr ínseco o compl ement ario en r e lación a los elementos constitutivos de l

s~

jeto finito. A este principio compl ementario y potencial es
a lo que precisamente se ll ama facultad..
Concluyendo aquí al meno s en parte, y en forma

ba~

tante general , diremos que e l a náli s is metafí si co de la a cti
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vidad nos obliga a concebir el ent e finito como estructurado
de un sujeto y de

un~

tema de facultades

potencia de operación o de todo un

si~

estructuración que por el hecho mismo -

de dars e nos ll eva a la afirmación categórica de que el ser
humano es rel acional.
Veamos ahora un poco sobre la anturaleza de esta estrucutra . Tratamos ahora de conjugar dos elementos : sujeto y facultad . Y una vez más, como ha sucedido anteriormente
siempre que hemos intentado explicar una estructura nos he-mos visto f§rzados a acudir a l a relación de potencia y ac-to. Pero no olvidemos que siempre que esto ha sucedido, se ha insistido que la potencia y e l acto son correlativos y

d~

ben estar situados en el mismo plano. Debido a es o, al tra-tars e de sujeto y facultad, encontramos que l a relación de
potencia y a cto no puede te ner aquí cumplimiento inmediato
ya que e l sujeto no par e ce comportarse como determinable o
potencial , pues está por el contrario, plenamente determinado por su esse . De ahí que se dé la nec es idad de la potencia
o facultad de operación como principio próximo e inmediato
de la actividad. La facultad como potencia de operación no
es pues tampoco el acto o la determinación del sujeto activo.
La r elación de

poten~ia

a acto se cumple ent re la facultad o

potencia de oporación y la operación misma. La potencia de o
brar debe ser como e l obrar mismo un accidente. En este sentido debe decirse que es en el sujeto , conforme al sujeto, por el sujeto y para el sujeto.
Luego pues, a la actividad de los entes finitos, que es un aGcidente, como acabamos de apuntar, corresponde
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una potencia operativa que debe distinguirse de la sustancia
y vincularse a ella también como accidente. Entre el orden operativo y la sustancia hay simultáneamente disyunción y - conjunción. Precisamente porque se distinguen irreductible-mente deben vincularse como la sustancia y el accidente. Hay
unión sin confusión . El orden operativo, que constituye el obrar y la facultad de obrar, está unido a la sustancia y no
confundido con ella . El contraste de lo relativo y lo

absol~

to vuelve a ponerse de relieve.
Todo el orden operativo mantiene una cierta oposiClÓn a la sustancia; mientras ésta se define por sí misma , aquél se define por su relación a un objeto. En cuanto sus-tancia, el ent e se termina en sí mismo, c lausurándose e indi
viduándo se; es , empero propio del obrar ponerlo en relación_
con tod os los demás SERES. La entrada del ente en relación con los demás supone el poder de hacerlo. Este poder debe -ser distinto de la sustancia, es deci r, debe estar en ella sin ser lo que es ella. Debe verificar, en consecuencia, la
noción de accidente. " Por esta potencia, que está en el

pl~

no intencional y no por la sustancia directamente el ente es
susceptible de progr es o . La operación se refiere a la
cia más qUe por intermedio de una facultad

11

.(68).

susta~

Con ello_

se recupera la relación de potencia a acto, que líneas atrás
pusimos en tela de juicio, bien que como es lógico, de una manera analógica y proporcional. Tras explicar esa relación_
de las estructuras de esencia y existencia

ente finito ori

ginado por creación

sustancia origi

nada por

ge~e ración

y de materia y forma

prosigue A. Maro : " He aquí por últi-

mo el ca so ue l a sustancia y el accidente cuando éste es evo
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lutivo y progresivo. Inversamente de los precedentes, admite
más y menos y no constituye alguna cosa absolutamente indivi
sible, pues no se define en sí mismo, sino en función de un
objeto del que está más o menos cerca. Si la proporción del_
acto y de la potencia es una ley general, es forzoso reconocer aquí una potencia adapatada a este acto y a sus caracteres de nuevo tipo.Este no puede ser inmediatamente la esen-cia del ser, es decir, el compuesto de materia y de formai · T
ni la subsistencia del mismo ser es decir, el compuesto de -

esencia y existencia . Estas dos 'proporciones o composiciones
tienen rasgos diferentes de los del acto que ahora conside--

ra. Mientras que éste pone en oposición el devenir y su compleción, el hecho de completarse y sGr completado, aquéllos_
no admiten este contraste, ni se refieren más que a sí mis-mos, es

d~cir,

a ningún objeto, y no expresan nada intencio-

nal. Por consiguiente la potencia que es el sujeto inmediato
de esta operación intencional y accidental, no será directamente la sustancia ni la esencia de este se r, sino que será_
una potencia de orden intencional y accidental, es decir, -una facultad en sentido propio. Esta habrá de definirse por_
su acto y por el objeto de ese acto . Igual que este acto deberá ser susceptible de más y de menos da

evol~ción.

En este

plano intencional y accidental la potencia será rigurosamente proporcionada al acto. Hay, por consiguiente, semejanza y
diferencia con los casos precedentes, y así es necesario para que la proporción del acto a la potencia sea verdaderamen
te una analogí a de proporcionalidad. La distinción del ser y
el obrar lleva consigo la del ser y sus facultades en virtud
de una aplic .,-.ci ón de la ley que vincula en mutua adaptación_
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el acto y l a potencia ( ••• ). La operación, efectivamente
se enraíza en la sustancia por medio de l a facultad; ésta,
en cambio, se entronca en ella por sí misma sin intermedia-rio alguno. De esta primera diferencia se derivan otras. Su_
vínculo con la sustancia, siendo más o menos próximo, es, en
consecuencia, más o menos necesa rio. Mientras que un ser capaz de obrar no puede existir sin sus facultades, es decir,sin facultades determinadas que s ean tales, e incluso mien-tras en algún sentido no puede existir sin obrar, sin poner_
alguna oper a ción en general, puede, por el contrario existir
sin poner esta o aquella operación determinada . Determinadas
por las circustancias de tiempo y de lugar en que su liber-tad se encuentra, las operaciones particulares son acciden-tes contingentes, mientras que las facultades son accidentes
necesarios. La definición de accidente que se verifica metafísicamente de modo distinto en los dos casos, se verifica aquí también de modo diverso desde el punto de vista lógico_
según sea necesario o contigente el vínculo con la esencia . En cuanto accidente necesario a la facultad, se le llama todavía una propiedad del ser. Como por esta necesidad partici
pa de la esencia mientras que en cuanto es un accidente participa de la operación , la facultad es el puente entre las dos de un modo absolutamente natural "· ( 69) . ¿ Quién no -descubr e en todo este cuadro hast a aquí trazado toda una

tr~

ma de relaciones en la cual el ser humano es al mismo tiempo
sujeto y término de los mismos ?
Ya encontramos pues que la actividad exige faculta
des que como accidentes , se estructuran con el sujeto activo
implantándos v en su sustancia. Hemo s r egistrado en los entes
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que se inscriben en órdenes espec íficos y son limitados en la duración de una estructura de materia y

forma~

mordiendo_

en el fondo sustancial del sujeto de la actividad, se refleja de alguna manera en el orden accidental de la facultad. Aunque es cierto que la materia prima, como tal, no es sujeto de ningún accidente y que todas las potencias deben ema-nar de la forma sustancial por la que es y por la que obra en último término el ente activo, no lo es menos que hay potencias materiales, si nos preguntamos por el sujeto de
ellas, parece claro que debemos responder que es el compuesto de materia y forma. En el caso del hombre, que es el centro de nuestra atención en este trabajo, tenemos que distinguir dos clases de facultades : unas puramente espirituales_
o inorgánicas y otras materiales u orgánicas . El sujeto de las primeras entendimiento y voluntad - es el alma - pero el
de todas las demás es el compuesto, es decir, e l cue rpo.
El problema vuelve a plantearse : la estructura de
materia y forma, constitutiva de la sustancia corpórea ¿ no
se reflejará en la facultad como virtualidad operativa ? La_
eliminación de la composición entitativa en el plano de lafacultad no nos autoriza a descartar la estructura esencial_
en las propiedades de la sustancia, se definen por los actos
a que se ordenan, como éstos, se especifican por los objetos
formales. No pretendemos, sin embargo, referirnos a la es--tructura de la potencia como principio de operación y su

ac~

to correspondiente. Queremos considerar la facultad en sí
misma, abstracción hecha de su vinculación a la sustancia y_
de su rel ación al acto que cumple. Aun así, debe ser estructurada y no -, i :nple. La simplicide"d absoluta de la facultad, -
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haciendo de ella una potencia purame nte activa sin mezcla de
alguna pasividad volvería a comprometer la distinción entre
el se r y

~1

obrar.

Tratemos de distinguir o determinar los elementos_
de esta nueva estructura. En algún sentido , la facultad misma, es simultáneamente pasiva y activa. La afirmación de la_
dist i nción del ser y el obrar en el ente fin i to nos llevó -al establecimiento de las f a cultades. Esta misma distinción_
sigue siendo valedera en el ámbito de la facultad misma. Tam
bién en ella una cosa es el ser y otra s u actividad. Aunque_
f orma lment e puede y debe decir se que es potencia activa, debe haber en el la una cierta pasividad. En toda facultad hay_
una ínt i ma relación entre la potencia a ctiva y la pasiva . La
div ersidad e incluso la oposición que desde algún punto de vista, es preciso proclamar entre la potencia activa y la

p~

siva 1 debe ceder paso a la unión o conjunción en el plano de
la facultad operativa que aquí estamos conside rando. No

eje~

ciendo siempre en acto la actividad qu e l e es propia, la facultad que es potencia activa debe se r también potencia pasi
va.
La actividad de l as facultades no se realiza sin
mutación. Pertenec en al ámbito de lo movido o deve nido. Más,
" lo d eve nido no es , de suyo, ser activo , sino que únicament e está en pot encia para e l ser activo . En este

s~ntido

es -

absolutament e verdad ero qu e en el mundo devenido la potencia
pasiva abarca también todo el reino de la potencia activa y_
se presupone en ésta. Sólo en Dios se da la potencia activa_
sin pa sividad , porque el ser y la actividad son e n él una -misma cosa " ( 70). Allí donde la sustancia no e s inmediata--

mente operativa por el distanciamiento existente entre el -ser y el obrar y la pot encia activa se convierte en facultad
para obrar como instrumento de la naturaleza, la potencia

a~

tiva está necesariamente ligada a la pasividad. En la facultad hay una estructura de potencia pasiva y activa : Esto -quiere decir que en el hombre todas sus facultades están sujetas a esa doble relación que se da entre pasividad y actividad de cada una de sus facultades. La consecuencia es pues,
evidente : en el hombre se da una constante relacionalidad
debido a sus facultades que sirven de puerto a través del
cual el supuesto humano se desenvuelve en ese movimiento de
planificación a que por su naturaleza tiende.
Habie ndo considerado aunque en forma general la

~a

cultad en la que señalamos una estructura con su doble ele-mento pasivo y activo , y habiendo más o menos dejado sentada
la modalidad hilemórfica de la misma, podemo s ascender de -nuevo al orbe de las facultades inorgánicas, donde por analo
gía, tendremos que seguir hablando de una composición de potencia y acto . Las facultades espirituales son siempre actos;
que lo sean de un órgano corporal inmediato o que sólo de un
modo mediato y remoto puedan decirse actos o formas del

cue~

po poco importa para nuestro propósito. Recurriendo una vez
más al pensamiento de Tomás de Aquino estableceremos una
tinción

di~

" Una potencia puede ser acto d81 cuerpo en cuanto

informa a algún órgano o por razón de la esencia en la que se funda. El intelecto no es el acto del cuerpo en el primer
sentido pero sí en el segundo , pues s e une a él como forma en cuanto está en el alma que por esencia es forma del cuerpo "• (71). Las potencias espirituales, aunque entán sustraí
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das constitutivamente a la materialidad y por esta inmunidad
de materia ex qua, no realizan una estructura hilemórfica,

~

son actos o formas accidentales mixtos de potencialidad . El_
sujeto de ellas es el alma sola y no es compuesto de alma y_
cuerpo . Tiene que haber en el a lma actualidad ( sustancial )
para sustentarlas, pero también potencialidad ( accidental )
para recibirlas. La facultad espiritual se constituye

estru~

turalmente de un acto o forma accidental ( potencia activa )
y una potencia igualmente accidental ( potencia pasiva ) por
la que se incardina en una esencia sustancial. Toda facultad
en definitiva, es estructura de potencia y acto "• (72).
Ahora demos el paso que nos falta para mostrar que
los elementos de la estructura explicativa de la actividad
de los entes particulares deben ser entendidos por modo •de cantidad y cualidad. Apenas hay quien dude que las potencias
activas son cualidades. El hecho del activo devenir accidental de los entes particulares supone la adquisición de cuali
dades nuevas. Sin perder la determinación sustancial que le
corresponde por su forma, el ente particular se modifica actuando y sin hacerse otro, se hace de otra manera. Esta madi
ficación accidental de talidad es un principio que se llama_
cualidad.

De aquí que la cualidad se defina como la modifica

ción o determinación de la sustancia en sí misma por razón
de la forma : Esto sucede constantemente en el ser humano,
¿ se podrá dudar de su relacionalidad fundamental ?

No resultará tampoco difícil poner de relieve la cantidad en la explicaci ón de la actividad de los entes compuestos de materia y forma. Ya quedó señalado que la actividad de las

c 0~a s

materiales está penetrada de pasividad . La

potenaia activa está ligada a una potencia pasiva, que en -las facultades orgánicas resi'de precisamente en el órgano, extenso y cuanto por necesidad. La actividad como desarrollo
accidental de los entes particulares, exige la facultad cualitativamente determinada y penetrada de pasividad inviscer!
da en el caso de los seres mat eriales, en una cantidad.
Enfoquemos ahora nu es tra atención a la naturaleza
de la estructura de cantidad y cualidad. Es evidente que el_
~

desa rrollo activo de un ente finito no está regido por unaley de simplicidad. Tomemos una vez más el caso del hombre.Advertimos que en su actividad está orientada hacia los ob-jetos formales muy

diversms~ .

Por los propios objetos formá--

les se especifican los a ctos operativos y por éstos se definen las facultades. Hay que distinguir por lo pronto, muy -distintas fuerzas físicas, fisiológicas y psíquicas. Entre org~

las psíquicas hay todavía que separar de las facultades

nicas, las potencias espirituales. Sólo una annsideración

d~

tallada de todos est os principios activos nos proporcionaría
una idea de la riqueza de la perfección sustancial del
bre que ellos se encargan

d~

hom~

expresar en las variadas líneas

del desa rrollo evolutivo. Mas no debe perderse de vista
ese variado repertorio de procesos es fundamentalmente

que
unit~

rio, con un último residuo de convergencia en la unidad de la naturaleza del hombre. Esto no quiere significar que las
diversas facultades del hombre deben formar un sistema es--tructurado. Esta especial contextura de los principios activos de variedad más o menos amplia y de perfección más o men os rica según la naturaleza del ser considerado, está vincu

lada a la forma ststancial del mismo. No es empero , esta

co~

textura sistemática de las funciones el objeto de nuestro -trabajo por ahora, ya que desde el punto de vista metafísico
en que nos hemos situado, sólo compete la búsqueda del

fund~

mento en que descansa todo este sistema.
En Hombre; " Las facultades superiores se

encu~n

tran vinculadas a formas orgánicas por una relación natural_
y por tanto, armoniosa : como el alma espiritual es la forma
sustancial del orgamismo humano y ella misma es individuada_
por la materia sustancial, la operación espiritual anima ala actividad humana total y lleva en sí misma el sello individual que le imprime el principio accidental de la cantidad;
por lo demás la experiencia interna atestigua que por su

pa~

te, la vida orgánica y sendible se encuentra introducida en
la unidad de la conciencia, y al lí participa de la vida

sup~

rior del yo. Hay una distinción profunda, pero no una quie-bra, entre los elementos tan diferentes que forman la activi
dad del hombre

se compenetran y se hunden en un solo y mis

mo desarrollo "• (73).
Además, analizando un poco más al detalle,

encon~

tramos en cada uno de los principios - órganos y potencia -que constituyen una misma facultad, muy distintos elementos.•
En una facultad sensorial, como la de la vista, encontramos_
la materia prima y la forma sustancial o a lma . La materia

~~

gunda complejamente organizada y formas accidentales , como las energí as vitales y otra forma accidental más pe rfect a c2
mo es la energía sensitiva. En sus estudios de psicología

e~

perimental 1 M. Barbado nos dice algo que nos puede servir

p~

ra esclarecer' algo más este punto.

11

En virtud de la forma -
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sustancial el 6rgano recibe el ser del cuerpo, viviente y, -sensitivo; pero con ella sola no podría jercer ninguna

oper~

ción porque para ello se necesitan siempre ciertas energías_
o potencias, que son los principios de las operaciones todas.
Así es que para la producción de las operaciones elementales
que son comunes al órgano y a los cuerpos inorgánicos, recibe del alma, fuente de toda actividad, las energías físico-químicas, mediante las cuales se verifican todas las opera-ciones, que son iguales en el organismo y en los cuerpos minerales. Como además en el

