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PROLEGOMENO PARA UNA FUNDAMENTACION
TRANSCENDENTAL DE LA ETICA.
PRELIMINAR
Señores académicos:
Al pisar los umbrales de esta Real Academia, en este día
dichoso para mí del discurso de entrada y recepción en la misma,
tiene este acto de investidura tal vez un acento personal particularmente expresivo y vivo por lo que voy a decir. Estabilizada ya tiempo atrás mi vida académica e intelectual lejos de aquí, no soñaba yo
siquiera que los miembros de tan esclarecida corporación me estimularan para la posibilidad de la presentación de mi candidatura.
Lo impensado me trajo toda la carga de la novedad. La sugestión de
un nuevo horizonte, intacto e inédito para mi (1). Como quien
recibe el aura renovadora de un estímulo nuevo y alentador se ha
removido con -ello mi espíritu y es desde su hondón desde donde
yo quisiera responder a tan excepcional e inmerecida llamada.
Pues la naturaleza de una elección académica es como un palmetazo de confianza que por razón de donde viene y de quienes son
los que lo otorgan, levanta en el ánimo una fuerza inextinguible,
que se debilita con la edad, pero que vive siempre en nosotros la esperanza, lo que llamaríamos la energía elpídica.
y llega precisamente esta invrtacion, en el tiempo exacto y
con su especial kairós, cuando el ímpetu vital en razon de la edad
(l) Bien es cierto y ha ya mucho tiempo de ello, que viéndose inminente en
lo oficial mi traslado académico a esta geografía, hubo el amago por parte
de algunos nombres ilustres de la Academia para una proposición posible por
el costado de lo sociología. Mi anhelo y mi seguridad descansaban en él, principal y primer asunto que extrañamente: dejó de fraguarse. La ocasión me
aviva un recuerdo y una correspondencia agradecida para personas amigas que
ya no están entre nosotros, pero que desde la eternidad contemplan también
los avatares del tiempo.
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que se atraviesa, empieza a atenuarse, y el arco tenso de la esperanza de otras épocas tiende a ceder.
¿Quién entonces bien nacido no responde con sus mejores,
sentimientos que atropelladamente pugnan por pronunciarse todos
a la vez, pero en cuyo remolino se destaca una voz sobre todas las
demás la del más profundo agradecimiento. Y este por lo ya dicho
sobresaliendo en la sintonía que se torna correspondencia hacia
vosotros de un cúmulo de nobles sentimientos que le acompañan,
como sus armónicos.
Tengo una elevada idea de esta Academia, para darme cuenta
perfecta del honor inmerecido que se me ha hecho. Es ella, la
edad, la que nos adoctrina ya inexorablemente sobre nuestras limitaciones y las coloca sin error en su lugar adecuado. La reflexión ya
más madura y acendrada decanta lo que pudo haber de ilusión y
de anhelo en otros tiempos, en que el vivaz ritmo de la juventud,
aun siendo ella relativa, o todavía el vigoroso impulso de la plenitud de la vida hacía cobrar esperanzas incluso más allá de las
posibilidades de cada uno.
El tiempo en el .inexorable pasar de sus horas, nos adoctrina
en el entramado de una experiencia inesquivable que deja como
poso, cuál es el sentido de la limitación y de la medida que ha
encuadrado ya definitivamente nuestra vida. Pero he llegado a ver
que nunca en cambio uno se siente como en esta edad tan sensible
al afecto, a la amistad y a la dádiva generosa que se nos hace, y
más cuando ni siquiera pensábamos en ella.
Es también este motivo prevalente, el que en la conturbación
primera que pueda traer al ánimo lo inesperado y lo inmerecido,
lo serena con el asentimiento y la adhesión a la llamada que se le ha
hecho.
Es en este marco de vuestra llamada generosa, correspondida
por mi hondo reconocimiento, en el que queda encuadrada mi humilde y ahora reconfortada presencia en este lugar.
Lo sé perfectamente, y lo puedo comprender plenamente,
incluso analogicamente desde mi fe religiosa, en qué medida vuestra inmerecida llamada encierra una vocación, la voz de la Academia que llama. El "adsum" de la respuesta que esa voz demanda y
a la que la confianza otorgada sostiene y alienta me obliga a una
adhesión agradecida y sin reservas.
Dije que la vocación por ser precisamente voz de llamada, está
fundamentalmente y paradójicamente en quien llama, bien que el
correlato de ella esté a su vez en la disposibilidad y el asentimiento;
es "con"sentir o smtoruzar, estar de acuerdo en el sentido y en la
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intención total e integradora de la llamada.
La analogía con una vocación incomparable a la que 12. Iglesia
me había llamado con su dádiva sobrehumana y que lleva anejo un
caracter indeleble, me adoctrina abundantemente en este terreno (2)
"Mutatis mutandis", queremos también ahora en el plano que
incumbe encontrar en nuestra vida interior y en nuestra dedicación
la voz de una vocación personal que se corresponda de algún modo
con la voz emanada y expresada en nuestra convocatoria.
Es por ello que en la tramitación del hecho no exista instancia,
alguna, porque queda ella consumada y legitimada en la eleecmn
como convocatoria, y en la aceptación que conlleva.
Ahora bien; si se me ha permitido el recurso a la analogía con la
reverencia debida ejercitada, de un estado religioso para ilustrar,
una situación profana, creo también legítimo o al menos excusable
ilustrar mi situación en este momento con palab•• de Antonio
Machado cuyo centenario hemos celebrado.
.
Bien se yo también lo que este recurso a sus palabras de osadia
entraña. Pues Antonio Machado es una figura eimera indiscutible,
de nuestras letras. No obstante y precisamente por ello tienen
también una autoridad indiscutibles sus palabras en tite trance cuando dirigiéndose a los académicos que le eligieron'para la Academia.
de la Lengua dice lo que sigue: "Pero vosotros me hicistéis académico y no debo yo insistir sobre el tema de mi ineptitud para serlo.
Algo habrá en mí que a vuestra dilección me reconocéis. Además
yo acepto el honor que me habéis conferido como un crédito que
generosamente me otorgáis sobre mi obra futura". A reconocer
esta deuda vengo a vuestra casa confiado en que al lado vuestro,
podré mostraros al menos cuánto es sincera mi voluntad de pagarla" (3).
(2) Eo¡ por ello que la epístola a los Hebreos certifica:
"Y nadie recibe este honor (el del sacerdocio) sino llamado por Dios justamente como en el caso de Aarón". Tampoco Cristo se confirió a's mismo la
dignidad de sumo sacerdote, sino que la confirió aquel que le dijo:
.
Hijo mio eres tú
hoy te he engendrado
Epístola a los Hebreos 5, 4-5.
(3) Antonio Machado. Antología de su prosa (prólogo y selección Aurora
Albornoz. Editorial Cuadernos para el Diálogo. Madrid 1970. pág. 57. Como
es sabido Don Antonio Machado no llegó a leer su discurso. Este quedo inacabado al cabo de cuatro años de preparación que al dia y como suyo es una joya literaria y tiene la particularidad de ofrecemos su concepto y su sentir
acerca de la poesía y de la suya propia.
í
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Sólo tengo que sugerir por mi parte, que la dilección y el crédito que me habéis otorgado a mí y (que es la clave de las anteriores palabras de Machado),sube de punto enormemente en mi caso;
pues yo estoy a incomparable distancia de sus merecimientos.
y ahora ya en las primeras palabras de evocación de la ilustre
figura de don Juan Zaragüeta y Bengoechea équé puedo decir en
el seno dé esta Academia a quienes compartieron con su presencia
celosa asidua y ejemplar, y son testigos de su escalada cimera extraordinaria, que le ha fijado para la historia de la casa en el escalafón de los académicos de número por orden de asistencia en el
31-XII-1.973, con la incomparable cigra de 1798 asistencias. No es
preciso alabarlo, ello se alaba.
En cierto modo es tan serena equilibrada y duradera en el
tiempo su imagen, que ella misma suscita evoca y expresa en síntesis compacta cuanto de él de forma forzosamente ajustada se pueda ahora decir.
Su evocación es por antonomasia sobre manera todo lo que
encierra su nombre tan vivo entre todos nosotros, y que lo dice por
sí mismo mejor que cualquier referencia por pormenorizada que
fuese que de él pudiéramos hacer, y que resultaría ociosa y tal vez
por ello aun incluso en esta circunstancia desorientadora.
Diré empero de una composición de lugar a la que está ligada
su imagen y que me venía inconfundiblemente a la imaginación y
a la mente, cuando en un largo período de cerca de un cuarto de siglo en que yo he visitado poco Madrid, observaba los vertiginosos
cambios de la capital en el contrafondo de la sierra del Guadarrama,
punto de referencia imperturbable y como acolchador en él. En el
orden humano e intelectual" unas cuantas figuras venerables en su
edad, patriarcales por ello y' por su magisterio, Don Juan Zaragueta en esta Academia, Don Pio Zabala y Gomez Moreno en la de
la Historia, Don Ramón Menendez Pidal en la de la Lengua por
no citar a algunos más, eran hitos señeros que serenaban el espiritu
e infundían una seguridad con abolengo de otros tiempos, en los
impacientes y quebradizos ritmos de movimientos culturales inciertos más recientes. ¿Que me hubiera sucedido en el orden geográfico y paisaj ístico y de orientación en el espacio vivido, si me
hubiera faltado el punto de referencia del Guadarrama para
identificar y serenar la visión trepidante del Madrid actual? Ello
en cierto modo en el orden humano e intelectual, era lo previsto
de 'que inexorablemente nos iba dolidamente a acontecer, y que el
tiempo ha cancelado ya pero por fortuna no sin consagrarlo como
historia en el puesto que le corresponde.
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Con la desaparición de estas y otras venerables figuras" que
las tuvimos por primera vez en el ambiente ilusionado de la entonces llamada Universidad Central de Madrid, (hoy muy justamente
complutense), algo se había resquebrajado en el paso y la vinculación de las generaciones. Dos veces discípulos suyo en sendas licenciaturas, la de filosofía y la de pedagogía, y por el respeto y
veneración que infunde la edad siempre, suscita en mí en transportación metafórica la imagen de una especie de promontorio en el
horizonte del tiempo.
La tradición etimológicamente dación hacia delante de un
legado que viene del pasado, es por ello ley natural del progreso.
La memoria asegura núestra identidad personal.y en el orden
colectivo la de la historia y la cultura. Y así todo ello pertenece de
algún modo a nuestra misma identidad personal.
Pero no es desviación, no, lo que voy diciendo porque la manera de ser de los hombres no está en los datos fraccionados de
su "currículum", sino en su estilo. Su efigie está en el sentido que
imprimen en sús vidas. Por ello la del Dr. Zaragueta queda ilustrada por cifras incomparables que ellas mismas cantan como suele
decirse vulgarmente.jy dicen de una vida de la que la tenacidad vasca y la serenidad han sido sus exponentes señeros.
Nacido en Orio en 1882, murió en San Sebastián en 1974.
En el extenso arco de este tiempo, todo tiene un ritmo anchuroso
y sosegador en su vida prudencialmente medido, y por ello seguro
en el estilo de su "savoir faire".
Su vida docente iniciada con lo que él denominaba cursos de
filosofía superior en el Seminario de Madrid, se continúa en la
Escuela Superior del Magisterio como profesor de Religión y Moral
y luego de ello de Derecho y Economía SociaL(hay que recordar que
era licenciado en derecho). Reconvertida la Escuela Superior en
Facultad de Pedagogía, explica en ella "Metodología de las Ciencias
Morales". Después de la guerra regentaba la Pedagogía y la Historia
de la Pedagogía. En 1947 accede en la Facultad a la Sección de
Filosof ía.como titular a la cátedra de Psicología. Explicó también
el curso de Filosofía en Económicas. En tiempos del Ministerio de
Ruiz Giménez el Rectorado de la Complutense, funda con su colaboración el Instituto de Psicología, en el cual le vemos profesando
con asiduidad ininterrumpida. Incluso después de octogenario explica cursos de doctorado en la Universidad de Madrid.
Linea paralela de esta vertiente universitaria, desafiante del
tiempo, es la de su vida académica en el seno de esta Real de Ciencias Morales y Políticas. Mi voz creo debería enmudecer en este
momento, porque el silencio suele ser el meior tributo en ciertas
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y

circunstancias, es estúpido dirigirse aun con la mayor numudad
como lo hago yo ahora.a quienes saben más de ello que uno, y han
convivido en las tareas de tan distinguido académico.
Incorporado a esta casa en 1920, como miembro de número
es más adelante elegido secretario perpetuo de la Corporación. Yun
secretario perpetuo, no deja de ser en este lugar como si dijéramos
su notario mayor. Y como sabéis soy de los pocos aquí que no soy
testigo de ello directamente, pero mi certidumbre es la misma,
para saber de la laboriosidad, diligencia y resultados de su trabajo
que no sufre mengua por ello.
Estoy seguro que en los testimonios, informes y actas que en
tal extenso período hayan salido de su pluma, habrán sin duda materiales inapreciables para la historia de esta casa. Con la misma
adhesión tesonera se vinculó, a la presidencia del Instituto Vives
y a la Sociedad Española de filosofía.
La tercera coordenada de su personalidad, la del publicista
constituye una línea homóloga de las paralelas anteriores. Oportuno será escuchar las propias palabras del autor para adoctrinarnos con ellas. Son preliminar de su libro "Los veinte temas que he
cultivado en los cincuenta años de mi labor filosófica" (4).
Sucede esto en 1958, el autor cuenta 75 años, toma conciencia y hace balance en sus bodas de oro de un vasto espacio de su labor de publicista: cincuenta años, y dice así:
"Las cimas de la vida son propicias al examen de conciencia.
En la mía el año último, -bodas de oro sacerdotales- ha culminado
también en idéntica fecha de cincuenta años mi actividad filosófica: Ello ha sido para mí ocasión de un examen de conciencia de mi
labor cuyo índice bibliográfico cuenta con un centenar de publicaciones, entre grandes y pequeñas, coronado por mi obra en tres
volúmenes Filosofía y Vida y el Vocabulario filosófico, que recapitulan sistemáticamente todo mi ideario. Pero, cabalmente, en
este ideario mi último examen de conciencia destaca temas preferentes y tesis favoritas, más o menos coincidentes con los adopta-

(4) Juan Zaragueta, Los veinte temas que he cultivado en los cincuenta años de mi labor
filosófica, Instituto Luis Vives. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Madrid,

1958. Con el acento de una especie de testamento que luego por fortuna no se cumplió
el autor nos envió dedicado este libro a muchos de los fuéramos alumnos y docentes de
la filosof'ía en España.
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dos por los autores y tIDros corrientes que pretenden reflejar la
llamada "filosofía tradicional", y así me propongo en este trabajo
registrarlos y desarrollarlos sucintamente, señalando aquello en que
convienen y en que difieren con la filosofía al uso, o que se
sobreañade al contenido propio de ella. El conjunto de tales temas
abarca en cierto sentido tona la ..f.ilosofía, pero así y todo no
forman sistema como los tratados en Filosofía y Vida, y aparecen
como independientes entre sí. Reflejan muy particularmente mi
pensamiento personal y no tanto el que me es común con otros y
que se incluye también en dicho tratado".
Se trata de una toma de conciencia que realiza el autor nada
menos que de cincuenta años de publicista.
Esta labor según sus propias palabras la ve coronada por su
obra en tres vólumenes "Filosofía y Vida" y el "Vocabulario",
filosófico que recapitulan tematicamente todo su ideario.
El prologuista del libro ~ petición de Zaragueta es el Dr. Marañón. Pondera este en Qué medida la filosofía le resulta tarea
díficil, y para él inasequible "su limitación, son sus palabras, se
agiganta en el terreno de la filosofía" (5). Empero D. Juan Zaragueta sabía bien a quien se había dirigido: a saber, a un lector
curioso y entusiasta y nada más (6). Cuando en ocasión de la pubhcación de un libro anterior suyo que recogía sus lecciones de clase
en la Facultad de Económicas, trasunto inmediato de su obra "Filosofía y Vida" me pidió hiciera una recensión del mismo en que
expusiera como alumno suyo que con anterioridad a esta efeméri•
des hab ía sido.
Indicaba en la crítica cómo se mostraba en una linea de fidelidad a su propio pensamiento tal cual nos lo había patentizado
en el pasado en sus lecciones de clase, y que ya en un pequeño libro muy anterior de 1909 se manifestaba en embrión.
El mismo esquema de preocupación y similar modo iterativo
y pedagógico de tratarlo le complació mi crítica, la vió ajustada (7).

(5) Obra citada (prólogo del Dr. D. Gregorio.. d' Marañón, pág. 8).
(6) Ibid p. 9.
(7) Por la circunstancia especial de haber profesado en la Universidad de verano de
Santander donde se estilaba otro tipo de filosofía que el suyo en relación con los masofas modernos trabajó a Bergson. Fruto de ello publicó un libro muy completo sobre el
filósofo frances. No obstante este no parece haber influido sensiblemente sobre el resto
de su filosoffa,
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EL ESTILO DE MI FILOSOFIA EN RELACION CON EL TEMA ELEGIDO

He procurado que mi evocación científica del inolvidable
predecesor Don Juan Zaragüeta y Bengoechea, estuviese hecha por
el centro y percutiese en lo esencial con sobriedad, en su personalidad. Ello debido también a la atención reconocida y a la exquisita estima que me merece esta docta Casa de la Academia para que
no pareciese que me irrogo como en exclusiva la exaltación de una
figura que por haber sido secretario perpetuo de la misma en un
lapso iniquiparable de su historia pertenece a ella de manera íntima
y vinculatoria.
Empero algún toque de humanismo no será excesivo en este
momento solemne que suscita espontaneamente añoranzas y recuerdos.
Don Juan, como es sabido de todos, fué alumno directo y tal
vez único entre los españoles del incomparable Cardenal Mercier,
también honorario que fue de esta Real Academia. Y el Cardenal
Mercier fué una de estas figuras únicas extraordinarias y carismáticas que la Providencia predestina de tiempo en tiempo al pueblo
de Dios y en él a la humanidad entera. Fué el gran innovador de la
filosofía de la teología, de la pastoral, y del ecumenismo. Un precursor quasi profeta diría yo de la renovación de la Iglesia y del Vaticano n. Pienso yo que él no formó escuela en filosofía en el sentido de un contenido filosófico ni de una dirección estricta. Pero
tal vez y por ello procuró algo más inestimable un "modus operandi" especial que sigue vivo vigente e inconfundible en la Universidad de Lovaina. Don Juan Zaragüeta escribió un libro extenso en
que recogía la doctrina del Cardenal Mercier con abundantes textos de él, intitulado "El concepto católico de la vida según el Cardenal Mercier" y publicado por Espasa Calpe.
Metido ya en el campo de añoranzas y recuerdos, diré que
seminarista en el Mayor de Vitoria, donde también lo fuera en sus
días el DI. Zaragüeta, leí con avidez cuanto se decía y era mucho
del Cardenal Mercier, y vibré sintonizado en el fervor de mis años
mozos con el mensaje y el aliento que emanaba de un alma procei:t
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y de un apóstol incomparable.
Poco después "El espíritu de lhllitur~:' de Romano Guardia
traía repentina impronta nueva vibración espiritual a mi espíritu,
esta vez vigoriazada por el cultivo inténsisimo e impar del gregoriano en aquel centro que semana tras semana tenía su eclosión magnificiente en los cultos de fiestas y domingos.
Una nueva anécdota también de acentuación humana, deja
constancia de nuestro común viaje al primero y un tanto tormentoso Congreso Internacional de Bruselas que se celebraba en dicha
capital después de la última guerra mundial.
La representación oficial española recaía en los profesores
Bosch Cimpera y García Bacca con los cuales llevábamos el propósito de dialogar. No arribaron a Bruselas. A nosotros se nos permitió defender nuestras comunicaciones en particular; pues carecíamos de representación nacional.
Entramos en conversaciones con el comité organizador y el
Instituto Internacional .y nos .sugirieron la formación: de una Socidead Libre de Filosofía yen consecuencia de ello redactamos un
borrador que fue aprobado por nuestras autoridades competentes.
Así nació la Sociedad de Filosofía, y hubo ya en adelante una representación válida nacional en los congresos de filosofía. En la
otra rama que yo he cultivado de la Sociología/hubo más fortuna.
En el primer Congreso internacional que celebró en Roma L'Institut
Intemational de Sociologie allí radicado logré una vicepresidencia
de honor para un amigo admirado y querido Don Severino Aznar,
miembro de número de esta Academia. Ello se debía principalmente a que el presidente el eminente profesor Corrado Ginil sentía simpatía manifiestas por España. Más adelante en el Congreso
Internacional Buenos Aires-Córdoba fuí votado casi por unanimidad
censor de dicho Instituto, cargo que me fue renovado luego en
varios Congrsos y al que por fin renuncié hace dos años para dedicarme con may or exclusividad a la filosofía y a la teología.
Ahora bienjantes de entrar en el tema mismo del discurso necesitaré sincerarme aludiendo al contexto del mismo en el estilo
de mi filosofía, en mi "modus operandi", tal vez en el ámbito de
la sensibilidad indiferenciada que debido ~ ello alienta en él.
De otro ilustre miembro de esta Academia y también maestro mío, Don Manuel García Morente, recibí en mi época de
universitario aquí en Madrid, un consejo inapreciable que ilusionadamente iluminó mi vida. Me llegó a decir que el mejor procedimiento ya en cierto momento" para entrar de lleno en la filosofía,
era el elegir uno de los filósofos grandes de los habidos, y leerlo y
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estudiarlo exhaustivamente hasta compenetrarse a poder ser con él
y agregó, se ve entonces qué dicen, y qué' es lo que quieren resolver. El consejo no podía ser más halagador. Resultaba que uno
mismo podía elegirse sin restricción sus maestros; y aunque en ello
hubiera demasiada ambición, se doblaba esta en estímulo porque
el apetito de saber en el hombre como viene a indicar Aristoteles,
carece de fronteras.
Es así como emprendí la lectura exhaustiva de Platón que en
el caso representaba también el conocimiento de la filosofía de
Sócrates, y luego de ello leí con parecido detenimiento a Aristóteles, en quien aliado a sus discípulos principalmente a Teofrastro,
brillaba la preocuacióri de la construcción de la enciclopedia
filosófica, y en hacer que esta apareciera ante todo como algo ya
logrado y edificante y dosificado para ello por la sofrosine.
Ya en campo cristiano, en cuya filosofía estaba residenciado
en mi formación didáctica profesional, y más hondamente vocacional, leí con similar amplitud a San Agustín, a Santo Tomás
y Suarez (8) con la segunda escolástica en general.
Algo más tarde, hice el mismo aprendizaje con filósofos modernos, peregrinación por sus dominios, que ya nunca he abandonado pero aun así muy subordinada a lo que luego diré, a la auscultación directa y en sí mismo del misterio del hombre, del misterio
de la realidad, y del misterio mayor y supremo! al que los otros,_
dos se reconducen y siempre apuntan que es el del Supremo Ser
Transcendente.
Un profesional de la enseñanza, un catedrático, se distingue
de un alumno, en que aquél si es auténtico es como un estudiante
más, pero ininterrumpidamente en el decurso entero de su vida,
Pienso también cuanto no he aprendido y cuán dilatadas hayan
podido ser las influencias de tantos filósofos con los cuales me he
relacionada internacionalmente, y con muchos de los gue profesaron conferencias y cursillos en mi cátedra y entre ellos por citar
algunos, los filósofos Gabriel Marcel, René Le Senne, Van Breda
Boyer, Bastide, Paul Ricoeur, Sciacca, Moreau, Von Rintelen, Wisser
Van Riet, etc.,
(8) La lectura de Suarez motivó mi tesis doctoral "La teoría de los Modos", Es sabido,
que Suarez dedica muy pocas páginas a la distinción modal, La aplica no obstante el:
muchas cuestiones. Logré levantar una teoría general que estaba inédita que es imprescindible para saber cual es la esencia de la estructura. No obstan te como esta contribución
sería más importante para averiguar qué es la naturaleza-y no qué el espíritu cuestión por
donde ha andado la filosofía aristolélica y tradicional no he insistido después demasiado
en ello pues me ha parecido mejor volvarrne allí donde ha habido un excesivo olvido,
filosófico en la cuestión del espíritu y de la persona.
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Pero hay un magisterio mayor para mi entre todos los habidos
y reseñados hasta aquí, y es el del hombre en cuanto interrelacionado y religado a toda la realidad y su fundamento Supremo.
Como Diógenes con su candil, yo he salido a la búsqueda del
hombre, pero no del hombre único que no le había, sino del
hombre' en cuanto tal, en el sentido de que todos lo somos y por
ello todos somos imágenes de Dios. Y no del hombre en su insularidad aislada e indisponible, sino en su complexión más honda con
la realidad y religado a su Supremo Fundamento, conforme al
análisis que la realidad misma humana y principalmente la de sus dimensiones trascendentales mente, voluntad y conocimiento y pensamiento ontológicos y conciencia y subjetividad revelan (9).
Pensé efectivamente, y sigo pensando, que la mente humana
complexionada con la realidad albergaba tesoros inauditos en la
nominación, locución, declinación conjugación, en las desinencias
pronominales en los radicales inteligibles/ de los transcendentales
en las diversas configuracionesaprióricas y en los temples de ánimo
conjuntados con ellas, y sobre todo en el ser, en la verdad y en el valor transcendentales, 'patrimonio del hombre, de todo hombre en su
espíritu. mente v voluntad también transcendentales.
La filosofía se veia poco solícita, en arrancar por la reflexión
esos tesoros indecibles, y casi inconmessurables y sin embargo,
estaban ahí (in actu exercito) obrados y realizados en el hombre.
Lo que era dado como "tactuin" no acababa de ser recogido por la
reflexión como saber.
Pensé que a los hlosotos les era necesario volver con el ímpetu
y el ardor de un "eros" renacido al extremo, para reconvertirse
hasta el fondo mismo de la realidad humana implantada en el ser,
para arrancarla sus secretos. Y que la Filosofía tenía necesariamente un area prefilosófica que la tenía que redescubrir y que era
precisamente ella misma en su porción fundamental y esencial si
bien en estado implícito y no reflexionado ni adecuadamente,
iluminado (10) que la dejaba en la penumbra.
(9) Mis tres libros que constituyen lo que en general llamo "Investigaciones noíogicas,
sobre el Realismo Transcendental", "El Ser. Conocer Transcendental" 2a edición, Barcelona, 1975, "El Realismo Transcendental" Madrid, 1969. "Nueva visión de la filosofía"
Barcelona 1972, están en la linea de pensamientos del redescubrimiento de los radicales
inteligibles del orden transcendental y de sus implicaciones y consecuencias para toda
la filosofía constituyen el respaldar para lo que en esje discurso vayamos a decir.
(lO) Casi todas las filosofías están levantadas sin darse cuenta de las bases no reconocidas
ni advertidas. No hay conocimiento filosófico si no hubiera previamente conocimiento
(continúa cita pie página siguiente)
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El viejo Platón; alentaba sin platonismo, en la instancia de una
filosofía que'ten ía que reconvertirse sobre sí misma, y volver sobre
sus bases para retomarlas y sacarlas con inusitado esfuerzo a la luz.
Principalmente el sentido de la pregunta del diálogo Menon,
el hecho de que en la pregunta buscada tiene que involucrarse un'
anticipo de la respuesta, señalaba que la pregunta máxima, la pregunta sobre el ser y la pregunta sobre la filosofía únicamente podría venir en el plano de un reconocimiento. Y que el conocer reflexivo en la totalidad inteligible que el ser transcendental marca.
tendría que consistir en un reconocimiento aunque no el que le forzara a Platón a pensar que el reconocimiento testimoniaba el recuerdo anamnesisue corno el camino fundamental hacia las fuentes y el
origen (ll).
El largo y profundo prólogo de Heidegger en "Sein un Zeit"
a enorme distancia del tiempo, y sin que se acuse influencia manifiesta de Platón, verificaba un planteamiento que recordaba el platónico, en la cuestión fundamental del sentido de la pregunta, si
bien luego en la solución erraba a nuestro modo de ver lastimosamente. Es en esta dirección de que la Filosofía como reflexión y
saber sabido, necesita un suelo filosófico al que accedió espontaneamente el conocimiento humano, y que constituye su "factum"
prefilosófico, gue es ella misma en otro estado, y en el que reconoce su fundamental identidad en la que ubicamos también aguí
ahora el "factum" prefilosófico del "ethos" en su mismo fundamento, el orden transcendental: Porgue el ámbito del conocimiento prefilosófico natural en sus bases más radicales, como "factum"
habido, es también el ámbito de la filosofía y en nuestro caso de la
moral. Este "factum" previo de ella, constituye la posibilidad de
la filosofía en su fundamento la posibilidad de la etica en su
esencialidad radical.
(sigue nota pie página anterior)

humano en general, conocimiento a secas. El conocimiento en su más radical origen,
y expresión necesita ser asumido por la filosofía cosa que de ordinario no se hace.