órg~no

tienen lugar operaciones -

del orden vegetativo, y tampoco puede

sin una

ejerce~las

energía correspondiente, necesita recibir recibir del almaotro género de potencias o energías algo más nobles, las

cu~

les, sin embargo , no pueden obrar sin la cooperación directa
aunque instrumental, de las energías anteriores; y así vemos,
por ejempl o , que para poderse realizar la función
va hace falta 1& LDtervenciÓD de las

afinid~dea

asimilati~

químicas de_

la ósmosis, de la tensión superficial, etc. Tiene, por últit
mo que realizar el órgano otra función más perfecta, como es
la sensitiva, y para ello se requiere, desde luego, que se encu~ntr~n en las debidas condiciones vitales de estructura,
nutrición, circulación, etc.; pero además se necesita una-energía especial, a la que llamamos potencia sensitiva, me-diante la cual y sin la cooperación directa de las otras , ha
de verificarse la operación más noble que existe en el orden
material. Tal es la doctrina del Angélico sobre la constitución de los órganos sensoriales y sobre la jerarquía y

depe~

dencia de las potencias o energías que en ellos existen "• -

(74).
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Aunque hayamos hecho mediante esta larga cita deBarbado, un análisis detallado sobre la complejidad estructB
ral de facultades, sin embargo no es este el lugar de extendernos más sobre el particular, ya que las ciencias particulares según su objeto material de estudio son las que tienen
bajo su competencia el estudio detallado sobre cada facultad,
según los diversos nivles y que son diferentes al nivel meta
físic o que es el que a nosotros interesa. A nosotros en nues
tra búsqueda ontológica sólo nos corresponde indagar la moda
lidad peculiar de 1.a estnllctura de cantidad y cualidad o en_
términos más generales. la pasividad y la actividad : Todo ello con miras a encontrar la relacionalidad en que constantement e se desenvuelve el ser del hombre todo él activo, dotado de facultades por las que entra en relación y gracias a
las cuales se constituye como " este hombre de terminado aquí
y ahora "
Se r ecordará que siempre que nos hemos encontrado
en presencia de dos elementos constitutivos nos vemos llevados a concluir que se dan en mutua ordenación y

recíprocame~

te referido con un comportamiento de potencia y acto. Ya dijimos que la estructura de cantidad y cualidad es más de alto nivel que la del Órgano y potencia en las facultad es

mat~

riales. En ellas, la pot encia representaba el complemento

n~

cesario del órgano en la vía de la actividad, Pero donde se_
encuentran dos elementos uno de los cuales es complemento -del

otr~

la relación que establece entre ambos es de la po--

tencia y el acto, pues nada se completa más que por el pro-pio acto . La cantidad como elemento potencial es

indctermin~
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da y juega un papel determinable. Conjugados ambos, resulta
el todo singular y hasta individual, en cuyo seno adquieren_
positividad y concreción aquellos mismos elementos. Al ha--blar de todo individual y singular, hemos de aclarar que sólo se da así en el sentido de no ser específico ni universal.
La facultad es individual , pero no es un individuo , algo indiviso en sí mismo y dividido o separado - incomunicado - de
todo lo demás. Muy al contrario, la facultad está implantada
y radicada en la sustancia del ente activo, respecto del
cual es simple propiedad o accidente , como ya se puso de relieve antes. La individualidad de la facultad es la que co-rresponde a los accidentes de una sustancia individual ( supuesto ) y nada más. Por lo dicho, sospechamos que la estruc
tura de potencia y acto, realizada en la intimidad debe te-ner especial modalidad, que trataremos de descubrir.
La cantidad no es la materia de la que se hace facultad. Debe más bien ser el sujeto inmediato en el que lacualidad incide. El órgano, la cantidad o la simple potencia
pasiva funciona como sujeto de sustentación de la potencia activa que procede de la forma sustancial o alma por lo que_
hemos llamado emanación .
La facultad operativa en sí misma considerada cons
ta de dos elementos, pasivo uno y activo el otro. El elemento activo reside en la cualidad y el pasivo en la cantidad o
en la mera pasividad. En las facultades orgánicas, el

eleme~

to pasivo está constituido por el órgano y el activo por

la

potencia. Esta es una forma accidental inherente en el órgano. Este e s el sujeto de sustentación de la potencia.
Hemos dicho anteriormente que la sustancia no es -
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inmediatamente operativa y por ello llegamos al descubrimieQ
to de la estructura de cantidad y cualidad, constitutiva

de

la facultad, principio de la acción y la pasión. Se advirtió
igualmente, que toda potencia activa, por estar ligada a

la

pasividad, debe ser excitada por algo exterior : ello nos P2
ne en presencia de una espacialidad y de una situación quetal vez tengamos que atribuir también a los seres particulares. Encontramos igualmente que la actividad de la potencia,
no se ejerce sin mutación, lo que nos lleva a los conceptos
de temporalidad y radicación histórica o simplemente cronoli
gica. Con esto y a consecuencia de ello, llegamos a sospe--char la relatividad que debe caracterizar al ente particular.
Relatividad que se hace patente en el ser humano que

precis~

mente -por hallarse siendo sujeto de esta estruct uración

de

cantidad y cualidad,y si tuado en el espacio y en el tiempoejerciendo una actividad,- viene a constituirse como el nú-cleo de una gama de relaciones.
Volviendo a nuestro desarrollo, encontramos que
las modalidades particulares que pueden ser atribuidas a

la

realidad finita, son muchas. Siempre, a lo largo de la hist2
ria de la filosofía, ha habido una preocupación por la clasi
ficación de todas estas modalidades o atributos. Conocido es
que Aristóteles los llamó categorías y Boecio predicamentos.
En ambos casos el concepto es el mismo : enunciar, declarar.
De esto se deduce que las categorías o predicamentos expre-san los diversos modos de enunciación, y como lo que enun--cian es el ser, las categorías son los modos supremos del -ser.
No 0abe duda que el catálogo de las categorías he-
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cho por Aristóteles, es el que más éxito ha tenido, pues duró reinando siglos y aún perdura, aunque haya tenido cierta-

mente opositores. Tomás de Aquino organizó y sistematizó los
accidentes aristotélicos según el triple modo de referirse a
la sustancia y que se puede expresar siguiente a Antonio Millán Fuelles, de la siguiente manera :

11

Dado que el

accide~
d~

te no es un ser en sí, sino una afección de la sustancia,

berá dividirse en atención a la diversa forma en que realmeQ
te afecta a ésta. Y cabe, en primer lugar, que lo haga de --

una manera intrínseca o de una manera extrínseca. El acciden
te que intrínsecamente afecta a su sustancia puede determi-narle, a su vez, o de un modo absoluto o de un modo relativo.
En el primer caso, se hallan la cantidad y la cualidad,

que

se distinguen entre sí por el hecho de que ésta determina
formalmente a la sustancia, mientras que aquélla la deja, en
ese sentido, indiferente, por ser la cantidad algo que

proc~

de de la materia. El accidente que afecta a su sujeto de una
manera intrínseca pero sólo relat i va, es, justamente, la relación que ordena un sujeto a otro.
Pasando ahora a los accidentes que afectan extrínsecamente a su sujeto, puede ocurrir que aquello de que proviene el accidente sea algo enteramente extrínseco a éste, o
que se trate de algo parcialmente intrínseco. En el primer
caso se hallan los accidentes denominados por el tecnicismo
escolástico : habitus, ubi, quando y situs, que respectiva-mente pueden ser traducidos por posesión, localización espacial, localización temporal y configuración en el lugar.
estos

cuat~o

seco que no

De

accidentes, la posesión resulta de algo extrínm~ de

o delimita a la sustancia, en tanto que los
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otros

conn,_~t; .. n

de e l l a . Por

e:x:tr ín sH c ~~mente

aleo

~ l timo,

lo e ac cident e3

p ar te i atr ínse co y en
pasión, pne:s V1

prin: ~" :t

p :~rte

mesurable y limitativo qu~

r e sultan de algo

extr í ns e co , son l o.

~c ción

fJ ISi:~"'lmd e.

se encuentr·:t en e l sujeto

pac i ente como en u u término receptivo de l a pr imera
ve~

tán modificaado

y la -

a iJ e h2.ll a en e l s ujeto agente sólo --

como en s u principio , y l a

Una

en

"(76).

mi0 aparece cló.:co, cóm o lo s a ccidente s es-c.~

un ntodo o de otro a l a sus t ancia del ente

parti cnl n· en ge neral .v ;.. 11t dü; es c ap11. que lo mismo su cede a l ente pé1rtioul ;=¡,r· human o , lo cué'.l nos ll eva. nuevamente a -destu.car el hecho de l a r· e<ü reLte i0nalidad en qu e se hall a
el hombre. Ya sea c¡ue dichos acc identes l e afecten i ntrím:oc a o extrínsecame nt e , en todo caso

cr,;

patente la r e lacional,i

dad de que es s uj eto y ob j eto al DiErno tiempo.
Despu és del plaP..tu'l.mie nto ·-I"-8 L.ac<:;
Fue l les 1 t enC:trento G que e xnm i.nar
ti do d e cada unn. de las

C itt•)gnrí a~:l

t o ern iJ•:J ro, qu o alf'!Jll'h; de ellr.s
c aci 6n

ruet~f Í G i ca ,

po r

¡::,}¡;.)~'u,

c~ ntonio

Millán -

l a natura1 .::za y el seQ

d. f' l a ccid e nte . Se advier-

car ~ c en

~o c 02_~ nn ir m~~

d.t:J v erdade ra signifi

que a l as s u stanci as

corp6reas. Sucede así por ejempl o ccu la cantidad, cuyo

es t~

dio corr esponde f ormal mente a la filosofíu de l a naturaleza .
~o r

lo que se r efiere al habit us, que se traduce por pose---

si6n , en conformidad con l a et i moloe ía, designa un a ccidente
tau exteri or al ser- que en s í mi cmo constituye propiamente otr a sustancia, por e j empl o un ve s ti d.o o IJa l ocali zación

esp~

cial debe ser cuidado samente distinguida del lugar. No es el
lugar mismo, sino el hecho de enc ontrarse en él, e s d e cir, de estar localizado espacialmente . Algo semejante hay que
oír del qudnd o o locali zación temporal, c on r espe cto al

d~

tie~
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po : Más que el momento en que algo existe, es el hecho de estar existiendo en un momento determinado. Suelen distin--guirse tres modalidades de esta categoría, que se trenzan

a

los nombres : de prioridad, simultaneidad y posterioridad. Por último, el situs o configuración en el lugar debe ser -cuidadosamente distinguido del lugar y de la figura. Mien--tras que el lugar no dice nada de la situación relativa de las partes, el sitio es precisamente la ordenación que en-aquél guardan las partes de la sustancia. De aquí que tampoco se identifique con la figura, pues sin que varíe ésta, -puede variar la configuración externa de las partes de una sustancia en el lugar, como la de un hombre que, estando seE
tado, se pone de pie. Quedan pues solamente dos categorías que por trascender de la sustancia material y vincularse

al

ser inmaterial, tienen una significación auténticamente meta
física : la cualidad y la relación. Como ésta última ha sido
objeto de los estudios preliminares de este trabajo, sólo -nos queda considerar la cualidad.
Entremos ahora a analizar un poco siquiera la cuali
dad. Como todas las demás categorías, la cualidad no puede definirse esencialmente. Es como ya dijimos, uno de los

gén~

ros supremos y en cuanto tales, no se definen. Nos contentaremos pues, con sólo una clarificación que nos haga posible
una noción más o menos suficiente y que nos ayude a distin-guirla de todas aquellas otras nociones con las que pudiera
confundirse en nuestro conocimiento. Aristóteles mismo des-cribe la cualidad por sus efectos : Es lo que modifica o determina a

~a

cosa en forma accidental.

K•. hecho de la cualificación corresponde primaria--
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mente a la forma sustancial. La forma en efecto, confiere a
~as

cosas aquellas determinaciones en virtud de las cuales -

difieren entre sí específicamente. Esta primaria determina-ción formal es insuficiente a la expresión de la perfección
encerrada en una cosa. De ahí la necesidad de ulteriores cua
lificaciones insertas en la sustancia y pertenecientes al -orden de los accidentes. Tal es l a tarea que corresponde

cu~

plir precisamente a la categoría tan especial que llamamos cualidad.
Puede decirse en sentido muy general, que todos los
accidentes determinan la sustancia; conviene empero observar
que no todos la cualifican haciéndola formalmente tal de una
manera intrínseca y absoluta. Esto lo hace únicamente la

cu~

lidad. Por eso puede describirse diciendo que es aquello que
determina intrínseca, formal y absolutamente a la sustancia .
De esta manera se distingue de todas las demás categorías

y

se destaca como predicamento especial. Con la cantidad y con
la relación coincide la cualidad en el hecho de afectar in-trínsecamente a la sustancia. Difiere, empero, de la canti-dad en la determinación formal del sujeto. La cantidad dis-tiende la sustancia en partes espacial y temporalmente, ha-ciéndola divi sible; y a esto no se le llama cualifiéar. La cualidad, difiere pues , realmente de la cantidad. Se distingue también de la relación por afectar al sujeto

absolutame~

te sin orientarle ni referirle a otro. En cuanto a los otros
predicamentos hay que advertir que lejos de determinar a

la

sustancia intrínsecamente, afectan al sujeto desde el exte-rior.
E~

cumplimiento simultáneo de esta tri ple función o
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condición - formalidad, absolutez e interioridad,- hacen

de

la cualidad una especial categoría realmente distinta de

la

cantidad, la relación y el re s to de los predicamentos.
Tomás de Aquino, respetando las denominaciones de la cualidad que Aristóteles en su libro de las Categorías --

(77)

da a las modalidades que dicha categoría asume , las or-

ganiza en tres grupos
1.- En orden a la esencia misma del sujeto constitu

yendo el hábito y la disposición.
2.- Según la acción, y tenemos entonces la potencia
y la impotencia. Y según la pasión de la que resultan la pasión y la posibilidad.

3.- Según la cantidad originando la forma y la fi-gura (78).
Por la orientación que hemos dado a este trabajo, sólo nos ayuda el estudio de las cualidades que se despren-den del orden de la esencia y de la acción, pues solamente estas modalidades de la cualidad nos manifiestan una marcada
relacionalidad en el ser del hombre.
La potencia, como ya dijimos, es el poder activo de
la sustancia, es decir, el principio inmediato de las operaciones. En el caso de las facultades orgánicas en que las

p~

tencias están unidas a los órganos, reservamos el nombre

de

potencia para el elemento activo y formal de las mismas.

La

impotencia no es como parece sugerir la palabra, la carencia
o la privaci6n de un poder 1eterminado 1 sino simple debili-dad de una potencia que resulta escasamente eficaz.
Cualidad pasible y pasión, designan a los acciden-tes que i n·cervienen en el principio o en el término del movi
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miento cualitativo o alteración. Su única diferencia radica
en que mientras la cualidad pasible es duradera y permanente
la pasión es fugaz y transitoria. Conviene advertir que lapasión de que aqu í se trata, como especie de la cualidad, es
un subpredicamento, y no debe confundirse

con

el predica--

mento pasión que se opone a la acción.
El hábito y la disposición también se diferencianentre sí únicamente por la mayor o menor estabilidad que

re~

pectivamente les caracteriza. Igualmente debemos cuidarnos ahora de no confundir el hábito de que aquí nos ocupamos, -con el hábito que figura en la lista de las categorías. Tratamos del hábito subpredicamental que puede ser definido como la cualidad difícilmente movible, por la cual el sujeto se dispone bien o mal en el ser o en el obrar. La última paL
te de esta definición funda la posibilidad de dividir el hábito en entitativo y operativo. Aunque ambos determinan a la
sustancia, el hábito operativo realiza esta determinación en
orden a la actividad, mientras que el entitativo la cumple sin semejante referencia. De ahí también que el sujeto inmediato de los hábitos entitativos sea la sustancia o

natural~

za y el de los operativos, las facultades.
" Los h'bitos entitativos pueden ser de dos clases:
naturales

y sobrenaturales. En el orden natural es difícil

hallar hábitos entitativos propiamente dichos, es decir, peL
fectivos del sujeto en su misma realidad. Encuéntranse,

sin

embargo, especialmente en el cuerpo humano, ciertas disposiciones habituales, como la salud y la enfermedad.

Tamb \ ~n

se

reducen a los hábitos entitativos otras disposiciones resi-dentes en :os órganos del cuerpo, como la habilidad, la des-
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treza, la flexibilidad, etc . En el orden sobrenatural se registran, según los teó.logos 1 una serie de hábitos en ti tati-vos que genéricamente se designan con el nombre de gracia

h~

bitual, pero no es el lugar de tratar aquí de este tipo dehábitos

"(79).
" Los hábitos operativos suelen dividirse en hábi--

tos est rictamente dichos y hábitos menos estrictamente di--chos. Com pe te a los primeros suprimir, por modo de inclina-ción, la indeterminación de las potencias para la buena o

m~

la operación . En consecuencia sólo pueden residir en las potencias operativas indiferentes, pues las facultades rigurosamente determinadas, - como los sentidos externos , las po-tencias vegetativas, las motrices y las no vitales - no

son

susceptibl es de ulterior de terminación. Por tanto , se encontranán únicamente en el entendimiento y en la voluntad, que
de suyo son indiferentes y en las potencias sensitivas , encuanto obran no instintivamente, sino bajo el imperio de

la

razón, o sometidas al influjo de la voluntad, cual acontece
con los sentidos internos - exceptuando el sentido común - y
el apetito sensitivo. De aquí que pueden dividirse en dos
grupos, según dispongan a las operaciones c·o gnosci ti vas o
apetitivas. Los primeros son de dos tipos, sensibles e intelectuales. Los hábitos que disponen a las operaciones

cogno~

citivas sensitivas, son tres : imaginativo, estimativo y mémor~tivo.
vo~,

Los hábitos intelectuales pueden ser : especulati•·

prácticos y poéticos. Los hábitos especulativos son

de

tres clases : inteligencia ( de los primeros principios esp~
culativos ) , ciencia y sabiduría . Los hábitos prácticos son
de dos esr 8c ies : sindéresis (de los primeros principios
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prácticos ) y prudencia. Los hábitos poéticos se reducen

al

arte. Los hábitos que disponen para las operaciones apetitivas son los llamados morales. Se distinguen en buenos y ma-los. Estos se llaman vicios y aquéllos virtudes. Las

virtu~

des naturales cardinales son cuatro, y las sobrenaturales,-tres. Compete a los hábitos operativos no estrictamente di-chos disponer la virtud operativa sin inclinarla

esencialme~

te a la producción de algún efecto. Se citan como tales

las

especies cognoscitivas (impresa y expresa) y la acción meta~ ·
física (inmanente y perfectiva) del entendimiento y volun--tad" ( 80).
Todos estos hábitos operativos son fuente de reales
relaciones a través de las cuales el supuesto humano se une
a distintas realidades que en una u otra forma lo modifican
perfeccionándolo o atrofiándolo en el proceso de desarrollo
gradual a que por su limitación y condición específicamente
humanos está sujeto. Luego pues, la manera de desarrollarse
la actividad perfectiva del ser humano es fundamentalmente relacional.
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CAPITULO

OCTAVO.

EL HOMBRE ES RELACIONAL POR SER SUJETO DE

ACTIVIDAD TENDENCIAL Y ORDENADA.
Hay un hecho que es de todos conocido : el de la -inclinación o tendencia del ente particular, y en concreto,del ente particular humano. Anteriormente hemos dejado clara
constancia de dos hechos capitales en que se concreta el dinamismo del ente particular : la movilidad y la actividad; nos queda ver ahora, que tanto el movimiento - acto del mó-vil - cuanto la actividad - acto del motor - donde quiera -que se encuentren, llevarán siempre determinada dirección, o
tendencia a conseguir un término. Hay casos muy particulares
como sucede en el hombre, en que dominando como señor de sí
mismo sus propios movimientos y operaciones, sobre la base de una previa y natural ordenación ontológica, puede imponer
rumbo a muchos de sus movimientos y dirección a todas sus -operaciones específicas o propias.
El movimiento de todo móvil ll eva una dirección hacia un término. Y ya se ha dicho que todo agente obra por un
fin, y que sólo en su consecución se aquieta.
Arrancaremos para este estudio, de la ordenación
un fin de los movimientos y operaciones expresamente
tada, tratando de descubrir en esta ordenación una

a

manife~

relacion~

lidad de consistencia ontológica en la línea humana.
" La primera clasificación de las ordenaciones

.~ del

dinamisno de los entes particulares, es aquella que las distribuye en dos grupos
nes intencionales.

Hay direcciones naturales y direcci2
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Los psicólogos las registran bajo el nombre genérico de Gpetito, dando razón de ellas, como sigue : Si la forma del agente hállase radicalmente inmersa en la materia, la
inclinación únicamente podrá tender a la conservación y ex-t ensión de esa su forma natural. Su actividad será incons--ciente. Y el apetito se llamará natural. Pero si la forma es
emergente, más que inmersa, y el agente es capaz de conoci-miento intelectual, la inclinación podrá diversificarse y -ser llevada sobre cualquier objeto en el que se descubra

co~

veniencia o que se cons tituya en aliciente. Sobre el apetito
natural , que le inclina hacia su bien, se sitúan los atractivos particulares, ll evándo le a la conquista de formas in-tencionales nuevas, que vienen a enriquecer su capacidad

fu~

damental de posesión. Puede, en consecuencia, tender hacia lo otro libremente. El apetito se llama entonces racional "•

(81).
Cuando se trata de hacer ci encia natural emp iriológica, y sólo se indagan las causas inm ediatas de los hechos,
es fácil percatarse de que todas las acciones hallan expli-cac i ón en la naturaleza de los entes de que brotan . La tarea
científica queda conclusa al determinar qué y c6mo la producen. Igual suc ede mutatis mutandis, con las operaciones y -hasta con los productos del hombre. Todos los actos humanos
se hallan en último término radicados en ese principio que
se llama voluntad. Para la ciencia, basta con la apelación a
la naturaleza o a la voluntad para explicar en este campo,
el dinamismo productivo de los seres. Sin embargo, para el
metafÍs1co 1 quedan instancias a las que es urgente responder
¿ Cómo hac e ~ comprensible la intencionalidad del movimiento
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y clarificar el señorío de la actividad

? ¿ Cuál es el funda

mento de la dirección de la movilidad y la motoricidad ? ¿En
qué se asienta la ordenación impuesta y cuál es la base de la ordenación autónoma ?
No se tratará de encontrar un tercer principio para
añadirlo a los dos anteriormente mencionados de naturaleza y
legalidad, sino quizá de asociarlos y unificarlos. Se
te

~n

advie~

efecto que se apela a la naturaleza para explicar el

comportamiento determinado y a la voluntad para dar cuenta

~

de un comportamiento en que la determinación parece ausente .
Mas, ¿ por qué no pensar que la voluntad, si algo es, una -cierta naturaleza

y como tal determinada - deberá ser ? -

Vincular l a voluntad a la naturaleza es una tarea urgente.-Un comportami ento libre, exige también una naturaleza determinada . La tentación intelectual de separar la libertad de la naturaleza ha terminado siempre en el desentendimiento de
dos posiciones, como el naturalismo y el historicismo.
Tanto lo natural y determinado como lo intencional
e indeterminado, arraigan en una naturaleza. Y si la ordenación resplandece en "ea quae sunt naturalia" y la tendencia
en "ea quae sunt a proposito", lo que en ambos casos se nece
sita es el descubrimiento de la legalidad con la que la natu
raleza obra . Sólo la consideración de la naturaleza

legaliz~

<Bodelalegalidad natural nos abre a la perspectiva metafísi
ca del hecho de la ordenación tendencial de todos los movi-mientos y l as operaciones de los seres particulares.
Indaguemos ahora la significación fenomenológica de
la

ordenac~ ón

tendencial para luego adentrarnos en la expli-

cación ont ul Ógica correspondiente.
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La ley fenomenológica que hemos descubierto en los
planteamientos anteriores, podría formularse en los siguientes términos : " El movimiento implica la identidad de un su
jeto sustancialmente determinado y accidentalmente

determin~

ble "• Ese peculiar sujeto debe ser llamado "naturaleza". -Quienes desnaturan al ser, tienen que sustantivar el

dinami~

mo. La recíproca también ~s cierta : Quienes conciben el dinamismo como algo sustante y sustantivo, terminan desnaturaE
do el ser . Sin perjuicio de ocuparnos detenidamente en este
asunto más adelante, debemos advertir aquí que no nos es posible rectificar lo que más at rás quedó suficientemente asegurado

el dinamismo (movimiento y actividad) debe ser re--

ferido a un sujeto bastante determinado para poder

sustenta~

lo y suficientemente determinable para poder ejercerlo. Precisamente a este sujeto determinado y dete rminable llamamos
naturaleza. Es ella la primera implicación del dinamismo ten
dencial.
Provisionalmente indicamos aquí sus características:
La condición general del dinamismo formulada como la identidad permanente de un sujeto determinado, basta para explicar
la posibilidad, pero es radicalmente insuficiente a la efectividad del mismo. La realidad del dinamismo se nos ofrece como un nacimiento y una manifestación. De ese sujeto permanente y determinado surge el movimiento y brota la actividad.
En este sentido justamente se llama naturaleza. Como tal, es
el principio del dinamismo propio de cada ser, la fuente ori
ginaria de sus operaciones y de la conservación del término
de las

m~ s~as .

Por esto, definía Aristóteles la naturaleza -

como princ ~ p io del movimiento y la quietud.(82)
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De la naturaleza así entendida debemos seguir predi
cando la identidad, la permanencia, la determinación. Bajo algún respecto, en

efecto, la naturaleza es inmutable. Y lo

es precisamente en cuanto principio del dinamismo. En ella se realizan todos los movimientos y de ella emergen todas -las operaci ones. El dinamismo e s tá inplantado en la naturale
za de cada ente finito a través de sus facultades que, como
principios próximo s de las operaciones, canalizan y orientan
el desarrollo progresivo. A lo largo del proceso, la naturaleza sigue idéntica, permanente, estable, fija.
¿No estaremos frente a una contradicción al afirmar

lo anterior ? Parece que se antoja algo contradictorio el
afirmar inmutable al principio del movimiento, estable a

Ja

fuente del dinamismo, fijo al suj eto de lo que fluye. Sin em
bargo, bien visto, no hay tal contradicción. Lo inmutable de
la naturaleza es lo que de universal se halla incardinado en
lo singular dinámico. Esa incardinación es potencial. Se

tr~

ta en consecuencia, de un universal potencial inmutable. El
hombre que s e mueve y perfecciona hasta lograr la plenitudes siempre "hombre" a lo largo y lo ancho del proceso perfe.s,
tivo. Esto nos lleva a la advertencia de que el dinamismo, además de un principio, tiene que tener un fin. Diríase

que

el movimiento tiende de la naturaleza dete r minable a la

nat~

raleza determinada. Donde hay movimiento y actividad, hay -tránsito de algo determinable y potencial a algo determinado
y actual. Con el dinamismo se realiza la compleción o plenitud . Esta plenitud o determinación sustancial es lo que se llama fin. Sólo por
ordena c iÓ ~·.

él adquiere el dinamismo el sentido 1 la
y la tendencia de que no puede hallarse carente.
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De este fin debe también decirse que es rigurosamente inmuta

li

ble para cada movimiento o actividad. Es, simplemente, el

mite del dinamismo . Pues bien, a esta relación entre la natu
raleza inmutable de donde arranca y el inmutable fin donde concluye, se llama ley. Tal es la segunda implicación de la
ordenación tendencial de los movimientos y las operaciones.
" Estamos demasiado habituados a referirnos a las leyes, sea como fórmulas matemáticas, sea como proposiciones
morales. Suele atribuirse a las primeras la regulación de -los fenómenos y a las se·gundas la normatividad de la conducta humana. Para perfilar su respectiva esencia, suelen los autores inscribir la ley de tipo científico en el ámbito del
ente de razón y remitir las leyes civiles al orden moral. -Pensamos que esa doble tarea sólo expresa una verdad incom-pleta. La ley científica no es algo meramente racional :

Au~

que se exprese en lenguaje matemático, tiene una esencial

r~

ferencia a lo que en la realidad fue descubierto . Se impone,
pues, una necesaria distinción entre la ley propiamente di-cha y su formulación científica. La ley 1 como tal, precede a
su fórmula, y debe estar incardinada en la realidad. Algo

s~

mejante cabe decir de las leyes morales. Dependen ciertamente del legislador cuanto al momento de darlas. Pero el hecho
de que unas enciendan alabanzas y otras susciten censuras, indica muy claramente que no todo consiste en la voluntad -del legislador. Esta ha debido apoyarse en la razón y de modo definitivo, en la naturaleza misma de las cosas. Por este
lado no se apuntan grandes diferencias entre las leyes de

ti

po cientí fi co y las de

signifi~ación

procede

desde los hechos de experiencia y, el

i~~~ tcti vamente

civil. El científico
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el legislador, por deducción de los principios supremos.

Si

la labor de ambos no se ajusta a los cánones de su respectivo quehacer, el ci entífico no descubre la ley y se hunde

en

el error y el legislador nos ofrece una perversión de la
ley

"(83).
Concluyendo diremos que las leyes, constituyen

una

segunda implicación de la ordenación tendencial del dinamisexpr~

mo, y no son fórmulas vacías flotando en el aire, sino

sienes del comportamiento entrañadas, como la naturaleza, en
la realidad misma de las cosas.
A la tesis antes expuesta, se oponen actualmente -dos tendencias que podemos denominar ya desde ahora :
lismo e historicismo y que rápidamente trataremos de

natur~

caract~

rizar.
El naturalismo por principio de cuentas reviste varias formas. Existe en primer lugar un naturalismo teológico
que exaltando la naturaleza impone leyes explicativas pura-mente racionales, suprimiendo el orden sobrenatural o esta-bleciendo al menos una fisura insalvable entre el orden natli
ral y la sobrenaturaleza como absoluta trascendencia y gra-tuidad purao
Se da también un naturalismo estético caracterizado
por imponer a la obra artística , cánones puramente científicos, intentando aplicar a la creación artística los patrones
de la ciencia.
Hay finalmente, un naturalismo filos6fico en el que
se podrían distinguir dos formas o modalidades : a) La del
naturalism o ético y,

b) La del naturalismo metafísico.

El :naturalismo ético se caracteriza por la tenden--
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cia a imponer a la actividad práctica, cánones puramente físicos, explicándola en función de las tendencias meramente
naturales, espontáneas, es decir, los intereses y deseos.
El naturalismo metafísico es la tendencia a conce-bir el ámbito entero de lo real, como naturaleza, con la con
siguiente negación de todo ot ro principio que trascienda

el

llamado orden natural. Y por naturaleza se entiende el con-junto de los entes objeto de la experiencia, regidos y

dete~

minados por leyes que se dicen asimismo naturales.
Definido así el naturalismo es compatible y hasta identificable con un legalismo natural, hasta el punto de -considerar la naturaleza de las cosas no ya como principio de sus movimientos y actividades, sino como las leyes del -comportamiento tal como se ofrece en la experiencia.
El naturalismo metafísico, únic o del que aquí nos
ocupamos, puede adoptar 'todavía dos modalidades diferentes
según que exalte la naturaleza por oposición al espíritu o
por negación de la libertad como motor de la historia. Esto
nos deja ver claro que el naturalismo que resulta de la anulación del espíritu tiende a convertirse en materialismo. No
nos ocuparemos aquí de esta posición, por no ser directamente del asunto que nos interesa.
Luego pues, sólo nos interesará el naturalismo en la segunda modalidad, es decir, por la que se contrapone la
naturaleza a la hi storia. Este tipo de naturalismo

se

define

como la posición metafísica que atrae la entidad hacia la n!
turalidad y reduce la realidad entera a naturaleza perdida en la

o ~jetiv idad,

haciendo de los seres todos, incluido

el

hombre, ( y es por esto que nos interesa profundamente), me-
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ras cosas sin brizna de historia. En esta concepción

natura~

lista, toda cosa debe ser entendida como una realidad ya hecha de una vez para siempre. Podrá encontrarse en vía de desarrollo cuantitativo pero no de modificación cualitativa, y
es en e s te último punto en el que se opone rotundamente a-nuestro punto de vista que más adelante detallaremos.

S~e~

do dentro de la concepción naturalista, encontramos también,
que la naturaleza no es algo que las cosas tengan, sino

que

es precisamente aquello en que las co s a s consisten. Por eso,
no se reconoce la posibilidad de torcer o de orientar en

un

s entido o en otro, l a s disposiciones innatas. El comporta--miento natural de cualquier ente dentro de este contexto naturalista, habrá que entenderlo como el despliegue interno 1fatal1 necesario de las virtualidades de la especie dadas -con la generación. A lo sumo, cargaremos en las circunstan-cias, igualmente naturales, la excitación o provocación

del

desarrollo cuantitativo. Un hombre, por ejemplo, es igual a
otro originariamente. La desigualdad hay que ponerla en el haber de las circunstancias que en éste excitan una virtuali
dad y en aquél otra.
Una

vez consideradas l as múltiples formas,

tendrí~

mos que examinar el naturalismo en su despliegue a lo largo
Y lo ancho de la historia. Pero

dadas las circunstancias en

que el presente trabajo se ha enmarcado, creemos que es sufi
ciente con haber descrito aunque sólo sumariamente, las

gre~

des líneas del mismo.
A modo de conclusicón y en cierta forma rechazando
la posición naturalista, diremos que si todo se reduce a

la

naturaleza y la naturaleza en cuanto tal debe ofrecer a to--
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dos los entes iguales posibilidades, el naturalismo se mete
en un callejón sin salida posiblee Son tan claras , tan

pate~

tes las desigualdades entre los distintos entes y todas
ellas según el naturalismo carecen de explicación , es decir ,
el naturalismo por su misma cerrazón , no tiene posibilidades
de dar una explicación racional de dichas desigualdades. No
basta en efecto, cargar la desigualdad en el haber de las
circunstancias tempo-espaciales. Porque si el tiempo y el es
pacio no son naturaleza, ¿ cómo seguir afirmando que todo es
naturaleza ? y si lo son

6

cómo decir que la naturaleza ofre

ce iguales posibilidades ?
Precisamente por haberse 1ado cuenta de esta difi-cultad , se originó en otros pensadores la posición contr a--puesta del historicismo.

Los historicistas

apoyándose en la dificultad que experimenta el naturalismo , llegan a afirmar que al menos cuando se trata del hombre, la
realidad debe resolverse en historia. El tiempo no tiene naturaleza; el espacio tampoco. Pero la temporalidad y la si-tuación de tal manera condicionan al hombre que bien pueden
decirse sus principios constitutivos e individuantes. Y universalizando la concepción, afirma el historicismo que toda
realidad se encuentra fechada y situada; más aún

que es --

originariamente fecha y ubicación : fecha en una temporali-dad universal y ubicación entre realidades fechadas. En
otras palabras podría decirse que se tiende a resolver el

~

ser en una ficha . Porque para la ficha lo esencial es precisamente eso : lugar y tiempo con las circunstancias de cada
uno de ellos derivadas . El historicismo llega a afirmar que
el constitutivo formal del hombre es la historicidad.
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De aquí que el exclusivismo no se haga esperar y concluya
identificando al hombre con su historia. Y el principio de la historia no es precisamente la naturaleza sino la liber-tad. De ahí que el hombre no tiene naturaleza : es mero programa urnido y realizado por la libertad. El hombre por lo tanto carece de un modo de ser invariable, permanente, de
una naturaleza fuente del repertorio de actos cuya trama
constituya la historia. La historia no se inscribe en el dominio del tener, sino en el orden del ser. No es que el hombre tenga o haga historia; el hombre es historia, es decir,vida. Y la vida es movimiento, temporalidad

circunstanciada~

(84).
Por supuesto que con lo anteriormente apuntado so-bre el hi sto ricismo no queremos indicar que haya uniformi--dad en el pensamiento historicista. Muy al contrario, el

hi~

toricismo es más bien un complejo de corrientes que conflu-yen en la referencia a la historicidad del hombre y del ser
en cuant o tal . No goza de la

ant~edad

que tiene el natura--

lismo, es más bien de origen reciente y se ha desarrollado más definitivamente desde finales del siglo pasado y primera
mitad de nuestro siglo. Para el objetivo propuesto en este trabajo, hemos presentado como ya lo indicamos con oportunidad, s6lo los grandes lineamientos.
Nuestra posición por lo que toca al ente particular
humano, consiste en afirmar que por encima de ambas posiciones exclusivistas, nosotros sostenemos que el hombre posee naturaleza y tiene también libertad. Para nosotros, el hom-bre es una naturaleza liberada en tendencia hacia el bien
universal. bl elemento natural queda probado por el hecho
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mismo del movimiento y de la operación. El elemento de liber
tad, a su vez, se prueba por la modalidad del actuar humano
determinado, la indiferencia activa y dominadora en el acto
voluntario y el juicio especificativo del acto de voluntad.La subjetiva intencionalidad del

~brar

humano está exigiendo

la libertad. Queda pues claro que naturaleza y libertad

son

los primeros ingredientes explicativos de la historia. La -historia no es realidad radical, ni realidad causal. Es realidad efectuada, fáctica : repertorio de "hechos" cada uno
de los cuale s está fechado y situado. La -Gemporalidad y la
e spacialidad son los otros dos ingredientes de la historia.Tomando en cuenta esto, nosotros, a diferencia del histori-cismo que afirma el carácter constitutivo de la historia

re~

pe cto del ser del hombre, nos limitamos a advertir la modali
dad cons e cutiva de la realidad humana. En consecuencia, a la
tesis de que la hi s toricidad es la esencia íntegra del hom-bre, o ponemos en concordancia con los h echos, no por simple
prurito de contradecir, la aserción de que la historicidades s implemente una propiedad esencial del humano existir te!!!_
peral. Sólo el hombre e s sujeto de historia. Dios no la tiene ya que s us actos sólo se miden por la

eternida~;

y el ani

mal tampoco la tendrá, pues sus actos no dependen o proceden
de un principio radical de naturaleza libre. Las acciones -animales pueden explicarse y predecirse fácilmente,

conocie~

do la modalidad operativa propia de la especie. La acción
del hombre, en cambio 1 es de suyo imprevisible. Siguiendo
una expresión me tafórica podríamos decir, que la vida animal
es la eje 0ución de una melodía compuesta para la especie por
el Autor de

:~

naturaleza. Para el hombre, por el contrario,
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la vida es un drama que tiene que componer al ejecutarlo. ·
El hombre no es una realidad enteramente hecha de
una vez para siempre corno lo es todo ente material corno la
piedra, al cual sólo pueden advenirle formas nuevas por gracia del arte o la necesidad humana. Ni es una simple reali-dad en desarrollo como el animal, sujeto de crianza y adiestramiento. No es tampoco una realidad por hacer, sujeto de una evolución

heterogénea. Es más bien una realidad

existe~

te en vías de desarrollo perfectivo. Podemos afirmar , basándonos en el relato bíblico, que la •br a de Dios en la línea
humana no quedó terminada con la sola expresión de "hagamos
al hombre a imagen y semejanza nuestra ••• "(85). Esto¿no qu~
rrá significar el trabajo que queda por hacer ? El Supremo
Hacedor, dejó en manos del hombre el trabajo de su propio acabamiento, de su compleción. Se le puso en la existencia,
y se le dotó de la vida, pero con el encargo de hacerla.

-~

Por eso decimos que se encuentra en vía de perfeccionamiento y su objetivo consiste precisamente en llegar al acaba-miento de ser hombre.
Ante este planteamiento del hombre haciéndose o en
un movimiento de perfeccionamiento , conviene distinguir :
lo ya hecho, lo haciéndose y lo por hacer. Lo ya hecho se
halla en la dimensión del pasado, conservado

por el recuer

do en forma de disposiciones. Lo haciéndose se inscribe

en

el presente, siend o vivenciado por la conciencia y dominado
por la libertad. Lo por hacer, hállase aún en la dimensión
del futuro y es previsto por la anticipación bajo forma

de

real posibi:idad. En la dimensión del futuro tiene el hom-bre, todo un repertorio de posibilidades de ser, suscepti--
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bles de conquista : unas buenas que merecen realizarse;otras
malas, que debieran ser dejadas a la vera de la acción. En-tre estas posibilidades de ser, y haciendo uso de la liber-tad de elección, escoge algunas y anudándolas con el lazo de
la ilusión quedan convertidas en ideal por conquistar y este
ideal es lo que lo estimula a la acción.
Con esto vemos que naturaleza y libertad se hallan
perfectamente conjugadas hasta tal grado, que esa realidad que llamamos hombre debe describirse, en la dimensión del di
namismo considerado anteriormente como naturaleza libre.

Se

trata , en otras palabras, de una naturaleza determinada y
ordenada por el bien en cuanto tal y en consecuencia, libre
ante todos los bienes particulares. Es en resumen, una naturaleza liberada en tendencia hacia el bien universal. Esto a

nuestro entender , parece suficiente para dar por supera--

das las posiciones exclusivistas y contrapuestas del naturalismo

e

historicismo.
Hasta este momento hemos andado buscando una expli-

cación metafísica a la real ordenación tendencial de los movimientos y las operaciones del ente particular humano. He-mos visto de pasada dos posiciones diametralmente

contra~ue~

tas que no nos han podido dar dicha explicación . Y no nos -queda más remedio que volver a replantear nuestra posición.Descubrimos una real ordenación tendencial del ente particular humano y esta ordenación nos inclina a pensar, por su

co~

portamiento, que debe haber una estructura real de naturaleza y legalidad.
f.~tes

pos de

de seguir, conviene aclarar que se dan dos ti

leg ~lidad

natural : La legalid ad natural física y

la
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legalidad natural moral. Los dos tipos de legalidad formalizan muy diversamente a la naturaleza de los entes particulares. La legalidad física, impone determinación natural; la legalidad moral implica natural indeterminación y exige li-bertad.
La experiencia nos demuestra que los seres particulares y el ente particular humano, se hallan sujetos a una ordenación tendencial, ahora bien, dicha ordenación tenden-cial se halla colocada en el plano de la esencia y esto lo advertimos al preguntarnos por lo que el ente particular humano es, cuando surge la cuestión de la tendencia, por sí misma ausente en la pura existencia. Cuando nos preguntamos
¿ qué es el ente particular humano ? podemos responder : es

un ente tendencialmente ordenado. El hombre, como ente finito, es algo que está siendo, una realidad compleja de movi-mientos y de actividades que tiende a su propia realización.
De esta comprobación podemos pasar a demostrar que el ente particular humano, sujeto de ordenación tendencial, debe --estar estructurado en la línea de la esencia .
Si observamos detenidamente un ente cualquiera tendencialmente ordenado , y cuya tendencia es activamente ejercida, como en el caso del hombre, tendremos que reconocer -que en ello hay un origen y una meta, un principio y un fin.
Pero ambos, origen y meta, principio y fin, se hallan referi
dos al sujeto de la tendencia. El movimiento y la actividad
tendencialmente ordenados son primariamente, actividad y movimiento del sujeto mismo. El movimiento es algo dél

móvi~su

propio aet o ; la actividad es algo del motor, su propio acto,
también.