(11) En cuanto a la pregunta sobre el ser y en general sobre el sentido de la pregunta ten-

go un libro inédito estimulado en parte por el Menon y por "Sein un Zeit" aunque mi
posición es distinta. Ya en mis tiempos de la Universidad de La Laguna profesé un cursillo sobre el sentido de la pregunta en el "Menan", En las Memorias sobre el concepto
de la asignatura de mis varias oposiciones a cátedras de filosófia siempre he hecho hincapié en el sentido regresivo retractivo de reconocimiento y de giro radical que la
filosofía requiere sobre sí misma. Y como el suelo y ámbito de la filosofía requiere
el coincidir con el ámbito del conocimiento humano radical y como su tarea es
(sigue nota pie página siguiente)
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Pero quedaba en esta misma dirección de lo que podíamos
llamar la ontología fundamental donde la filosofía reconoce su
identidad, al ser posibilitada y verse así generada y legitimada por
su propio fundamento en.el que por ello se encuentra y se reconoce
a sí misma, volviéndose así sobre si misma en la "fans" y "origo"
de ella ¿Cuál era el fondo último de esta posibilidad de reversión
de reconocimiento y de consumada identidad.mfal era el r área,
inteligible de esa posibilidad de la filosofía? . La posición avicenniana, de que el ser es un concepto primario, que viene probablemente de más atrás y que influye en la posición de Santo Tomás,
del ser como "primum cognitum" (12) venía un poco al encuentro
y al mismo tiempo en contra de lo que yo buscaba por el modo como se_ emplazaba y resolvía la cuestión.
Era históricamente un nudo, en que se cernía una enorme
ambiguedad, pues admitido el ser como "primum congnitum", con
sus consecuencias, lógico hubiera sido reconocerlo en los principios teóricos y prácticos, sin olvidar el hábito de la synderesis y no
(sigue nota pie página anterior)
mostrarlo esto a la luz. Ya advertí que el platonismo que pudiera haber en mi filosofía,
es como un platonismo meramente métodico y en antiplatonismo en cuanto al conterofilosófico. Nada de inn!itismo por tanto, nada de ultrarrealismo hasta tal punto que
tampoco subscribimos el platonismo larvado ultrarrealista que hay en Aristóteles a pesar
de sus protestas en contra de Platón. Nada de accidentalidad en la encamación del espíritu en lo orgánico.nada de hipostización de ideas y formas. De Platón hay que recoger el
hecho de que no escamotea las cuestiones por difíciles que sean tratando de ir hasta el final ,cosa que tal vez sería difícil afirmarlo bastantes veces de Aristóteles y sus discípulos
compiladores de su enciclopedia. De Platón puede tomarse su gran isnpiración del giro,
el asunto de la fllosof'ía no puede venir sino pn el reconocimiento. Pero esto no nas
hace sssuscribir su teoría de la anamnesis El sentido de purificación que pide de transformación y arrebato que postula la filosoffa la autenticidad que si se encara uno de verdad.
a ella conlleva.
(12) Esta frase en estos autores apenas si les compromete en la dirección que el enunciado mismo de ella deberá comportar. Las construcciones de otros lugares mas bien la contrarían por lo cual la genialidad y el atisbo de la frase en cuestión no arguye una conciencia adecuada de la misma, y por ello acontece que más tarde en la variante de Cayetanq de
(ens contractum quiditati sensíbílíj no es díficil advertir la contradicción de que para la
obtención de la (quididad sensible) se requiera (previamente el ser) y aun los principios
que no son sin el ser:y que luego se haga depender el origen del ser de la conceptuación
de la (quididad sensible) cuyo interés filosófico por otra parte carece de la importancia.
que le quieren otorgar.
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el in lusionismo iluminista e ínnatísta ni en el participacioex 1r.rordinario y transcenden talista de la ley natural. La
m i x r ificaciou del ser sí se admitía como "Prirnum cognítum"reali~illlll.(oll el innatismo de los príncípios, con e! iluminismo e infuSiOllisll1() de la synderesís, con el participalismo transcendente de
b In n.uural era manifiesta en la tradición filosófica.
" l.ih ía pues en cíerto modo una cuestión inédita del más gran(le ;t!cmIT en la filosofía, con enormes avenidas y ramificaciones
con las más vastas ímplícaciones y consecuencias que plausiblemente dcbcr ian incluso tal vez ínnovar la imagen de este saber.
Desde este horizonte, del ,orden transcendental inaugurado
y establecido por el ser como (primum cognitum) veremos que se
levanta el valor transcendental que abre el campo transcendetal
axiol()gico y a su vera nace en su manantial y raiz fundamental,
el "ctllos".
Ilacia 1941, en que por motivo de trabajar mi tesís doctoral
leí;l mucho a Suarez, (13) me ocupaba también intensamente de
la cuestión generaI.de la metafísica como centro y corazón de la Filoso fía.
Las páginas dedicadas por este autor a la génesis de los primeros principios, me parecieron entonces de lo más interesantes.
Citando a Sto. Tomás, creía darse una incoación de los mismos
en la naturaleza, si bien ellos necesitaban formarse por ser hábítos.
Dístínguía de ellos la luz natural del entendimiento, que es la misma facultad. Me atormentaba sin embargo, el hecho de que e xist iera una luz natural del entendimiento, sin que se explicase qué forma
(le conocimiento la alimentaba, o era una luz al margen de la
naturaleza del conocer. Había también frases interesantísímas,
sobre la inclínación natural de las potencias a su campo (por ejemplo de la voluntad al bien de la vista a la visión).
Me sorprendió también intensamente pero de forma problemática que para la posesión de los primeros prnicipios, no se rcquiere. experiencia alguna sino únicamente la aprehensión de sus térmmos.
Se perciben únicamente por la inteligencia, explicando los
términos. Pues incluso tratándose de! rústico, que por ignorancia
de los términos no podría asentir a los principios si quisiéramos
inducirle al asentimiento de los mismos nos esforzaríamos por
CUT IOIl
Il iS1l1ll

(13) Aún cuando mi tesis doctoral sobre la Teoría de los Modos se dirigia a estudiar la
estructura del ser concreto para estudios ulteriores estaba ganado por el interés de la cuestión del ser ya desde muy atrás.si bien pensé que necesitaba madurar no poco el tema.
antes de lanzarme a escribir sobre él.
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explicarle los términos, por ejemplo del principio de contradicción
y llegaría a comprender "que la cosa que ve ser, no puede absolutamente no ser" (14).
Me complacía pensar que los principios que configuran prevalentemente la metafísica, pertenecen también al rústico; esto es
diríamos que son tomados de la calle. Pero quedaba para mi lo
problemático, esto es, una cuestión ulterior.
¿Cómo los principios mismos se generan? Córno necesariamente interviene el ser en ellos? Y respecto del rústico del ejemplo,
équé había en él, en su mente de antemano, para que pudiésemos
hacer que comprendiese los términos del principio de contradicción,
y que por su mera intención llegase a asentir a los mismos?
Esta problematicidad y otras similares habrían el horizonte de un
largo camino para mí.
Tendría que agregar, que en el orden de las estimulaciones
frecuentemente también para contravenirlas, debo no poco a la
filosofía moderna aunque como indiqué' he tratado de romper el
yugo servil de la historia de la filosofía, a favor del hombre y de la
realidad.
Mención especial demanda el hecho de mi interés por lo que
se ha llamado creo que con no plena razón, tercera Escolástica. la
del XIX a nuestros días. Su esfuerzo va dirigido a la teoría del
conocimiento en general, y con frecuencia al problema crítico y
a la ontología fundamental.
Se advierte la necesidad de fundamentar la filosofía de forma
más reflesiva en general de acuerdo con el mismo interés que "mutatis mutandis", señalaba como al unísono la filosofía moderna.
Se ciñe al esfuerzo más en la fundamentación, que en la sistematización de todas las cuestiones filosóficas, que a un nivel más exigente que el que ofrecen los tratados profesionales, resulta ser una
tarea mas ardua y más importante de lo que se creía, y que no
podrá realizarse un poco satisfactoriamente sino en el transcurso,
del tiempo, y con el concurso. de ~uchos pensadores que vaya~ por
el mismo camino. Las dos direcciones ql!e en la tarea escolástica se
señalan, podían significarse en un caso por la inclinación al planteamiento crítico, con cierta afinidad con la filosofía moderna yen el
otro caso la acentuación de los valores naturales del conocimiento,
más allá de la filosofía. Es lástima que esta tendencia última que poi
otra parte cree ser la abanderada a título principal de la tradición
escolástica sostenga un realismo recortado; y por ello problemático
é

(4) D.M.!. i s. o n. 27.
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como tal realismo moderado. Sus bases desde las que resulta ya
alterado suelen estar en el innatismo de los principios, por algunos
de los autores mayores del medievo directamente confesados, por
el recurso al iluminismo en general de la razón, y confesado también juntamente con el innatismo en el caso de la synderesis, por
el participalismo de la ley natural, con recurso a un precedimiento
extraordinario desde la razón, etc. No se sabe entonces cómo puede legitimarse el realismo, y el valor del conocimiento "in tota sua
latitudime". Ello aconseja dirigirse directamente a la realidad y al
hombre para retornar al conocimiento y a la realidad que son y en
su mutua implicación se han configurado antes que la.filosoffa; de
suerte que esta las debe consultar y auscultar aun más y mejor' y
tratar así más dir~;tamente de plante~u de ~ue,v? la cuestión (15).
Pensé también que en una realidad histórica de cerca segun
cálculo aproximada de 50.000 años del "horno sapiens" en la homogeneidad radical de un mismo conocimiento y modo consentaneo del pensar, la historia de la filosofía reconsiderada y como
aislada por la reflexión, no pasaba aún de sus alrededor dos millares y pico de ser un islote.
Por último en esta declaración de motivos que vengo haciendo, necesito invocar uno más, y es de agradecimiento por su confianza manifestada a bastantes miembros de la Corporación que
supuesta mi dedicación a la filosofía y a la sociología, me alentaban hacia los horizontes de la teología. En correspondencia de tan
estimulante sugerencia me es grato manifestar, que en los momentos que reputo más destacados o importantes en notas al pie de
página, señalo algunas de las prespectivas que los temas tratados
aquí y allá cobrarían en el terreno de la teología.

(15) Esto significaba que e111amado realismo moderado, tenía en un terreno y en un (modus operandi y en un tipo de especificidad filosófica sus fundamentos y fuentes, y quería
ofrecer un rostro muy distinto en un terreno más recortado vulgar y didáctico.
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CAPITULO I
EL TEMA DE LO ETICO EN EL CONTEXTO DEL ORDEN
TRANSCENDENTAL
La elección del tema del discurso. suele ofrecer sus vacilaciones. Las mías provenían incluso de 1'; preferencia de campo. Si
recurrir a la filosofía, a la sociología o a la teología. Y luego de
ello sobre el tema.
Opté al fin por colocarme eh el centro rpismo de mis preocupaciones mayores por la filosofía, según aquél: modo de abordarla,
en su fundamentación misma radical y que bajo la rúbrica general
de Realismo Transcendental" envuelve el conato aun incipiente,
ciertamente de dar con el verdadero rostro de la filosofía en lo que
podría contemplarse nada menos que como su "origo fons" y esencia básica. Y dentro del cuadro de estas preocupaciones del Realismo Transcendental pensé que era oportuno abordar y tI itar el
campo de la ética.
Se trataría así no más que del intento de un nuevo esfuerzo,
para ofrecer tal vez algunos brotes primerizos ciertamente en terreno transcendental, pero no en relación con el ser y el orden teórico
que caracteriza ala filosofía especulativa en su fandamentación y
esencia, sino en relación con el valor transcendental, , que abre el
campo de la axiología con sentido valorativo y a su vera y casi en
su misma linde el de la ética.

EL INGREDIENTE DE MANIFIESTO DEL DISCURSO
Al tratar de conjuntar este ritmo temario que creo haya de
traducirse en un discurso, el de la autoconfesión o autentificación
personal, el de la exposición doctrinal y el de su incidencia, reflejo
o repercusión en una especie de manifiesto o alegato, he querido
también insinuar la tonalidad de tres notas principalmente en un
acorde único.
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Pues mi filosofía reconocía como sustrato previo una "prefilosofía" fundamental que tendría que homologarse luego con la
filosofía reflexionada y pensada ya como filosofía especulativa y
por tanto "habida" pero que en lo fundamental originario y fontal no podría diferir de aquella.. Ello era viable primordialmente,
debido al ser realístico como "primum cognitum" (apertura transcendental realística y constitutiva de la mente que hacía nacer de
sí a la par la estela de una intencionalidad lumínica o reflexión por
cuyo camino de reversión podría volverse hacia su reconocimiento).
El saber se constituía así como el reconocimiento o reflexión. reversión de la "gnosis" realístico transcendental del ser como "primum cognitum". La filosofía fundamental estaba en el reconocimiento sápido de la prefilosofíá ya gnoseológica y espontaneamente alcanzada como "factum" de la apertura y constitución originante y fundamental ilimitada y transcendental de la mente constituida entonces sobre el espíritu imago Dei.
PROFUNDIDAD DEL HOMBRE

Es fama y afirmación siempre compartida que la filosofía se
sitúa en una állendidad respecto del lugar en que la inteligencia humana estudia y despacha las cuestiones habituales de la vida y que
sus misterios son profundos, profundísimos, por ser en definitiva
instancia simpliciter et absolute, los deJa realidad y los del hombre
y los de su fundamento último que postula un Ser Supremo.
"Es; el mismo hombre en cuanto hombre quien es algo grande
y profundo" (16). El salmo 63 en el que probablemente se inspirara luego San Agustín, para su asombro ante el misterio humano,
viene a decir lo mismo referido a la esencia natural del hombre.
Profunditas est horno et cor ejus abysus. El hombre es profundidad
su corazón insondable abismo (17).
(16) Grande produmdum est ipse horno, -cujus- etiam capilos tu numerato habest et non
minuntur in te: et tamen ejus capilli ejus magis numerabiles sant quam affectus ejus, et
motus cordis ejus", San Agustín Confesiones, libro IV, C. 14 P.L. 32,702.
(17) fTéngase presente que el párrafo en la diada que establece es glosada por San Agustín: el misterio abisal que entraña el corazón humano de que habla el Salmo 63, está señalado en el Obispo de Hipona por los innumerables afectos y movimientos del corazón
humano menos numerables aún que los pelos del cabello pero estando ambos contados
PQr Dioscomo en lo que se refiere a este último aspecto dice.
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Responde también de algún modo a mi triple vocación especulativa; la filosofía, la sociología y la teología.
Lo ético en el orden transcendental es dimensión del espíritu
y de la persona en este mismo orden transfinito. Pero se trata de
un espíritu encarnado en el recuadro del tiempo y del espacio entramado en lo social, cultural e histórico.y abierto a su vez a la efusión amorosa de un orden sobrenatural, que viene a colmar y planificar tras el desfallecimiento del pecado, el orden también efusivo y amoroso de la creación en el que surge la constitución sustantiva y entera de los entes y también la del hombre imagen de Dios.
Es por ello, por este motivo por el que he pensado que la parte de manifiesto, secuencia o reflejo del cuerpo de la exposición,
que contenga el discurso se refiera en primer lugar al valor transcendental de lo axiológico y moral en el hombre como expresión
de su dimensión transfinita y que en una segunda parte del manifiesto veamos como secuencia el modo de su adecuada implantación en lo sociológico, histórico y cultural y en el tercer momento
del manifiesto, se vislumbren las convergencias del orden sobrenatural a lo que por libérrimo beneplácito y el augusto sacramento,
de la voluntad de Dios, el hombre de carne y hueso, o sea, todo
hombre está llamado en cierto modo desde lo más hondo de la
Creación, de la Redención, de la Salvación (como historia salutis)
y desde el destino final de la Historia porque Dios quiere la salvación de todos. HaS abre las puertas como invitación acucian te hacia la grandeza de la filosofía más allá de su habitual y convencional literatura.hacía el asentimiento a la realidad plena, testimonio
del Ser Plenísimo y Absoluto, hacia el reconocimeinto de la "imago Dei" en nosotros y de nuestras dimensiones transtemporales y
transfinitas para reconocer también en el tema de la moral, en su
plano transcendental, el misterio del hombre que día a díá y sin
darnos cuenta de ello, lo vivimos, y en el cual estamos comprometidos nada menos que con lo más íntimo de nuestro ser y de nuestro destino.
y si es inmenso el misterio del hombre en sí mismo lo es
también el de la realidad y no solo en sí mismo sino en cuanto
entramado con ella. Porque la realidad testimonio. de la grandeza
y del poder de Dios sobrecoge en la inmensidad de la magnitud y
de lo grande y es inabordable en la profundidad que alberga aun
lo.más pequeño "Deus" "ita magnus est in operibus magnis, ut
minar son sit in minimis" (18).
(18) Contra Faustum Manichaeum, lib. XXI, V. P.L. 391. Puede verse asimisnio "Contra
adversorum Iegis et prop hectarum, lib. 11, XII, 42 M.L. 42.665 donde dice "Cum Deus,
creaverit omnia bona magnus in magnis red non parvus ni parvis".
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PESENCIA DEL MISTERIO DE LA REALIDAD
EN EL TEJIDO DE NUESTRAS VIDAS
Enraizada y levantada nuestra vida sobre la grandeza y profundidad del ser mismo del hombre, entramada en la,grandiosidad
de la realidad en la inconmesúrabilidad incomutable de su fundamento supremo y divino, estamos abocados así a asumir lo que
somos lo que es y lo que hay. Estas impresionantes realidades que
nos atañen están en gran medida en nosotros mismos en el tejido
mismo.. de nuestras existencias y de nuestras vidas y topamos
todos de alguna forma con ellas. Y una de estas cuestiones centralísima es la del hecho de que nuestra mente se mueve siempre y 'velis
nolis' bajo el signo e impronta realístico transcendental del ser, de
la verdad y del valor-valor que va hacer luego posible la apertura
del campo moral.
y porque se da esta situación originaria y redicalísima de que
por la mente y la voluntad transcendentales que son expresión
íntima de nuestro espíritu en conexión con la realidad ilimitada y
por tanto de la porción mejor y decisiva de nuestro ser personal, de
implantación en el realismo transcendental sin limitación, existe
para todos nosotros una área o campo de radicación prefilosófica
que .va a posibilitar la filosofía reflexiva nacida e iluminada desde
SI rmsma.
No lo dudemos, las más grandes y sobrecogedoras cuestiones
filosóficas y entre ellas la que nos ocupa de la configuración originaria y transcendental y fundamental de lo ético, están ya previamente en nosotros en forma implícita y prefilosófica y si no estuvieran así preyaciendo en nuestras vidas, , nunca la reflexión y el
esfuerzo de la mente las podría levantar para convertirlas en materia reflejamente filosófica. Hay siempre una especie de prefilosofía
prerreflexiva y racional teniendo que ser reconocida esta en aquel
lla (19). Lo ético en su dimensión prefilosófica y vivida surgida de la
;'

(19) La filosofía en la asunción de sus bases que es por mucho su más importante y aun
no' suficientemente emprendida tareastíene que levantarse sobre sí misma sobre su
propio suelo. En este sentido la fílosoffa está en la misma area que lo humanojy su
base es el orden transcendental y el realismo transcendental que allí se configura. Hasta
que lo reconozca en plenitud no dará consigo misma.
.
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espontaneidad de los dinamismos radicales de la inteligencia y la
voluntad humana, en sus vivencias valorales1 y reales se configura
"ab ovo",~n sus estructuras principiativas fundamentales yen sus
varios despliegues, La filosof ía tiene que contar con aquellas, y ~stos,
recurrir a los mismos para poder ser disciplina especulativa refle-'
xión purificada sobre lo que ha» que en este caso es lo ético. Y lo
ético como complejo de realidades "utens" (18) ya ha sido "predado y "pre" establecido. de alguna forma por las personas humanas,' en el despliegue compléjísimo de sus vidas.
Lo ético que llamaríamos vital bien entendida esta palabra
es lo ético, ppefilosófico utilizado y utilizablejutens}, ejercitado,
y actuado (in actu exercito) realizada y cumplida.
La filosof ía.no podrá alumbrarse en sus bases si no provoca el
reencuentro con su propio légamo o sustrato prefilosófico...
I,Nada extraño así es que podamos decir sin temor a equivocarnos "horno es naturaliter philosophus",'naturaliter metaphysicus"
"naturaliter moralis" y si no lo tuera as í, de una forma connatural,
conformada por nuestrol propio ser en conexión con la realidad,
nunca ya y de ninguna forma lo podría ser. Esta (21) es la grandeza
de la filosofía en nuestro caso dé la moral su radicalización en el seno mismo de la naturaleza racional del hombre: humana.
Filósofos o mejor seres básicamente instalados en la filosofía
para nuestr? caso en la moral,pecesitamos asumirla en ella y en sus
consecuencias.