L~

vrdenación del movimiento, sea impuesta o pro---
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puesta , es intrínseca a la actividad derivada del ente particular, y en nuestro caso , del hombre . La tendencia que
hemos comprobado en la dinamicidad del ente particular

ya

cara~

terizado por estar siendo , exige un elemento que la sostie ne
y la mantiene . Pero la tendencia exige también un fin . Estamos demasiado habituados a considerar el fin como algo ex--trínseco a la tendencia misma . No advertimos que la tenden-cia se lanza precisamente entre el origen y la meta y a

l os

dos debe amparar en su propia unidad . El término a quo y

el

término ad quem de un movimiento , origen y meta de una tra- yectoria , son , intríns e cos al móvil mismo . La tendencia no
se desprende de su elemento original para independizarse y
alcanzar su me ta. Tan intríns eco a la tendencia misma como
el elemento original es el fin . El fin de un movimiento na-tural está de alguna manera di s eñado en el principio. Bajo algún aspecto goza inclusive de prioridad. El fin que es
Último en la ejecución , es lo primero en la intención .

lo

Lar~

lación que liga estos dos extremos de la tendencia es, por de pronto, real como la tendencia misma : ¿ Quién no descu-bre en e sto una real relacionalidad ?
El elemento,

pri~cipio

de la tendencia y la rela---

ción que lo liga al fin , no son sólo intrínsecos al sujeto
tendencial , sino que además están mutuamente referidos .

~

Con

esto , quedamos con el camino abierto para reconocer que el ente tendencial debe ser estructurado . Con todo , a fin de -que quede plenamente justificada nuestra afirmación ,

formul~

remos y explicaremos dos proposiciones .
La primera dice
incapaz de

· ~~ ndencia .

Un sujeto absolutamente simple es

Esto es claro , pues si es simple ,

por
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lo pronto la tendencia propia de la mutabilidad no se da

en

él, pues un ente absolutamente simple no puede moverse. Pero
también es incapaz de tendencia propia de la actividad. Ya dejamos dicho que la actividad puede s er esencial o inesen-cial. Que la actividad que se identifica con la esencia misma

del sujeto, en otras palabras, que consist e en la esen--

cia del sujeto, no es una actividad que tienda a conseguir al go , ni siquiera en la línea de la realización de sí mismo.
Dijimos que este tipo de actividad sólo se da en Dios en
quien la actividad no es un acto emanado de un principio
qke formaliza o especifica , ni es

t~poco

una

activi~ad

esencial necesitada de formalización o especificación.

al
in--

En--

Dios la actividad y el ser que es, se identifican totalmente
con su esencia. Luego pues, la simplicidad pura no tolera la
actividad inesencial, que es el tipo de actividad al que

en

este trabajo nos referimos principalmente, pues se trata de
la actividad del ente particular humano el cual no tiene por
esencia el actuar . La actividad de lo que es tá siendo el hom
bre, se manifiesta tendencialmente y e sto significa q.ue se orienta hacia la complementación o perfeccionamiento de

que

por naturaleza es susceptible .
La segunda proposición que queremos hacer, en este
mismo intento de

clarifi cación ~ de

la estructura del ente paL

ticular humano, es la siguiente : Toda ordenación tendencial
supone en el ente que está siendo, alguna estructura. Partimos de la afirmación de que tanto el movimiento como la act,i
vidad tienen un valor dinámico significado en la tendencia .El movim1 e~r\io no sería movimiento si e l acto del momento
sente no

c .::T~uviese

pr~

virtualmente e l acto del momento que se-
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guirá y en este que podemos llamar precontenido dinámico, -sienta sus r eale s la tendencia. En esta indivisión de un acto y de una virtualidad, que caracteriza a cada momento

que

atravi e sa e l móvil, no hay lugar para una indeterminación -cualqui era por resp e cto al momento siguiente. La efectividad
del movimi ento y el ejercicio de la actividad implican, pues
junto al móvil o al agente, la más estricta determinación.La
tendencia no es otra cosa. Por eso, debe decirse que la tendencia es la expresión misma de la realización del ente que
está siendo. Esta realización, más patente en el agente
en el simple móvil, se caracteriza por un ''estar

que

haci~ndose"

que ni puede partir de cero ni desembocar en la nada. Al

co~

trario, supone una referencia a lo ya hecho y una tensión a
lo por hacer. Además, afecta la realización, como el movi--miento y la actividad, a la esencia fí s ica, y no a la esen-cia metafísica del ente en cuestión. El dinamismo de los entes que están siendo no e s sólo una pe rfección, sino un perfeccionami ento. Los agent e s finitos, al mismo tiempo que dan
reciben. De ahí que la realización, como maduración o acabamiento o plenificación, exija disponibilidades conexas : estructuradas y en esto, un& vez más se nos hace patente la re
lacionalidad.
Es evidente que esta estructuración en la línea de
la esencia del ente particular, demostrada a partir de la -factioidad de la tendencia, como en toda estructura, según se ha visto antes, debe haber por lo menos dos elementos mutuamente referidos y ordenados, pue s de otra manera la es--tructura m10ma no gozaría de unidad y sin ella no habría
lidad

part ~- ~Qlar

re~

ni inteligibilidad alguna. Ahora bien di---
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chos elementos para que se hallen referidos y ordenados, deben comportarse como lo de terminabl e y lo determinante, esto
e s 1 como lo potencial y lo actual. Nuevamente pues 1

aparec·e

aquí la est ructuración de potencia y acto .
Ha quedado claro que el ente particular humano es una realidad que está siendo, una realidad en m·ovimiento teE_
dencial y en actividad ordenada. Ahora bien , la tendencia -del movimiento tiene un principio que la individua y la concreta y un principio también que la especifica y modaliza.
La tendencia es esta tendencia y además, de esta manera. A
través del movimiento hállase la tendencia inscrita en el -mismo ente particular que es tá siendo : No s e da el ente por
un lado y la tendencia por otro : lo que se da es el ente
tendencial. Los principios singular.izador y especificador de
la tendencia se hallan incardinados en dicho ente tendencial.
Lo mismo puede decirs e de la tendencia inscrita en la activi
dad. Así como los actos de la vid se hallan ordenados a la producción de la uva y no de otro fruto cualquiera, los ac-tos d el hombre tienden a realizar los valores y con ellos -realiza el fruto de la perfección. En toda actividad, como ya se ha dicho,al igual

q~e

en el movimiento, se dan un tér-

mino a quo y un término ad quem . La tendencia misma es una especie de tensión u orden entre los dos elementos y los ampara y anuda. Pero siguiendo el planteamiento que nos trazamos, el término a quo, singularizador y punto de partida

de

la tendencia, debe decirse pot encial. Es la potencia como
principio de tendencia del movimiento y de la acción. Y el término an quem , que da sentido y especificidad a la tendencia, es acoual .

Es el acto como término de la tendencia

de
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movilidad y actividad . Igual que en las otras ocasiones en que descubrimos estructura de potencia y acto, nos los encon
tramos implicados y mutuamente referidos es decir, como co-rrelativos. El ente que está siendo, con movimiento y activi
dad tendenciales 1 es potencial y actual, determinable y de-termi~~ do

: siempre en potencia, se determina y realiza de -

continuo por sus a cto s de movilidad y actividad. Siempre en
acto, permanece determinable por la potencia que encierra. Mas se comprende fácilmente que la razón de determinabilidad
del sujeto tendencial radica en l a potencia y la razón de -realización en el acto . Es pues , necesario concluir que acto

y potencia son principios constitutivos del ente tendencial.
La potencia se abrocha al acto como a un principio de determinación; el acto se abraza a la potencia como a su princi-pio de singularización . Y de esa mutua relación resulta la
esencia íntegra del ente que está siendo, en nuestro caso,
del ente particular humano .
Queda claro pues, que la no simplicidad del ente -par+.inular humano se nos ha entregado al caer en la cuenta
del doble hecho de la ordenación tendencial del movimiento y
de la actividad . Ambos hechos , exigían a nuestro entender
una estructuración del ente tendencial en la líne a de la
esencia . La doctrina aristotélica del acto y la potencia que
en dicha estructuración se da, nos entrega la unidad del ente tendencial. Veremos ahora cómo el ente tendencial es es-tructurado de naturaleza y legalidad . Afirmamos esto , sospechando que es una exigencia del mismo doble hecho anterior•mente

a~~t ado ,

movimien~ o ~

esto es, l a doble ordenación tendencial

de la actividad .

del
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Creemos estar en condiciones de hacer aquí una do-ble aserción : La estructura de naturaleza y legalidad en el
ente particular humano, es condición indispensable de la
dencia de sus movimientos y de la ordenación de sus

te~

activid~

des.
El movimiento se nos ha manifestado no como una

re~

lidad sustante y sustantiva , sino más bien como algo adjetivado y por entero referido al móvil. Exige por lo tanto,

un

principio que lo sostiene, lo mantiene, lo realiza . A este principio, siguiendo a Aristóteles, le llamamos naturaleza .
De aquí su definición : " La naturaleza es el princÍpio
movimiento

11

del

(86). Siempre se a añadido a la anterior defini-

ción "Y de su quietud", ya que lo que es principio de una c,2_
sa lo es también de su cvnservación. Ahora bien, el

movimie~

to fáctico, como pura función del móvil, necesita del princi
pio llamado naturaleza. Sin embargo , el movimiento se realiza siempre con determinado sentido. Hay en él inscrita unatendencia. Pero esta tendencia que expresa el sentido del m2
vimiento, exige a su vez de un principio que la sostenga y la ampare.También desde hace mucho tiempo se ha llamado a

e~

te principio expresivo del cómo acontecen los movimientos, con el nombre de ley.
Con esto pode.nos afirmar, que la naturaleza y la

1~

galidad son principios de funciones formalmente diferentes :
la movilidad y la tendencia, aunque dichas funciones coincidan materialmente hablando, en el mismo ente móvil. Luego,-es necesario que coincidan también la naturaleza y la

l~gali

dad . Esto 11os está indicando que el .movimiento tendencial
be ser una estructuraci ón de naturaleza y legalidad.

d~
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Enfocando nuestra atención ahora a la actividad ordenada, nos encontramos que tampoco dicha actividad en los entes particulares, especialmente en el ente particular

hum~

no, es sustancial . A lo sumo es una emanación de sus poten-cias operativas. Al no ser sustancial, debe tener un principio, y ese princi pio c oincidiendo con e l del movimiento tendencial, se llama también natural e za. La esencia de una cosa
en cuanto es principio de operaciones recibe precisamente el
nombre de naturaleza.
Ahora bien , ninguna actividad se da sin ser ordenada a la producción

~

realización de algo . Toda operación o -

actividad, recibe su especificidad de l fin. La ordenación -tendencial de toda operación exige un principio que la justi
fique : A ese principio se le llama igualmente ley.
De todo esto sacamos la siguiente conclusión : Funciones formalmente diferentes, exigen principio diferentes.y la coincidencia o unidad material de las funciones exige -

unidad y coincidencia de los principios. Y aquí precisamente
nos encontramos con este caso. La naturaleza y la legalidad
deben ser elementos estructurados en la realidad misma del ente tendencialmente operativo. Siguiendo el ejemplo que anteriormente pusimos, diremos, porque la vid produce algo, PQ
see naturaleza y porque produciendo algo, produce siempre
uva, supone una legalidad. Luego, pues, naturaleza y legalidad estructuradas, explican suficientemente la ordenación de
todos lo s actos de la vid a la producción de la uva.
Y aquí llegamos a lo que más nos interesaba : que la

estru~tura

de naturaleza y l egalidad surge a nuestra con-

sideración como la última explicación ontológica del devenir
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tendencial del ente particular humano, caracterizado por estar siendo. Y una vez más nos encontramos conque la doctrina
de potencia y acto vuelve aquí a tener aplicación : Naturale
za y legalidad se comportan en el ente tendencial,como

pote~

cia y acto. La legalidad se refiere a la naturaleza como

el

acto a la potencia receptora y con ella entra en estructura ,
constituyendo la esencia del ente tendencial.
Según lo que hemos venido presentando, parecen fuera de lugar las afirmaciones de que naturaleza puede existir
sin legalidad propia y que la legalidad es extrínseca a la naturaleza y sólo

p~eside

el curso dinámico de los entes .

Nosotros afirmamos claramente que naturaleza y legalidad
afectan al plano del ser constitutivo . Ambos principios se refieren al ser y tienen asegurado su valor óntico. Cierta-mente debido a la estructura que constituyen, las maneras de
decirse la naturaleza se corresponden con los modos de

expr~

sarse la l egalidad . Y así tenemos que la naturaleza se dice
de muchas maneras, entre las cuales sólo destacamos ahora
tres ;

~aturaleza

física, moral y social, que son las que

directamente nos interesan para el objeto de nuestro estudio:
el ente particular humano .
En correspondencia con esos tres modos de decirse la naturaleza, tenemos los tres modos fundamentales de la

1~

galidad : la ley en el orden físico es una fórmula que enuncia la regulación de los fenómenos; en el orden moral,

expr~

sa la norma que rige la vida int erior del hombre¡ en el or-den social o político , es la prescripción o conjunto de

pre~

cripcio nes que , promulgadas por quienes tienen a su cargo la
comunidad,

~egulan

la vida social y política . Aquí conviene
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estar

atentos para no despistarnos : La presencia de la ley

moral en unas tablas o de las leyes civiles en los códigos e
inclusive de las leyes físicas en fórmulas matemáticas, no
altera sustancialmente nuestro asunto, ya que todas ellas

e~

tán incardinadas en la naturaleza misma. En las cosas físi-cas, la primera; en la naturaleza racional del hombre, la

s~

gunda; finalmente en la naturaleza social de cada pueblo y hasta en el orbe o comunidad universal, la tercera.
Si

más o menos ha quedado resuelto el problema

de

la existencia de una estructura de naturaleza y legalidad en
el ámbit o de los entes particulares tendencialmente ordena-dos y del hombre

~ntre

ellos, nos queda sin embargo, encon--

trar una solución a otro problema : Si la legalidad lleva

d~

terminación, ¿ cómo explicar que algunos seres, entre }_os
cuales se halla el hombre, reclaman la indeterminación de la
libertad ?
Vayamos de spacio. Primero hagamos un distingo entre
la determinación que la legalidad implica y la indetermina-ción que la libertad supone. El problema planteado, sólo podrá res olvers e si advertimos que la legalidad se dice de dos
maneras : legalidad física y legalidad moral. De esto saca-mos en limpio, que junto al ser natural físicamente

legaliz~

do y por tanto determinado, se da el ser intencional, moralmente legalizado, y por tanto, libre. Tanto el ser natural como el intencional son distintos, pero am0os reales. El ser
intencional goza de mayor perfección, aunque materialmente se fundamente en el ser natural. El ser natural, por su parte, en

cu 8.~to

restringid ~

podemos nosotros apreciar, es material, está-

y coartado a la posesión de su forma física.

El
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ser intencional es siempre inmaterial y está más amplificado
y libre y a él pueden hacerse presentes las perfecciones to-

das del universo. Ante esta afirmación, es conveniente adver
tir que en la época moderna la filosofía ha querido defender
una oposición irreductivle entre naturaleza y libertad. Se ha dicho en varios tonos que la naturaleza no puede ser li-bre y que la libertad no puede ser natural. Dicen : toda naturaleza tiene una estructura natural física y determinada ;
sus movimientos y operaciones están rigurosamente legaliza-dos; luego, no podrá ser libre . Nosotros por nuestra parte,
aefendemos justamente lo contrario : en el caso particular
del ser intencional, como se da en el hombre, la naturaleza
se conjuga con la libertad. La voluntad humana es una cierta
naturaleza liberadao La voluntad, como naturaleza está necesariamente inclinada al bien en general, su objeto formal

e~

pecíficativo. Pero la voluntad considerada precisamente como
voluntad, es enteramente libre respecto a todos los bienes )articulares.

1

No está demás el hacer aquí algunas aclaraciones en
torno a los términos naturaleza y libertad, que según diji-mos desde un comienzo , sostiene la filosofía de la Escuela
Se entiende la naturaleza como algo permanente a través de
los cambios accidentales. No es, sin embargo, puramente pasi
vo y receptor, sino ante todo, el principio específico del
dinamismo propio de cada ser, la fuente originaria en cada
una de las operaciones respectivas; como también lo que hace
posible la conservación del término de ellas y por tanto, en
suma, un

f a ~tor

Crx no

esencialmente progresivo.

se ve 1 no se da un estaticismc como tantas ve-
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ces se ha pretendido encontrar en la posición de la Escuela.
En esta posición metafísica, la naturaleza es ante todo un principio de actividad, del que unívocamente en unos casos,y
en otros libremente, emerge, como de un último fondo constitutivo de cada ser, la integridad de las operaciones respectivase Por lo tanto, más que disminuir 7 se subraya la índole
dinámica de la naturaleza, cuando se admite en los entes finitos, en concreto del hombre, la existencia de unos principios próximos de operación, que son las facultades . A través
de las facultades, se canaliza y concreta la potencialidad
activa de la naturaleza, de la que representan los órganos
o instrumentos expresivos y que sigue siendo por tanto , el
principio radical del dinamismo, su fuente originaria y primitiva.
A lo largo del cambio, la naturaleza sigue idéntica.
Es algo fijo, como principio de comportamiento. Mas no es lJ
mismo ser un principio fijo de comportamiento 1 que ser un
principio de comportamiento fijo. Precisamente por haber con
fundido estas dos cosas 1 falló la crítica historicista a

la

noción aristotélica de la naturaleza. Ahora bien, abundando
en lo mismo, conviene decir, que afirmar que ésta, la

natur~

leza, sea un principio fijo de comportamiento, no significa
que tal comportamiento no pueda ser libre. Se trata sólo

de

una determinación genérica susceptible de inflexiones espe-cíficas, pero en la cual, no obstante, ya hay algo valioso para el asunto que nos ocupa : la concepción de la naturaleza como principio activo y fuente de operación y conducta. -

(87).
R,c ;:;u.miendo un poco lo dicho hasta aquí en torno a __ •
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la naturaleza, la legalidad y la libertad

podemos decir

que la naturaleza se nos ha presentado como principio del
dinamismo, esto es, como sujeto del movimiento y fuente de la actividad. La legalidad, como la expresión del comporta-miento y la inteligibilidad de la tendencia. Naturaleza y le
galidad se hallan en conjunción indisociable. Igualmente

la

libertad se halla. en conjunción con la naturaleza, pudiéndose decir o ha blar de una naturaleza libre o liberada.
Al hablar de naturaleza legalizada y libertad no -caigamos en el error de pensar que la naturaleza se comporta
con ellas como un género y en el que la legalidad y la

libe~

tad introducirían las respectivas diferencias específicas.En todo caso que quede claro que la libertad exige también la lega lidad. También distinguimos dos legalidades específicamente diferentes : una física, que importa determinación y
otra moral, que exige la indeterminación de la libertad. Esto nos lleva a reconoc er dos modos difer ent es de entender la
natur a l e za le galizada : natural eza nec esaria y na tur al e za
libre .
Ya que es to parece importante, estudiemos estas dos
modalidades por separado .
Cuando hablamos de naturaleza necesaria, estamos

r~

firiéndonos a la unión de naturaleza y ley. Ya hemos dicho que no entendemos estas dos realidades existiendo una

preví~

mente a la otra, es decir, la naturaleza desnuda de legali-dad a la que se le añadiese una peculiar legislación venida
de fuera. Nosotros entendemos la legalidad como algo que
halla en

1 ~

mo emana d•.

naturaleza misma como en su fuente. Todo
~a

se

dinami~

naturaleza intima de los seres y se regula --

por una legalidad no menos entrañable . No hay actividad sin
naturaleza, ni ordenación tendencial sin legalidad. Ambos -principios son por igual necesarios en la explicación ontoló
gica del dinamismo tendencial. Naturaleza y legalidad deben
abrazarse en la intimidad del ente que está siendo y debe
ejercer movimiento y actividad en dirección de una meta.
Hasta este momento hemos estudiado ya varias modali
dades de estructura en el ente particular, ¿ a cuál de ellas
se asemejará más la estructura que ahora nos ocupa ? Hemos visto la estructura llamada de inherencia que es propia de los accidentes en la sustancia; la estructura que denomina-mos unio ex his, que realizan la materia y la forma¡ y la -que s e ha

~amado

unio cum his 1 o composición entitativa,que

•

realizan esencia y existencia. Creemos que la estructura del
dinamismo se reduce o asemeja a la estructura de inherencia
principalmente por dos motivos : el primero, el hecho de r eferirs e al dinamismo cuya modalidad fundamental es la movili
dad, y el segundo , por la pluralidad de elementos, esto es,la diversidad de accidentes que pueden afectar a una sustancia y las distintas leyes de que una naturaleza puede ser -portadora, según las distintas líneas del desarrollo tendencial.
Añadamos ahora algunos comentarios a la unión de

n~

turaleza y libertad. Hay un error, muy corriente, que entiende

la libertad como una prerrogativa que se otorga a deter-

minados existentes. La conciben como una especie de facultad
autodeterminante y dominadora, colgada del aire o a lo sumo,
incidiendo desde la exte rioridad , en el hombre, para hacerlo autosufici8nte, autárquico. Pero no, el hombre no es una na-
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turaleza a la que se agrega una libertad; entenderlo es dar
paso a muchos erro res : naturalismo o historicismo, por

eje~

plo. La libertad que se afirma en primer término de la acción
humana , se transfiere a la naturaleza de donde brota. Por - eso , naturaleza y libertad se vinculan a la realidad

partic~

lar del hombre, que debe ser concebida como naturaleza liberada en tendencia hacia el bien universal , como antes diji-mos. La libertad humana se apoya, pues, en una naturaleza

e~

ya necesidad trasciende. No incide en el hombre desde fuera,
brota en el hombre desde dentro . El mismo proceso que nos

h~

ce ser, nos hace ser libres. Y en este ser libres se funda la posibilidad que cada hombre tiene de llegar al acabamiento de su ser de hombre , esto es , para el hombre , poder desa
rroll ar la naturaleza hasta llevarla a la plenitud. Se oyen
frecuentemente en nuestros días, proclamaciones solemnes que
imponen el respeto a la libertad, a la del niño ante la auto
ridad del educador, a la libertad de los ciudadanos ante

el

Estado , et c. ahora bien, aunque todos estos pronunciamientos
son muy buenos , y los respe tos que defienden a no dudarlo ,-so n también magníficos , sin embargo, en nuestra opinión, son
todavía insuficientes . Hay que dar un paso más para procla-mar la necesidad imperiosa y urgente, de respetar la naturaleza del hombre. La libertad tiene sus exigencias , pero la naturaleza no carece de las suyas . Hasta debe decirse que -las exigencias de la naturaleza condicionan las de la libertad , porque sólo se es libre en la medida en que se es. De donde procede concluir que ser libre significa poder el hombre

des ::>.~~ ·ol lar

su naturaleza en obediencia a una ley inscri

ta en le. J.·.c:.turaleza misma. Se trata de una ley moral, parti-
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cipación de la ley eterna en la criatura racional que nos - vincula al Ser Supremo y nos religa

An comunión. Sólo pues ,

con la práctica del reconocimiento de ese Ser Supr emo , auto r
de las exigencias de la naturaleza y de la libertad , podrá el hombre c onquistar la plenitud a que está llamado.
El hombre , en la realidad misma de su natur aleza li
bre , está vinculado a un origen y a una meta. Como no elegimos nuestro principio , tampo c o elegimos nuest r o fin . La ór bi
ta de la libertad humana está circunscrita a la elección

de

los medios . Usar de la libertad para trascender sus propios
límites , es por de pronto , desorbi t arla . Y deso r bitando la libertad , prostituimos nuestra naturaleza , porque la desvinculamos de su origen y la desligamos de su destino . Elegi r la propia libertad , es rechazar al Autor de la libertad . Nada nos ganamos y sí mucho perderemos , queriendo dar coces
contra el aguijón . Resulta más doloroso querer r echazar y
protestar contra aquello de que dependemos. Las fuerzas en-t r añadas en la naturaleza libre del hombre, en este protes- tar y rechazar , estériles , solamente se gastarían dando paso
a la debilidad , que es la antesala de la esclavitud. Qu e

qu~

de claro , que no hay libertad posible para el hombr e sin
vinculación
exacta

y comuni ón . El hombre es libr e en la medida

en que puede amar , es decir , entregar en enter o don

de sí mismo , acto máximo de la libertad humana .
Después de este recor r ido analizando la natural eza
y la ley conjugadas con la liber tad en el seno de l ente particular humano , creemos haber dejado clar a constanci a de que
existe

u~ a ~ar cada

relacionalidad en el s ólo he cho de l a c---

tuar ter.de'''"':'..almente ordenado del hombr e .
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CAPITULO

NOVENO.

GRADOS DE RELACIONALIDAD EN EL HOMBRE.
En lo que llevamos estudiado hasta este momento,

h~

mas creído dejar una clara idea de nuestro propósito funda-mental al desarrollar este trabajo. Ha sido simplemente el
mostrar que el hombre, ente particular, que se inscribe en
un orden universal de entes asimismo particulares, es todo
él, sujeto y objeto o término de un orbe complejo de relaci2
nes.
En un principio dijimos cómo para nosotros la filosofía no tiene otro fin que el de ayudar al hombre, único -ser que hace filosofía, a comprenderse a sí mismo y a

situa~

se dentr o de este enorme contexto cósmico ontológico y a desenvolverse dentro de él, realizando así toda esa gama de P2
sibilidades de desarr ollo y perfección que en germen trae ín
sitas en su peculiar

natur~leza

de ser humano.

El análisis hecho sobre la relación como categoría
fundamental que campea en el orden cósmico y que por lo tanto afecta al supuesto humano, tal vez más en profundidad que
a los demás supuestos y entes en general, sólo tenía el propósito de ayudarnos a describir esta realidad, es decir,

la

relación, con el objeto de que pudiésemos luego llevar ade-lante nuestro estudio con más clara consciencia de lo que -queríamos mostrar, esto es, que el hombre es un ser esencial
y exist e ntalmente relacional. Para e llo necesitábamos mane-jar una reaJidad y un concepto precisos, de la relación.
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Nos adentramos luego en un estudio panorámico, si se qui e re, d e la estructuración ontológica del ente particular humano, tratando de hacer ver cómo ya desde la raíz misma del ser , el hombre es relacional, pues, todas las estructuras estudiadas no pueden darse, como h emos creído haber de
jada claro, sino gracias a una verdadera relación en cada
uno de lo s elementos estructurados.
e~

Hemos visto cómo el hombre se nos ha manifestado

mo un ente particular finito ins crito en un orden universal
abriéndo se a una serie de relaciones ontológicas , generales
y es pec íficas : Es un ente finito, estructurado de esencia y
existencia, de mat eria y forma, de sustancia y accidentes 1
de cantidad y cualidad, de naturaleza y l egalidad; y en

más

o menos todas esas est ructur a ci ones , se nos hizo pr esent e -otra estructur ación, l a de potencia y acto . Dicha es tructur§
ción, si empr e vino en auxilio para que quedas e patent e la

r~

laciona lidad exi s tente entr e los e l ementos e's tructurados haciéndonos v er cómo se gún cada caso , lo s elementos se comportaban a mo do de lo potencial o dete rmi nable y lo actual o

d~

t e rminado. Pues, como dic e Tomás de Aquino : " En todo ser e n quien se encuentren dos cosas de l as cuales la una es com
plem ento d e l a otra, la proporción de la una a la otra, es como la proporción de la potencia al acto, y que nada se com
plementa sino por su propio acto

11

(88 ).

Ciertamente no en todas las estructuraciones estu-diadas, los elementos se nos manifestar on como elementos o principi 0s entitativos. Principios entitativos son la esen-cia y lé -:.:ástencia solamente. Lo s principios de materia y forma, fu eron estudiados somo estructurados en la constitu--
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ción de la esencia del ente particular ya actualizado. Lo -mismo se hizo con los principios de la estructura sustancia
y accidentes que sólo nos sirvieron como principios explicativos del ente en movimiento. La estructuración de cantidad
y cualidad nos sirvió igualmente para explicarnos la actividad del mismo ente particular. La estructura de naturaleza y
legalidad, nos hizo patente la realidad de dos principios de
funciones diferentes, ínsitas en el ente particular humano.
Funciones, que, aunque formalmente diferentes : movilidad

y

tendencia, coinciden materialmente hablando, en el mismo enie móvil , y nos hizo concluir que el principio del movimiento tendencial en el hombre, exige una naturaleza legalizada :
quedando la naturaleza como principio de la actividad y la legalidad como principio ordenador de dicha actividad. Esta
ordenación de la actividad no significa , como también creí-mos haber dejado claro, determinismo en la actividad , destru
yendo la

libertad, que ciertamente existe en el hombre como

principio,si se quiere, de indeterminación en la actividad.Encontramos más bien que naturaleza y ley se conjugan

perfe~

tamente con esta propiedad humana que es la libertad. Para ello tuvimos que advertir la doble modalidad que reviste

la

legalidad : la fÍsica y la moral, haciendo hincapié en que de hecho se da una distinción en el ser humano, que es

impo~

tante requisito para destruir la antinomia naturaleza-legali
dad y libertad. Esta distinción es la del ser natural físicamente legalizado y por lo mismo determinado y e l ser inten-cional, moralmente legalizado y por tanto libre, apoyándonos
en aquel l-o c¡ue afirma Cayetano: " El ser natural y el intencional, di: ·:. a.n más que el cielo y la tierra" (89).
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Son dos seres reales pero fundamentado el intencional en

el

ser natural . " El ser natural , en lo que nos es dado alcan- zar , es material , está restringido y coartado a la posesión
de su forma física. El ser intencional es siempre inmaterial
y está más amplificado y libre y a él pueden hacerse presentes las perfecciones todas de la naturaleza "(90) .
Luego pues , nuestra conclusión en este punto es que
en el caso particular del ser intencional , la naturaleza

se

conjuga con la libertad . La voluntad humana como facultad

~

operativa del ser intencional humano orientada necesariamente al bi en en general , que constituye su objeto formal espe cificativo, es enteramente libre respecto a todos los bienes
particulares .
A partir de estos presupue s tos, queremos ahora
orientar nuestro e studio a la relacionalidad concreta , real mente presente en el proceso gradual de la evolución homogénea del hombre hacia su crecimiento y

pleni~ud .

Analizando lo que yo he llamado los tres grados de
la relaci onalidad en el hombre , esto es , su proceso relacionador, si se me permite la expresión,
a afirmar categóricamente que el

hom~re

con~ío

podamos llegar

solamente se realiza

por y en una estructura relacíonal .
¿ Cómo puede concebirse esta estructura relacional

del ser humano ?
Veamos : Toda relación presenta un triple aspecto .
Si tomamos por ejemplo la relaciÓn que existe entre un padre
y su

hijo~

ternida,:.

1

se notará

la

~elación

del padre al hijo o pa--

l a del hijo al padre o filiación, y la que se c2.

loca en el punto de vista del acto que los une al padr e

cor·
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el hijo que llamamos aquí generación.
Ahora bien, todo ser presenta esta estructura trire
lacional correspondiente a los tres aspectos de la relación.
Es lo que quisiéramos demostrar ahora al aborder de un modo
genético los tres planos correspondientes a los tres aspec-tos relacionales del ser. Partiremo s de la posición del sentido común. Este punto de partida no es arbitrario, porque estos tres planos de ser no se nos dan en cualquier orden ni
de cualquier modo. Estoy yo mismo implicado en esta estructu
ra relacional inicial y radicalmente orientada en el ser. No
me es pues posible colocarme " al margen del ser ", para co,g
siderar como en el mismo plano este sist ema de relaciones -que lo constituye. No hay pues , marcha y descubrimiento suce
sivo, sino para un ser en "el devenir" y el proceder dialéct i c o de nuestro paso no representa más que los .grados de reconocimiento y de participación creciente a la plenitud del
ser. Desde este punto de vista y solamente desde este punto
de vista, la filosofía es (itinerante) mudable. Buscaremos pues, reconocer el ser hablando del punto de partida que nos
es dado de inmediato : El de mi relación con "esta cosa de-lante de mí". Pero así como para el caminante el paisaje que
recorre no se descubre sino con cierto retroceso, se verá-que la primera relación, la de mi presencia inmediata a la cosa, no puede ser plenamente percibida sino desde el punto
de vista de la segunda y que ésta, así como la primera, no serán definitivamente percibidas y aprehendidas, sino desde
el punto de vista de la tercera. Si uno se detiene en una de
las primeras etapas , cae en el error y la relación apenas
descubi erta, tiende a retroceder a la confusión primitiva.
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Esto se explica fácilmente ya que cada relación implica las
otras dos, para su comprensión, como para su ser.
da~

En el plan de la primera relación, el que me es

do de inmediato, considero los seres y me considero a mí mis
mo, como cosas. Estoy en el plano de una objetividad no

rec~

nacida como tal. Conozco el objeto, pero no en su ser rela-cional, no por consiguiente en cuanto que es el objeto. El sujeto es, por así decirlo, puesto entre paréntseis; su

rel~

ción al objeto no es consciente de sí misma, no es sino mira
da, contemplación del objeto-cosa que le aparece como exis-tencia masiva, sin necesidad de justificación. El sujeto --tiende a perderse en las cosas, a disolverse en e llas. Es la
perspectiva en la cual se mueven, elaborándolo intelectual-ment e , un realismo o un materialismo absolutos. En este plano, la cosa es el ser, el punto fijo. Es ev idente que no hay
para e l hombre

experiencia pura en ese plano. Tal vez exis-

ta en el animal . En la experiencia humana no puede ser más que un límite y ese plano no es,de hecho, percibido sino bajo el punto de vista de relaciones ulteriores.
La relación apenas asentada tiende a desvanecerse,
es, si se quiere, la etapa estética de Kierkegaard que, al fin sería algo

~sí

como un regreso a la confusión primitiva

en que las cosas y yo mismo existirían sin fronteras definidas, sin individualidad precisa.(Cfr. La participación mágica en ciertas tribus primitivas que uno vuelve a encontraren ciertas etapas de la infancia).
El plano de la segunda relación corresponde al de la objetividad reconocida

COJJO

tal. Descubro la cosa como

objeto de ._, onocimiento y a través de este descubrimiento,
_,,
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tomo conocimiento de mi ser sujeto, me conozco conociendo. Sin embargo, la subjetividad no es todavía plenamente apre-hendida.

En la perspectiva de la primera relación, el objeto
era conocido, pero su carácter relacional no era reconocido.
Aquí, el

carácter relacional del objeto es reconocido, pero

no lo es el del sujeto que tiende a tomar el lugar de la cosa y llegar a ser el centro, el ser, el punto fijo de esta nueva perspectiva. Es a todas luces, la r evolución

Copernic~

na de la cual habla Kant : el obj eto se vuelve relativo al
sujeto y pierde así esta opacidad que hacía de él un en-sí
impenetrable pero no es más que para hacer refluir, en algún
modo, esta opacidad sobre el mismo suj eto.
Así como cuando uno se detiene en el primer plano,el sujeto tiende a desvanecerse en el "objeto-cosa", cuando
uno se detiene en el segundo, es el objeto el que tiende a
rea~)so rb erse

en el sujeto. Por eso es que el mismo defecto

fundamental pesa sobre el realismo como sobre el idealismo.El realismo es un sujeto-cosa del objeto, el idealismo es un
objeto-cosa del sujeto. El uno y el otro se juntan o coinciden en cuanto que buscan fundar el ser sobre un punto de

pa~

tida privilegiado y absoluto.
Se comprenderá fácilmente que en este plano, en que
el sujeto absolutizado se encuentra erigido frente a objetos
que se refieren a él, la relación con el prójimo no pueda -ser, bajo una forma más o menos disfrazada, que la del dueño
o amo, al esclavo. Relación de tener, sistema de derechos y
de deberes que define una organización jurídica de relacio-nes humanaf., organización jurídica que tiende, por lo demás,
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a envilecerse en organización burocrática, en que la rela--ción técnica sustituye gradualmente a la relación humana. -Nuestra época presenta desgraciadamente ejemplos muy numerosos de un mundo funcionalizado en que el sujeto-cosa, del -cual hemos hablado, es el Estado personificado en un hombre
o un grupo de funcionarios privilegiados, y en que se obliga
a los demás ciudadanos a coincidir cada vez más y más con el
fichero que los representa (Cfr. pág. de Gabriel Marcel so-bre el reino de la Técnica.)
Es tan sólo después que uno s e ' ha dado cuenta de la
estructura relacional del ser y que ha renunciado a la tenta
ción del punto de partida absoluto (que este punto fijo su-puesto necesario, ya sea objeto-cosa, o sujeto-cosa), que se
podrá situar y mantener en su puesto los planos respectivos
de las dos primeras relaciones. Esta toma de conciencia

co~

rresponde al descubrimiento de la tercera relación o si se quiere de la relacionalidad recíproca del sujeto y del objeto en el acto-relación que los une.
El ser, el punto de partida absoluto, si es que to·davía hay algún sentido en hablar aquí de un punto de partida absoluto, ya no se buscaría más ni en el sujeto, ni en el
objeto, sino en este acto-relación, considerado en sí mismo,
y por sí mismo, en el cual la objetividad y la subjetividad
sori plenamente conocidas como tales. El objeto no será ya es
ta cosa masiva en la cual me

hundo, no será tampo co puro fe

nómeno relativo al sujeto que soy, y ya no se reducirá a sus
determinaciones objetivas, ya que indicará otra cosa : un -más allá del fenómeno que será su ser . En cuanto al sujeto ya no será

~ste

centro cosificado alrededor del cual da vuel
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tas el mundo, este monarca solitario frente a un universo de
objetos, incapaz de reconocer otras subjetividades, bajo pena de perder su privilegio de punto de partida absoluto.
Existir~muy

al contrario en su plenitud, en la me-

dida en que vivirá (y volverá a asumir, si es sujeto conrolim
te y libre) todas sus relaciones. Tendremos por lo demás, -oportunidad de precisar este último punto, tratando del problema de las relaciones con otros.
Transpongamos pues ahora todo esto sobre el plano humano. Vemos al hombre constituido por una relación consigo
mismo en la cual encontramos fácilmente los tres aspectos

s~

ñalados arriba :
El aspecto objetividad, lo dado,

t~do

cuanto hace

que yo sea tal, raza, familia, educación, ambiente, etc.
El aspecto subjetividad, esta capacidad de ser el
origen de mis actos, el centro de atribución de lo dado, que
me constituye.
El aspecto acto, en fin, que es relación mutua de este sujeto y de lo dado.
Se comprenderá entonces fácilmente que la aspiración
humana fundamental sea el vivir en plenitud esta relación

y

que el deseo esencial del hombre sea "el encerrarse en sí
mismo", unirse con su inmediatidad, es decir, reasumir por
una parte todo cuanto le constituye, por así decir, "en el
pasado" (raza, familia, conformación física, etc.) y de realizar por otra parte todo este conjunto de virtualidades y posibilidades que están

en'~u

futuro" y que se presentan co-

mo vocac16n, destino por realizar ••• pero todo esto sin perder por ell G esta cierta distancia de sí mismo que le permi-
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te ser consci e nte, poseerse a sí-mismo, el ser responsable,en una palabra, existir como persona.
Esta necesidad que tiene el hombre de unificarse,
de ser por la conciencia y por la acción, relación consigo
mismo, de un modo tan completo como posible, no es absolutamente algo que vendría a agregarse a su esfuerzo hacia el -completo desarrollo de su ser. No es una simple conciencia epifenomenal de un desarrollo adquirido y que vendría tan só
lo a coronarlo. Es preciso darse cuenta, por el contrario, que esta relación consigo mismo es

prec~samente

lo que lo

constituye como ser personal. El ser es relación, como ya se
ha dejado i ndicado más atrás, y mientras más plena sea la re
lación, tant o más existent e s erá el ser. Por eso este deseo
es fundamental y se confunde con el deseo del ser.
Estas realidades aunque sean difícilmente perceptibles, no es difícil demostrar que se encierran en la expe--riencia humana por concreta que sea.