(18) El término "utens" que primero se utilizó en la lógica no es lo mismo exactamente
que lógica vivida y que mejor solemos llamar natural. Pero tiene aun dentro de una no
exacta identidad una cierta cercanía con lo que querernos decir. La ética y la lógica natural,.no carecen ni podrían carecer de reflexión, pero esta se lleva aun muy imperfectamente en lo que podríamos considerar corno a la primera potencia.
(21)i Cuando aquí utilizamos la palabra natural para expresar la condición necesaria del
hombre corno naturalmente metafísico y naturalmente moral :'bien se entiende que nos
referimos a su naturaleza espiritual y a algo que de ella y de su dianmismo brota", Con
ello no se dice en modo alguno que estas manifestaciones sean transcendentes en el sentido de que no pertenezcan al hombre sino a instancias superiores. H. Kelsen, por ejemplo
llega a confundir transcendente y metafísico y que metafísico sea algo que ni por su origen ni por su contenido pueda ser comprendido por la naturaleza humana. Metafísico, por
el contrarío.ttal cual aquí se torna es algo muy real corno muy real y muy potente es el
espíritu y las manifestaciones que de él brotan. Con esto se critica lo afirmado por Kelsen
(Vd. H. Kelsen Bobbio y otros, Critica del Derecho Natural (Trad. Elías Diaz 0, pago 42,
ed. Taurus, Madrid 1966).
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Ni un falso melindre de postiza y sofistificada modestia.ni un
mohín inadecuado que la simulare¡ nos absolverían de hurtar el
tema o de escamotearlo debido a su no pequeña dificultad y a la
poquedad de nuestras fuerzas.
Pues Teresa de Avila decía ya, que la verdadera humildad consiste en andar en la verdad.
y esto con palabras equivalentes al menos reestructurando
por lo que concierne a la filosofía podríamos decir que significa, el
consentir a lo que hayal ser. asentir a la verdad y reconocer el
valor.
y luego de ello reconocernos a nosotros mismos en nuestra
más íntima identidad en el ser, en la verdad y en el valor/el campo
axiológico de la dignificación de la persona y el campo moral que
a su vera se abre.
La "veritas vitae" la verdad Íntima de nuestras existencias y
su asunción, nos autentifica así a nosotros mismos, y nos hace recobrar nuestra propia identidad al encontramos en lo más verdadero
y auténtico de ella. Por ello nos cabe afirmar para nuestro propósito que lo más Íntimo resulta ser Jo más universal (22).
Lo es.ciertamente y allí a los extensisimos e ilimitados radicales
transcendentales es donde necesariamente debe recurrir la filosofía
y en nuestro caso la moral para. regenerarse recrecida; y así con la
asunción adecuada de todo su caudal.
Pues en su cimentación ilimitada la filosofía ofrece a la par
un ámbito también inabarcable y luego de ello y en ello mismo/
un horizonte y perspectiva inagotable como fundamento de todos
los saltos a la transcendencia que la mente humana puede realizar.
. Es en este "locus" o instalación en el orden transcendental
donde la filosofía se ofrece como -una totalidad inteligible que
configura todo el ámbito ilimitado del ser transcendental y ya con
él del orden transcendental donde la mente ya siempre radicalmente se mueve y gobierna para sus principales compulsiones y

(22) Efectfvamente lo más íntimo es lo más universal y lo más originario y lo que se constituyo en primer lugar y "ab ovo". Así el ser como intencionalidad de todas las intencionalidades a las que transciende e intrapenetra, y se constituye en intencionalidad transcendentalísima de la mente con la que esta, a todo atiende y luego de ello se dobla en
conciencia reflexiva equivaliendo en cíerteímanera a todo lo que pueda alcanzar yentender percatarse o darse ¡Cuenta de ello.
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transcensiones para las síntesis del conocimiento y del pensamiento (23),
RECONOCIMIENTO Y CONSENTIMIENTO PLENOS AL ORDEN TRANSCENDENTAL

y AL VALOR TRANSCENDENTAL QUE HABlA QUEDADO OBNUBILIDADO y CASI
PERDIDO EN LA FILOSOFIA

Es pues, en el orden realístico transcendental donde el debate
sobre la realidad y sobre la moral y el valop que la cimenta y abre
paso, marcando previamente el ámbito axiológico, puede lograr para 16s humanos su última y definitiva 'clarificación, justificación y
fundamento, desde el punto de vista natural de la inteligencia humana. y épor qué no hemos de traer hasta este horizonte definitivo
y último de apelación las cuestiones axiológicas morales de fundamentación, que por coincidencia maravillosa resulta también ser el
origen principiativo y genético del campo de lo valioso y lo moral?
Pero es que además, el reconocimiento debido del orden
realístico transcendental llamado a transformar desde dentro a la
filosofía, es algo en que estamos instalados y constituídos en conexión con la realidad y nos pertenece. [Debernos conocer más y
más con redoblado esfuerzo lo que somos" y aquello con lo que
estamos entramados intrínsicamente.
El orden realístico transcendental del ser, de la verdad y del
valor también ilimitados y transcendentales, está unido, signado
e inscrito en nosotros por cuanto nosotros nos abrimos por la
mente y en consecuencia de ello por la conciencia y la voluntad
a él. Y en su implicación fundamental y constitutivail está tanto
en nosotros rebasándonos, cuanto nosotros estamos en el abriendonas ilimitada e inconmensurablemente con él. Y¡1;átá tan cercano y entrañado este orden transcednental del ser, y con él de la
verdad y del valor una vez que la mente se abrió a él en el mismo
momento de su constitución sobre el espíritu/que es dffícil contraponerlo y apreciarlo en una objetivación enfrente de la mirada de
(23) Lo más radical del hombre y su ser de "animal rnetaphysicus" Y' "moralis" es
también de lo más radical y necesario en él, y no puede darse sino en el despliegue
necesario y espontáneo de su ser y naturaleza. Así no puede venir de un arbitrio el
de una convención establecida, de una opción libre. Estas no podrían fundar "ab ovo"
el despliegue necesario y espontáneo de la naturaleza del hombre. No podrían tampoco
fundar la filosoffa Y la moral como expresión de esa naturaleza, y que por ello subyacen
y nos dan la materia previa para la reflesión Y especulación que podemos montar sobre
ellas.
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nuestra mente. Ello, porque en cierto modo ocupa el lugar de esa
misma mirada, y al par de lo que contempla confusamente en ese
mirar, en todo lo ancho, lo profundo y lo elevado de la totalidad,
"inteligible que es ser, verdad y valor o bien, sin limitación.
¡Qué cercanía más misteriosa y que lejanía más inconmensurable.se nos dan a la par en la presencia transcendental ilimitada
del ser, de la verdad y del valor! (24)
No nos damos cuenta suficiente del orden transcendental no entramos por ello en el ser y esencia de la filosofía. Esta se nos va de las
manos (25).
Nuestra mente está sigilada y erismada por el seI transcendental esencial y existencialmente ilimitado como su "primum cognitum", al cual se ha abierto en la comunión de la tealidad inconmensurable. Que confusa e implfcitamentese notificó "ad occursum"
como expresión de lo que es sin limitación. Misterio grande y
sobrecogedor este, que porque nos concierne a todos y que constituye la cifra y clave del espíritu de la persona de la realidad y del
fundamento supremo y divino de ella (26).
(24) ~l orden transcendental del ser, de la verdad, del valor transcendentales, todo él con
los principios primeros y con lo que complexiona y comnota y correlaciona transcendentalmente, esto es, con el espíritu, la persona, la ~nciencia y la voluntad transcendental, y
la libertad, la transcendencia hacia Dios y el destino, etc. ha brotado espontaneamente " ad
occursum" del ofrecimiento indeterminado por cualquier lado y entonces también por todas partes posiblemente de lo que es y hay.
La panorámica conspectiva y omníabarcadora del ser transcendental revelada "ad
bccursum" como expresión omoiótica (analógica) fundida e implícita de toda la realidad
sin limitación, no se ofrece ni se podría ofrecer como un objeto abstraído ni diferenciado
entre otros objetos ni propiamente mediatizado en su düerenciación. Aunque este orden,
no es innato sino generado y en este sentido en él se da verdadera "gnosis", esta es "ad
occursum" y una vez tenido es como inmediata por su espontaneidad y simultaneidad,
con la mente y el espíritu, por su necesariedad y omniabarcación. Ella explica la eclosión
de la mente en las medidas adecuadas de su capacidad, en cierto modo ilimitada y trans-

ñníta,
.(25) ~l ser que es correlato de la mente que brota "simul" con él en el espíritu nos dice
cuán grande y abierto es este en cierto modo como transñníto inconmesurable al menos
respecto a medidas mundanales.
Ello le hace también llegado el caso capax Dei, capaz de todo lo que puede alcanzar y transcender. Ello explica también el ámbito moral que al hombre se abre y la posibilidad de su poder libre de ser "capax libertatis".
el ser y en su notación transcendental conspectiva que a todo se extiende, está el
(26)
potencial inteÜ810le mayor de todo nuestro poder y capacidad mental. El solo no constituye la totalldad de nuestros conocimientos ni todos ellos vienen de él como de su fuente,

¡En
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y es precisamente aquí, a la vera de este ser transcendental
y motivado por él, por la advertencia connatural de su propia significación sentido transcensivo de todo/donde transparece el valor,
se levanta y forma I el valor sobre el ser,,le atañe a él)e envuelve
y contornea agregándole la¡ significaciÓn de su positividad, de su
no indiferencia, 'de su no neutralidad, de su nol aséptica posición,
de su no muerta y apegadaloscuridad que no la tiene, en una palabra
de su sentido y cualidad cualificada y cualificadora aunque arrebujado. El ser viene pleno de verdad, de luz de inteligibilidad, pero
viene también pleno de sentido v entonces se acusa v se denuncia
cendental que es. Con ello la mente humana es intelectivo-axiologica teórico-práctica especulativo-normativa manifestación de lo
que debe ser; designativa normativa y exégitiva de lo que debe hacerse.
Tenemos así un preanuncio y una prefiguración en. cierto
modo una premonición en su toma primera, para las ulteriores
desviaciones de la moral :U encaramos a la cuéstión del valor transcendental como intencionalidad y a la par por singular manera y
círculo delineado de su campo.
y luego, de ello, para apreciar la radicación de la moral en los
primeros principios que de dicho valor transcendental broten de una
forma creativa, regeneradora y renovadora de toda nuestra visión
sobre la moral, la conducta y el destino del hombre.

y:

LA RENOVACION ENERGICA DE LA FUNDAMENTACION TRANSCENDENTAL
DE LA MORAL EN EL CONTRAFONDO DE LA CULTURA DE HOY.

La cuestión se hace enormemente imperiosa, acerbadamente
álgida e inexcusable, si apreciamos el contexto de atonía de la
filosofía y de disolución general, cultural e histórica actuales, que
claman por una revitalización del conocimiento y pensamiento
filosófico y en este caso, de la moral, recrecidos por una asunción
más cumplida, grande y adecuada de sus manantiales más potentes
y originalesr que se ha de derramar luego renovadoramente por todos los cauces del campo moral y de sus valores.
sino también de otras fuentes del conocimiento que con él se relacionan. El ser empero es
en cierto modo como un equivalente de todos los demás conocimientos y pensamientos y
tiene por ello un valor proyectivo y anticipativo incomparable.
A todos promociona, funda el pensamiento general y sus leyes y ya con ello impulsa toda
la vida del pensamiento como pensar del ser de lo inteligible y de la verdad. Intetviene en
todos los juicios y por tanto en todas las añrmacíones teóricas o prácticas. Es a todo intrínseca y esencial y existencialmente aplicable por su equivalencia, transcendida eminencial
y transcendental con todo lo que eso pueda ser.
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Creemos hoy precisamente en el contrafondo cultural de nuestro tiempo, ¡que no deja de estar teñido de ciertos presagios apocalípticos.ique si la filosofía se toma capaz de levantar su propia
subsuelo transcendental prefilosófico a estado de filosofía reflexiva" conscientey lúcida puede, aun mostrar con' un rostro nuevo
y Imeas aun no usadas, su intrínseco valor de saber supremo del
hombre y valer también en su función regimental y revitalizadora
de ordenación, de los saberes humanos.
Para ello,' tiene que saltar en cierto modo por encima de s~
misma, de su historia, de su historia filosófica se entiende: y entonces encontrarse a sí misma en sí misma, en lo que puede considerarse como prefilosofía radical; en el ser y la verdad y como dijimos
en la articulaciones esencialísimas de la conjugación, declinación,
y nominación del lenguaje, en el redescubrimiento del orden transcendental y' de su influencia renovadora y revitalizadora de todos
los demás campos del conocimiento y del pensamiento humano
(27) que son susceptibles aun de luces nuevas e inéditas más allá
de lo que a primera vista cabe pensar.
Pues estamos desde luego de acuerdo conforme a lo que ya
insistentemente se afirma de estar en momentos de crisis y de disolución cultural. De haberse debilitado las disciplinas, de haberse
manipulado los conocimientos, de haberse tecnificado y en virtud
de ello subvertido el saber, de haberse funcionalizado y cibemeti-.
zado las manifestaciones del hombre coartadas a un nivel utilitario
y pragmático, de haberse estructuralizado el estudio mismo de la
literatura sin consideración a la estética y a su libertad creativa. de
haberse disuelto las artes prácticas en el ensayo del destripamiento
de sus posibles elementos constructivos, etc.

(27) Nuestro esfuerzo ininterrumpido y si se quiere incluso nuestro empecinamiento,
no nos duele el confesarlo, por encontrar el rostro auténtico, el más genuino, verdadero
y profundo de la Filosofía en el orden transcendental, alumbrando y reconstruyendo a
éste tal cual se manifiesta en el ser, verdad, valor transcendentales y en sus complexiones
también transcendentales ha de tener consecuencias del más largo alcance en todo el
campo de la filosofía y en general, de los conocimientos. De allí brota toda posibilidad del
pensar y de cualquier afirmación y juicio que podamos realizar aunque esta situación se
transfunde con otras fuentes posibles de conocimiento de allí ha de expandirse una
irrigación general y extensa por todo el campo de la filosofía y aun de la cultura toda. El
pensamiento que de ahí nace es muy fluido y los campos que se asbozan son muchos.

dO

Pero ello acontece también por el olvido de la filosofía en su
fundamento, según la denuncia de Heidegger entre otros del principal de sus problemas, el problema de ser (28). Y este olvido es
precisamente histórico y por ello crónico. La historia entera de la
filosofía occidental está aquejada por él. La necesidad de saltar por
encima y por debajo de la historia de la filosofía hasta ella misma
con prioridad sobre el modo corno ha sido historificada a lo largo
del tiempo (historiada-mitologizada) es exigencia a la que ya hemos
aludido, Tiene aun mucho que decir la realidad y el hombre, el
lenguaje, la conjugación, la declinación, la palabra, la gnosis y el
"logos" prefilosófico y principalmente tal como se consuman enel
orden transcendental. La voz inexahurible del ser, puede! abrir aún
un camino nuevo y propiciar un destino El "ethos" que augura
el valor transcendental en todo el poder de su carácter espiritual y
personal, puede aun entrañar un mensaje creativo y regenerador
de gran alcance.
Esta crisis actual representa el otoño de la historia de Occidente en cierto modo: medida de como cierre de época de la metafísica occidental en cuanto esta ha girado principalmente sobre la
sustancia física primera, V sobre las categorías o predicamentos
diseñadores mirándole prevalentemente a ella. (predicamentos físicos).
El otro motivo de deterioro radical y universal de toda la
cultura occidental, es su caída en la adoración y servidumbre de la
técnica. La técnica en razón de la organización que genera, nos
oculta la v.erdad más verdadera e interior, y la sutituye por la
organización. La organización tecnológica puede hacer perder el
el camino para poder ir al desvelamiento de una verdad más hondamente genuina (29).
La -fuón humanar se siente impotente y desvalida ante la obra
gigantesca, estremecedora y sin clave en sus negros presagios quelha
puesto en marcha la razón humana en la empresa ambigua e incontrolada de la técnica.
(28) Más alto y aun más dentro] más en todo Y por todo la religión verdadera revelada y
alimentada sobre todo por la',revelación de la palabra divina y po~ la vida hechos y actos
salvíficos del Cristo Redentor y Señor Resucitadq de la vida nueva vivificante y regeneradora interpela al hombre con su llamada: de salvación y ella misma al mismo tiempo le
comunica fuerza sobrenatural si no seIindispone' ella para el sí de la respuesta. En un trueque devolución y una respuesta cuya posibilidad misma es hacedera y tiene su principio,
como don de amor de Dios. Es todo ello iniciativa de Dios.

(29) Vid Rene Schorer, Arlon Lotha, "Heidegger". París 1975 passim.
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La ambivalencia oculta e incalculable que ella encierra,le coloca ante el riesgo y lo desconocido, la plurivalencia y pluridimensionidad de las ciencias y saberes que estaba de suyo llamada a clarificar y distinguir, produce por su mismo envés la tiniebla y
confusión.
La técnica y la tecnificación como espíritu general que la anima coloca el interés, la atencióru y el esfuerzo humano teórico y
práctico al nivel de lo utilitario, de lo pragmático y mediatizado,
subvertiendo así radicalmente la tabla de los valores, y sobre todo
de los más nobles que son desinteresados y por tanto no técnicos.
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CAPITULO II
HACIA EL FONDO DE LA CUESTION AXIOLOGICA y MORAL
Dentro de los condicionamientos generales del orden transcendental ya apuntados.jurge adentrarse en el terna.
Se refiere este primordialmente a la asunción del "factum"
prefilosófico transcendental de lo ético para levantarlo al plano de
la reflexión filosófica
En el "factum" o hecho transcendental que se nos dá, .cabe
apreciar dos vertientes.
a) El "factum" prefilosófico del valor transcendental actuado en
la mente.
"Factum" Incomplejo transcendental que atañe a la notación
transcendental.
b) El factum de los primeros principios exiológicos y morales que
de 'él espontáneamente nacen. "Factum" complejo como que
pertenece ya al juicio, a una expresión yudicativa.
Pero antes de ello en el orden del ser, no en el de la manifestación está el espíritu y la persona como "locus" de ubicación y de
originación de los dos "factum'ten su complexión con la realidad.
Tenemos así i a la vista tres problemas implicados y vamos a
comenzar por el últimamente señalado.
Primero.- Inscripción en el espíritu humano que por ser constitutivo formal de la persona hace radicar también en ésta todo el
orden transcendental y por ello de los dos "factum" aquí mencionados. La notación transcendental del valor es atributo de la persona mediante la mente, .la voluntad y la conciencia con ella implicadas y complexionadas, Con estas articulaciones inteligibles transcendentales ysus principios radicados en el.esp íritu y lajpersona,
est~ organizará fundamentalmente su mundo personal de propia
dirección y regimen y se dirigirá a las otras personas sin olvidar sus
posibilidades de realizarse en relación personal última a Dios. De
esta. suerts nace el "ardo amoris", en el que cobra su significación
más plena el "ardo moralis".
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Segundo>- El "faetum" transcendental del valor como valor
o razón agatológica y axiológica de todos los valores, se forma espontáneamente a la vera del ser transcendental una véz tenido este
como "primum cognitum", expresivo de toda la realidad esencial
y existencialmente ofrecida, si bien de forma fundida confusiva
e implícita dada su ilimitada omniabarcación. Este factum se refiere a una asunción prefilosófica del campo axiológico y junto a ello
del orden moral. Interviene este
"factum" apriorico -apostenoristico en la constitución de la mente práctica y luego de ello
en la constitución de la voluntad transcendental.
Tercero. - El valor transcendental" que por ser una notación
axiológica conspectiva y panorámica de iodo lo que es bajo la razón
de todo lo que hay, en una forma o intencionalidad incompleja,
se desarrolla ella misma de una manera complexiva o compleja,esto
es, en forma de primeros principios o juicios. Se trata así de apreciar
el-momento del valor transcendental el nacimiento y formulación
de los principios axiológicos y morales como "factum" y el valor
y singificación de este en el campo moral que se abre. La moralidad
es así afirmada y juzgadanace el dictamen general y la obligatoriedad formulada sobre ella.
En tomo de estas tres cuestiones axiales se ordenarán otras
que están intimamente conexionadas con ellas, y hasta complexionadas con ellas, constituyendo el orden transcendental o bien arrancando de él o expresándolo más cumplidamente en sus derivaciones inmediatas.
De esta naturaleza son entre otras las cuestiones referentes
a la naturaleza de la voluntad transcendental ligada constitutivamente al valor de su orden, la vinculación Íntima de la libertad y el
valor la conexión en esta linea del "ethos" y del "ordo moralis"
que lo caracteriza, del conocimiento y el factum de la moralidad,
del ethos con el destino humano, las varias perspectivas en que
transparece el ethos para el hombre apuntativas en su unificación
hacia el orden transcendental y mediante él al orden transcendente.
EL ESPIRITU y LA PERSONA COMO RAIZ DE ANCLAJE DEL ORDENAXIOLOCICO y MORAL.

Estamos ya ante el primero de los. problemas mutuamente
implicados; el espíritu y la persona como raiz y "locus" de anclaje
en general, del valor transcendental y luego de ello, de los primeros
principios. Es indudable que todo lo importante que sucede en la
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transformación del mundo, en la historia universal en las historias
nacionales, en la impresionante biografía humana/es en su núcleo
esencial fruto y presencia de esa llamarada que vive y alienta en
nosotros como lo más potente y real nuestro, que es el espíritu
determinante de la persona (30). Este inmaterial ser del espíritu
tiene el poder y de hecho .encarna sustancialmente en la materia,
orgánica, pero la enseñorea y él queda abierto y no bloqueado por
ella sinó también transcendiéndola. El espíritu raiz última de la
vida en todos los planos riquísimos y variadísimos en que ésta se
manifiesta, determina paralelamente con la materia orgánica muchas
veces diversas aperturas porque es propio de la vida el abrirse.lpero
también en un plano en que el paralelismo estricto sicosomático
queda quebrado, en cierto modo superado. Pues la vida espiritual
que es el exponente más elevado del espíritu, sobrepasa el ciclo de
la orgánica. El espíritu no puede pensarse ni en su ser/ni en sl;l
poder sino como espíritu vivo y subsistencial, siempre viviente y
no apresado totalmente por la opacidad y limitación de la materia.
Siempre la vida entraña un modo de abrirse consentaneo con
sus grados pero la apertura del espíritu sobre el orden transcendental es diferencial especiaIísima y característica suya.
Pensamos pues en general, que la apertura de campo es lo
propio de la vida, y que la vida del espíritu trae un exceso suprasomá'tico que se abre al campo transcendental transfinito.
Lo propio de la vida a todos los niveles, para que no quede
ocluida y aplastada sino en comunión con el medio en el que marca
su propio ritmo interior.
Perola aperturawiva de campo que realiza en su orden el espíritu humano conjuntado con la realidad, es incomparable, singularísimo, impresionante y excepcional. Van con ella las medidas
máximas de lo que el hombre es y puede alcanzar. Refleja ella el
máximo del ser del hombre y de su posibilidad.

(30)\Aunque la persona atañe a todo el compuesto humano, el espíritu como alma, es un
principio vegetativo sensitivo racional que posee inseidad o sustancialidad. De otro lado,
posee unicidad e individualización propia y comunica al cuerpo su ser, su vegetar y su sentir. y por ello se atribuye a un mismo "Ego". Los actos de la vida vegetativa, sensitiva y
racional, de lo contrario fuera imposible hacerlo. Como el espíritu se considera un principio, activo de todoy al mismo tiempo se reserva para sí en este reservarse y darse, se produce el modo de supositalidad que caracteriza en su incomunicabilidad al ser personal. El
espíritu es raiz genético-formal-fundamental de la persona;
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El hombre no está enclavado y fijado unívocamente a su medio,y menos con exclusividad a su medio físico. El cerebro del recién nacido se considera hoy inacabado, muy sensible por tanto y
más que al medio físico, al ambiente humano, pero con capcidad,
de transponer o remontarse sobre los mismos medios
El espíritu humano se acusa y significa por su transcensión,
incluso .sobre el paralelismo psicosomático cuando éste se aprecia
como estrictamente codeterminado. Y se manifiesta tambien como
tran.scensión del mundo físico y del ambiente humano incluso. La
desproporción rebasante del hombre respecto de su entornotiene
numerosos y claros signos de manifestación.
El hombre no está embebido en el medio como el animal en
el suyo, ni ligado en exclusiva a la diada de la acción y reacción (31).
J.<..1 yo en cuanto expresión de lo personal.tiene un significado
"sui generis" incomparable. Bien es cierto que el yo no es ambivalente de la persona pero en su sentido fuerte puede ser tomado
como la representación pregnante y como el núcleo más acerados,
intenso de lo personal. Así entre otras en las expresiones que acusan
la presencia personal o se demanda precisamente por la persona y
se espera a alguien que es la persona (32). Por ejemplo cuando,
alguien llama y conjeturamos ser un ser humano el que lo hace
"decimos équién es? Y la respuesta personal a nuestra" expectativa
personal es: soy yo. O mejor aun esta tan inconfundible y ,enérgica
respuesta la que aparece también dada por Jesús a los escépticos y
cavilosos discípulos de Emaus "Soy yo mismo en persona" (33)1.
El animal ni tiene la consideración de quien es, porque no
es quién, ni óculta un yo que no le tiene porque si lo tuviera, se enfrentaría ese yo como untu frente a nosotros, ni es ni se considera
ni puede comparecer" autoafirmándose en la expresión "soy yo
mismo en persona". La persona es siempre algo capitalino. y hegemónico) encabeza su propia naturaleza sicosornática tenida. y la

(31) La interacción misma voluntaria frente a la autonomía y sus múltiples modo flexibles de ella, muestra a favor de aquella una incomparablemente mayor libertad de campo, un ahuecamiento de los estímulos y una mayor iniciativa interior.
(32) ¡La persona y el espíritu siempre son alguien, no unícamente ío que es sino quién es
El Sentido personal y pronominal atañe al sujeto que por razón de su espíritu se subjetivíza subsistencialmente como persona.
(33) Lucas 24,39.
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gobierna, dirige, capitanea y enseñorea/ (34).
Ahora bien", nada más vigoroso, enérgico y profundo que el
ser "yo mismo en persona" tu mismo en persona, él mismo en
persona, frente a cualquier otra realidad o cúmulo de realidades
que están en el entorno de la persona pero que no son la persona.
En la persona, de lo que hay en el mundo¡ subyace ,lo más
enérgico y particular, Jo más singular e individual y único' y a la par
lo más íntimo y universal lo más radical esencial y propio, lo más
original y de incomparable origen y prosapia única, lo más abierto
y siendo lo más suyo lo más comunicativo, lo más real y existencial
porque solo a ella. atribuimos en primera persona el soy. Lo más
interior, porque en ella se encuentra el cardo de la mismidad y lo
más transcendenrál.iporque en ella está andado el orden transcendental del ser, de la verdad y del valor y el del pensamiento la conciencia transcendental y los principios.
Lo personal por ser irreductible.. . y en este sentido de puridad
filosófica/podemos decir que siempre es primera persona/por referencia a su nudeo que es el sentido que dijimos el yo el tu o "otreidad" de otro yo, y el él o allendidad por la distancia únicamente
de otro yo en persona que allí se menta.
La sisstantividad de la persona es tal/que a ella solo le alcanza
la sustantividad
intelectual de ser "suppositum" sujeto como
"autos" como el mismo.que se dobla manifestativamente.en la pertenencia de su tenencia de su mismidad de su conciencia. La subjetividad intimídad.rnismidady yoidad personales/revelan una subjetuali<Íad "sui generis" que emerge y domina en el caso su naturaleza orgánica aunque sustantivamente esté unida a ella y que por ello
se distingue de su nivel reservado! autológicamente para sí (35).