En sfeoto : ¿ Cómo explicar las profundas razones de la incoercible necesidad que impe le al

artis~a

a

expresa~

se, a producir, a engendrar una obra que pueda ser objeto aQ
te él, y en la cual se reconozca; y e s to aun si no es

recon~

cido por otro s (aunque lo desee), aunque tenga que quedar -completament e ignorado durante su vida ? ¿ Cómo explicarlo,sino porque para existir plenamente, t engo que estar en

rel~

ción conmigo mismo, crear esta distancia de yo a yo que me permite poseerme ? En la obra de arte, el artista se encarna
a sí mismo y tiene de esta manera delante de sí, una imagen
hecha a

3U

i magen, en la cual trata de asirse. y no se veya

a creer que se da ahí una simple toma de conciencia de algu-
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na cosa que existiera ya plenamente en sí misma; el conoci-miento y el ser están aquí inseparablemente unidos y esta to
ma de conciencia que es al mismo tiempo toma de posesión, es
para el artista , creación de sí mismo tanto como la obra
que está produciendo. Nos limitamos aquí voluntariamente al
aspecto solipsista de la creación artística; todo esto queda
rá naturalmente por completar cuando se haya visto la imposi
bilidad para el hombre de alcanzar la plenitud de la rela--ción consigo-mismo, si queda solo y la necesidad correlativa
de abrirse a los demás.
" Se encontraría también una expresión concreta de este deseo fundamental en esa especie de subcoexistencia que
el hombre busca en la mujer amada,(aquí también nos limita-remos al aspecto solipsista del problema, el de los motivos
del atractivo inicial que ejerce la mujer en cuanto que en-carna la feminidad). El psicoanálisis ha contribuido, por lo
demás , ampliamente en esclarecer este problema al estudiar los fenómenos de proyección. El contenido profundo de mi

de

seo ¿ No es inicialmente - tendrá después que transformarseproyección del ideal de mi yo en l a mujer que amo, y no busco acaso realizar así cierta posesión de mí mismo por la mediación del otro ? Yo encarno mi ideal en la mujer amada y realizo así la distancia y la alteridad, al mismo tiempo que
la identidad, necesaria a la constitución de esta plena
ción

rel~

conmigo mismo a la cual aspiro con todas las fuerzas -

de mi ser

11

(91).

¿ Sería en fin, fácil descubrir en el simple dominio

de la

acció~

esta aspiración esencial del hombre a asirse en

una relaci r)n consigo mismo que será todo transparencia esen-
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cial del hombre a asirse en una relación consigo mismo que será todo trasparencia y plena posesión ? ¿ Uo hay acaso

en

toda actividad, y más allá de la r e alización fragmentaria, que necesariamente es, la búsqueda r.1<'is honda de una re ali zación de s í que procura esa " encarnación de sí fuera de s í

11

que es la acción ? Cada uno de nosotros ha podido experimentar la gran importancia que revist e un examen que se prepa-ra , el interés que despierta l a instalación de una casa ••• y
de la poca importancia , del poco int .e rés que todo esto con-serva una vez el examen concluido y la última mano de pintura acabada aunque uno esperaba la plenitud del gozo " para después de ••• al acabar el traba,jo •••

11

¡Cómo explicar es--

to ? Si no e s porque la a cc i ón me inter es a sobre todo e n la
medida en que me aparece, conscientemente o no como el apoyo
de una proyección del yo ante mí mismo , que me permite asirme , r ealizarme . Una vez la acción t erminada, definitivamente
acabada , deja de ser el apoyo de esta encarnación de mis posibilidades, de lo que me f alta para asirme en l a plenitud de mi ser , deja de interesarme .
Así, lo v em os ahora más concretamente , el hombre
cr eado a la imagen de Dios, aparece como e sencialmente constituido por una r elaci ón consigo- mismo cuyas ESTRUCTURAS --ESENCIALES hemos tratado de despejar más -arriba¡ pero esta relación no existe en él en toda la pur eza ni e n toda la

pl~

nitud que al c anza en la Trinidad Divina. Sólo Dios, si as í puede decirse, contiene todo el ser e n su estructura relacio
nal. En el hombre esta estructura está en el devenir , e n ten
sión hacia sa modelo . De ahí esta aspi r aci ón fundamental h a-
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cia un asirse y una relación plena consigo- mismo qu e se r á el
único qu e le permitirá llegar a su tot a l desarrol l o .
Pero, - y aquí está el drama humano - ya sea por

el

arte , por el amor , o por la conquista , parece que este pro- yecto f undamental tiene que ser necesariamente burlado : Re cordemos esta problemática tan magistralmente descrita por Blondel en la Primera acción (92) y por Camus en el Mito de
Sísifo •• •

(93) .

Cada uno ha podido experimentar bastante es-

ta insatisfacción radical , pasa que sea neceario o út il in-sistir más. El fracaso del estetisismo , del donjuanismo, o de la mística del conquistador , no hace más que confirmar to
do esto .
Por lo demás , no es absolutamente necesario estudiar
este fracaso en todas sus manifestaciones concretas , pues, está inscrito en la raíz misma del problema humano . Para que
el hombre pudiera realizar su deseo de plena posesión de s í,
sería necesario que pudiese no haber recibido nada, que él mismo no hubiera sido dado , en una palabra , que pudiera ha-berse engendrado a sí mismo . Pero la condición humana no es
as í, el hombre se encuentra frente a un don irreductible,
opaco : su facticidad, diría Sartre , constituida pcr este
conjunto : raza, familia, educación , etc., que se le impone ,
que no ha engendrado ni querido y que sin embargo lo determi
na es t rictamente .
Este es el prob l ema que es ne cesario ve r c lar amente .
El aspira con todas sus fuerzas a ser plenamente s uyo , a

r e~

nirse consigo- mismo en una relación en que encuentre int e--gralmente, y se halla en sí mi smo algo que no es é l, un
po ext r ano

r~e

cu e ~

se impone a él , y del cual no puede s i n embar
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go apartarse, sin separarse al mismo tiempo del origen de su
ser. Abierto a la plenitud del ser, no acier t a asirlo en toda su profundidad, tanto es as í que se encuentra dividido -entre dos exigenc i as tan fundament a l e s la una como la otra,por una parte la exigencia del SER, por la otr a la exigencia
de la UNIDAD. Por eso oscila entre dos a ctitudes

separarse

del ser para tratar, a pesar de todo desdoblarse sobr e sí -mismo de ser suyo y sólo suyo, aunque fuera en un nivel

inf~

rior del ser ( esta es la actitud de Orestes en las Moscasde Sartre ) (94)i perma necer abierto hacia el ser total y condenarse a la inquietud y a la insatisfacción radic a l, a la búsqueda de una unidad imposible.
En es to consiste e l problema humano y también la opción fundament a l, pues, los dos caminos son posibles . Opta-mos aquí po r la segunda, la de l a búsqueda ya que no aceptamos renunciar a una de las aspiraciones esenciales, sin la cual e l hombre ya no es hombr e . El c amino que escogió Sartre
es una vía cerrada ya que decide en su punto de partida
crificar el ser

~ara

salvar una ipseidad, que por lo

sa~

dem~s,

se desvane c e en e l abs urdo . El otro camino es menos confor-table, pero asume todo el problema humano, ti ene asidos los_
dos contrarios, buscando incansabl emente la armoní a de finiti
va que será alegría . Pero prefiere no encontrar esta alegría
antes de engañarse con los datos del problema.
Queda pues preguntarse en qué dirección puede es tar_
la solución, sino dada, a l menos pr ese ntida y paci e ntemente_
preparada.
Ya que el hombre no puede alcanzar en sí-mismo y en
los límit eR de su r elación consigo-mismo el se r pleno, ent e-
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ro, total, hacia el cual aspira, debe pues abirse a los de-más. No e s para él un lujo facultativo. Lo sería si le fuese
posible el poseerse, de ser plenamente sin los demás, pero,lo hemos visto, no es así. Estoy ligado a los demás, pegado_
a ellos por todas las fibras de mi ser; mi pasado está t ejido en su carne; mis proyectos , mi a cción los señala tanto CQ
mo a mí; no puedo hacer un gesto en que no esté n todos impli
cados y qu e no los modifique a ellos

t ambién. Inescrutable

responsabilidad, y a que otros me ha n hecho lo que soy , pero_
terrible responsabilidad al mismo tiempo, ya que yo t ambién_
contribuyo a modelar estos otros en su ser más profundo e in
timo.
Mi relación para con los demás, mi amor por e llo s ,
es pues una necesidad; es también la condición y l a medida
de mi ser . No se pos ee uno primero para darse después, por
algo así como una superabundancia gratuita. Poseerse para-dars e , nada más falso en un sentido; existe al contrario en_
la medida misma de mi apertura , de mi relación con los de--más, y según la calidad de esta r e l a ción.
Todo esto no e s simple dialéctica filosó~ica y juego
conceptual; cada uno puede en su experiencia concreta verifi
carlo. Basta encontrarse frente a la muerte, a la posibili-dad inmediata en su propia muerte, en esta hora de lucidez,en que todos los valores, despojados de su índice afectivo, vienen a tomar su lugar exacto , para tener la experiencia de
la importancia absolutamente esencial de la rel a ción con e l_
otro. Importancia tal, que todo lo demás ( situación social,
éxitos int elec tuales o artísticos, riquezas mat erial es )
aparece de dÜbito como sin consistencia, sin valor en campa-

224.
ración con el amor que se tiene a un niño, a la mujer amada,
o de la larga fidelidad a una amistad. Sólo esto subsiste, sólo esto parece tener un valor estable. Y aun si uno no tie
ne la fe en el sentido preciso de la palabra, queda esta
creencia, esta oscura certidumbre en la permanencia absoluta
de esta relación profunda con el otro que es el amor. Sigo persuadido que esta creencia casi universal a la sobrevivencía, que cada uno lleva en sí, no es finalmente más que una
consecuencia de esta persuación de la indestructibilidad del
amor. Cuando se ama no se puede creer a la muerte; ¿ ilusión?
Ilusión universal entonces, y que sería necesario expl icar.Ilusión, en todo caso, que no haría sino esclarecer lo que hemos querido demostrar, a saber : que mi amor al otro no es
un lujo, sino una necesidad de ser y que mi relación para
con los demás me constituye en lo más profundo de mi ser,

y

determina mi valor en cuanto que soy persona.
Así , la relación con los demás o de modo más preciso
la reasumisión personal y libre de este conjunto de relaciones, por las cuales soy lo que soy, parece bien ser el camino de la solución que buscamos .
Vamos ahora a tener confirmación de ello, al darnos
cuenta de cuán . estrechamente mi nivel de ser, en cuanto que
persona, depende del nivel y de la calidad de mi r e lación -con el otro. Bastará para probarlo, volver a tomar l os tres
planos de seres que hemos distinguido al empezar este

capít~

lo y veremos que para cada uno de ellos, el grado de intividualización y la calidad de la relación con el otro, se ro-rrespon~_ er.

estrictamente .

Er1 el primer plano de ser, yo soy 1 habíamos dicho, -
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relación con las cosas, pero perdiéndome en ellas, no tengo
ipseidad, el circuito del yo a

mi

mi~rno

está en algún modo -

abierto, no me distingo de las cosas, me confundo con ellas,
me derramo en e llas, y ellas se derraman en mí. Está e tapa sería la de un ser puramente senciente, enteramente abierto
al mundo, una mirada sin fondo, la del "inocente" que es toda transparencia, porque no refleja nada. Es hacia esta etapa prepersonal que tiende el esteta; con una especie de nostalgia del diluirse en las cosas por el puro sentir .
Es fácil ver que

a esta primera etapa de ser, co---

rresponde una individualización mínima ya que es apenas na-ciente y que par a lelamente, la r e lación con el otro es prácticamente inexistente, ya que es más bien confusión que
ción. Este plano de ser y de individualización parece

rel~

corre~

ponder al narcisismo primero del psicoanálisis.
En el segundo plano de ser anteriormente analizado,yo me vuelvo sobre mí mismo para asirme como sujeto. Formo así una relación de mi yo, conmigo mismo que me otorga la -ipseidad y cierra el circuito, pero de un modo tan exclusiv o
y hermético que proyecto esta estructura ipsitaria sobr e

el

mundo y proyecto a éste bajo forma de objeto, no guardando de él más que el aspecto peculiar de su fenomenalidad . Ya no
me escucho yo en las cosas, muy al contrario, es mi propia imagen la . que busco a través de ellas, hasta hacer que se -desvanezca su realidad existencial.
En oposición a la etapa estética definida más arriba,
podría llamarse este segundo plano : etapa ética o más exactamente, e"s:.1pa moralista, pues es l a búsqueda de un dominio
absoluto y exces ivo de mí mismo, de un diálogo interior en -
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el cual los demás no figuran sino como terceros, como obje-e~

tos buenos o malos, útiles o nocivos según favorecen o no
ta posesión de sí mismo buscada exclusivamente.

Se ve que este plano corresponde a un esfuerzo r eal
de individualización, pero excesivo, en el sentido que no -tiene en cuenta la realidad es decir, del hecho de que las
múltiples relaciones con los demás, que me constituyen , me
prohiben el "concentrarme" inmediata y directamente sobre mí
mismo. Por esto mismo la individualización y la ipseidad

qu~

dan superficiales. Cierro el circuito, pero lo esencial,

el

ser profundo ( el de los demás como el mío propio) resbalan
fuera de mi alcance. No alcanzo de mí mismo y de los demás más que la máscara superficial : el del "papel" que desempeñan Jn relación conmigo y el que desempeño con relación a -ellos .
Inútil agr egar más, pues es evidente que la relación
con los demás en este sentido se sitúa sobre el mismo plano
superficial en un mundo de objetos cuyas relaciones no pue-den evidentemente sobrepasar la del "debe" y del "haber" . Por
eso el desarrollo de la personalidad

t~ende

a colocarse en -

el solo plano cuantitativo.
Para afirmar mi personalidad, tengo que disminuir la
de los demás, ya sea con un embargo tan completo como se

pu~

da o con una sumisión de esclavo que espera seducir y enga-ñar su voluntad. Esto corresponde a la etapa que en psicoan!
lisis se llama Narcisismo Objetivo.
En fin, en el tercer plano de ser que habíamos dis-tinguido, en esta relación conmigo-mismo que me constituye
como indiv1dualidad 1 descubro que es también estructura de
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los demás y que es su objetividad, y más hondamente tvdavía,
su ser en cuanto espontaneidad , en cuanto que acto . Etonces
y sólo entonces, mi relación con el otro será plena, completa, pues, la alcanzaré no tan s ól o como objeto, sino en su ser mismo como sujeto. En la medida en que miraba a los de-más sólo como objetos y que para afirmarme aspiraba a poseer.
los o a reducirlos no podían presentarse a

,

m~

,

mas que en

su

faz resistente y dura contra la cual yo venía a chocar. El
objeto es lo que me resiste, lo que no puedo modificar, me
era pues imposible, en este plano vislumbrar otra cosa más
que una fachada superficial, y la comunión no podía ser sino
periférica.
Si, al contrario, traspaso este carapacho exterior del ot ro para acceder a un plano de participación a su act •
existencial , lo conozco entonces por el interior y la comu-nión toma sus verdaderas dimensiones.
Paralelamente, es idualmente en este último plano-que y o asciendo a la individualidad, a la verdadera personalidad, ya que frente a un mundo de objetos, yo tendía a no reconocerme más que una existencia de vbjeto entre los demás.
" Frente a fulano de tal, me vuelvo yo también tal otro ", dice Gabriel Marcel; de esta manera la relación con
el otro me abre no solamente el camino hacia su ser profun-do, sino también al mío propio.
" El ser que yo amo es por poco que sea posible, un
tercero para mí, al mismo tiempo me descubre a mí mismo;
mis defensas exteriores se derrumban al mismo tiempo que
las

divi ~ iones

sar esto

que me separan de él ••• Podría también expre-

d~ciendo

que no comunico efectivamente conmigo mis-
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mo sino en la medida en que comunico con el otro "

(95) .

Quisiéramos ahora dejar todo es to establecido , de
un modo más explícito y más concreto, partiendo del análisis,
que hace Gabriel Marcel, del "yo te pertenezco " , en la obra
ya citada más arriba. De este modo veremos mejor, dónde se sitúa en particular , el pasaje del plano de la s egunda r e lación al plano de la tercera, es decir el pasa je del dominio
del tener al dominio del ser y del amor .
Ver emos al mismo tiempo que esto es posible t a n sólo
con una verdadera conversión, abandona ndo al meno s en su aspecto narcisista el deseo

pri~itivo

de pos ee rse uno a s í mis

mo, al mismo tiempo pos eye ndo al mundo. Pues , es n e cesario perderse para poder encontr ar se y alcanzar e l grado pleno de
existencia , donde descubro y vivo que el prójimo y yo no e-xistimos plenamente sino en e l acto-r ealización que une .
"Jaime, te pertenezco 1 11 esto significa: t e abro un crédito
ilimit a do, harás conmigo lo que quieras. A ti me doy •••

Pc~o

se trata de saber cuál es la respuesta qu e se dará a e sta oferta, no de palabra tal vez, sino d e hechos. En otros térmi
nos ¿cómo se especifica el

11

me pertenecestt que pare ce se r l a

réplica nec e s a ri a al acto por el cual me doy a ti? "

(96).