I

(34) Y no podría ni ser la persona y el espíritu que la determina ni capitolino de no
mediar una especie de dualidad entre el "quís" de la subjetividad poseyente y titular
y el "quo" de su misma naturaleza poseida por el; no podría ser la persona, si estuviese subsumida, en la materia orgánica o inmergida en ella. La raíz última de su incomunicabilidad viene del espíritu que tuvo poder de encamar en la materia y titulariza toda la naturaleza poseida.
(35) La persona brinda complejidad y requiere dentro de unajerarquia en cierto modo
estratiforme/jerarquia que le viene "desuper" de arriba ahajo. Primero porque el espíritu
es forma y principio de lo vegetativo ylsensitivo cognoscitivo y reservado de lo intelectual
"~ara si". En segundo lugar porque él encarna subtantivamente en el cuerpo y .; apropia "para si".
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Bien que la persona "in facto esse" que diríamos, requiera la
terminación de la naturaleza espiritu y cuerpoen el qué sustantivamente encarna,y esto es lo que significa la incomunicabilidad Ciad
extra". Pero si se analiza más hondamente la cuestión pronto; se ve
que es el espíritu el que fundamentalmente conforma esta figura
pues es él el que encarna sustantivamente en el cuerpo dándole ser,
vida y sensibilidad y no al revés. El es el ~ue asume para sí y le.
individualiza desde su potentisima y hegemonica individualidad. El
cuerpo Heva el: destino del espíritu y no al revés. Puede estar y
subsistir separado del cuerpo aun cuando lo reclame exigitivamen-.
te pero desde sí. Y élproduce por su exceso precisamente para sí
la supositabilidad que es sello y marchamo de la persona. Si la razón
personal está' en la incomunicabilidad, más está'en lo que la determina. Yen la razón de ser del espíritu radica la apropiación.
La declinacion de Santo Tomás hacia este horizonte.
Es interesantísimo advertir que autores que están suscritos
al hilemorfismo, y hacen una confesión general del mismo, se vean
obligados con frecuencia al tratar del hombre,a sacarlo del esquema
hilernórfico o tratar d~ hacer verdaderas acrobacias para reconocer
en la naturaleza humana algo que no encaja bien con la teoría hilemórfica.
Al mismo tiempo es muy meritoria la confesión a que les obliga la verdad y la observación directa del hombre que les fuerza
a salir de los moldes preconcebidos. Dan con ello también testimonio de su ingenio, pues viniendo disparados hacia otro horizonte
por la índole general de su sistema llegan al menos por ráfagas y,
discontinuidades que a veces son hasta geniales, a acercarse al menos en parte a la realidad.
Ello testimonia asimismo, como la observación directa de la
realidad y en el caso presente del hombre. Santo Tomás, en cuyas.
obras se encuentran a veces en lucha multidireccional las corrientes
de la filosofía medieval cosa frecuentísima en los siglos XII Y XIII,.
también acuña al menos algunas frasesfelicísimas: aplicadas a la realidad dramática del hombre, a ese "Mysterium magnum" que es e"l
subrayando, el exceso que marca su espíritu respecto de su nivel
sicosomático.
Son muchos los textos en que se discierne el rebasamiento
entitativo y ontológico del ~spíritu más allá de la línea en que se
constituye como forma sustancial' del cuerpo. Aportaremos las
frases más ceñidas y agudas de algunos de ellos, para testimoniar
de una postura filosófica que es ella la verdadera" y que en el caso
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la reflejan bien los textoslf36). Se nos habla desde luego del exceso
del almaracional sobre su proporción a la materia. S~ nos habla
de una parte del alma absuelta y libre del órgano/corpóreo, se dice
incluso que posee algún modo de infinitud respecto del mismo cuerpo y también respecto de aquellas partes del alma concreadas,
respecto del cuerpo 1(37). El alma no es forma inmersa totalmente
en la materia corporal o totalmente.comprehendida por ella/debido"
a su perfección. Y por ello posee algún genero de virtud que no es
acto del cuerpo ,(38).
Manifiesta también la mayor nobleza que tiene la forma anímica por lo que no es dominadapor la materia ni se inmerge en ella y
la excede por su operación y virtud 1(39). En otras expresiones se
habla de Que el alma "excedit materiae conditionem corporalis
transcendí materialia" y es "supra corpus elevatum" etc.
En otros lugares habla del entendimiento separado del cuerpo
y del sentido de esta separación I(40) Y muy frecuentemente en
De Anima del entendimiento sin órganos (Cfr. De Anima q. única
arto 2 ad 1 y art 2, 4 Y arto 3.13, etc).
Se nos permitirá aun invocar otro término que denuncia este
no paralelismo estricto psicosomático que configuraría la estructura de la naturaleza del hombre.
El alma en aquello que superexcede la Iproporción del cuerpo
se dice espíritu o sustancia espiritual 1(41).
.

(36) Cum enim anima radionalis excedat proportionem materiae corparalis, pars animae
quae est ab organo corporeo absoluta, queandam habert ínñnítatemrespectu ipsius corporis et partium animae corpori concreatarum. Sto T. 1-2.2.6 C.
(37) Sto Tomás se distingue por la riqueza de posiciones y cruces de doctrinas que abundan en el medievo.
(38) Sto Th, 1,76, L ad 4. Es preciso subrayar que de nuevo utiliza el matiz en ell habitual
'dé poner..por delante de la expresión alguna clase o algún genero de virtud que no es acto,
del cuerpo. No suele precisar mas, ~ es un lenguaje en él habitual al frente de expresiones
dificultosas. Utiliza también mucho al frente de estas expresiones que por su dificultad
no se suelen determinar demasiado la palabra "quasi" de donde resulta que se suele añrmar es "quasi" tal cosa, dejando si cabe la cuestión tal vez para¡ ,una ulterior dilucidación
así por ejemplo cuando llega a añrmar que el alma es "quasi íníñníta".
(39) S. Th. p 1 q 76 art 1 c.
(40) S. Conira Gentiles 11 c 69.
(41) Santo Tomás De Spirit Creat 2 c. puede verse ad 4 18, ad 19.
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Vemos en todo ello un cúmulo de afirmaciones que superan
afortunadamente las bases generales del sistema de Santo Tomás,
tanto en el orden ontológico, pero sobre todo en el orden gnoseológico pues en muchas de las posiciones que vienen por este costado, está muy distante el principio de "omnis cognitio ese sensu"
entendido esto en la significacion de que las ideas se apoyan en sus
imágenes paralelas y son abstraídas de ellas. Por fortuna las cosas,
son mucho más grandes que las que supondría tan limitado e inoperante esquema reducido y recortado en sus límites estrechos.
INAPLICACION DEL HYLEFORFISMO AL HOMBRE.

Esta visión en que nos movemos/rompe. ciertamente la posibilidad de aplicación estricta del esquema .hylemórficos a ese "mysterium magnum" que es el hombre, la persona humana. La legitimidad de las teorías filosóficas viene unicamente de las manifestaciones de los los datos.Ias mostraciones o al menos de las cifras e
indicios sobre las que cabe levantarlas. Y en el ser humano.todas
las manifestaciones y todo lo que podemos observar en él/va contra
la posibilidad de aplicación de la teoría lylemórfica. En esta teoría
la materia y la forma suelen estar en la misma línea de ser. Y el
espíritu y la materia que aquel levanta o prepara para ser. La materia en la teoría como potencia eductora o de latitación de la forma,
no se puede aplicar en modo algun-o al hombre. El espíritu no se .
educe de la materia no es un latido de esta. Es por el contrario
creado en cada casol(42}r Bien es cierto que lo que se genera según
la teoría no es sino el compuesto, pero esto tampoco es aplicable
al hombre porque en cualquier caso el espíritu no es generado por
la materia.
El espíritu no está en el ciclo del ritmo y apresamiento de la
materia, pues no se genera de ella ni cae en su seno para producir nueva forma. El espíritu no se corrompe y si fuera forma en el sentido
exigido por la teoría hytermóficanecesitaría corromporse para dar
lugar al surgimiento de otra forma, en este caso, de otro espíritu;
está claro que no puede ser porque contraría la naturaleza del espi·
ritu. La teoría efectivamente viene a decir "corruptio unius formae" (en el caso de otro espíritu determinado por la corrupción
del primero.
.
(42)\ Para salvar un poco la fachada hay autores, entre ellos el mismo Santo Tomás que,
hablan de partes del alma "concreadas" respecto del cuerpo. ¿Que quiere decir esto? ¿que
son partes concreadas? ¿que es concreación? Laspalabras son la espada de dos fJ10s de
la mosofía. Cuando son amadas son su logro mejor. Cuando son como un recurso para,
parecer una dificultad son ocultadoras y entorpecen una alterior investigación.
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La teoría hilemórfica es por consiguiente como tal, totalmente inaplicable al hombre, entraña la negación del espíritu y de
la person~ y la adscripción de este a los fuerzas generadoras de una
materia descrita como. una potencia totalmente \indeterminada
incualificada rincuantificada·inintensiva sin determinación de ningún género descrita corno pobrísima y carente de potencia en el
sentido que damos ahora a este término como sinónimo de algún
grado de intensidadjíé S).
Hemos visto 'cómo Santo Tomás tiene frases interesantisimas
gracias al abandono de la teoríal hylemórfica que en dichas frases,
aplicadas a la realidad del hombre transparece. Se dirá que en otros
lugares es fiel a la teoría [hvlernórfica y que lo es en general. Bien,
pero ello quiere decir que 1está acariado en lo primero y no en lo'
segundo 1(44).
y además el acierto es mas meritorio por el hecho de ser como
excepcional porque profesan una teoría general y llegado el caso
no les sirve en su aplicación. La consideración del hombre en su
grandeza incomparable, les fuerza con su realidad a abandonar las
teorías generales que traían y que la visión de la realidad les obliga
a abandonar con una conciencia mayor o menor de ello, pero insu.
ficiente en todo caso.
También en punto a las consecuencias del nuevo hallazgo, o
mejor ráfaga de acierto, no suele conducir las cuestiones hacia las
consecuencias exigidas 1(45).

(43) Ya es una dificultad concebir una potencia no lógica, sin alguna intensidad, aun en
el sentido de elemento (quo) en el compuesto.
<'M.) Somos muy egoíftaS para ir a pedir unidad y entera coherencia en los autores del siglo XlI y XIII que hicieron muchísimo para su época.
.
(45) La historia de la fIlosofía está llena de casos semejantes y ello sucede de fonna tan
constante, que podría ponerse que pertenece a la naturaleza misma de la literatura mosotica. Por ello es preciso saltar por encima de ella para ver la realidad.
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AFIRMACION DEL ESPIRITU y NO DE SUS CONSECUENCIAS
DEBIDAS
Acabamos de decir que la afirmación de la potentísima realidad del espíritu como superexceso entitativo de su nivel sicosomátic~ es preciso se acuse con todas las consecuenciasjy en primer
término se acuse su individualidad también poderosa que individualiza luego al cuerpo, asumiéndolo para S1 y determinándolo y
terminándolo con la "perseidad" que de él fundamentalmente se
origina. Del mismo modo aproximadoi cabría hablar de su potentísima individualidad individualizadora, a su vez del cuerpo, que asume e incorpora, dándole su ser) vida y sensibilidad. También en
este sentido el peso mayor y determinante de la individualidad humana, viene del espíritu, raíz de su intelectualidad tan cercana a él
que es su propia modalidad sustantiva en su area transcendental
V más central y radical. Se suele admitir que la unidad personar
verifica la razón de incomunicabilidad que puede referirse o a la esencia o a las operaciones.
Desde luego está claro por razón del nexo de dependencia
real entre las facultades inferiores o superiores que"el alma es única
De otraiforma no podríamos atribuir al mismo'Ego'la vida racional
y sensitiva (46).
Puede pensarse que la teoría hylemórfica representa un recurs
so platónico de Aristoteles. El Stagirita' a pesar de sus aspavientos
y protestas. no logró liberarse de Platón v .aunque acuñase la frase'
un tanto arrogante que en-su versión popular latina ha tenido tanta dilatación y fortuna de amicus Plato magis¡ amica ventas, es 10
cierto que el platonismo
con su dureza y ultraísmo realista está demasiado presente en el arreglo que presenta Aristóteles en la
teoría de la forma, que tal como la considera, se filía en el platonismo que configura la materia. Son muchos los autores que deuncian el platonismo aristotélico y el de sus sucesores entre otros,
(46)1 Frecuentemente se suele negar la personalidad al alma,pero se trataría d" otra cosa
si el espíritu genético y fundamentalmente la determina.
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E. Gilson,..Aristóteles está menos liberado de la ontología platónica de lo que se podría desear o pensar que lo estaba... Aristóteles,
no ~a ~ncontrad.o l~ ~ustificacién metafísica .co?1p!~ta del álgido
sentrrmento del individual concreto-que lo distingúía tan claramente de Platón... La ontología de Aristóteles está solicitada por
dos tendencia$' opuestas: una muy espontánea que le hace situar lo
real en lo reat.mdividual concreto; otra heredada de Platón que le
invita a situarlo en la estabilidad inteligible de una esencia única,
que permanece siempre idéntica a sí misma a pesar de la pluralidad
de individuos...
La ambigüedad fundamental de la ontología de Aristóteles
se refleja en el doble aspecto de su obra y de la influencia que ha
ejercido en el curso de la historia¡' (47).
Y después de otras aseveraciones del mismo tenor, llega a decir "Se concibe desde luego porqué' en la Edad Media/Aristóteles,
haya llegado a ser a la vez de sabio por excelencia, al que enoposición al idealista Platón se interesa por el mundo concreto Ien que
vivimos y el maestro de una filosofía de las formas sustanciales,
considerada comunmente como la causa del retraso en varios siglos
del nacimiento de la ciencia moderna, porque reducía lo real a una
jerarquía dé formas abstractas y se contentaba con deducir cuando
se trataba de observar. Por otra parte la controversia varias veces
secular sobre el problema de los universales atestigua mejor aún
esta dualidad in tema del aristotelicismo 1(48). Toda la obra de Amor
Ruibal y principalmente Los nrobelmas tundamentales de la Filosofía y el Dogma tiene como "leiv motif" esta misma mostración que
Aristóteles no há superado el platonismo, y que lo propio sucede
respecto a Santo Tomás (49).
. Ello se puede tener hoy por totalmente averiguado que el platonismo no fué superado por Aristóteles y reaparece en lo~ selrnidores de Aristóteles los árabes en primer término I AlfarabiAvi- cenna que tienen la misma concepción dura y diríamos que absolutista del universo :(50) y tras ellos y por su influencia y la de aquél
Santo Tomás de Aquino.
(47) Etienne Gilson. L'étre et l'essence, 1948 p 56.
(48) Ibid p 57.
(49) Son ya muchísimos los autores que sostienen esto que venimos diciendo/y no es preciso aquí insistir en ello. Para el platonismo de Santo Tomás como libro exclusivamente
especíñco que ~ata sobre t?d.? puede leerse a Santeler ~ Pla~onismus von H. Thomas Aquin Yin der Erkentnislehve des he Thomas in Aquin Insbruk 1!139. hasta cierto punto a
Feuscher en su obra Ark und Potenz.
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y no solo se advierte e1l9 porque se revela en la teoría hylemórfica la presencia larvada y como aparentemente arreglada del
platonismo, sino en las formas separadas que para Aristóteles y
para Santo Tomás, que sigue sus pasos, necesarias para la construcción de la metafísica, las Isustancias separadas astrales e intermedias podríamos 'decir..
Con justa razón llega a afirmar Aubenque que la teodicea aristotélica es fundamentalmente astral. No es el caso de entrar en exposiciones sobre este punto. Pero resulta muy penoso que para los
citados autores los astros por otra parte fuesen eternos poseyentes
de una única materia y forma que no podía emigrar. El universo,
endurecido e· hipostasiado de esta suerte es el más opuesto al de la
concepción bíblieat y cristiana temporal creado y frágil que representa muy poco frente al Todopoderoso en orden a la consistencia
de su ser.
La posibilidad de que la creación fuera eterna está en la misma,
linea de posible hipostización de lo terrenojy en la patente confusión de que el tiempu podía ecuar a lal eternidad como si fuese
una cuestión de distensión ilimitada de aquél.
Pero dejemos ahora este terreno que nos llev~Ía demasiado
lejos.y ahora sigamos afirmando la ontología especiahsima V poten
tisima del espíritu, de cuyo debido desconocimiento tantos males
se' han seguido para poder erigir una filosofía cristiana con aliento, .
veracidad y autenticidad propias. (51)
(SOl/ De esta suerte se produce dentro de la cultura llamada cristiana un malestu indeci- ,
ble como si uno que considerase debidamente lo que se dice y escucha asistiere a un coro
de dos voces encontradas y contradictorias. La voz pagana y principalmente. la de¡Aristoteles que tiene muchísimo más de pagana de lo que se cree y di~ Yla voz que viene del
area bíblica IY cristiana. Un mismo autor se ve frecuentemente que habla sin dllIse cuenta
con dos voces dispares, una cuando glosa la escritura, y \ otra cuando se deja arrastrar por
ciertas concepciones helenas contrapuestas.
(SI) \Michele Federico Sciacca "Conquista y f'malidad del hombre" pago 734 - Revista de
Fílosoña- Octubre Diciembre 1947 núm. 23, Madrid 1947. Si pretendemos hacer una filosofía cristíana de verdad tendrá que parecerse más al fondo que subyace en la tradición
bíblica que al que subyace en la mentalidad y cultura griega sobre todo cuando se erige la
fílosoffa platonico-aristotélica. Lo mejor que podríamos hacer y lo más provechoso en e.
te sentido¡es darnos cuenta que existe una ñlosofía platónico-aristotélica que endurece la
la visión de las realidades contingentes y finitas y es exponente del ultraismo realístico terrenal. Invalida el concepto de creación y esto se ve aun en los nlósofos cristianos imbuidos en dicho! f'lIósofos. De.sconocen que las esencias son creadas.
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Mi. esencia primordial de ser humano que es el espíritu, como
su porción .mcomparable q~ encarna sustantivamente en el cuerpo,
y le corponza, es creada directamente y en cada caso. "No existe ab
,!~~emo ningún. modelo hombre como algo reallen sí o como posibihdad que] infinitamente se determina lb una infinidád de hombres
particulares o realest sino que cada vez que un hombre entra en el
mundo, la creación perenne consume otro nuevo acto de amor
crea un alma singular, crea una esencia que es "esta" esencia y
c~ea~la, la hace existir como "esta esencia que no es aquella otra,
m ninguna otra que .nunca haya sido ni será aunque todas son
esencias humanas"Ii(52)
De acuerdo totalmente con estas afirmaciones del recientemente fallecido e ilustre filósofo Profesor Sciacca.
Lo que de verdad y en modo alguno podremos estar de acuerdo, es que las almas o espíritus sean una especie única que se
diversifica luego en los cuerpos.
Cada alma y espíritu por el contrario es el resultado de un
acto inmediato amoroso y creador.
.
Es desde estas perspectivas coherentes que están en la línea
de una explicación plausible de lo que representa el espfritu, como
porción incomparablemente la mejor y más decisiva del hombre¡
como cabe apreciar luego a la persona y al anclaje del ~rden transcendental y moral en ella.
La realidad del misterio del hombre que' clama por la primacía
de su espíritu.j explica no poco su intenso dramatismo. Ninguna
filosofía como el existencialismo ha descrito con mayor viveza y
acuidad las dimensiones existenciales y existentivas si se quiere del
dramatismo. Pero pocas filosofías a su vez se han visto más impotentes para dar una explicación plausible de ello. Las descripciones
que hace por separado, podrían ser consideradas como ciertamente....
interesantes, pero luego de ello no sabe ya conducir los problemas
[hacia soluciones plausibles de los mismos. La literatura de todos
los tiempos y todas la literatuias de todas las culturas y lugares,
testifican irrefragablemente la impronta del espíritu y la tensión
de ~l como "horizom rerum aetemarum et creatarum".
De ello deriva también el dramatismo de la libertad humana,
que se traduce en nuestro caso en el dramatismo de la moral~(53)

ai

(52) Aunque téngase presente que la esencia humana, no es solo el espíritu, pero 11 es
como el esenciaJizador del cuerpo, 1.0 que no puede admitirse, es una alma especificada
y real que se individualizase en Ia¡materia.
(5'3) El existencialismo es en la mayor parte de su literatur,. como un haz de ~pci&
nes del draItlatismo y del misterio del hombre que flotan enel va~o. Las.de~C1ones
no dejan de tener en el caso su alma de verdad, pero carecen del DUcleo S1Dtáctico y de
fundamentación al que obedecen.
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CAPITULO IV
PRIMACIA DEL ESPIRITU
No podemos continuar ahora en el desarrollo que demanda
este terreno que pisamos. Lo sustituiremos por una especie de apotegmas, acerca del espíritu, hasta que llegue el momento de un c:.spacioadécuado y debido pára su desarrollo.
El volumen de las descripciones sobre el ser del hombre que
se dan sobre todo en la literatura existencialista en.sentido amplio
sobre el misterio del hombre y su; dramatismo en sentido amplio
incluyendo también a San Agustín, San Bernardo y Pascal, de alguna manera a Pablo de Tarso y sin descontar muchísimas páginas
de la literatura universal de todos los tiempos, nos atestigua la situación finita-transfinita del hombre su temporalidad-eternidad o mejor eviternidad.sus limitaciones y sus horizontes ilimitados, su inmanencia-transcendencia sus concreciones.y anhelos y ansias sin
término en cuyo interior trabaja un inquieto y potente espíritu
movido/por fuerzas morales valorales y espirituales.
1) El espíritu por mucho lo principal en el hombre en el que
encama un compuesto sustanéial, no pierda sus sustantividad característica propia, su ingente individualidad.
Todo ello pide la revisión del concepto de moralidad.
2) El espíritu no está en una línea totalmente paralela del cuerpo a su única altura, no está por ello inmergido en la materia. Posee
un exceso entitativo y ontológico sobre ella no está enclaustrado en
ella. Es un "por encima" y "por si".
3) Ha como ahuecado en la materia un espacio de cierta reserva para sí para l una cierta autonomía para su manifestación, vida
singularísima y despliegue.
La incompleción que ven muchos biólogos modernos en el
hombre, es al mismo tiempo salida, evasión de las mallas de la materia grado ontológico de autonomía iniciativa ~ en la inseguridad y
el riesgopulsión, hacia lo abierto y tránscendente, etc.
4) El espíritu que es lo más potente en el homhrs.Y en cierto
modo potentísimo le podemos llamar con justíslmo motivo "apex
hominis" culmen hominis, cabezal del ser humano cresta entitativa
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reborde ontológico sobre lo sicosomático [que él domina e informa
a su vez.
5) La característica del "apex" y del "culmen" tiene en sí
misma caracteres complementarios de ser terminativo y acabado
y a la par abierto, de ser propiedad apropiante de lo que él como titular posee, que és la naturaleza en que ha encarnado.
6) El espíritu es cabeza "hegemonicon" y singularísimo y
autonómico y por ello capitanea y singulariza y apropia para SI
la naturaleza orgánica en que encarna sustantivamente.
7) Es "quis" y "aliquis" por su fuerte sustantividad propia
y por su singularidad en su linea incomunicable, pero comunicable
al cuerpo en tanto en cuanto se apropia de él y lo hace Isuyo y así
terminativamente del hombre.
.
8) Es por ello raiz genético-fundamental-formal de la persona"
pues explica en ella su "quis" y su "aliquis" como quien es poseedor
de una naturaleza en la que encarna sustantivamente poseída y
terminada y acabada como propia y entonces todo él. el hombre
así consituido como terminado e incomunicable.
9) La persona no se da sin una titularidad titularizante de la
naturaleza apropiada, y una propiedad propia apropiadamente sin
una sustantividad intelectiva sustantivante de la naturaleza en que
encarna y todo esto lo realiza como parte principal ypotentísima,
el espíritu.
10) Hemos marcado así en el hombre un cierto desnivel e hiatus en el hombre en que la titularidad y subjetivalidad del "quis"
posesor y poseyeíite y supositante tiene respecto del "quo" o naturaleza suya sicosomática poseída sustantivamente por el mismo
que requiere la conceptuación y situación del ser del hombre.
El ser y el haber como "quis" y "quo" como titular.supositante, que se posee en lo que como naturaleza tiene.
El "quis" el alguien no queda anegado por el "quo" que como naturaleza tiene y en la que está formal y sustantivamente,
pero sin inmergirse en ella, antes rebasándola como una cresta
ontológica para su dominio.
11) El .sobreexceso entitativo y ontológico que es razón de la
culminación del acabamiento y marchamo de la singularidad singularísima, sobresello de la incomunicabilidad, pináculo de la elevación, individualizadora y suposital, viene pasa la persona del espíritu y por ello es alguien que es para sír"autónomo y en el sentido
en que aquí hablamos incomunicable. Aunque en otro sentido y
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por la dilatación ilimitada de la forma del espíritu enormemente,
comunicable, por ejemplo, en el conocimiento y el amor (54).
12) El espíritu por estar abierto y configurar el orden transcendental ilimitado en su instalación en la realidad ilimitada, se
qbre a la comunión de los espíritus; porque todo espíritu se abre al
mismo orden transcendental, que siendo atribución de todos,. establece la conexión del yo y el tú que es la forma fundamental de la
comunión de los espíritus. El espíritu y la persona son interrelacionales e interpersonales.
13) Lo pronominal es como la impronta y el frontispicio de
lo personal que va delante y se presencializa así como anticipando
y pronunciando la entrada 'de la persona en el juego. El despliegue
principal de la persona es interpersonal en la comunión de los
espíritus hacia los demás y hacia la Suprema Persona del Hacedor,
y esto se evidencia en el sentido más hondo del conocimiento y del
amor de la mente, de la conciencia y de la voluntad y de su dimensión de la libertad.
14) Dijimos ya que el espíritu que es individualísimo y potentísimo, individualiza y ejercita abarcador poder, titulariza y
subjetualiza lo que cae bajo su influencia informadora como es la
materia, que corporaliza personaliza y termina o mejor terminaliza
en él.para sí y por sí de su apropiación.
15) La "perseitas" el tenerse por si en su naturaleza intelectual, es su susistencialidad intelectual cuya cifra máxima y esencial
se manifiesta en el orden transcendental del ser, de la verdad y del
valor acompañados como correlato de la mente vertido hacia lo real
sin limitación.jy de esa misma mente vertida hacia sí con la noticia
del conocimiento transcendental que retomado y vuelto hacia sí
constituye la conciencia transcendental.
16) El espíritu tiene el "por si" y el "ante si" de su comparecencia ante sí mismo. El actuar y decidirse "por sí" y "ante sí"
y esto es también lo propio de la persona. Es como un reflejo de la
"perseitas", Y así se suele decir actuó y obró "por sí" y "ante sí".