Hay qu e v er claramente, creo, e l signific ado exacto
de este "te pertenezco", cuando es pronunci ad o por un s e r -que ama profundamente, pues es evidente, como lo dice también Gabriel Marcel, que puede re a lm ente ac eptar y quer er ser
tratado como cosa; una mujer puede en su límit e, quere r v ers e puro objeto de placer y abdicar así tan totalment e como sea posible de su ser inteligent e o volitivo. Pero excluya-mos este Gaso , y coloquémosnos en una perspectiva de amor --
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real y profundo.
Cuando una mujer dice al hombre que qui er e:

11

te per-

tenezco", parece cosa rara que por una parte, mi entras másprofundamente, ame más sinceramente repetirá esta pertenen-cia total, pero que por otra parte, no podrá ser sino

profu~

damente burlada (desengañada ), si el hombre que ella ~uiere
responde a su oferta como par e cería lógico, con una domina-ción posesiva, con un "me pe rt enecesn , que la reduce a no -ser ya más que una cosa, de la cua l dis pondrá a su antojo, como puede uno disponer de un esclavo, de un animal doméstico o de un objeto .
La contradicción no está aquí más qu e en el l e nguaje,
en la insufici encia d e las palabras para traducir lo más

pr~

fundo de un ser, (insuficiencia de las palabras, cuando se las usa gramatica lm ente y no po6ticamente, sinbólicarnente ).
Cuando, en efecto una muj er de clara al hombre que l e
ama : " t e pertenezco" ¿qué significa ella profundam e nte, sino
lo siguiente : "te entrego todo cuanto t e ngo, todo cu anto

p~

seo y de lo que poseo más íntimamente : mi mismo cuerpo. Esta dádiva es

compl~ta,

total, plena , sincera, pero no es más

que el signo, el símbol o de una entrega mucho más profunda y
sobrepasa toda transmisión de tener que te hago de mí mismo,
de mi ser . Te doy todo cuanto tengo, pero no es todavía nada,
no es más que el signo del donativo qu e te hago de lo que soy
••• y es a través y más a llá de esta transmisión de tener es
te don esencial que me impo rt a"

(97).

Se comprenderá enton--

ces fácilmente que si en vez de recibirla toda enter a , según
todo su s er; e l hombre a quien va dirigida esta ent rega no reeibe de ella más que este tener que es su cu erpo (destitu-
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yéndolo de su valor de signo para hacer de ella no más que
una cosa), decepcione necesariamente su esperanza . Y si es~
sí, no es porque el "te pertenezco" de esta mujGr amante no
sea pleno y sincero, es al contrario,

por ~ ue

ofrecía infini-

tamente más que un simple tener; un r•mo perteneces" posesivo
no podrá jamás acoger sino un aspecto muy reducido de ella misma: lo que ella tiene y no lo que ella Gs .
Hay que constatar tambié:P- que. para esta mujer que ama,
este "te pertenezco" esta ent r ega de cuanto tiene, este modo
de proclamarse objeto ante el otro, le pe rmit e no sólo simbQ
lizar el don de su ser , sino también , haciéndose objeto, de
expresar en acto este reconocimiento del

otro ~amado,

como

jeto, como centro al cual se refiere totalmente 1 en una

s~

pal~

bra, como persona.
Pero no es menos evidente que si el otro quiere reci bir este don que se le hace, en toda su plenitud, es decirrecibir no sólo el tener, el cuerpo que se da, sino también
el ser, el sujeto , la persona, una sola actitud le es posi-ble, es el contestar al "te pertenezco 11 , con un ;'te

pertene~

co" recíproco . Pues no hay más que un modo de recibir a una
persona, es el referirse a ella como centro, de hacerse, en
algún modo, y simbólicamente objeto de que dispone, r econo-ciendo así su ser de sujeto y dindiéndol6 pleno homenaje .
Se comprende ahora concretamente el cambio de

prespe~

tiva del cual hablábamos arriba, cambio que aparece como la
condición "sine qus. non" es imposible alcanzar "al otro" en
la profundidad de su ser y de comulgar plenamente con él .
U

problema se presenta todavía : si para manifestar -

esto r e c onocimiento de l a persona

11

del otro" que es mi amor,
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me declaro objeto refe rido al sujeto

11

que es él" y que e l o-

tro a su vez no pueda r ecibirme sino adoptando la misma acti
tud 1 ¿cuál será finalm ent e e l sujeto al cual se hará l a última referenci a ? Si acepto el don que me h a ce

11

e l otro 11 de su

voluntad y de su lib ert ad , no me arriesgo yo a c aus a d e ese
p ermiso a volver subrepticiamente a l egoísmo más sórdido? Y
si rehuso es t a actitud, ¿no me quedará otr a posibilidad que
la de hac erme tan t otalmente como posi bl e esc l avo

11

d el ot ro"?

Sartre plant ea ex actame nte así e l problema , pero es f a lso su planteamiento . Quedars e en , este pl ano do la problemática , es no ha e r a cc ed ido todavía al pl a no del amor, pues
como not a justamente G. Marc e l , los dos

11

te pertenezco" co--

rr e l a tivos trascienden e n r e a lidad en e l "nosot r os" . Yo t o pert enezco y tú pertenece s a nu es tr o amo r . Sartre no h a

po n~

tr ado al pl ano de l a t e rc er a r e l aci ón; no hay par a él más - que suj etos y objetos, y por consigui ent e r e l a ci ones del t en er o t e poseo, o me hago tu e sclavo; oscilamos ent r o estas
dos a ctitudes, y lo demás, a s us ojos no es más qu e engaño e
ilusión . Y esto , porque Sartre es y se qu eda finalmente y -~tnd ame nt a lm en t e cosista (suj e to- cosa) , no es c apaz d e e l e--

varse a ningún nivel esp iritual en qu e apar e c e e l ser, no ya
como "cosa- ant e- mÍ " que tengo o que me ti ene , sino como una
relación

(98).

Ahor a bien, es en e ste plano definido arriba,

e n que e l amor apa r e c e entonces legítim ament e como l a r ealidad sólida qu e somos . Pertene cemos a nu est ro amor que tras-ciend e y en e l cua l existimos do aquí en a delante . Hasta t a l
punto qu e si el amor cesa es todo el s er qu e se disgr ega , co
mo lo ha dem ost r ado concret amente G. MarcC;l en una de sus obr as .
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Ya se ve ahora por qu é el grado supremo de la relación
como el de l a individualización, de la porsonalización, no puede ser alcanzado sino en e l t ercer plano de ser aquél en
que la r e l a ción es reconocida como tal, como acto pleno de ser .
No hornos todavía ll egado al término de nuestra

bús q u~

da . Habríamos llagado si fuose posible a dos seres el bast a r
se en su amor y encontrar en él l a

pl ~ nitud,

si el ais l ami en

to amoroso fuese posible .
Puede parecerlo a l gl'nas veces, y existen momentos pr_i
vilegiados en que se puede creer que el amor de un ser quer_i
do le unifica a uno enteramente . Así, sucede a menudo con el
primer amor que

aisl~

al ser amado y se aisla a sí mismo de

cuanto no es él . "Los enamorados están solos en e l mundo", se ha dicho. Quiere n cuando menos creerlo, pero no aciertan
a hacerlo , pues, ese amor en la medida misma e n que quiero separarme de lo demás del mundo, ni puede poseerme todo e nte
ro . No puedo r educirm e a mi ser- por- el-otro-amado, t engo un
pasado tejido sin él, des eos profesionales, ambiciones, amis
tades ya anudadas . Si me separo de todo es to, me muiilo nece
sariamente. Así también el otro que amo no se ha separado -del mundo y aunque lo des ee , ni vive tan sólo por su relación
conmigo, le mutilo si pretendo aislarle de su pasado, do los
seres queridos por él de este conjunto de relaciones múlti -ples y complejas que lentamente han tejido su personalidad .
Es falso el creer que lo que es hoy puede ser aislado
de todo lo que le ha hecho, lo hemos visto ya y no hay necesidad de i nsist ir .
No p·..;.edo pues, amar al otro sin reconoce r y querer --
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con él, y resumir todo este conjunto de relaciones que le -constituyeno Si no lo hago, no lo amo según todo lo que es,
no lo amo verdaderamente.
Así pues, mi amor al otro, si es verdadero¡ si

con~-

siento ir hasta e l ext r emo de sus exigencias propias, me reenvía a los demás, a todos e stos otros que han contribuido a
hacerle lo qu e es . Y no parece posible, en este terreno, poner una frontera a este amor. Pues, de pariente a pariente,
todos son uno , no hay discontinuidad entre los eslabones de
esta inmensa cadena. Po r eso el amo r auténtico no puede exis
tir sino en una tensión haci a la comunión universal.
Pero hay que ir todaví a más allá, pues , cuando

haya~

ceptado, asumido, amado, todas estas múltiples relaciones -que dan al otro su fisonomía propi a , todo ese pas ado perso-nal, famili a r, soc i a l, cultur a l, ¿lo habré acogido en todo s u ser? De ningún modo , pues, su ser no es tan sólo una re-sultante, ese ''dado " de que hablábamos no c oncierne so lamente
al pasado, es también un ll amami ento , porque cuando compr endo la relación que une mi destino individual al Ser que me ha querido t a l cual soy, esta condición humana, concreto,
te

11

e~

dado 11 que po día parecerme como impuesto, masivo, absurdo,

se vuelve, se transforma entonces en los e lem entos y la mate
ria de mi vocación, de lo que estoy llamado a ser. No se

pu~

de pues amar al otro absolutamente y totalmente sin amar y respetar no tan sólo su

11

dado" c omo facticidad, según expre-

sión de Sartre (raza, padr es , medio social, pasado personal),
sino en cuanto que constituye los elementos de una vocación,
es decir . Ge una r e alización personal original, que permita
la plena r •_;&.sumisión de todo lo

11

dado ¡¡ .
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~APITULO DECIMO~

EL HOMBRE Y LA COMUNIDAD.
Habiendo visto en el capítul o anterior el alcance y

-~

la profundidad de la relación en e l desarro llo y plenfic a ción
del ser humano concreto, quisiéramos

@n

~l

'resente capítulo

c ent rar nuest ra atención , con mi r as a prolongar la relacional idad con l os otros, en e l tema de la comunicación a
d e la cual y únic ame nte por e lla, se construye la

trav~s

-

comunid ~d.

Podríamos decir, completando lo dicho en el capítulo anteri or
que si la relación es fund ame ntal en la construcción de la -persona humana concreta, dicha construcción no podrá llevarse
a cabo si no se da en un medi o adecuado , esto es, que ofr ez ca
posibilidades reales de r e lación, de comuni cación y qu e en
cier t a forma es tén aseguradas por un mí ni mo de es tabilidad o
pe r manencia, esto es , dentro de un marco r efe r enc ial o r e l a-cional . Apoyándome en esto , es por lo que afirmo qu e no basta
la construcción de la persona la simple relación en s u s di fe r entes niveles , como se ha pr es ent ado más atrás, sino qu e es
preciso as egur ar el eje rcici o de dicha relacionalidad

pe r so n~

lizante y esto en mi concepto, sólo se consigue en l a comunidad.
Estas página s que siguen desarrollan una te s i s muy seE
cilla, que como todas las ideas realm ent e sencillas, corremos
el peligro de tratarlas de un modo superficial. Por lo tanto
vale más presentarla de un modo claro y explícito¡ tendrá más
probabilida~ Gs

de ser entendida bi en.
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He aquí de que se trata :
El elemento constitutivo de una comunidad humana esla comunicación de un mensaje. El hombre es una criatura cuya naturaleza no ll ega a su completo desarrollo, no llega -plenamente a su dimensión de hombre sino en la comunidad y por la comunidad con otras personas humanas . Así que el hombre es lo que son sus comunicaciones.

rr

Dígname cómo se comu

nican, y lo que se comunican, y les diré - si no exactamente
quienes son ( hoy nadie es capaz de conocer a fondo a otra persona ) - por lo menos que clase de hombre son :' ( 98).
Que la comunicación sea una realidad central de nuestro mundo moderno, es afirmación que a nadie sorprenderá.
Que la comunicación haya llegado a ser el principal y
constitutivo elemento del mundo actual, es la opinión en que
concuerdan cada vez más l os especialistas en todos los ramos
de las ciencias humanas.
En nuestros días, la materia prima más irr.portante no
es el carbón, ni e l trigo, ni el hierro; tampoco lo son las
sustancias radioactivas : es la

I~WORMACION .

Y una de las definiciones posibles de la comunicación
es "intercambio de información

01

•

Así la comunicación es la

llave que nos permit e compr ender al hombre contemporáneo y el mundo en que vive . Su dinámica, sus formas, sus estructuras, su anatomía - si se me permite expresarme así - su fi-siología, con otros tantos caminos hacia el corazón humano de hoy de su medio ambiente social.
¿ Pero cuáles son precisamnr.te la anatomía y la fisiQ

logia de la comunicación ? No es muy útil darse el trabajo d e buscar

~~a

sencilla respuesta a esta pregunta . Como en to
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das las cuestiones fundamentales, es más frutu oso ilustrarla
que definirla5 definirla es evadir las perspectivas que nos
abre. Acontecimientos , por ejemplo el Concilio reunido en --

196 2 para los católicos . La conquist a de la luna, etc . nos pu ede n servir de ilustr a ción a l

r ~ specto.

Bn efecto, es evi-

dente que la ext raordinaria r esonancia de l VATI0ANO II no es
e l fruto de precisas definic onos , ni d e discusiones ordena-das. En otros t6rminos no se debe en primer lugar a su cont e
nido, sino más bien a su estructura int erna. Como suceso o a
cont ecim i cnto , situándose como una co nfrontación de vari as tendencias conflictivas en e l interi or de la Iglesia, el VA TICANO II ha catali zado r eac ciones de las cuales, en cuanto
puedo juzgar, nadie anteriormente había podido prever la f uerza .
El mismo acontecimiento fue comunicado 1 y su comunica
ción activó otras confrontaciones con otros espíritus en e l
interi or de la Iglesia, a modo d e r eacción en cade na en la cual e l símbolo social del debat e , y de la confrontación leal y apasionada jugaron mejor pap e l que lo que se debatía.
Tenemos aquí un ejemplo del tipo d e c omunicación cuyo
estudio nos interesa mucho y por mucho tiemro. Actualmente
pr endemos a c onsi derar como la comunicación opera en el

~

int~

rior de la vida social, y no t an sólo en el individuo o indi
viduos, o los pocos miembros de una familia.
Ds este tipo de comunicación que tendrá de aquí en adelante una difución acelerada a través del mundo. Esta comprobació~

auténtica de la aceleración de la comunicac ión de

la infor mación ha desempeñado un gran papel en la formación
de la teoría de la his t oria en Teilhard de Chardin. Teilhard,
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profundam ente consciente del pr ogres o no puedo menos que insistir sobre la aceleración . Atribuyo e l hecho de la acelera
ción a dos factores, uno cuantitativo : el crecimiento de la
población y otro cualitativo : l a "Variación del r ad io de ac
ción individual 11

(99) .

La aceleración de las inter- relacion-

es se revela sobre t odo e n extensión. Piénsese por ejemplo en las innumGrables bar re r as que separ aban antaño a los grupoe humanos : dificultades de c omunic ac ión, límites étni c os ,
políticos, e c onómicos , etc. El radi o medio de acción no iba
más allá de unos cuantos kilómet r os . Hoy en día po r el con-trario , con l a so rpr endente ace l er a ción de lo s transportes,
con la r adio y la televisión; cada uno do nosotros no se halla virtualmente si no a unas cuantas hc r as de presencia físi
ca y a algunasfraccicnes de segundo en contacto verba l o visual de cua lquier persona j e o lugar de la tiara

11

(100). En

este momento mismo , las más int er esan t es r ealizaciones en el
dominio de l a filosofía de l a cultura descansan en los estudios consagr ados a es te ti po de

acont ~ cimiento.

Volviendo a nuestro ejemp l o, si el concilio ha produ~ido

talos r emolinos si ha desencadenado un movimiento tan -

considerable, no es tan sólo porque ha sido un ACCNTBCIEIENTO, sino y sobre todo por4ue ha sido precisamente la clase de acontecimiento más acecuado, más apto par a expresar la -disposición de nuestr os tiempos : un deseo de c ambi o de acuer
do con nuestro ti empo : el diálogo abierto al asunto, al sólo asunto 1 que ocupa la imaginación contemporánea : el Hm1-DRE MISMO. De he cho, la preocupación po r el hombre siempre presente en e l Concilio en todas sus fases y a t odos los niV0les : Bas (aría con echar un vistaz o a l os documentos de él
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emanados .
En t odo cuant o se r efie ra a l o ex puesto es de

si~gu-

lar inter6s ver exactamente que conce pci6n del h ombre nos ha
propuesto el Concilio y

trat ~r

de vi g ilar est rechamente por

ot ra parte la imagen que el h ombie moderno hace de s í mi smo .
Tratándose del hombre por la comunidad, es aún l o primer o
que debe hacerse, si no l o más fáci l. Pue s nu es tro h ombre mo
derno, mucho me l o temo , se parece mu cl.o a la pobre Alicia en el país de las mar avillas, y a quien preguntándole una -hermonE~

llas

mañana :

11

A punto fijo , ' ¿ r.:lui én ereS" tú?' - " Ape --

l o sé yo en este momento , Señor, c ontest6 ella, con con-

fusión , per o sí sé ~u i én era cuando me levanti est a mañana,
más he debid o c ambiar vari a s veces der:;de entonces :! .
Hoy día se diq e de l h ombre qu e es un ser en diál ogo .
No sabe quién es hasta que otro ser se l o revele. En la s páginas anteri or es hemos cre í do haber dejado muy c lar os est os
pl anos de rel ación personalizante . Si pasamos ahora al campo
d e l a s oci ología nos encontramos

c on~ u e

e l h ombre es ser e--

senci a lm ente social. La dimensión social no es a lgo
~id o

sobreañ~

a s u ser, forma parte integranté de su estructura . Y

CQ

mo es por su cuer po que e l h ombr e se encuent r a i ns ertad o en
la vi da social, e l cuerpo ha d& desamp arar un pape l activo muy important e en e l pro ces o de humaniz a ci ón . Todos estos -puntos son evidentes, aunque a

~ eces

no r esult e fá c i l d es li-

gar de e ll os las consecuencias relativas al plano de la vida
c otidiana. El h ombre, pues, por s u natur a leza so cial se c onvierte en sujeto y ob jeto de otr as relaciones que en alguna
f orma l o modifican o condiconan .
Mue ~~~

otras t entativas se han h e cho para tratas de -

241 .
d escribir al homb r e de nuestro t iempo . Podría ser de alguna
utilidad aQUÍ e l pasar sumariamente en revista algunas de ellas, para r ecoger ciertos elementos sugestivos qu e componen
la imagen del hombre.
Ernes Cassirer propone una muy int(resante descripción
del hombre como animal simbólico , pues es por el camino del
s í mbolo que el mundo se abre a l hombre, que e l hombre alcanza lo universal

m~s all~

de la singularidad de la

exr ~ ri en-

cia ( 10t). La profundización de este concepto abre fecundas
perspectivas y es un h e cho que ninguna antro po logía se ria -pu ede negar este aspecto del hombre.
Leslie Dewart afirma quo l o que car¿cte riza al hombre
c onte mpor~neo

es la cultura científica

(102) . Y Daniel Cala-

han observa que para él es la experiencia "que ha llegado a
ser el conce pto central de la vida moderna . La gente desea
saber como sentir , ver, escuchar, pr obarse a sí mismos una experiencia c oncreta de la cultura y de la vida de los puebl os que los rodean"

(103).

:• Y el sociológo Ellul, ha mostrado cerno no er a ya la
naturaleza 1 sino la sociedad misma que había llegado a ser el lugar de la experiencia de lo sagrado, evolución en la -cuál 61 ve e l advenimiento de una
la hist oria de la

humanid ~ d.

~ as e

enteramente nueva de

DG aqu í en adelante el h ombr e -

mismo es sagrado en la medi da exacta en que aes un misterio
de r eceptividad y de c omunicación :; .

(104).

Me. Luhan dice de los jóvenes de hoy que busc an la

p~

sibilidad de c omprometerse a fondo; qu e desean papsles qu e desempe~~~

y no fines , y que

est~n

mis inte r esados en e l

pr~

ceso de r ealización que en e l resutad o , e n el descub rimi ento

en la asimilación de conocimientos trasmit id os . Esto suuna organización menos opresiva, menos estructurada, --

3

mayor flexibilidad y eliminación de toda normalización -

Jr fl u a (-105) •

.