(54) Ya Aristóteles había señalado la amplitud de la forma humana que puede hacerse todas las forma. Nosotros preferimos decir que se hace el "omne" en la totalidad inteligible
del ser transcendental, no el "omnia" y mediante el ya de todas las cosas.
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17) El espíritu tiene perpetuidad "perpetuitas" ~(55) en sí
mismo y por 51. El espíritu tiene también "perpetuitas ' perpetuidad y personalidad y perennidad que le allega por-ello a la persona.
Esta también en virtud del espíritu posee la perpetuidad mejor eviternidad. El espíritu se justifica por sí mismo. Y esto acontece a la
mente 9.ue está sobre el tiempo 1(56).
18) Incluso un autor que por razón de otras coordenadas de
su pensamiento parecería poco propicio a marcar la relativa autonomía del espíritu en elhombre como es Santo Tomás se ve abocado a confesarlo empleando la frase Ienérgica de que el alma humana
es ciertamente "separada" pero también en la materia[(57).
El alma es incorpórea y subsistente (58). Tiene autosubsistencia en sí misma y de tal suerte, que su ser subsistente y espiritual
le es suyo propio e intransferible, y como tal, no le puede comunicar al cuerpo.
19) Pasemos ya a expresar el estado de tensión entitativa y
de dualidad de horizontes humano y suprahumano, temporal y
supratemporal en que está constitutivamente instalado y conformado el ser del hombre que se traduce luego en su inmenso e incoecible dramatismo de su vida y manifestaciones.
20) El alma está situada y creada en el horizonte de la eternidad (en el libro De causis) (56). De un lado toca por el entendimiento las sustancias inteligibles, pero en cuanto es acto del cuerpo las
sustancias corporales :(60). Se eleva sobre lo mundanal y sobre el
tiempo, pero al propio tiempo está en ellos por razón de su vida corporea y sensible.
(55) Levará al cuerpo esa "perpetuitas" que siendo natural se transformará de una manera gratuita en un estado sobrenatural de perpetuidad y en algún momento de unión al cuerpo resucitado por el poder y en virtud de la Resurrección de Cristo participada. La consepultación con Cristo traerá Cristo Resucitado y ascendido a la diestra del Padre realiza el
pleamar cósmico humano e histéricos reconduciendo todo a su plenitud. De esta suerte,
plenificará su misión de llevarnos en El al Padre por la fuerza del Espíritu.
(56)1 Santo Tomás pone a lal mente fuera del tiempo¡y no a los fantasmas en los que,
considera las especies inteligibles S. Th. 1-11 q 113 arto 7 ad. 5. Puede verse asimismo S.
C. s. n e 96.
(57) S. Th. p 7 q 76 arto 1. Ya no estamos de acuerdo que en el párrafo diga que esta es
la doctrina del filósofo (Aristótels) en el 11 Physic. Es muy confuso si el alma separada de
Aristóteles está en el hombr~ o fuera de él mas bien parece ser esto último.
(58) s:. Tho. p 4 q 75 arto 2 c.
(59) Citado por Santo Tomás IV Dist SO q I arto 1 c.
(60) Ibid. El santo doctor dice en otro lugar que el espíritu humano participa de la naturaleza intelectiva aunquq está obnubilada:1I Dest 3 q L art: 6 y Dist 3 q 4 arto I Id 4, y.
otros varios lupres.
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21) El alma intelectual se dice como casi cierto horizonte y
confín de las cosas corporales e incorpóreas (quasi quidam horizon
et confinium corporearum et incorporearum... (61) .
Pues el hombre al estar constituído de la naturaleza espiritual
y corporal "quasi quoddam confinium tenet utrinsque naturae (62).
,
El hombre está cortado en el horizonte de lo espiritual V corpóreo, de lo eterno y temporal, de lo-mundano y transmundanoípo
ello la mente humanaque se justifica por SI esta ciertamente sobre
el tiempo, per es accidens esta sujeta a él (63).
22) .El hotnbre, como con un rostro cornudo en un doble,
plano superior e inferior, embiste un doble horizonte y una doble
panorámica de realidad; lo" que nosotros llamamos el orden transcendental y el orden categorial y más o menos mundanal. Así la
situación de la conformación ontológica, es ya de suyo drámatica
y con ello forzosamente han de.ser los dinamismos y las manifestaCONVENCIONALIDAD DE LA FIL080FlA DE ARI8TOTELE8.

Clones numanas La fíJo§otü(de Aristoteies se' muestra demasiado,
convencional, precavida con sus pretensiones demasiado artificiosas y no más que aparentes, de no afrontar con valentía las cuestiones límites porque podrían así apreciarse y quedar a la vista sus
dificultades interiores. Casi toda ella termina en dilemas que están
disimulados por la introducción de factores como en equilibrio y
amortiguadores. La invocación y utilización de la mesotés, sobre,
todo en la ética, la deja no y? , en el término medio,$ino en la media.nía. El aire aparente de seguridad que Ofrece el estilo de la enciclopedia aristotélica por el disimulo de términos contrapuestos que se
balancean para procurar una especie de equilibro, viene a ocultar
las contradicciones que oculta dicha filosofía. Hubiera sido de desear que el platonismo, que era una búsqueda y dejaba noblemente
al descubierto sus dificultades, hubiera durado mucho más tiempo
en esa búsqueda y en la problematicidad que para su maduracion,
debida y autenticidad verdadera requiere la filosofía. Pero ofrecer
una fachada triunfalista donde no hay motivo para ello, que es lo
que sucede en la enciclopedia aristotélica, y ofrecer como sabido y
averiguado lo que está lejos de serlo, no fue ¡en modo alguno un
expediente beneficioso para la propia filosofía. El aristotelicismo
no convenció, y en poco tiempo se I disgregó en las escuelas postaristotélicas. 'En 'cuanto a la moral' es interesante observar/que las
(61)jIV Sent. 50 L art L C,
(62)/8 e g 12 e 81.
(63\18. Th. I-H q 113 art 7 ad 5 Conf. S. c. g 11 e 96.
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escuelas posteriores inmediatas,subrayan uno de los varios aspectos
del ideal ético-áristótelico que el Stagirita quiso tener unidos en U.1
equilibrio inestable en el/fondo aporético. Un estudio tan serio y
objetivo como el de Aubenque "Le Probleme de I'étre chez Aristote. Paris 1962, muestra cómo en el aristotelicismo hay bastantes
contradicciones interiores y que su situación para las cuestiones
algo importantes es aporética.
Las extorsión que hace la filosofía de Santo Tomás es enorme
en estos terrenos, pues las lineas generales de ella serían de suyo,
más estrechas.
Es mérito suyo este de su nobleza aun teniendo que escapar.
de las lineas rígidas de su sistema en otros puntos y de cara a un sistema general que profesase el "omnis cognitio ex sensu" en el sentido
que suele hacerse. Se advierte también como el aristotelicismo es
un sistema. demasiado pequeño y estrecho y como tiene que escapar en las cuestiones más profundas e importantes de él. Con ello
padece la coherencia pero es muchísimo más importante salvar la
verdad al menos fragmentariamente y "ad casum", Ello muestra
lo mucho que resta para un replanteamiento de la filosofía cristiana. El an ticreacismo aristotélico y la lhipostización del universu
astral y eterno pesa demasiado en Santo Tomás penosamente. La
rnetafísica aristotélica y la aquinatense están gravadas por esta concepcion 3l1ftniblica y de acento anticreacionista. La hipostización
final de la que pende la metafísica es superior y más ultraista, incluso que la platónica conforme lo expresa a las claras el siguiente texto de Santo Tomás en la linea de Aristóteles (64).
El subrayado es nuestro pero es gracioso lo de los intermediarios "Primeros Movientes" inmóviles del Universo y tras él el Motor
Inmovil (que tan mal se compadece con la concepción cristiana de
la Vida Suprema e Infinita de Dios} y que son el objeto primordial
de la metafísica para justificarla.corno ciencia de lo inmovil que es
según esto. Lo dicho en otro lugar es acaso tan desafortunado como esto y revela que en la dieresís inmovil está el atributo de la
ciencia/yen el más alto sentido de la palabra (metafísica) en lo de
lo móvil lo que aun no es por tanto lo falso de lo que no cabe verdad. Veamos "Si omniamoverentur et nihil est quiescens .
(64) Después de un alegato largo en el Comentario a la Metafísica de Aristóteles sostiene Sto Tomás siguiendo a este la injustificada doctrina de que no puede haber ciencia de
lo que se mueve pues la ciencia es :~ de lo ínmovíl. Y hay este inmovil que permite la ciencia metafísica, son los motores inmóviles (teodicea astral más o menos). "Et veritas harum
quaestionum 'est, quod est alíqua substantia senarata a sensibilibus; non quidem species,
rerum sensibilum ut platonici posuerunt: "sed Primí Motores" ut infra ostendetur" S. Tomas In Metaphy Arist Coment éura et Studio M.R.CathaláTauríni 1915 Xl 2179.
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verum ni rebus; quia quod est verum, jam est, quod autem mojetur
nondum est; ergo oportet omnia esse falsa quod est impossibile ut
ostensum esto Thid IV, 746. Es extrañísima para una concepción
no totalmente ocasionalista el llegar a pensar que 10 que se mueve
aJn no es. ¿Cómo podría explicarse la esencia misma de la causalidad eficiente sin "fieri" atenidos solo a lo que es y no se mueve?
En la tradición escolástica realmente hay verdadera dificultad para
apreciar la causalidad eficiente. Apunta en ella algo más duro que
el ocasionalismo, la ceguera para la causalidad en el eficere "fieri".
Por ello son mas meritorios los esfuerzos de Suarez invocando el
modo de dimanación y de dependencia para explicar de forma
efectiva la causalidad eficiente. Ved mi Teoría de los Modos en
Suarez, Madrid 1949.
Sena por otro lado inconcebible, pensar de que lo que se
mueve no pueda traer en su orden verdad, sin ello la ciencia moderna y en general la ciencia que ya es, hubiera sido inconcebible.
Se revela el genio privilegiado del autor para aliviar las situaciones dif íciles. No obstante el aspecto aporético en que se resuelve la
filosofía aristotélica que subraya tantas veces Aubenque en una
línea cercana a lo que había ya señalado con indudable agudeza. A.
Bremond, sobre el recurso último dilemico de Aristóteles (65) en
que trata de paliar las dificultades, le crea problemas frecuentemente poco viables (66) Siempre pienso con un poco de nostalgia
lo que Santo Tomás pudiera haber hecho él directamente de cara
a los problemas y al cristianismo y sin recurrir al comentario o en
el otro caso a la restricción instrumental de la filosofía de Aristóteles"pues cuando se suelta de ello como con menoscabo de la unidad
sistemática es cuando se muestra más original, tal vez también cuando más acertado.
23) El hiatus constitutivo de tensión que se advierte en el
hombre, se adecua muy bien a la tensión del orden transcendental
ilimitado y las restantes manifestaciones del area sicosomatica humana. Un autor que no se inscribe en este terreno en la linea de las
tensiones constitutivas según el modelo ontolózico aue acabamos
de dar, como es el filósofo: Paul Ricoer, subraya desde otros ho'rizontes con energía el hecho de que el hombre encierra una parado(65) Vid. A Bremon le dilenme aristoleticien "Archives de Philosophie, "X 3 (1933).
(66) Sería de desear que se hiciera un estudio más a fondo sobre Santo Tomás. pues despues de siete siglos sería muy pobre pensar que su pensamiento que es mucho más rico
y problematico de lo que se dice pudiese estar un poco bien reflejado en libros como por
ejemplo los ae Manser "Das Wessen der Thomismus" o aun en el de Sertillanges S. Tomas
(continua en la página siguiente)
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ja entre la finitud e infinitud yen lo simbólico 'se da un lugar para
apreciarlo (67).
.
24) Por todo lo que estamos diciendo se divisa el constitutivo
dramatismo humano, que se refleja tan hondamente en la moral y
que no se apaga en'el orden sobrenatural mientras [vivimos en el
claro-oscuro de la fe, en el enigma y el espejo como reflejan los
textos sagrados y sobre todo San Pablo (65).
Esta tensión se protagoniza en el yo que sobrepasa incluyendolo a lo que se ha'l1amado ei yo empírico. La transcensión de lo
realistico transcendental tanto en el campo de la verdad del ser y
del valor se realiza también sobre' el terreno de lo empírico en
integraciones multiples en ascensos y descensos frecuentes.
25) De todas suertes y volviendo la nuestro terreno, tenemos
que el espíritu y la tensión entitativa que sq encarnación sustantiva
en el cuerpq origina es Id más potentísimo lo más individual e individualizador 101 asumente de la corporeidad. La individuación en
cada ser está producida en la medida de sus componentes y estructuras y en este caso el espíritu es por mucho el elemento más decisorio de la individualidad y de la personalidad.
d' Aquin etc. u otros libros afines. E. Gilson me llego a decir.que de los sendos y conocidos
libros que consagro a San Buenaventura a Scoto y a Santo Tomas, este le resultó más flojo
Creo del maximo interés apreciar aquellos momentos en que Santo Tomág se ve obligado
a desbordar el pie forzado del Stagirita que ha asumido. Así acontece que es muy dífererente el Santo Tomás comentarista de la metaffsica.y sobre todo de la Etica aristotélica,
nicomaquea, que el Santo Tomás se ve obligado a responder a las objeciones! de la summa, En estas objeciones Y sus respuestas he encontrado frecuentemente lo mejor de la,
posición de Santo Tomás y aportaré un ejemplo por lo que hace precisamente al problema moral, y donde se revela que enla Snmma y ya metida en horizonte sobrenatural y
cristiano no refleja por la Etica de Aristóteles el entusiasmo que muestra en su comentarlo. Así acontece por ejemplo en el esfuerzo inviable de clasificar a la humildad en el esquema habitual de virtudes (S. T. U-U q 16) Ya aquí claramente contra Aristóteles, que
contraponía la humildad por defecto a la magninamidad. Y no es eso la humildad. Lo
que ocurre viene a anotar Santo Tomás es que la doctrina de Aristóteles de las virtudes,
se encamina a la vida civil en que la sumisión de un hombre a otro está señalada por la
ley. La humildad en cambio como virtud especial es sumisión a Dios y por El a los demás. Santo Tomás lugar citado a 1 d 5.

(67) Lamennais había observado esta doble tesitura del hombre "Sabéis porqué el hombre
es la criatura que más padece? Porque tiene un pie en 10 finito y otro.en lo ínñníto; y está
dividido en dos mundos. "Se podría agregar que por eso es grande profundo y misterioso.
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26) En este espíritu como en su pivote entitativo está anclado
el orden transcendental del ser, de la verdad y del valor el orden
personal y moral, el orden de la conciencia transcendental de la voluntad transcendental y con ella de la libertad. El tou "Ego" refleja principalmente aunque no exclusivamente esta situación. Hay un
yo supraempírico que está en las tensiones señaladas temporales y
supratemporales mundanales y supramundanales, inmanentes y
transcensivas en pulsiones múltiples afectado por motivos,
y determinaciones incluso exteriores, pero no totafmente univocado por ellos, y por ello capaz del progureso y de las iniciativas; finito y transfinito con ansias anhelos y angustias rebasantes de lo
sicosomático y de los determinantes unitarios y concretos, con apetito ilimitado de ser, de saber, de ser feliz, sensible al dolor moral
y espiritual, a la angustia indecible, a la esperanza y al amor abierto a los valores y a la religión. Idéntico a sí mismo en todo ello,
y por tanto constituido en el entramado de su constitución tensiva

(68j:
(68) Es muy doloroso y adormecedor, por no decir de frente extraviador, el recurir a esas
frases de oratoria barata e infantiles para la galería, demasiado complaciente, de oue Aristoteles ha sido cristianizado por Santo Tomás. CÓn más razón podrían decir los árabes,
que ha sido coranizado "coran" por Avicena; pero así no se va a ninguna parte sino a crear
graves errores y desviaciones. Las cosas no suceden de hecho tan facilmente. Sería, sin,
embargo, más hacedera la "coranización" para una teología monoteista que para una teología cristiana donde el monoteismo toca el misterio de la Santísima Trinidad del Dios,
Uno y Trino,Y donde el centro del Cristianismo es la Cruz (Teología de la cruz) escándalo para los judios y neced¡d para los gentiles (en cierto modo para esa filosofía). Confert
lo que dice San Pablo, En ia teología de las sentencias y más en la de las Summas medievah
a pesar de que con boca pequeña es hagan protestas de la distinción de la filosofía y la teología .en las últímaslsobre todo facil seria advertís su simbiosis desconcertante y la primacía al menos metódica en la mayoría de los casos de la filosofía sobre la teología, a la que
le brinda categorias y estructuras no demasiado adecuadas frecuentemente formadas en
otro terreno producen una cierta violencia. Podríamos señalar como muy corrientes la distinción excesiva de la sustancia y del accidente. La minimización de este que le deja en mala postura para la explicación entera del orden subrenatural por ejemplo en el caso de la ~
cia. La hipostización de lo creado (astros, etc) resabio de un claro anticreacionismo. La hegemonía de ls sustancia física y natural. En contra de ello dice muy acertadamente la
liturgia de la misa del pan (fruto de la tierra y del trabajo del hombre) Claro porque es
. un fermento de aminoácidos. y del vino parecido porque es fermento. Podríamos hacer,
en este terreno muchísimas mas observaciones. Bastará por ahora señalar,que en el terre(sigue en la página siguiente)
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27) Este sujeto dramático historiográfico totalmente distint<;>
del que concibiera mecanicamente Kant,en su estampa deshumanizada y dislocadora del hombre roto ya en el orden teórico cortado
en el orden moral de la creencia.no obstante contradictoriamente
atribuyendo al hombre sus dislocados e incomunicados e incomunicables territorios (69) es el que aquí comparece como sujeto del
orden transcendental en el que se discrimina entre otras cuestiones
básicas de la filosofía el fundamento y la esencia del orden moral.
En el espíritu y en la persona hay un cimiento y en comolexión con la realidad un origen genético para las relaciones y commotaciones transcendentales primariamente del ser de la verdad y del
valor a la que está abierto.
no de la teología se introducen cantidad enorme de desarrollos y aun tratados estrictamente filosóficos lo cual es desacertado si se tiene en cuenta que se ha afirmado previamente
que la razón natural es débil y enferma después del pecado. Así por ejemplo las prueba.
tomistas de la existencia de Dios son exclusivamente filosófícas y naturales. Pues natural
es el hecho de que parten/en cada caso naturales los principios de prueba que invocamos
r naturales las consecuencias. Cosa parecida sucede] en los principios referentes a la moral
toelogica.donde se involucra todo un tratado de ética ricional que sería en este mismo terreno fílosófíco.por otra parte discutible. Es aquí en un orden gratuito y amoroso donde
la iniciativa tiene el amor de Dios como don donde suenan mas discordantemente posicíc
nes habituales de la teología. Ved por ejemplo este texto entre otros: "En esto-consiste
su amor: No somos nosotros los que hemos amado a Dios, sino Dios el que nos ha amado
a nosotros y ha enviado a su Hijo comd víctima propiciatoria por nuestros pecados (S. Juan
Carta 1, 4,9). Y este otro de San Pablo ... Dios que nos salvó y nos llamó con vocación santa "no es virtud de nuestras obras, sino según su beneplácito y la gracia que nos fué dada
en Cristo Jesús desde la eternidad...
(S. Pablo Il Tem. 1,9, er. Eph. 2,8,9, Y en casi todas susjepístolas y sobre todo a los romanos. Insinuamos de nuevo la falta de idoneidad de la filosoffa de Aristóteles debido a
su caracter limitado y a su vez aporético y dilemico para el Cristianismo en general. En
el libro ya citado de Aubenque se señalan con frecuencia las aporías dilemas y aun contradiciones en que incurre el Stagirita. El aspecto dilémíco del fondo de su fllosof'ía ya
había solo señalado con anterioridad por ejemplo en la obra de A. Bremond: Le dilemme aristotelicien" Archives de Philosophie" X 3 (1933).
(69) Es la fílosofía de Kant una de las que ofrece más contratiicciones interiores y más
profundas fallas. No se como no se va ya dándose cuenta del ello, y primeramente del hecho de que el modelo de la física y matemática de que quiso servirse Kant para saber que
es la ciencia está hoy totalmente superado. Tampoco en consecuencia la erección de ese
modelo científico para someterle al examen de su ideal y ejemplo a la metaf'sica resulta
válido. Pero es el caso que siempre y constantemente Kant se sale de sus dos criticas la
"Critica de la Razón Pura" y la "Critica de la Razón Practica".
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La moralidad que arranca en este terreno transcendental, se
manifiesta de forma necesaria e-inequívoca y entonces como un
"factum".\que alcanza e incumbe a toda persona intelectual por el
hecho de ser y de expresarse o desarrollarse necesariamente corno
tal.
Es de este "factum" transcendental, del que nos toca hablar en
adelante y ya desde ahora. El camino recorrido hasta aquí coloca
el "factum" moral en conexión directa con el espíritu y la persona.
El "factum" connatural y espontaneo ne la moralidad que cobra
tantos aspectos y tiene tantas y ricas manifestaciones en el hombre
será considerado en lo que resta en el plano transcendental en
cuanto incomplejamente es ya señalado y preanunciado por el
valor transcendental que/propiamente es axiolO'gico y por el "factum 'complejo" también en terreno transcendental de los primeros
principios.

Primero se sale p.ra exponerlas y verlas desde fuera y decir lo que le pasa y lo que sucede
en cada una de ellas. ¿Con que otra crítica o modo de juzgar realiza esto? Es decir una
especie de supercrítica de la Razón Pura teorica y luego de la práctica? La exposición,
deJborda totalmente las críticas. Pero es el caso que en la comparación de la razón teoríca con la práctica de una objeto de la razón teorica la otra de la creencia el CatO de apelar
sin darse cuenta a una especie de tercera razón que puede asomarse a lo teórico especulativo y a lo práctico de la creencia es manifiesto. KaJ1t habla frecuentemente y juzga den..
nitivamente fuera el Kantismo. Y es que él sin darse cuenta Emmanuel Kart esta en dennitiva y ultima instancia situado fuera y más allá del Kantismo como juez superiro de su
propio sistema como árbitro y jugador (ahora no con el método y modelo de sus criticas
de' su propio sistema:
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EL "FACTUM" AXIOLOGICO MORAL. SUS VARIAS DIMENSIONES Y PERSPECTIVAS
Hemos visto que el espíritu y la personason el lugar de anclaje posible de lo axiólogico y moral. Pero está cuestión importantísima.necesita ulteriores desarrollos. El espíritu y la persona incumben a todos los seres humanos, y del mismo modo sus complexiones esenciales sus correlatos radicales. Entre estos destaca el valor
transcendental que también se configura en todo ser humano.tanto en la mente como en la voluntad a la que configura en su ser
transcendental.
Ocurre una cosa singular en la historia de la filosoffa que aunque se señala en muchos y frecuentemente en los más destacados
autores una cierta primacía del bien>sobre el sen incluso y muchos
de ellos como por ejemplo Descartes prometen un estudio sobre la
ética. los desarrollos sobre esta materia son particularmente escasos (70). Ello es más de sentir/habida cuenta de que al mismo
tiempo se suele subrayar la importancia destacadísima de la cuestión y son frecuentes las promesas de abordarla aunque luego con
frecuencia ocurra que no se realicen por este costado lo§ proyectos
prometidos,' o que estos luego de realizados no] colmen las esperanzas que se concibieron en ellos.
Kant que se ocupó puede decirse que casi toda la vida al menos en sus cursos y paralelamente aiotros estudios de cuestiones
de la ética aun antes del período crítico ya dentro de este señaló la
primacía de la razón práctica sobre la razón pura (teorica). (71).
(70) Una vida consagrada a la especulación filosófica y al estudio se consume harto fácilmente en abordar ciertas cuestiones del centro de la ftlosofí!j.y luego ya escasamente se
realizan los otros proyectos como le ocurría a Descartes que no construyó propiamente
la ética por él tan deseada y constantemente acariciada como lo expresa principalmente
en sus cartas a la princesa Elisabet.
(71) Bergson quiso esforzarse por abordar con esmero la cuestión de la ética en obra tan
anuncíada.y sobre la que tan grandes expectativas habíajno llenó las esperanzas durante
tanto tiempo acumuladas y después de su obra. 'Les deux sources... iy ya sería necesaria para encontrar algo de consistencia en la Etica recurrir al "Derlformalísmus..." de Max
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Pero lamenta con frecuencia Kant la vacuidad de las éticas
existentes, 10 poco que se ha avanzado en esta materia desde el
punto de 'vista. cient ífico y filosófico. "La filosofía moral- viene a
decir -, más aún que la metafísica, tiene el destino peculiar de tomar la apariencia de la ciencia y un aire de profundidad, aunque ...
nada de ello pueda encontrarse en ella". Se ve constantemente
también en otros escritos la insatisfacción de Kant frente a la liviano
dad de 'las construcciones anteriores de la ética. Este escrito es de
la primera época del semestre de invierno de 1965-1766 Y pasa a
continuación a señalar la existencia del "factum moral prefilosófica" y a descargar en la naturalidad y espontaneidad de este.el que
no se verifique un esfuerzo serio para construir la ética filosófica.
Dice como sigue: "La causa es esta: la distinción entre el bien y el
mal en las acciones y el juicio sobre la rectitud moral pueden ser,
fácil y correctamente reconocidos por el corazón humano a traués
del sentimiento (el subrayado es mío ) y pueden ser conocidos,
directamente y sin el rodeo de las puebas" (72). Merece la pena
llegados hasta aquí' subrayar como por una parte se constata el
factum de la moralidad en época temprana de Kant y como precisamente se le hace por la facilidad con que se da causa del olvido de
un estudio más sostenido y decisivo sobre la ética. Otra observación
digna de tenerse en cuenta sería que la apelación explicativa al
corazón y al sentimiento tan vaga tomo es revelaría falta de madurez de Kant en esta época.
Kant aprecia que el "factum" de la moralidad no necesita de
pruebas y agrega por ello; "Por tanto dado que la cuestión está ya
decidida antes de cualesquiera fundamentos de la razón lo cual no
sucede en metafísica, no es de extrañar que nos empeñemos demasiado y tomemos por buenas razones que solo tienen apariencia de
certeza. (73) A causa de esto, no' hay nada más común que el título

Scheler ~un teniendo presente que es mas una axiologfa, que una ética, y a la Ethik de
Nicolai Hartmann con su carga de platonismo exagerado en los valores en ,nombre de los
cuales y bien sorpresivamente por cierto intenta incluso formular el ateismo.
(72) Kant Gesarnmelte Schreiften, Berlin 1905, II p. 311.
(73) Parece ser que desconocía la Segunda Escolástica donde había algunas aportaciones
de alguna mayor nota como la de Suarez por ejemplo, acaso en algunos puntos la de los
Salmanticenses. En el medievo partes difusas sobre la synderesis, ley natural con sus mezclas híbridas de innatismos y participacionismos infusos etc.
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de filosofía moral, y nada más raro que merecer este nombre" (74).
Es interesantísimo constatar en qué medida la ética ya vivida
y más o menos esp,ontáneamente (75) dada y establecida en el hombre, brotada en el en el contexto del desarrollo de su vida, nacida
en esta en virtud de sus radicales transcendentales y de los principios en que éstos se configuranJsea el lecho necesario sobre el que
del/jurel/haya de levantarse en su fundamento la moral reflexiva,
y filosófica. El hecho de la moralidad enraizada ,espontánea y
necesariamente en la vida humana de suerte que puesta esta. va
"ipso facto" está dada y puesta la moral, constituye un "factum"
universal, necesario y objetivo.
A este hecho prefilosófico de la moral natural espontánea y
vivida que se manifiesta como veremos en muchos hechos en diversos planos llamamos el'factum'de la moralidad, "factum" que abraza una experiencia radicalísima de alumbramiento de los radicales
axiológico-morales, y un cúmulo' ingente de experiencias múltiples
riquísimas y subsidiarias.
El ámbito del "factum" prefilosófico de la moral es 'homogéneo
en todos los hombres en gran medida al menos en sus bases y
coincide o ha de coincidir exigitivamente con el ámbito filosófico
de la reflexión especulativa de este orden' del que se realiza en el
area transcendental de los fundamentos.
El brotamiento yIa organización de la mora} salvo impedimentos y desviaciones que no es ahora del caso señalar; en sus causas es en sus bases homogenio en los humanos.

(74) Ibid. Es particularmente interesante apreciar ya este "partí prís" de Kant en el que desde dtras se advierte que va a salvar a la ética y no a la metafísica. No puede tener ideas
mas erradas para ello. Cree que la ética por lo visto no necisita fundamento en la razón:
La cuestión de la ética estaría antes de cualquiera fundamentos de la razón ¿por que? Es
que los fundamentos de la razón ¿no están antes de la filosofía? Corno podrían darse en
la filosofía corno reflexión sino estuviesen antes que ella para que la filosof'ía pudiera ser
una tarea reflexiva.
(75) Cuando hablamos aquí de la espontaneidad de este lecho radicalísirno de la moral,
que en última instancia hunde sus raíces en campo' transcendental, no querernos decir que
el conocimiento natural prefilosófico aludido en dicha espontaneidad.esté totalmente
exento de reflexión porque esta también suele ser .espontánea. Sino que esta corno a la
primera potencia y que la filosofía requiere una "reditio completa" una reflexión más madura y debidamente ejercitada y cumplida.
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Merced a ello pueden entenderse y exigirse en sus conductas
respectivas tanto In el plano moral como en las raices mismas que
este otorga del más largo alcance. En la filosofía se da aqu¡\ y allá,
por parte de los filósofos el reconocimiento de este'factum 'prefilosofico de la moral.sin que se precise en qué' consiste ni se ha~a un
estudio sobre el mismo. Y sin que se llegue a percatarse qué es la
plataforma para levantar el fundamento de la filosoffa sobre todo
en el área del ~facturr:) que se dibuja en el orden transcendental.
Del mismo modo, por parte de la literatura universal; hay
aportes innumerables de confesióri de la moral como ~factuIl1 vivido
y como cúmulo riquísimo de experiencias. És más; el dramatismo
de las tensiones bipolares morales, es el nudo fundamental de los
diversos géneros literarios, novela, drama, comedia, tragedia y aun
ensayo. Y ello sin olvidar los restantes géneros literarios ya más
científicos en la amplia gama de las que habitualmente se llaman,
"grosso modo" ciencias morales, jurídicas, sociales, políticas, antropológicas, y.en general en lo que podía entrar en la rúbrica de
lo humano "qua" humano
VARIAS PERSPECTIVAS y DIMENSIONES DEL F ACTUM

En i la constatación del "factum" de la moralidad .podríamos
distinguir por ahora para nuestro estudiq (dadas las restringidas,
medidas del presente trabajo) cuatro momentos:
10) Reconocimiento del "factum" prefilosófico de la moralidad como constelación y complexión que en cierto modo envuelve a la vida humana entera en todas sus dimensiones personal,
interpersonal colectiva social y transcendente hacia Dios.
2 0 ) Reconocimiento def'factum1previo a la moralidad estrictamente tal/ pero necesario para la constitución inmediata de esta}
en el hecho del valor transcendental, que configura a la mente
humana como axiológica y valorativa y. a la voluntad transcendental y luego de ello a la conciencia como "scintilla conscientiae".
Este segundo momento de la consideración del "factum"
como el hecho del valor transcendental/sería como reflexión sobre
un "factum" incomplejo es decir que no posee aún la complexidad
de un juicio o primer principio. Pero se trata de lo que ya en otras
ocasiones llamamos una conspección o panorámica transcendental
de una intencionalidad valorativa ilimitada,que implícitamente,
tiene el valor de un juicio implícito y más en el caso debido a su
proyectivid~d;pues el valor siempre expresa aun en si mismo un,
valor debidcIa intencionalidad del valor que vale y se propone
Impone como tal valor.
Constituirá este en su estudio más adelante uno de los motivos fundamentales en la determinación deffactum de la moralidad,
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El valor transcendental por su máxima toriginalidad aprióricoposteriorísticoconstituye una expresión privilegiada del "factum".
3 0 ) Comprendemos rque factum de la moralidad se puede
llamar a muchas cosas. Pero por su-radicalidad originaria( ya expresada explícita y teticamenteJes en los primeros principios axiológicos y morales donde se revela ya como fuerza mediante la
afirmación explícita el "factum" de la moralidad. La situación
privilegiada de los principios axiológicos y morales para expresar
el "factum" de la moralida~ es manifiesta por lo que ya en SI dicen
por su valor universalísimo de una universalidad precisamente
transcendental. Porque se trata de un "factum" como enunciado.
La moralidad queda en él proclamada.jf'orque se trata de un dictamen universalísimo¡obligante de toda, y nada puede establecer,
mejor ~n "Factum" que el principio ....a pofántico y el dictamen,
factum" que pasa a establecer un valor inconculcable, una obligación general sin limitación.
4 0 ) Constatación del lfactum {de la moralidad en un cúmulo
ingente de registros y testimonios de lo moral{de que la vida humana en su inmensa riqueza y variedad es portadora,
Lo que llamaríamos las ventanas abiertas por las que se asoma la vida y transparece la moral son innumer~bles. Respira como
por todos los poros de la vida; enmalla todas las situaciones en q~e
nos podemos encontrar; avanza con el despliegue y desarrollo de la
vida en sus innumerablés condicionamientos.
Del'ífactumltentendido según el primero y cuarto apartados,
hablaremos en primer término, más para señalarlo que para estudiarlo en toda su problemática y en todas sus manifestaciones y
pormenores a que da lugar.
Aunque como hemos dicho el interés primordial nuestro será
en su momento habérnoslas con el "factum" de la moralidad en
cuanto hecho y experiencia en el plano transcendental del valor
(segundo apartado)1 y de los principios axiológicos y morales (tercer apartado).
EL F ACTUM DE LA COMPLEXION MORAL y LA EXPERIENCIA MORAL PERSONAl

Al hecho irrecusable de la moralidad en cuanto abraza como
una red tupidísima todas las manifestaciones y brotes-de la vida, la
denominamos con toda precisión/Tacturrí' ele la moralidad. Este.
"factum" o hecho es nada menos que toda la vida moral cognoscitiva,
afectiva, sentimental, volitiva y activa o práctica. Irrumpe a diversos'
niveles de la vida intelectual y racion~ desde los más profundos
constitutivos e ilimitados constitutivos como es el área transcen-
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dental del ser,, de la verdad y del valor,y de los primeros principios
prácticos. La conciencia misma transcendental está abierta en este
terreno y apercibida como se ha venido a decir como "scintilla,
conscientiae" a todo el orden moral. La luz de esta conciencia
transcendental práctica no está aislada de los contenidos que la
determinan, como forma estructural de ella. Ni podría estarlo. En
los autores medievales y ya ello viene de la inspiración del entendimiento agente aristotélico, se habla sin prueba ni mostración
alguna de una luz de que estádotada la inteligencia, y. otras veces le
atribuyen o hablan de la luz de la conciencia. En qué puede consistir esta luz no lo dicen o no entran en mostraciones o averiguaciones
mayores acerca de la misma como debería hacerse. Puede darse
una luz que no esté encendida y provenga de contenidos in teligibles?
Puede la mente estar dotada de capacidad de iluminar y de visión
'intelectual sin forma inteligible iluminante? Sin algo cognoscente
o cognoscitivo que le haga ver mentalmente? Sin algo intelectual
o inteligible que le posibilite el entender? Sin contenido intelectual iluminan te que le ilumine y le produre luz de entender? Todo
esto debería seriamente plantearse pues de lo contrario se recurre
a una metáfora de la luz ~uya significación queda totalmente oscurecida y ya no se sabe qué se dice con ella o mejor dicho tal vez qué
es lo que se oculta con ella y a lo mejor lo que sería peor porque
no se quiere decir por miedo a un franco planteamiento al no saber qué decir de él.
El Iacturn de la moralidad en toda su complexión y complejidad que atraviesa como hemos indicado planos diversos empezando por el plano 'transcendental.siguiendo por un plano discursivo racional, extendiéndose por el 'campo de la prudencia abarcando
con dominio político el campo sensitivo, poblado ya de pasiones y
ello acontece así por un "factum" moral vivo, es decir, que se refiere a toda la vida, nace de ella y la penetra y la dirige y la rebasa y le
orienta y le proclama y se vuelve a ella exigitivamente levantando
desde ella la ligadura puesta delante "ob" ligación del deber ser.
Asombrosa e inefragable es la complejidad de este factum
moral que se ramifica por todas las manifestaciones y brotes racionales, y en general aun humanos en cuanto hum~os con un
sentido tan amplio que no solo va tras de los hechos smo que se
anticipa de ordinario a ellos dándoles la pauta moral de lo que debe
ser haya de ser;
Se da con la vida y brota con ella y en sus raíces más hondas
y no solo de una forma intelectual y racional sino también cruzándose con todas las tendencias inclinaciones psicosomáticas sensibles
a un nivel en el que se configuran la mayor parte de lo que llamaé

é

é
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mas las virtudes y los vicios.
Este factum que abraza a toda lar, vida moral,
es decir consti•
tuyendo toda ella lo que llamamos el factum moral en su complexión e integralidad determina a la par y por ser vida humana en el
sentido más estricto y excelso, su normativa y aseguramiento la
previene dirige y regimenta para indicar y exigir lo que debe ser
y alcanzar abraza los fines de la .vida y se abre hacia el destino de
toda ella /en cierto modo abriéndolo y hasta manifestándolo e
impulsando al hombre hacia él. .
t Factum/y experiencia son así la misma vida moral pero esto
necesita de nuevas precisiones de las que nos ocuparemos en el
epígrafe siguiente.
Este factum de la vida moral integral y personal en realidad,
son un complejo de actos o hechos concatenados imbricados en
una praxis o practicidad que atañe a toda la voluntad en su dimensión ilimitada y transcendental.
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LA NO MINIMlRACION DEL CUERPO
Respecto de lo que venimos diciendo sobre el espíritu y el
realismo transcendental.y para evitar confusiones, se precisa una
especie de nota de complementaridad en relación con el cuerpo.
Tanto más cuanto que el espíritu lo sustantiviza, lo sensibiliza, debido a las posibilidades inmensas que ofrece su naturaleza. Pero,
esta nueva situación de unión sicosomática, ofrece también al realismo transcendental, y a la vida espiritual, entrecruces en dirección
ascendente y descendente, sintetizaciones en relación con varios
poderes y potencias, articulaciones múltiples y aún novedades
ricas(76).
Esto no nos impide desde luego, apreciar la naturaleza única,
consciente y responsable del existente humano, su singluaridad
inintercambiable.
Era oportuno, empero, en el estilo impuesto a este discurso,
que gira en torno y no más de un prolegómeno acerca de la fundamentación transcendental de la ética, ver los reflejos del mismo, al
menos provisioramente en toda la realidad del hombre. Y en este
sentido, lo alcanza integralmente como espíritu y persona y en todo su ser y haber sicosomático. Pues el realismo transcendental, lo
intrapenetra todo, se imple en todo, y enriquece, y se enriquece a
la par, en este dar y recibir anejo a su misma naturaleza e intencionalidad. Y esto tanto en el orden del conocimiento, como en el de
la praxis. La mente axiológico-moral, intrapenetra las acciones sentimientos y situaciones humanas, y se colorea con las mismas. La
voluntad axiológico-transcendental y moral del mismo modo, intrapenetra acciones sentimientos y situaciones. Y a la inversa, el
campo sicosomático de los conocimientos, sentimientos, impulsos
y acciones, golpea y reclama las intencionalidades del orden transcendental. que pueden ofrecer nuevas figuras y situaciones más
(76)Nos ceñimos ·"hic et nunc" a una simple nota pues las cuestiones que unicamente
vamos a mencionar ahora son ricas y complejas. El hecho de ceñirnos al realismo transcendental, fué para sacarlo a luz y no amontonar problemas ni escolarizarlos, en visión
macroscópica como acustumbran hacer los manuales y tratados.
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concretas e integrarse en lo que llamaptos la conducta. El ascenso
y el descenso que se produce porl innumeros caminos y abre vías
variadas a la vida humana, y al despliegue de la persona, es en este
sentido inmenso; y aún hay campo enorme e intacto para lo que
se refiere a la moral y aún más abajo de ella a las pulsiones somáticas y síquicas (77) Como veremos más adelante, la naturaleza humana toda entera, es "campus" o "locus" en el que brotan los valores o sus exigencias también morales. Por ello, los contenidos morales que le corresponden.
Ahora bien; si el espíritu, la persona la mente y la voluntad
transcendentales etc., representan principalmente el orden realístico-transcendental, ello no significa que se aisle el espíritu allí.
El espíritu, ciertamente, traspasa lo corpóreo, pero a la vez,
se inmerge sustantiva-vivencial, sensitiva o sentimentalmente en el
cuerpo encamado, aún reservándose siempre una cierta emergencia
entitativa y ontológica para sí. El cuerpo es mío, porque es parte
sustantiva viencial, sensitiva y sentimental, tonal de mi ser; pero,
no colma ni rellena todo mi ser, ni adecua todo cuanto él personalmente es. Mi ser personal, abarca mi cuerpo que es mío y no extraño: y él está en mí y yo en él, pero esta mieidad mía, la desborda
también como espíritu no totalmente inmergido en él, y por ello
en cierto modo enseñoreándolo en parte.
La pertenencia personal del cuerpo, se manifiesta también como mi autopresencia en él por ser mío. Su carácter existencial, es
ser integrante de mi existencia, si bien el peso mayor y más intenso de mi existir viene de mi espíritu. que en parte está inmergido
en el cuerpo existenciándole, y existencialmente y en parte emergido de él, y en de algún modo como dijimos en cierta zona auto-

(77) Nunca se puede expresar bien y adecuadamente la posición personal en fílosoffa,
cuando esta naciendo de su foco y complexión transcendental, de lo que llamamos
realismo transcendental. Pero frecuentemente he llegado a afirmar, la diferencia que
existe entre lo que por llamarlo de algún modo designo como realismo transcendental, y el denominado realismo predicamental o categorial paralelo de dos planos distintos, con sus correspondientes fuentes de conocimiento y la síntesis y pasos que se
dan entre las mismas. Por ello el panorama de la fJlosofía es vastísimo; y el que me
ocupe porfiada y detenidamente por ahora y lo seguiré hzcíendo del plano del realismo transcendental, no significa la negación de los problemas pendientes en los restantes planos y ámbitos de la filosofía.
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nomizado consiguientemente de él (79 )El cuerpo, mi cuerpo, no es
cosa ni cosidad porque no es ajeno a mí, ni es siquiera un instrumento mío porque yo no lo manejo como un objeto fuera de mí
de mi constitución esencial-existencial(78)
Por ello, no se niega que el cuerpo tenga y verifique innurneras y maravillosas funciones como instrumentales, y que sea un registro colosal como un verdadero filtro de vida, de ecos y resonancias biológicas, sensibles, sentimentales, tonales, activas, pasionales, e instintivas etc. Y que sus caminos y enlaces como vínculos
reales, no estén en conexión con lo que dijimos ser lo más característico del espíritu, en cuanto sobrepasante de su nivel, esto es la
mente transcendental que es la misma modalización del espíritu,
como inteligente o inteligibilidad en. el ser; y esto es también la
voluntad transcendental, que es el mismo espíritu modalizado sustantiva y dinamicamente como intencionalidad volitiva y práctica;
y luego de ello, la reflexibilidad, conciencialidad, subjetividad, y
sentimentalidad transcendentales, y en ellas la libertad.
Ahora bien: todo. esto no se puede explicar por el cuerpo a
secas; sino en zona liberada aunque no inconexa con él, y que no
ofrezca sus penetraciones flujos y reflujos de planos y campos.
El error viene, de pensar que este campo realístico trancendental del espíritu, y de la persona, es considerado como una especie de fuga, o como algo tenue y volatilizado, cuando la verdad
es todo lo contrario. La fuerza, poderío y potencia de lo realístice-transcendental, es el máximo poder del espíritu, de la persona
y del hombre; la máxima incidencia de él en la realidad, en lo que
conoce siente, quiere y obra(80)

(78)Se recordará que el levantamiento del realismo transcendental, está motivado "ad
occursum" en una causalidad conjuntada de una sensibilidad indiferenciada enormemente alimentada inmensamente grávida, y una disponibilidad potentísima del espíritu para abrirse entonces a la realidad y captar o desvelar entonces la panorámica ilimitada de su omoiología (semejanza) esencial-existencial inconmensurable y ya siempre
en alza.
(79)~ste sería otro error grave el de conceptuar al cuerpo al modo de un instrumento
aunque me sirva para orquestar muchísimas funciones específicas.
(80)!La historia de la fílosoffa en sus lugares comunes, definiciones, etc. nos suele prepara¡ sin darnos cuenta de ello no pocas trampas y celadas, en las que se cae inadvertidamente. Hay una idola "historiae fílosophiae", del que solo se puede salir atendiendo a la realidad, al hombre, y el conocimiento fuera de ella.
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El valor del cuerpo informado y levantado por el espíritu como alma, no solo tiene una cifra de su singular valor en su fisiognómica y expresión, en ser vehículo significativo en el gesto y la
palabra, y expresión sobre todo de sentimientos ideas yI actitudes,
es decir lo que cuenta no es solo su valor especular, y aun manifestativo y aún de simbolización si se quiere, sino su alcance integrador de la persona, y en su área asegurador de la misma y de su perfección. En la encarnación en el cuerpo, el espíritu, logra posibilidades de realización y plenificación de la personalidad humana, aun
siendo él el constitutivo forma fundamental de la misma. Aun el
realismo transcendental, hemos visto levantarse "ad occursum" de
una sensibilidad indeterminada y múltiple en la que se podría apreciar también el lugar indeferenciado del intracuerpo y de la cenestesia (Estos dos términos están íntimamente interralacionados).
El cuerpo, es también vehículo y canal de la comuncación de
los espíritus, de la presencia propia y ajena, lazo del lenguaje en la
fonación de las palabras.
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MAS PRECISIONES SOBRE FACTUM MORAL y EXPERIENCIA
VIVENCIAL
Por estar instalado el espíritu y con él el hombre en el ser
si•• limitación está instalado en el valor transcendental constitutivamente y lo está así espontánea e implícitamente en el "campus
transcendentalis" de la axiologicidad y mediante él de la moral.
Esto le da al hombre una situaci9n excepcional y privilegiadísima de ser él y manifestarse en lo mas hondo de su se) como es en
su dignidad y de estar encarado constitutivamente desde su espíritu al valor o bien transcendental y de llevarlo en cierta manera
consigo y de estar en su régimen, ley, esencialidad y horizonte, y
de estar por ello apercibido respecto de él o ser mejor apercipiente,
aunque por su radicalidad originaria de forma virtual e implícita.
La primera descubierta e impulsión conativa implícita radicalísima.es la apertura transcedentaJ del hombre al valor o bien transcendental que se da en su propio espíritu en cuanto intendiendo o
intencionado permanente aunque implfcita y transcendidamente
hacia él.
El acceso espontáneo a la mO,ralidag. es algo que acontece a
toda conciencia humana,' por lo cual el ethos humano en su orto
primer~ no se constituye reflexivamente por el pensamiento, es
decir, que no es objeto primario del pensamiento filosófico y nacido de él, sino un "factum" primari9 que pertenece a una experiencia inteligible también primaria, en el sentido que luego indicaremos. Cabe, sin embargo', señalar desde ahora que el término de
experiencia/que aquí se invoca no nos debe ind{¡cir a ningún equívoco. Pues se trata de una efperiencia privilegiada y específica,
aun cuando no impar de otras cual es, por ejemplo, la experiencia
metafísica a la que también espontáneamente y de una forma' (quasi)
natural accede el espíritu humano. La confusión que se quiere
evitar. es la de hacer similar esta experiencia, que es de naturaleza
inteligible, a la experiencia empírica. El contrario, el dato que aquí,
nos ocupa, es decir el "factum" de la moralidad, se caracteriza,
en primer término, por tener los caracteres de un "factum", es