Si miramos al honibre desde mas cerca para distinguir

tan sólo sus rasgos generales, sino tambifn su est ructura
manera come funciona, podemos hacer algunas observacioa

~

r eve ladoras . Una de las más fundamentales es que el hombre

la única criatura que no nace constituída en su especie.

nace hombre, llega a serlo y llega a serlo tan sólo por

vida social. De hecho , el espíri tu 1 el yo y la sociedad
11

CO-EMERGENTES " pidiendo prestado un término forjado

See l ey . No existen anteriormente elP uno en cuanto el o-; no son sencillamente 'ados. Este rasgo de la existencia
hombre determina su comportamiento en la vida. No tan SQ
~ace

11

el hombre cuerpo de la sociedad, sino que su mismo -

es social. En la s numerosas imágenss de sueños expresa

erentes aspectos de su yo 1 o más bien unos :•yos " variados,

o formas simbólicas (cada persona implicada en las imágede nuestros sueños rBpresenta de un modo o de otro algún

ecto de nosotr os mismos) resiente eentimi entos diversos

cuanto a sí mismo y les da respuestas también diversas .
otra parte a cada yo diferente corresponde una sociedad

erente; y la vida social no existe tan só l o entre los

ho~

s, sino también en lo íntimo de cada hombre. El hombre es
ial de un modo mucho más radical de lo que nos parece a -

mera vi s ta y decir social es decir r elac ional.
Nuestro mundo interior es cada vez más semejante a
stro

mu~do

exterior, es dec ir de nuestro mundo social . Ya
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que el yo no se desarrolla sino con la interferencia de las
diversas actividades sociales organizadas , o más precismente
los di veros "ycst' se desarrollan del mismo modo que se desac ~

rrcllan en el ni ño quien desempeña papeles y actividades

da vez más variadas y no lee organiza- o los integ:cá:1sino pr.2_
gresivamente . Es un proceso que se extiende a toda la vida,
el examen de este hecho revela, me parece, por qué los estilos y las estructuras de la comunidad son tan importantes

p~

r a e l desarrollo de la personalidad; determinan mucho más de
lo que estamos llevados a suponer nuestra identidad verdadera. Somos influenciados no t a n só l o por los otros y por

nue~

tro medio ambiente social; estam os en variados grados, r emodelados por ellos. Y esto a lo largo de toda nue stra vida t§_
rrestr e .
Analicemos ahora otra cualidad humana , el l engu aje . El
le nguaje crea la comunidad . Graci as a él, se mantiene y persiste . Crece y disminuye según el grado de vitalidad hacia él, ensanchándose o encogiéndose, moviéndose o quedándose fi
jo en proporción direct a de lo que es, en el cuadro
rio. Tomamos aquí el vocablo

11

comunit~

lenguaje a en su sentido más

a!!!_

plio; c onteniendo todas las·formas de comunicación, no tansólo las palabras, esc ritas o habladas, sino también los sig
nos , los símbolos, etc . Se refier e a un mundo dividido de
significados comunes, condición esencial a la co operación

h~

mana , es decir a la vida social . Bs " la percepci6n completa
de la vida como exp eriencia cons ciente, susceptible de ser comunicada "
De

·L r)

cual se deduce claramente que e l lugar que ocu-

pa el lenguaje en la vida humana no es tan sólo periférico.
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Cualquier cambio en un lenguaje causa cambio en su comunidad.
Y todo cambio a nivel comunidad ocasiona un c ambio real en sí mismo. Tales camios se miden por alteraciones a la vez -cuantitativas y cualitativas del estilo del l enguaje. Cuando
modificamos ciertos factores, modificamos también por el hecho mismo nuestro propio ambiente , nuestra experiencia y
nuestra conciencia, pero también nuestro carácter, nuestra

2:_

dentidad propia, nuestra receptividad y nuestra aptitt:d a-reaccionar. En una palabr a pasamos a ser de otro modo.
Pero al hablar tan insistentemente del lenguaje en la
comunicación podría llevarnos a un error de apreciación :
creer que mientras más se hable más se realizará la personalización . Es preciso hacer aquí un alto para descubrir el

p~

pel que el silencio y la soledad desempeñan en el aenguaje y
la comunicación.
¿ Qué viene a hacer por acá la soledad ? Sin alargar-

nos en este punto , digamos que implícitamente está subyacente a todo cuanto dijimos sobre la comunidad., el lenguaje y sobr e todo e l hombre mismo . La soledad es el al ma de la comu
nidad. No hay verdadera comunidad sino allí donde la comunica
ción y el lenguaje están en relación orgánica con la soledad.
Entre otros factores es su relación vital al silencio y a la
soledad que confiere al lenguaje su valor. El silencio y la
soledad

fecundan el l enguaje¡ le dan su alma, su vida, su

profundidad, y su arraigo en e l suelo de las realidades concretas . Romano Guardini e n su obra :

11

Preocupación por el -

hombre '' nos dice respecto al s il encio y a la soledad lo siguiente ;
p~cidad

11

El hombre es un ser que habla. Pos€e la alta ca-

de lappal abr a , por la cual se expres a a los demás --
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hombres lo que sabe, y de Gste modo

ad ~ uiere

comunidad con -

ellos en la verdad ••• Pero este es el caso solamente cuando
en el hombre mismo existe t ambién el silencio ••• silencio-no significa sólo algo negativo sino algo positivo en sumo grado : una qu ietud interior, una viveza desprendida , una -profundidad ••• Pero aól o necesitamos mirar al presente QUe nos rodea para ver en que medida aterradora ha desaparecido
ese silencio ••• Como la charlatanería domina cada vez más y
crece el estrépito ••• no hacen falta grandes dotes de observació n

par ~

notar cómo la pal abr a se hace cada vez más

supe~

ficial y barata, como pierde en seriedad, profundidad y plenitud humanas ••• Pero hay qu e decir una vez más que cada vez
constantemente disminuye la capacidad de retorno al interior,
de estar sólo consigo mismo . Cada v ez e s tá el hombro más
ra . r-ada vez más fr e cuent emente está junto con los demás .

fu~
C~

da v ez se e ntrega más a la publicidad; exhibese en reuniones
e interviús, en prensa, en radio, en apQratos de televisión,
en documentales, etc . La es fera de lo privado se hace cada vez más débil ••• (106)
Actualment ~

estamos más

prepar d ~ Os

para medir cuan --

profunda es la unidad orgánica de l hombre s umido en e l

sile~

cio y la sol edad y de la sociedad, ya qu e recientes análisis
lingüísticos han revelad o como todo lenguaje - y eso no vale
tan sólo tratándose del lenguaje escrito u oral, sino tam--bién , aunque sutilmente, de lo s pensamientos e imágenes mentales - supone un reparto comunitario. Pues aun los pensamientos íntimos no son posibles sino sobre la base de cierta experiencia de la conversación y presuponen la existencia de
un mundo

c~mún

de una era común de disdurso. En la misma so-
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ledad se desarrolla el diálogo sin interrupción con la comunidad a que pertenece el solitario, no tan sólo en virtud de
la intención de 6ste último, sino también por la verdaderanaturaleza de actividad interior, en toda la realidad psicológica. Es un hecho de experiencia que ol discurso, fertilizado por el silencio llega a una dimensión prohi bida a la
charlatanería. Entregarse a una u otra d e estas formas de dm
curso incluye una expe ri encia diferente, como la exper i encia
de una simple colectividad difiero do la de una verdadera co
munidad.
Y a decir verdad, es tan sólo con la condición de

pr~

ceder do est e dimensión del hombre que se bafia en el silen-cio de su alma, que el lenguaje puedo suscitar la comun idad.
De otro modo, el discurso engendra la confusión.

Marshall Me . Luhuan, a quien ya hemos hecho alusión en este trabajo, emprendió la tarea de Gstudiar la influEm-cia de la T.V . sobre el hombre y su medio ambiente social, con el fin do determinar los efectos de esta última sobre -las estructuras de la conciencia. Contrariamente a las previ
sienes, no necesitó mucho tiempo para doscuuxir que no teu!an
influencia sensible sobre la conciencia y su funcionamient o
pero que en cambio ejerc í a una influencia decisiva sobre el
inconsciente y sus operaciones. Estudios de alta tecnicidad,
perfectamente documentados le permitieron ulteriormente enun
ciar la fórmula, hoy muy conocida, pero poco dmtendida : 11 The
medium in the Mesage n, el medium, el vehículo de la comunición es el mensaje.
Lo qn o se afirma en esta tesis, es que los

11

Me dios --
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e léctricos" los medios de trasmisión de la comunicación ( t~
le s como T.V . Radio , Di s c os , e tc . ) so n una extensión de los
sent idos del hombre. Son en r ealidad ot ros canales de la expe ri encia. Como tales, transforman radicalmente al mundo que
es e l s uyo .
El hombre no puede volvGr a s u "Hornea, e scribe Me . -Luhuan, por l a simp l e razón que lo s diversosnmedia" me:.dios modernos han s ido introduci dos en e l Hombre 1 ül mundo entero
invad e a éste. A dec ir v e:. rdad, l os

11

e l ectr ic media" medio s o

lectric os hacen del mundo enter o como un pueblo único . No -0an sólo e l h ombre ya no tiene hogar donde refugiarse , si no
que ya ni siquiera tiens ciudad de re side ncia donde retirarse.
Hoy po r hoy lo s meios e l€ ct ric os dan a cada uno de -lo s suce sos de l mundo entero , t a n c e r canos com o si a contecie
sen en l a call e , delante de lacas : una imagen de T. V. pued e
dar seis veces la vuelta al mundo en el tiempo que me

tom ~

-

Esta rapidez ext remada de comunicación contri buye a

~

para abrir la puerta de mi casa y pasar e l umbral.
na r etri talización de l mundo , en e l sentido de que las reacciones y las experiencias individua l es son evacuada s con beneficio o en favor de las imágene s difundidas por todas partes . En e l mundo de l os que usan T. V. nadie tiene ya sentido
de culpabilidad purame nt e personal . Esto ll ega hasta tal PU!!
to que una pe r sona no empieza a senti rs e culpable , hasta que
los s entimientos que r esiente o las ideas que tiene ya son
naceptabl e s por la

71

tribu

11

i

(la soci edad mode rna ent e ra). Es-

tamos arr a ~·t rados haci a un ti po de cultura tribal en la cual
, cuand.:>

r.

-é bien ar raigado, el menor movimiento hacia una
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real autonomía y una separación con el grupo se resentirá co
mo una tendencia muy amenazadora .
Si este diagnóstico es exacto , si e l mundo est á siendo arrastrado hacia una fase de cultura neo- tribal, ent onces
tenemos aquí ciertamente el s uce so más significat ivo que se
produce en este moment o en el mundo del hombre .

El origen de este poder considerable de los "medios e
léctricos 77 debe atribuirse por una parte

~ ~u

influencia muy

activa , pero invisible . ·Los medios ambientes en qu e se desarrolla nuestra vida no son campos inertes o neutros, sino -transformad ores eminentemente activos y eficaces, cuy invisi
bilidad acrecienta su e ficacia.
Los medi os aumentan enormemente el alcance de las
siones que se ejercen sobre las masas, creando eras de

pr~

refl~

jo de solidaridad psíquica, que interiorizan las presiones sociales. Con la consecuencia que el mundo interior no hac e
sino refl e jar al mundo exterior : Si cambia éste, algo cam·-biará en aquél .
Estos cambios serán más sensibles en profundidad que
en

supe~f ici e ,

pué s 1 creo ya haberlo probado : toda

modific~

ción de la comunicación acareeará un cambio en la comunidad
: y cambiar la comunidad es cambiar al hombre . El hombr e de
hecho , vive para cambiar. En s u vida el cambio no es tan sólo
una cosa enfados a, molesta, es también condición de cr e ci--miento . Y por lo mismo es un deber.
El problema es entonces aprender a operar los cambi os
necesarios orientándolos al máximo desarrollo

humano~

249 .
En conclusi6n nos parece haber de jado claro que la re
lacionalidad en el hombre, que se manifiesta más específicamente por la comunicaci6n, es una realidad tan profunda que
arrancando desde la estructuraci6n misma de su ser ontol6gicamente analizado, aflora al exterior y lo hace con la fuerza de la necesidad natural , pero también con la indeterminaci6n igualmente natur a l de su liberta, desenvolverse en un orbe intrincado de relacion6s : El hombre será pues, l o que
son sus relaciones.
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CONCLUSIONES o -

1a. - El hombre es un ser en relación y esto es evi--dente . La relación es una realidad de consistencia ontológica . Puede ser r eal y de razón Trascende nt a l y Predicamental ,
que constanteme nte está haciendo acto· de presencia en todo el ser y acontecer cósmicos, pero particularmente en todo el
ser y acontecer humanos .
2a . - La relación existe como un nexo vinculador en -todo el cosmos, constituyendo el orden r eal que hace que todos los seres se mantengan en armoní a , en equilibrio ; en dependencia, en adaptación y en r espeto .
3a.- Existe una r eal r e laci onalidad trascendental entr e la ese nci a y la existenc ia que constituye al ente particular en general y al humano en concreto . Ambos elementos -constitutivos del ent e particular se r e laci onan mutuamente y
de tal manera que no se pueden dar aislados, sino sólo

mutu~

mente referidos . Unicamente así , surgirá e l ente particular .
El comport am i ento r e lacional que ti e nen se desarrolla a modo
de potencia y acto, siendo la esencia de comportam iento po- tencial, determinable y la exi stencia de comportamiento ac-tual o determinante . El ente particular humamo, por la existencia mantiene una r e lación de semejanza con los demás en-tes y por su esenc ia , ti ene una relación de divergencia o de
diferenciación con los mism os .
4a.- Exist e igualmente una relacionalidad tras cendental entre mate ria y forma en el seno de la e s e ncia, compor-tándose ambos elementos c-omo de.terminable y determinante, es
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to es como potencia y acto. Como resultado de dicha relación
surge l a esenc ia concreta qu e es a la vez lo que explica la
multiplicidad y la diversidad entre l os distintos seres del
cosmos.

5a.- Hay también una r elacionalidad mixta, trascendeQ
tal y predicamental, según lo s cas os, entre sustancia y acci
dente s e n todo ente y particularmente en el ser humano : com
port~ndose

la substancia como e l sujeto qu e es al propio

tiempo ori gen y fin de los accidentes que no hacen
expl icitar l a potencialidad de l a sustancia,
determin~nd ola ,

m~s

que -

modific~ndola

o

haciendo con ello asumir a la sustancia un -

determinado perfil d e peculiaridad que l e es exc lusivo desde
e l punt o de vista óntico o concreto del aquí y del ahora .
6a .- Exist e de igual manera,- uria re.lacionalidad mixta
entre cantidad y cualidad,

comport~ndose

igualmente a modo -

.de sustancia y accidentes, s i endo la cantidad una manifestación de mammateria y la cualidad l a especi ficaci ón de los ac
cidentes nec esarios que en forma de facult ades son los cauces
a través de l os cual es la esencia sustancial realiza el trabajo de de desarrollo y penificación de todas sus virtualida
des y posibilidades .
Se ha visto el deseo innato y t endenc ial del hombre a
crecer baj o e l empuje de sus propias exigencias y esto sólo
lo puede hacer gracias a las facultades de que se halla provisto, pues se ha de jado
actúa

dire s ~ame nte,

cl~ro

qu e la esencia sustancial no

nece s ita las facultades que a manera de

puente la fJnen en contacto con las realidades.
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7a.- Se da una clara relacionalidad entre naturaleza,
ley y libertad, que más que contraponerse y destruirse ent re
sí, se complementan para que el ser humano c oncr eto pueda abrirse camino desde el fondo de su realidad original hasta la meta o fin que le ha sido dado desde el momento en que

r~

cibió el ser concreto de hombre • .Al no haberse dado a s í mis
mo el origen , tampoco se dió el fin, sino que ambos

origen

y fin le fueron dados . Aunque esto parezca determinismo en realidad no lo es por el hecho de que el hombre ha sido dota
do además, de una facult &d que rompe suficientemente el de-terminismo que pudiera haber . Esa facultad es su libertad -fruto de su relacionalidad .

r~ ediante

ellas, _racionalidad y -

libertad, el )ombre escapa a l os mecanismos deterministas
que pudieran originarse de su natur a leza y legalidad .
8a.- La tendencia original del hombre a conocer y a crecer bajo el empuje de su misma estr11cturación ontológica ,
Gxistencial, como hombre es una realidad. Por que este desqo
o tendencia fundamental de juntarse consigo mismo, de acce-der a esta plena relación consigo,

qu~

le

constit~ye

como --

persona, no puede ser satisfe cha de inmediato, el hombre

ti~

ne que abrirse al otro y renunciar al egocentrismo incluso en
su primitiva aspiración , para llegar a alcanzar este otro en
su ser de sujeto ; pero porque Gste otro l e reenvía a los o-tros y finalmente a Dios, no se puede detener ant es de dar con la salida que es la comunión universal qu e por sí sólo y
únicam ente por ella , se satisface plenamente e l llamamiento
humano . T,,:-, 1mportancia del amor en esta perspe ctiva aparece
como el

~~~o

esencial relacional, el medio y el fin del des-

254 .
tino humano .
9a . -

Fin~l mente

afirmamos que la comunicación es una

r elación exclusivamente humana e indispensable para que se den las demás relaciones significativas y constructivas d e la verdadera persona humana y de la peculiar personalidad y
que se nos presenta en la actualidad ambivalente . Lo mismo
puede ser constructora de la comunidad, medio único a d ecuado
para que florezcan óptimas relaciones significativas, personalizantes , como puede también constituir una seri a amenaz a
para la pérdida de la interioridad, del silencio necesario que sazona el discurso y la comunicación misma 1 como de la contemplación, actitud tan necesari a para que e l hombr e ll egue a captar t oda la profundidad de la realidad y de su propia realidad . Es un hecho que el exceso de comunicación a

t~

vés de tantos medios mecánicos de que ahor a se hal l a ab r umada nuestra época puede se r fuente de deterioros y

desorient~

ciones de la personalidad de los seres humanos : El peligro
de la masificación de la alienación se cierne sobre nosotros
Gamo espada do Damocl es .
10a.- Terminamos estas consideraci ones con aque l las palabras que P. B. Gr enet escribe

al inicio de su .estudio de

la relación en su tratado de Ontología . Nos hace notar

el. m~.

cado y asombroso contraste que se da entre consistencia ontQ
lógica por una parte y el valor práctico , estéti co y moral por otra, de los seres de e ste mundo . Por pr i ncipio de cuentas nos hace entrar en el mundo de la rea . idad huma na tan -contrastada o contrastante de por s í : mundo de teoría y de

255 ·
práctica; mundo del ser y del hacer

~ue

tantas complejida--

des entreteje a medida que se desenvuelve . Uno será el mundo de la constitución de los seres y su sentido y orienta- ción fundamentales a partir de sus supuestos ontológicos y
otro , no ciempre coincidente con el anterior 1 el sentido y
orientación que el hombre con su pensar y su hacer dinámico,
utilitariof saque de e llos .
Pero sea respetando su entidad o con titución ontol2
gica, sea descubriendo en esos seres sus valore s y orientaciones prácticas distintas, es un hecho que ni prácticamente , si rven, ni moralmente las personas merecen , ni

estétic~

ment e cosas y personas despierten re sonancia por su encanto
y verdad , s ino en la medida en que unas y otras se adapten

al t odo que forman parte .
En ot ras palabris , no es el h ec ho simple de existir
lo que despierta el interés supremo de cada una de las realidades, sino la

~ tarmonía

equilibrada

71

de todos que impli-

ca respet o a un orden y adaptación al todo. Armonía, equili
brio 1 respeto, adaptación, que no son cosas , sino meras referencias, relaciones entre cosas y personas . ¿ Se podrá aún dudar de la relacionailiidad , sobre todo en el caso del han
bre ?
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