68

decir, de ser algo irreductible primario lespecífico y en sí mismo
diferenciado, pero a la par en ser de caracter absoluto, objetivo
y universal. Por esta¡ razón, de no ser descomposible en otros elementos, de aparecer "prima facie" y de desvelarse espontáneamente como un hecho inteligible, ya la par existencial y vivido, merece
el nombre de dato.io sea de "factum".
La experiencia' empírica, empero, opera sobre datos aislados
y que ofrecen algún aspecto sensible, si bien pueden ser universalizados siguiendo los procesos de la observación y experimentación
para llegar a la inducción. Hay otro tipo de datos de un caracter enteramente nuevo y peculiar en los que no suele repararse adecuadamente, el menos bajo la consideración reflexiva y reduplicativa
de que son tales datos, y que, no obstante, constituyen el fundamento mismo de la posibilidad de la filosofía. Son como su/ "locus"
originario en que ella rechaza las bases de su propia posibilidad y
donde hace pie para levantarse ella misma. Y como esta situación
de que la Filosofía se abre cauce fundamentalmente en el seno
de un pensamiento prefilosófico materialemente, al menos del mismo alcance y 'virtualidad q~e~ el mismo pensar filosófico, ocurre
que en su raiz la filosofía se levanta sobre ella misma como prefilosofía. El área, pues, sobre la que se levanta como "locus" originario o como sede de una ontología fundamental son los datos
inteligibles de todo posible pensar humano y de toda posible ethos
humano, la de descansar en el "factum" prefilosófico de la moral.
A! presente, y dada la brevedad de este trabajo, queremos,
indicar desde el primer momento que los datos inteligibles que
posibIlitan fundamentalmente y en que se enraiza la filosofía son
de caracter objetivo y universal y merecen el nombre de tales
datos por presentarse de una forma primaria y ser irreductibles.
Son algo radicalmente dado en la vida de la inteligencia, en su comunión con el ser, en el modo como el espíritu se abre originariamente a la realidad. Y por ello constituyen un hecho de una constatación primaria inteligible de carácter objetivo y universal.
Tal es el modo como la inteligencia se abre al ser como
"Primun cognitum" y como horizonte total de la posibilidad del
conocer y a los primeros principios !teóricos y practicas. Tal es
también el modo como en seguimiento de ella se explica el dinamismo esencial de la voluntad como una! intencionalidad fundamental universal y de fondo hacia el v a l o r . La vida de la inteligencia abierta en sus dos vertientes, especulativa y práctica, de una forma espontánea sobre el horizonte
del ser y del valor determina en esa misma comunión cognoscitivo-
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ontologica la posibilidad de la configuración de los primeros principios. Se Trata, pues, de un dato inteligible y en este sentido, de una
experiencia primaria y radical. En ello está en juego la espontaneidad de la inteligencia que se abre a un horizonte transcendido
y transcendental de conocimient0l.de naturaleza intuitiva en cuanto
a su significación y valor, si bien bajo el aspecto genético y como".
materialmente brota por alguna toma de posición cognoscitiva cuyo sentido concreto queda inmediatamente transcendido.
y es que lo esencial existencial es el carácter más Íntimo y real,
y más verdadero y cumplido de todo cuanto es y existe; y esto es
congruentemente, omoioticamente, lo que recoge el ser en panorámica eminencial inexaurible e incomensurable, indeterminada e
implicitamente con un posible (semper magis), que el mismo fundamenta por su naturaleza (81).
Así las cosas, no es extraño poder volver sobre la riqueza del
existente humano, de' su (mysterium magnum), -rnicrocosmos- en
el contexto de la realidad. Este existente, se manifiesta en planos
que en gran medida él con su vida abre; (la vida es apertura y comunión-complexión) en actuaciones (a veces actos de actos, o dinamismos procesuales) en dimensiones existensivas dentro de su
unidad personal; en la cual, lo espiritual y lo psicosomático son los
más característicos relieves; con sus aspectos complexivos y constelativos propios, sus correlaciones, conexiones pasos e interaciones no incomplejas sino como actos (82).
(81) El ser que es transcendental omoiótico, esencial y existencialmente considerado, real
como (omnitudo realitatis), y esencial y existencialmente transcendido y transcensrvo Y
traspasativo, (términos parecidos en nuestro caso) y rebasante, incommensurable e inexausible, se refiere a aquél caracter intrínseco de los entes que son o puedan ser; y ornioticamente, puede también designar su Supremo Fundamento. Y este carácter omniínodo,
se rebela y se descubre (ad occursum), de todo lo ofrecido al nivel del espíritu, en su
apertura a él y en su intimación a sí mismo simultáneamente, 'como mente del ser; y asi queda implícita y potencialmente traspasada toda realidad que es o pueda ser. Y por esto es lo
primero, y comenzamos desde aquí. La filosoffa en último término, debe venir acompañada implicada mejor del conocimiento que la justifique, yen que se manifieste definitiva,
fundamental y radicalmente. Así se constituirá desde su centro y de dentro afuera.
(82) La vida, siempre es apertura en sus diversos planos, y complexidad, con lo que se entrama, en una causalidad mutuamente codeterminada. La vida si es sustancia viviente, es
como una actualidad en toda ella, como vida. Hay muchos textos de Santo Tomás que desbordan la linealidad correlativa del (quo) o (quos), correlativos y luego correlacionados de
potencia y actos y aunque se distinga la energía, de la dynamísss tal vez haya signos de posiciones más importantes, que darían mucho que pensar, para ver de hacer algo en el sentí-
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El hombre, es un existente con muchos y ricos existenciales,
(no sabría si llamar mejor dimensiones existentivas o no; y aún si
se quiere humano vitales, dentro de su unidad y cuadro personal.
La personalidad, se acrecienta y desarrolla dentro .del cuadro personal constitutivo; pero lo devuelve enriquecido, y esta manera enriquecida, no menos significa la persona, lo dotado de personalidad,
do procesual y englobante de actos hegemónicos y sintetizadores de otros actos, que recayesen en su seno vivo e inmanente. Ello sería muy favorable, para el conocimiento necesario de la ética como conducta, y praxis unitario-moral. Así acontece con el concepto mísmc
de vida, que parece desbordar sus actos y manifestaciones, para ser algo más permanente
aunque los textos de Santo Tomás son oscuros y contravalencean, como entre un aspec:
sustantivo de la vida, y un aspecto manifestativo y accidental de la misma. Así hay cierta
vacilación en el siguiente texto conocido.
"Forma autem hominis est anima, cujus actus dicitur vivere; non secundum quod vivere,
est esse viventis sed secudum quod vívere, dicitur opus vitae, puta intelligere sentire".
(In 1 Eticorum e 6 (Lec. 10. ed. Marietti no como 123). Por una parte en singular se dice
que el acto del alma es vivir: De otro lado se atenúa afirmando que el vivir es alguna obra
de la vida, como el entender y sentir. Después va ~ volver a la doctrina clásica no pococonfusiva de ser en acto, y estar en acto, o ser en acto en el momento, y siempre y cuando se pulse átomicamente y en el instante del acto, cuestión que recorta la posible visión
de la vida. (Et ese hoc patet quod principaliter vívere in anímalíbusi et hominibus, est sentire vel intteligere. Dormiens enirn, quía non actu sentit vel inteligit non perfecte vivit
sed habet dimidium vitae).
Si se quisiera hacer una metáfora o una pequeña ironía, no iría mal el afirmar que el que
está durmiendo tiene la mitad de la vida. Los antiguos hasta Servet, no conocían siquiera
la circulación de la sangre; y aunque tuvieran pulsaciones del corazón diastole y sistole,
como todos, no veían aún en lo fisiólogico a qué Obedecía ello. El concepto de acto como ejercitación del acto, o la potencia activa univocada rígidamente, como a un acto atomico, ofrece una visión macroscópica y áún rudimentaria. Y sin embargo, hay frases
interesantes, de desborde de la teoría de la potencia y el acto, por cuanto hay como un
intermedio de potencia y acto, cuestión muy difícil de llegar a concebir dentro de la teoría estricta de la potencia y acto. (Respondeo ducendum quod habitus quadamodo est
medium inter potenciam puram et purum actum..., inquamtum habitus dependet ab actu perfecto, déficit ad hoc, ut non sit per se ipsum cognossibilis (S. Th, p. 1 q 87 arto 2
c.) El hábito de para Santo Tomás un intermedio entre la potencia pura y el puro acto.
y es más llamativo aun el siguiente texto muy lejano del (\omnis cognitio ese sensu) de la rúblíca general del conocimiento tomista. (Sicu~ habitus est hoc quod habet alicujus scientiae ~bitum ese ipsa praesentía habitus, est potens percipere ea quae subsunt
illi habitui) (De Verit q. 10 arto 8 c.) Por la presencia del habito cabe percibir todo lo
que subsume bajo el hábito. Y es aun más significativo aquello que afirma Santo Tomás
de que lo que el esclavo aprende de Sócrates en el "Menon" 'oo. erat notum potentia sive
virtute in principis praecognitis universalibus" 1 Post Anal. lec. 3. nn. 12.
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lo plinificado o en vías de serlo, por el desarrollo de la personalidad. El que el existente humano sea existencial, significa algo muy
complejo y profundo y áún misterioso, y el hecho de que haya actos, permite una síntesis dinámica y práctica riquísima, como conducta, y más la modalidad sustantiva, de la mente en el espíritu,
en el que se unifica la vida mental, como se unifica también la vida volitiva-valoral en la voluntad transcendental, y se complexiona
en lo conciencial y egológico etc. Los pasos luego, hacia lo sensible, son frecuentemente intrapenetrativos. El ser una vez tenido,
mucho de prospectiva, de atención luminosa e inteligente, de cuadro de' atención y enmarcamiento intelectivo-intencional; por ello
sucede, que la representación por ejemplo, no sea una simple captación; sino algo muy enriquecido de ordinario por el sujeto (83).
Esta complicación de la vida intelectivo-volitiva, está llamada a enriq~ecer las perspectivas de la vida moral, sobre el eje radical del
realismo transcendental de la mente, axiológico-práctica, y de la
voluntad transcendental. La causalidad por ser por redundancia como ya atisbaron los escolásticos de la "Segunda Escolática" en los
influjos del orden racional y pasional, y el posible nacimiento e
instalación de virtudes en campo psicosomático como su "locus",
que ya señaló de algún modo Platón, obligan a una aprob1emática y
(83) Merleau-Ponty ateniéndose en su estudio a la percepción principalmente, llega a advertir que el cuerpo no es una mera cosa entre las cosas, ni el espíritu algo cerrado en sÍ.
Coloca así un terreno de ambigüedad entre lo corpóreo y anímico; si bien teniendo siempre presente que su punto de mira es la explicación de la percepción y el comportamiento. Su explicación del cuerpo, como lugar vivo en el mundo, y sus complexiones y no
ajeno a mí, hace resaltar como su manifestación primaria y esencial la motricidad. El
cuerpo, interviene (para la cosa perceptiva), démonos de esto cuenta, (como punto de
vista personal sobre el mundo que engloba mi presencia especial-temporal hacia él. Bien
es cierto que de la teorsa de la percepción y el comportamiento de Merlau Ponty salta,
una percepción más profunda que la del campo perceptivo, pero en su exposición de lo
visible e invisible, bien se ve que incluso en la percepción, no puede moverse bloqueadamente en un campo meramente perceptivo; sino distendido en algo que envuelve lo mismo (crítica contra Descartes) sino que configura, una nueva forma de unidad aunque no
es para él una nueva forma de ser. Nosotros por nuestra parte, como se ha visto sin caer
en el aislamiento de Descartes, hemos matizado la relativa contraposición moral del espíritu como emergencia, y en parte también inmergencia en 10 psicosomático. En el propio. Marleau-Ponty el funcionamiento orgánico queda como levantado e incorporado a
un plano superior al de la vida. De todas suerte en este autor se cumple lo que me decía
un amigo, algo parecido a 10 que sucede en el músico Saint Saens un terreno; que comienza prometiendo mucho y acaba disolviéndose en pura vagueación. Es lastimoso observar
como al final Ia filosofía de Merlau-Ponty declina hacia la proclamción panfletaria.
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aún despliegue de la ética llegado el caso muy rico y complejo.
La actividad personal y la actuación progresiva y perfectiva,
del espíritu, requiere la encarnación personal.
Ello le abre un haz de posibilidades y de actos, y también un
horizonte y un nivel, para transcenderlo: con sus actos propios irreductiblcs inalcanzables e inequiparables en cuanto realismo transcendental.
Sobre todo la mente, y la voluntad son dinamismos, o modalizaciones sustantivas, en el seno y en la configuración del espíritu, intrinsecamente por ellos afectado, y "radicaliter" expresado
y actuado (84). Su actuación es el mismo potentísimo espíritu raiz
de la persona sustantivamente actuante y dinamizado en lo intelectual volitivo y moral y en lo subjetivo sentimental. De suerte que
la máxima apertura supone la más radical intimación.

DIFERENCIACION DEL REALISMO TRANSCENDENTAL RESPECTO DE POSICIONES OCULTADORAS.

Lo realístico-transcendental, no es lo vago y general, menos
lo que algunos como Amor Ruybal llaman minimizándolo lo nocional (85) no es lo abstracto, porque no es concepto ni conceptuable, no es lo innato y no declarado, no es lo infuso como inexplicado, cosa que con frecuencia pasa en la escolástica guarecida
bajo la rública ocultadora del "deus ex maquina" del entendimiento agente; y menos son aún las posiciones arbitrarias y figuraciones
de puro pensamiento del idealismo. Sino algo, que abierto realisticamente como panorámica omoiótica esencial y existencial a tode la realidad, como manifestación de ser en su omoiología inexconmensuralbe, realística, signa al espíritu (simue) y en el mismo
(84) Para observar la radicalidad y fuerza de esta situación y afección de la mente, como
modalización del espíritu o espíritu modalizado, es preciso advertir que la modalización
apenas se distingue sino modalmente o modalizadamente de aquello que es modo. Como
en este caso es la mente modo del espíritu que es sustancia, es el mismo espíritu modal y
sustantivamente modificado. 10 propio se diga de lllt voluntad.
(85) Amor Ruybal, que tenía una visión clara de la no superación del ultraismo platónico de Aristóteles, y en la escolástica de cuño aristotélico, volvio a caer en la trampa,
que le tendía la historia de la filosofía; se entretuvo principalmente en tratar de resolver
la cuestión de la sustancia física, aunque SI' diversifique, de su solución; de los universales, en una nueva dirección más concreta, y entonces por consiguiente la cuestión de la
esencia real física, ya no hylemórfica para él, sino a base de elementos en correlación.
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como mente. En esta intimación correlativa, yen la transcendentalidad realística, que le corresponde, y que recoge el carácter esencial-existencial de toda realidad actual y posible, y que exigitiva
sorda e implícitamente lleva la exigencia luego del salto al Ser Supremo Transcendente, está el ser lo más real de lo real la notación
máxima de la mente.
Correlacionismo, en que prima para la visión de cada ente y para la vísíon del mundo la
cuestión de la relación. Pero minimizó la cuestión del ser, y se colocó bajo una u otra
mitología en el desvío de Ia 'hístoria filósofica de Occidente, la primacía de la esencia
real física en cierto modo de la sustancia primera física. Zubiri, muy inspirado por Amor
Ruybal, establece la esencia real, como lo fundamental de la realidad y del ser. Aunque
la solución viene como sustitutiva de cierta fílosoffa aristotélica en el sentido de que el
Stagírita centra la realidad en la sustancia como sujeto de los accidentes. pone Zubiri la
realidad individual, en un sistema de notas'constitutiva de la misma, y coherentes entre
sí que recuerda a no dudarlo los elementos 'en relación y coherencia de Amor Ruybal.
Este autor, por lo demás hace del ser y de lo nocional aígo'no consciente, en lo cual hay
una especie de contrariedad y confusión" porque aun cuando el redicalísimo el del ser
es de hecho el más radical, sea implícito, por ello no nos demos cuenta reflexiva de él.
Pero precisamente él fotma la conciencia fundamental, y en el primer estadio; y él desencadena la conciencialidad reflexibilidad y pensatividad. Que en este caso se corresponde precisamente con la enorme dilatación del conocimiento que llamamos notación
transcendental ilimitada, e inconmensurable eminencial realísto-transcendental. Sin esto
se hace también poco menos que inviable el camino a Dios, aquello que le hace al homb
bre "capxa Dei" Ruybal se ha movido y no s~ desplegar mucha inteligencia y mucho
conocimiento en la escolática, y de sus fuentes, al mismo nivel de la escolástica, y de los
que constituyó la preocupación fundamental de Aristóteles. Y a Zubiri "mutatis mutandis" le pasa algo parecido. Esta centrado en el libro "Sobre la Esencia", en lo que era
fa preocupación 1fílósoñca fundamental aristotélica, sobre la esencia real del ente con la
variante de que para el Stagirita, fuera la sustancia y para Subiri la realidad individual,
es fundamentalmente un sistema de notas constitutivas de la misma referenciales de ellas.
Por otra parte para esta cuestión que es limitada y diríamos "groso mouo" secundaria,
la teoría del modo, que introduce modificación en los elementos y en sistema estructural les hubiera dado una base más enérgica que la de los elemenos en relación o en referíbilidad. A estos dos filósofos hispánicos les acontece que parecen elegir como preocupación fundamental la de averiguar lo que "grosso modo" llamaríamos que es el ente
real que es una cuestión filosófica pero no la cuestión y esencial fundamental de la filo"qua" fílosoffa. Entonces se la sustituye por una cuestión relativamente secundaria y
además tampoco se plantea ya la cuestión filosófica en su plenitud y fundamentalidad.
La cuestión filosófica, no puede estar marginada del conocimiento en el que pueda venir,
y en el que se pueda uno enterarse de ella, y en el que se expresa, y ya por ello en esta
'u fundamentalidad esencialidad y radicalidad tiene que formar cuerpo indisoluble con
ella.
El conocimiento no le atañe desde fuera a la cuestión mosófica, ni le puede atañer, porque pone a prueba al máximo al conocimiento y lo que este entonces da de si y alcanza
ha de ser "simul" pertenencia de la filosofía.
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Tal es el modo como 'la inteligencia se abre al ser como "primum cógnitum", y como horizonte total de la posibilidad del conocer y de los primeros principios teóricos y prácticos. Tal es también el modo como en seguimiento de ello se explica el dinamismo
esencial de la voluntad como una intencionalidad fundamental universal y de fondo hacia el valor.
La vida, de la inteligencia abierta en sus dos vertientes, especulativa y práctica, de una forma espontánea sobre el horizonte del
ser y del valor, determina en esa misma comunión cognoscitivo-ontológica, la posibilidad de la configuración de los primeros principios. Se trata, pues, de un dato inteligible, y en este sentido, de una
experiencia primaria y radical. En ello está en juego la espontaneidad de la inteligencia, que se abre a un horizonte transcendido y
transcendental, de conocimiento de naturaleza intuitiva, en cuanto
a su significación y. valor, si bien bajo el aspecto genético y como
materialmente, brota por alguna toma de posición cognoscitiva,
cuyo sentido concreto queda inmediatamente transcendido.
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CAPITULO V
FACTUM y EXPERIENCIA - PRAXIS
Este "factum", de que venimos hablando, es y constituye p<>r
nacer de la vida e incardinarse en ella y ser vivido múltiple y a la
par unitariamente, una experiencia, o mejor una constelación de
experiencias múltiples ensambladas y jerarquizadas en la experiencia mayor que es la conducta moral humana. La vida humana, tiene una jerarquía natural y espontánea al menos exigitivamente planeada e indicada, dentro de forzosas oscilaciones y de un arco de
variaciones e imprevisiones muy grande aleatorio y contingente.
El contrabalanceo de la exigencia de jerarquía y de unificación que
los valores morales con los que necesariamente la vida humana se
encara en su despliegue, y las vacilaciones e inseguridades que a la
par se ciernen sobre ella, y que en muchos casos hacen problemático el que no se sepa incluso a qué atenerse y los hiatus y rupturas
múltiples, resulten de hecho y en concreto en la mayoría de los casos incontables. Pero precisamente porque estos se producen, y se
puede dar cuenta de su dolorido suceso, se ve como las tendencias
ideas y valores que claman por la jerarquización y la unidad de la
conducta moral.se vuelven presentes precisamente en su protesta
y en su clamor.
Esto nos dice también, que la naturaleza humana, en su desarrollo,
normal de entramamiento con la realidad y con los demás hombres
y de sus aperturas hacia la transcendencia, alberga riquezas incalculables, frecuentemente solo como brotes incoativos, también
virtualidades y potencialidades no actuadas y realizadas debidamente, y no estiradas hasta su término de desarrollo y despliegue
debido y posible. Así la vida misma que se abre múltiplemente en
el hombre, demanda hacer progresos en todos los frentes, y siempre presiden estos progresos los valores morales, -no siempre en
exclusiva- que se levantan en ella y frente a ella. La naturaleza humana es un campo de suscitación y levantamiento de valores innumerables; pero siempre con un cierto sentido de unificación dentro
de lo múltiple de señalamiento de cauces, dentro del cauce mayor
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de la cond~cta humana.. En cuanto hay brotes y expresiones nuevas de la vIda humana, siempre reaparece ceñida a ellas la cuestión
mor~ en un terreno de nueva concreción y complejidad. Estas exig.enclas de l~. moral, cruzan de un lado para otro como red tupidíSIma y se dlflge~ en la vida de un lado para otro tanto en el orden
pers~mal, como mterpersonal comunitario y social, en los diferentes tipos de estamentos, nacional, y supranacional, e internacional.
LA INV ALIDACION DE LA ETICA COMO DE "ACTIBUS HUMANIS"

Hemos insinuado que el "factum moral", constituye en tanto que múltiple inmenso variadísimo, y en tanto que unificado y
sincopado en la conducta, una experiencia radicalísima, intensa,
variadísima. Esta simple consideración, nos coloca ya sin más en
una perspectiva riquísima para no caer en la enunciación pobre y
de pequeña visión, como la que suele habitualmente establecerse,
de que la ética es "de actibus humanis" (87) Los fallos de esta visión son muy patentes.
1 O) Primeramente parece como si estos actos se clasificasen
del mismo modo en el terreno de que son voluntarios y libres. Por
notas tan genéricas como las de la voluntariedad y libertad quedarían como alineados y no sucede así. Hay actos de actos y sobre
todo como luego veremos con detalle y mucha mayor intensidad.
Actos que se incardinan en una voluntad transcendental única.
2 0 ) En la teoría de que la ética sea un tratado de "actibus
humanis" no solo están estos alineados y no transparece su sentido
debido de profundidad y jerarquía, ni de complexión de otros muchos factores y aun adherencias, sino que además están contemplados desde una especie de atomismo. El atomismo de los actos
y desde una especie de naturalismo en la comparación con las tendencias naturales que inexorablemente se dirigen a su fin.
3 0 ) Las fuerzas intensas y últimas unificadoras y conformadoras de la conducta humana en cuanto moral, no transparecen
así de un modo mediante aceptable. La ética no queda vista ni
atisbada siquera en profundidas en altura ni en amplitud, en la medida que supone el compromiso máximo, (junto con la religión) del
hombre desde las raices de su ser y en todo su ser.
(87) La descripción psicologista de los actos humanos como voluntarios y libres es un
mal prólogo para entrar en la ética. En lugar de calar más hondo, y penetar de verdad
hasta el campo transcendental de la mente y de la voluntad con sus correlatos del valor
transcendental y de los primeros principios, se queda en un plano superficial en que la
carga de psicologismo y de naturalismo inicial er/ relación y comparación con las tendencias naturales, le lava a la ética de su verdadera esencia y del perfume inconfundible que
estaría llamada a dar.
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4 0 ) Hay por otro lado una especie de vaciamiento y despauperación fisicalista de los actos humanos, considerados no en relación a su cualidad intrínseca y objetiva de los valores, que se encaran realísimamente a ellos, y que los encarnan debido a la naturaleza misma de dichos actos, y a la naturaleza humana, que se
valoriza y jerarquiza en sfrnisma en relación con sus propios deberes valorales, con los demás, y con Dios.
Nada como el reconocimiento del valor y elde los valores,
nos introduce en relación con la naturaleza humana, nos introduce
en la esencia de las acciones morales, pero ello pide observar y reconocer a su vez el entramamiento respectivo de los valores y su
inscripción en el valor transcendental de la voluntad, la cual debe
a su vez apuntar al Valor Supremo y fundamento absoluto de los
valores.
5°)Cuando esto no sucede, adviene una especie de mimetización del orden moral tan especificamente irreductible y cualificado, con el orden físico. Pues es indudable que el orden moral no
debe ser asimilado al orden de las tendencias, que miran necesaria
funcional y como mecánicamente a su fin necesario y funcional.
El valor transcendental que abre y configura a la voluntad de este
orden, es omoiótica y vale para designar al menos apuntativamente
por su transcendentalidad a todos los valores, incluso al Sumo Valor. Por esta transcendentalidad especialísima, no debe equipararse
a las tendencias univocadas y limitadas en sus respectivas direcciones funcionales y necesarias. Esto es incluso necesario advertir más
con su inmanencia, transcendencia ilimitada y transcendental, y por
ello de carácter omoiótico (o analógico) (88) respecto del valor,
transcenuern.ar, ljuc uc la propia libertad que como dimensión suya
surge.
6 0 ) La voluntad transcendental, tras de la mente práctica realistico-transcendental, abre un espacio volitivo,'y heteroperfectivo
al hombre, y a todos los problemas morales de su perfección, intencionalizado omoiótica y flexiblemente en el valor transcendental, como valor posible y efectivo de todos los valores; y lecho posible de la conducta humana y de su unidad, como requisito de la
identificación y autentificación del hombre consigo mismo.
(88) Utilizamos la palabra "omoíología" y a su adjetivo correspondiente "omoiolégíco",
ya en nuestros libros que componen la trilogía sobre el orden transcendental. "El Ser.
Conoeer Transcendental", "El Realismo Transcendental", "Nueva Visión de la Filosofía".
Con ello, expresamos el orden de lo semejante transcendental e implícitovque se señala
como tal en lo esencial-existencialdirectamente atribuido. Es un término que nos parece
Inás enérgico y directo, que el de anología y que mejor dice del asunto.

78

7 0 ) Por ello la voluntad transcendental, debe ser considerada
en toda su grandeza y originalidad propia, sin conceptuarla con el
modelo fisicalista de las tendencias, sino como expresión del orden transcendental intelectual al que responde como intencionalidad práctica que ha de comprometer y llevar tras de si a todo
hombre.
8 0 ) La voluntad transcendental, no debe considerarse sin más
y escuetamente como un apetito; ni siquiera como el apetito de la
felicidad (que en su complejidad siempre debe concrecionarse más
y más), sino como la intencionalidad del valor transcendental, y
luego de ello en la adhesión implícita, y ya también tética de los
principios, y buscando el orden personal, al aflorar muy pronto la
conciencia del yo y el tú, como el cauce también transcendental,
en que instaura el "ordo amoris", esencial para la ética.
9 0 ) Esto resulta particularmente claro, cuando consideramos
la libertad, que no se puede reducir al módulo de las tendencias,
univocadas o determinadas por su fin. Pero se ha meditado poco
en el hecho, de que la libertad es una dimensión de la voluntad,
transcendental, y no podría surgir y nacer en esta, si la voluntad
fuese una más de las tendencias fisicalistas humanas. No solo la razón de la libertad, está en lo que se ha dicho no con demasiada
precisión la racionalidad, (mejor sería decir la intelectualidad), sino que con mayor motivo es esta la raiz de la voluntad transcendental. Es en el orden de la intelectualidad transcendental, promovida por la mente y el ser, donde aflora y surge la voluntad transcendental.
100) y luego de ella, yen ella, que ya está liberada de una univocación estricta en lo psicosomático, la libertad como dimensión
suya.
11 0 ) Ahora bien; tanto la voluntad como la libertad, promueven una experiencia en el sentido más profundo y esencial de esta
palabra, porque todo viene a realizarse como praxis de forma directa o reductiva, en la inmanencia de la voluntad; con lo que suele
llamarse dominio directo despótico o político; y todo lo que pertenece y es decisión del acto libre, también afecta y directamente
a la voluntad, en cuya inmanencia hacia sí acaba por consumarse.
12 0 ) La conducta humana, que esta situación posibilita con
toda su dilatación transcendental, y a la par concreta y circunstanciada, en el entramado de las pulsiones del campo sensible al racional, y de los descensos de este en aquél, y los saltos a la transcendencia, sin necesidad de romper la unidad del lecho transcendental
objetivo, y la inmanencia transcendental con él conjuntada, nos di-
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ce en qué medida dicha conducta, integra una experiencia rica y
complicadísima donde transparece también el drama del mal y del
bien y que nos acompaña de por vida (89).
Es así como la libertad, está llamada por la invocación del valor transcendental que le llega desde las raices mismas de aquello
que la posibilita que es la mente práctico-transcendental, y la voluntad transcendental, (de la cual la libertad es una dimensión), a
inscribirse en el valor y a realizar los valores.
s . La libertad necesita estar para. su realización y la realización
del hombre, en el servicio y la exigencia de los valores morales y
perfectivos; y sobre todo, los de carácter personal empezando por
ello por el amor. La 'ética desde esta perspectiva es "ordo amoris"
lo cual no quita que en esa dirección, hay también amores obligados y se conjunte aquél con el "ordo obligationis" (90).

(89) En el Deuteronomio se nos dice "Mirad yo pongo ante vosotros maldición y bendición", Deuteronomio 11,8. La bendición y la maldición se nos encaran necesariamente
en el camino de la vida, vamos como ligados y uncidos a esta necesaria diéresis como a
un "cornutum", al que optativa pero necesariamente embestimos; bien o mal, bendición
o maldición. Pues los tenemos ante nosotros y abrimos paso a través de ellos. El mandato
de Moisés era de que la Palabra de Dios que había que cumplirla, estuviese tanto en los
corazones del pueblo como para que estimulase el no olvido de un brazalete o anillo.
(90) No estamos de acuerdo con Ph, Delhaye, cuando afirma: Por encima del plano de
la moral admiten una especie de espontaneidad adquirida y superior, donde no hay ya
necesidad de moral en virtud de una fórmula a la que dió Pascal su expresión defmitíva.
(La verdadera moral se burla de la moral), como "la verdadera elocuencia de la elocuencuencía" porque la moral del "juicio" que "no tiene reglas", se burla de la moral del espíritu que quiere decir aquí la conciencia, el dogmatismo la deducción en una palabra
la habilidad moral "Pensées" pequeña edición seccl, 4, p 321 - Cita de Ph Delhaye "la
Conciencia Moral del Cristiano" p 38-39 (Traducción Barcelona 1969). Es indudable que
cuando Pascal escribe lo arriba transcrito, está bajo la necesidad de reaccionar contra la
moral casuistíca en su forma más extremosa y decadente que él había conocido. Su posición de reacción, se pasa al otro externo. Este planteamiento que llamaríamos romántico de Pascal, volvió a renacer con más fuerza e intensidad si cabe en Kierkegaard, sobre todo en la doctrina de los estadios. La Religión supone para él una ruptura de la moral. El plano superior, siempre marca un salto una ruptura y un hiatus. El "ama et fac
quod vis" agustiniano que suele invocarse para estos casos, no está bien analizado en esta línea.
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CAPITULO VI
EL PROLEGOMENO COMO ACERCAMIENTO AL PROBLEMA
CRITICO Y FUNDAMENTAL DE LA ETICA
Hemos despejado un poco el horizonte, al establecer en el centro de nuestro discurso, el momento esencial del espíritu y consiguientemente de la persona principalmente determinada por él como asiento de la ética. Hemos insinuado también el carácter privilegiadamente experiencial del "factum" de la moralidad, ubicado
preponderantemente en el espíritu, y por tanto con sentido de experiencia espiritual. La experiencia en este caso, anula su dimensión
intelectual y volitiva antes bien reconoce su mayor y extraordinario valor. Esta experiencia, se abre fundamentalmente en el cameo
mismo transcendental, que señala la másxima apertura a la realidad
y a la par y en ello mismo, la más protunoa mterioridad que nos
sitúa en la dimensión auténtica de la existencia personal; en la profundidad de la apropiación de nuestro ser, y conciencia que ella
marca; y en el impulso hacia una elevación y un valor más alto que
brota de allí como su esencial e irrenunciable exigencia. El sentido
de profundización de la filosofía, se homologa como el de elevavación y universalización necesariamente, y desde luego como el
de la radicalización crítica de la misma (91).
De esta suerte en virtud de la radicalización y a la par apertura de la ética en campo transcendental vinculada al espíritu, y al
valor transcendental, y luego de ello, a los valores morales y al valos Supremo, coloca a la persona en el centro de toda la promoción
moral, individual y social. Desde este horizonte, que necesariamente tendrá en la parte final de este discurso una incidencia manifiesta de la moral en la humanización total de la cultura, tanto en sus
manifestaciones individuales como colectivas, yen todos sus proble(91) La filosofía. necesita ser reconocida en tod~ lo que es y su grandeza viene fundamentalmente del orden transcendental del ser, de la verdad y del valor y del espíritu, que se
dinamiza habitualmente en ellos, y queda abierto en su permanente aunque implícita
vigilia.
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mas. Antes de ello y también basándonos en el reconocimiento del
"factum" prefilosófico de la ética, cuyo carácter de praxis espontánea y connatural, y de experiencia realístico transcendental, pemos señalado en las páginas precedentes, se insinuará brevemente
la manera de reflexionar critícamente sobre dicho "factum" transcendental sobre dicho "predatum" de la experiencia y de la praxis
transcendental para abrir así el obligado camino a la reflexión filosófica.
INTRODUCCION CRITICA A LA ETICA

El problema más importante que ha de caracterizar una introducción crítica de la Etica, está precisamente en la discusión metodológica de cómo puede establecerse y fundamentarse el proemio
mismo de la Etica.
La Filosofía en general y singularmente la metafísica, han considerado de una u otra forma con particular interés la cuestión que
recogiendo una estimulación muy profunda y viva de la filosofía
actual, podíamos llamarla la del punto de partida de la ética y la
de la fundamentación ontológica de la misma. Empero, no es por
relación a la historia filosófica primordialmente por lo que se aconseja e impone recurrir al punto de partida, y al modo radical de la
toma de posición radical del Ethos, y a su fundamentación. Es la
consideración misma de lo ético mismo, el que exige que se reconsidere su punto de partida y fundamento. Y si para la Filosofía en
general existe esta instancia y exigencia, una situación metodológica parecida cabe respecto de la Etica, "quoad nos", es decir, en
el orden de la inteligibilidad. Se trata indudablemente del punto
de partida que ha de primar "quoad nos", y aquél que nos descubra de una forma más primordial, fundamental y adecuada el lugar
de donde brota, y que la abre a su notificación originaria y primera. Esto es donde se da la notificación. originaria de lo axiológico
y a su vera de lo moral.
y haga así para nosotros más cercana la realidad y aparición
de la ética, y luego, su posible estructuración derivadamente sistemática de acentuación científica, y descubra más adelante su situación prudencial.
Se tendrá presente que para el hombre "in ordine intentionis"
de la especulación, lo primero es el conocer, aún tratándose de realidades que como lo etico, recaban su primordial significación en
el campo de la acción práctica.
Se tratará pues de saber, cómo lo ético es alcanzado de una
forma primordial y radical; cuáles serán los momentos fundamen-
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tales últimos de .su eludidación, estructuración científica y fundamentación, de lo ético, en que la ciencia misma acerca de ella se
posibilita. Nos interesará pues saber cómo al hombre, le es posible
instaurar una pregunta radical sobre la ética, y por qué la instaura;
o sea cúal es el sentido de la pregunta sobre la ética, de su posibilidad y de los móviles que la impulsan. Precisará cómo la manera
de buscar el punto de partida más primigenio y más esencial, es la
primera exigencia de toda posición crítica filosófica atada a su fundamento, y para proceder de la manera más radical y propia.
Se trata pues, de ver como podemos verificar una aproximación al contorno filosófico de la ética; es decir, como es posible
penetrar en ella de una manera fundamentalmente crítica, y adoptando desde el principio una metodología propia de un saber que
pretendidamente ha de ser tan riguroso como su naturaleza le permita
EL ORDEN TRANSCENDENTAL COMO CAMPO INTELECTUAL DE LO ETICO

El aseguramiento del orden transcendental en si mismo reaIísticamente fundamentado, como hemos podido mostrar con nuestros tres libros ya publicados sobre el mismo, es también sostén y
anclaje dilatadísimo y fundamental del orden práctico y axiológico
y a su vera del orden moral.
Necesitamos una y otra vez insistir sin descanso en ello, dirigiendo nuestras preguntas radicales acerca de la génesis fundamental y esencial de lo ético que explicará desde su "fons y origo" el
constitutivo de la moralidad (92).
Esta cuestión es la principal y tal vez la que requiere más atención y esfuerzo en la ética.

****
¿Dónde brota radical y originariamente la moralidad para el
hombre?
¿Dónde radican las fuentes primigenias de la exigencia moral
en el hombre?
(92) Esta "Fons y origo" en el valor transcendental y luego de ello en los primeros principios morales, hay que entenderlo en el sentido de que no todos los valores morales nacen exclusivamente en el orden del conocimiento, de una única fuente del mismo por
una única derivación; sino en el sentido de que hay siempre una intrapenetración intencional del orden transcendental, en todos los otros conocimientos y valores para verificar
una sintesis y una praxis en ellos, para buscar y caminar hacia el Valor Superior como destino último del hombre.
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Estas exigencias éticas en -cuanto a los principios absolutos,
radican en el centro del campo intelectual humano, y a este campo
precisamente lo llamamos por motivos sólidos transcendental. El
campo transcendental representa en el hombre, un relieve y constitutivo superior a sus componentes meramente psicosomáticos en
cuanto éstos están mutuamente limitados, coadaptados y comensurados.
A esta mayor elevación entitativa, que es parte de su alma,
llamamos espíritu; y de él deriva la inteligibilidad, y con ella, los
principios teóricos y morales. De ahí deriva también la libertad, cuya raíz es la inteligibilidad, también más allá de lo psicosomático.
Por ello preferimos llamar al hombre animal intelectual, con toda
la carga y responsabilidad transcendental que lo intelectual abre y
configura (93).
Con frecuencia, se suele creer erróneamente que lo ético debido a su practicidad, es ajeno a lo intelectual y racional. Y colocamos estos dos términos de intelectual y racional y sus corresponpondientes de intelectualidad y racionalidad, para significar que lo
ético, en relación con el conocimiento transparece tanto en un plano puramente intelectual, que nosotros en nuestros trabajos llamamos noológico por ser pertenencia de la gnosis del nous, o mente
y en el plano racional conceptivo-deductivo que es más derivado
respecto de aquél (94).
(93) Nosotros vamos a mantener el término intelectualidad para aludir a un campo más
abierto y profundo que el de la "abstractiva" y discursiva racionalidad, el campo transcendental de la transcendentalidad del ser de la verdad y del valor, que incluye a aquel
y lo rebasa, esto es el campo racional. Santo Tomás también lo vislumbró "Ratio oritur
in umbra inteligentiae".
(94) También¡1lamamos a este campo ontognoseológico o realístico transcendental, y
por ello esencial y fundamentalmente primero y originario como filosofía esencial y fundamental. He aquí varias expresiones homologadas y respecto del contenido sinónirnas.
Ontognoseológico-noológico-realístico-transcendentallos esencialmente filosófico-lo fundamentalmente filosófico. Y todo ello se funda en el ser como "primum cognitum", que
es un contenido existentivo-esencial ilimitado, eminencial como un "semper majus",
inexhaurible y realístico. Así la filosofía en su esencialidad y fundamentalidad, se da una
vez por todas al nivel del realismo transcendental fundamentado en la apertura realístico
ilimitada del ser transcendental, existentivo-esencial, que recubre y expresa en su transcensión "omoiotica" o de la semejanza, toda la panorámica que abarca la mente como
realidad y su posibilidad. Así la filosofía pasa a ser aunque no nos demos cuenta de ello,
eh su esencialidad y fundamentalidad, dimensión de toda mente humana de una forma
implícita porque el sér como "primum cognitum", es como una forma implícita y po-

84

Efectivamente tanto el valor transcendental que abarca por su
.transcendentalidad realística, eminencia y transcensión ilimitada,
toda razón agatológica de bien y valor, como los primeros principios morales, son noológicos, esto es, pertenecen al "intellectus
.princípiorum" o mente. Están por tanto radicados o mejor dicho
configuran ellos mismos con su contenido transcendental gnoseológico cualitativo y por tanto realístico en el "campus transcen-dentalis" de intelectualidad y racionalidad, para significar que k»
-ético, en relación conel conocimiento, transparece tanto en un plano puramente intelectual, que nosotros en nuestros trabajos llamamQS noológico por ser petinencia del noüs, como en un campo cog.nosticivo derivado, que es el racional.
Formando cuerpo con el valor o bien transcendental. Por ello
la voluntad' es voluntad o tendencia á dynamis valoral y transcendental. Y esta su situación de linealidad transcendental, empuja hada todas las transcensiones y dinamismos que caben en ella.
Los primeros principios teóricos y prácticos gobiernan y dan
el estatuto fundacional de la inteligencia teoría y práctica.
Presiden también inteligiblemente y desde bases inmediatas
espóntáneas la vida intelectivo-volitiva del hombre.
Este campus transcendentalis del ser, la verdad el valor y los
primeros principios teóricos y prácticos, derraman "lumen naturale", constituye el "numen naturale". El "lumen naturale" es la
luz del ser, y en él y con él de los otros radicales transcendentales
del conocimiento humano.

(sigue nota pie página anterior)
tencial por su proximidad a la mente, complexíonada en ella una vez captado. Es preyudicativo, y tenía que ser así. y por ser antepredicativo y "pre"predicativo, y por tanto
antirreflexivo, tenía que ser como implícito y "no explicitado" yudicativa y critícamente. Así se ve, que la ñlosofía no es algo que supone el paso desde una física macroscópica
mejor de una filosoffa de la naturaleza, el modo como la vieron los antiguos, y apresado
por ella o otra reduplicación que quedase y no quedase en ella. Y este sigue siendo en lo
fundamental el esquema de Kant, agravadísimo por otras desviaciones insalvable. Y primero, porque las formas "a priori" son en él de suyo "insignificativas". Y entonces ¿cómo se advierten como tales formas? Y segundo, porque pasan a ser significativas declsorlamente y cómo y porqué? Hay otras razones insalvables y de mucha monta y entre
ella, el que el modelo de ciencia que guió a Kant, ya no es admisible en el estado actual
del concepto de ciencia. Algunas otras dificultades graves del kantismo han sido ya señaladas en nuestros libros.
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y llamamos "campus transcendentalis", al gnoseológico y por
tanto ontológicamente configurado por el ser, la verdad, el valor,
transcendentales, y los primeros principios teóricos y prácticos, que
también son trsncendentales. La voluntad y ya como dinamismo,
activo promovido por el valor transcendental, también es transcendental es el orden ya activo-volitivo, y como tal axiológica y valoralmente cualificado. O sea, que describimos a la voluntad no vacía, sino conforme a la· filosofía escolástica "simul" con su forma
formando complexión unificación indisociable con ella.
Formando cuerpo, con el valor o bien transcendental, Por ello
la voluntad es "voluntas" o tendencia o energía valoral y transcendental. Y está su situación de linealidad transcendental, empuja hacia todas las transcensiones y dinamismos que caben en ella.
Los primeros principios teóricos y prácticos, gobiernan y dan
el estatuto fundacional de la inteligencia teórica y práctica.
Presiden también inteligiblemente y desde bases inmediatas
espontáneas, la vida intelectivo-volitiva del hombre.
Este "campus transcendentalis" del ser, la verdad, el valor y
los primeros principios teóricos y prácticos, derraman "lumen naturale", constituyen el "numen naturales". El "lumen naturale" es
la luz del ser, y en él y con él de los otros radicales transcendentales del conocimiento de los primeros principios. Es su luz de cognoscibilidad, de inteligibilidad, de reflexibilidad, de conciencialidad
que él aporta y reporta.
EL "LUMEN NATURALE y LA REFLEXION"

El "lumen naturale" no es una luz separada del ser y de los primeros principios, sino que es la luz que viene de ellos en la mente
que actúa a la par de su forma de inteligibilidad y apercibilidad.
Esta luz del ser, y de los primeros principios como formas transcendentales de la mente, produce el "lumen naturale" I y ya con
ello el poder de la reflexion; y así el pensar, se tiene que llevar necesariamente sobre el conocer del ser como su ley y expresión fundamental. El "cogito" es así necesariamente derivado y fundado
sobre el conocimiento. No hay pensar sin reflexión y sin la posibilidad de la reflexión que funda el conocimiento. (95). Lo primero
(95) La filosofía moderna ha tenido a través del "cogito" cartesiano una nueva desviación
al hacer del pensamiento su fuente originaria. El juicio, no es la "fons" originario. La
desviación anterior clásico-aristotélica como hemos apuntado fué la de hacer de la praxis
asunto primordial de la filosofía.
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principal es el conocer como algún modo de captación, o toma
de posición esto es como (gnosis) o ognición, y en nuestro caso
la del ser como "primum cognitum", eje y fundamento de todo el orden esencial-existencial del realismo transcendental nacido
(ad occursum) de la sensibilidad múltiple ya ella indiferenciada.
La teoría del "lumen naturale", que concibe al entendimiento como una especie de foco de luz iluminante, al margen de los
inteligibles que iluminan su luz y son raiz de intelegibilidad, y por
tanto de su luminosidad es uno de los más fuertes escollos innatistas en que naufraga una teoría del conocimiento, que por otra parte se anuncia como realista. De otro lado la justificación de una luz
así entendida carece hasta hoy de toda justificación y de todo intento de mostración.
La reflexión, es la posibilidad que ciertos conocimientos, y
principalmente los radicales, tienen de doblarse sobre sí y de remirarse y remirar sus aspectos. El pensar reflexivo es el conocer,
que se vuelve al propio tiempo sobre sí y sobre el sujeto que lo posee, del mismo modo que sobre la realidad u objeto que considera.
La triple dirección o intencionalidad reflexiva hacia el objeto, hacia el sujeto y hacia la figura misma de conocimiento que se realiza
acompaña al acto reflexivo que se levanta en último término sobre
la naturaleza del conocimiento cuyo contenido irradia manifestatación discernimiento y esclarecimiento.
El conocimiento se vuelve así en la reflexión que el mismo
provoca "con"conocimiento; o sea conocimiento aperceptivo del
mismo conocimiento. En la reflexión y el pensar, el conocimiento
y la inteligibilidad que provocan, se dobla sobre sí y se reconoce.
Por eso, no hay pensar en último término sin conocer, que le sirva
de base; y sin un conocer que conocer.
El pensar es pesar, sopesar, calcular, sobre una dirección de
fondo de un conocimiento reconduciendo allí, una especie de reduplicación cognoscitiva, para ver si es que se le adecua. El "cogito"
pide también esta adecuación de la reflexión con la dirección de
conocimiento de base, En el "cogito" se recoge reflexivamente y
como de vuelta sobre aquello que es, asunto de la reflexión. Y en
este tomar y volver, está también la meditación, que es radicalmente reflexiva y envolvente de su motivo intelectivo como espiral, que
volviese en círculos concéntricos sobre su núcleo. Este es también
el sentido de la "reditio" de 9ue da cuenta la Filosofía, en que se
presencializa la tercera direccion apuntada en egológica.
Existe por cuanto que a él pertenecen también los primeros
principios prácticos y éstos presiden al entendimiento práctico, y
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a la voluntad, y nada menos que en su dimensión transcendental
de tal.
En este fundamento 'se unifica todo el dinamismo moral ya
que él lo fundamenta, lo recubre y le señala sus horizontes. Toda
la moral en las esencias y valores que realiza, recae así unitariamente en el dinamismo transcendental de la voluntad. Y no se escapa
de ella ni del hombre.
Esto permite contemplar la posibilidad de que en el hombre
haya conducta humana moral y no meramente una aglutinación de
actos humanos. Que haya también un destino unitario humano y
que este esté correlacionado con su única voluntad y con todos sus
. actos.
UNA CIERTA INSUFICIENCIA EN LA VISION TRADICIONAL

En este ciclo del pensamiento clásico, se propende sobre todo a contemplar la ética como "fronesis", es decir como prudencia
y no es que niegue la existencia de principios prácticos que pertenecen al hábito llamado de la synderesis, sino que se suele escindir demasiado entrambas cuestiones. El acento desde luego de la
cuestión moral se coloca en la prudencia, cosa que ya sucede en la
ética de Nicómaco de Aristóteles, como modelo de muchos de los
tratados que se suceden tras de él. Además, es preciso observar, Que
una profundización sobre la cuestión, no alejaría a la synderesis de
todo lo que abarca la moral com~ cimiento de toda ella que respalda y asiste siempre a todas sus realizaciones.
Una visión más completa de la Etica, nos adoctrina en el sentido de que ésta como "synderesis" es noüs, o sea, está ubicada en
el "campus transcendentalis" de la mente humana tal como hemos
descrito este campus en nuestros libros "El Ser. Pensar Transcendental" Y "El ~Realismo Transcendental".
Es también la ética episteme o ciencia, o sea certeza estructurada y reflexiva, por cuanto que apoyada en los primeros principios prácticos y en los datos morales o específicos que se le ofrecen, puede sistematizar un conocimiento científico y cierto dentro de su naturaleza.
Es por fin, prudencia, por cuanto que sus asuntos y problemás que son más o menos todos los asuntos de la vida humana,
caen también a un campo contingente aleatorio pluralista y proproblemático.
(96) Madrid Fase 1961 Distribuidora "Herder" Barcelona.
(97) Madrid Fase 1969 Distribuidora "Herder" Barcelona.
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Así la abarcación de todo el horizonte de la ética ofrece estas
tres dimensiones de lo noológico o "campus transcendentalis"
(primeros principios prácticos) (synderesis como su hábito), y de
lo fronético o prudencial (fronesis-aspecto contingente y controvertido de la moral en sus caídas y flecos hacia la realidad concreta). Hay que destacar que lo noológico o campus transcendantalis
de la ética, la ética como nous, preside y alimenta todo el campo y
esto no lo vieron suficientemente en una tradición demasiado amarrada a la ética aristotélica en su dirección prevalente. Y demasiado
dominada por una perspectiva limitada conceptivo-abstractista desvinculada de sus principios demasiado nebulosos en la zona del
innetismo e inmobilismo.
UNA PAGINA EN LA VISION ESCOLASTICA DE LA CUESTION

Nuestras observaciones anteriores, señalarían nuestra posición
crítica frente a la exposición que hacemos a continuación, la cual
sería necesario ahondarla, renovarla y revitalizarla. Una reflexión,
más enérgica la replantearía con una visión de mayor unidad y la
colocaría así en una nueva perspectiva y horizonte más grande para lograr conciencia de que nada se escapa del cuadro realístico
transcendental.
Los tratadistas escolásticos, se han repetido demasiado los unos
a los otros, lo cual ha impedido frecuentemente el remirar y reconsiderar la cuestión en sí misma, para darle el ahondamiento y el
tratamiento debidos.
Aún cuando los mismos escolásticos han diferenciado claramente el conocimiento especulativo del práctico, sin embargo, no
han negado a éste inteligibilidad entre otras/razones porque ambos
conocimientos no son sino dos funciones de la misma inteligencia.
La posibilidad de la ciencia ética se apoya pues en este sentido
en su racionalidad.
Esto no queda invalidado por el carácter práctico de la ética
ya que el propio Santo Tomás en muchos pasajes de sus obras distingue tres tipos de conocimientos: el puramente teórico, el puramente práctico y un conocimiento en parte teórico en parte práctico (98)
(98) SANTO TOMAS: De viritate q 2a. 8, p. 3 a. 3; In Boet. De trinitate l,c). etc. Es posible encontrar en otros paujes una dirección másprofunda. Pues no se trata de solo de diferenciar conocimientos en teóricos y prácticos, sino también y sobre todo de advertir
que hay distintos planos de conocimiento entre ellos y como primordial, el transcendental.
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En primer caso, el conocimiento versa sobre un objeto que no
es materia de acción, pero también lo sería aun cuando incluso su
objeto fuese materia de acción, pero estuviese de una manera especulativa.
En el extremo opuesto, está orientado y regula y ciñe o encaja una acción que se va a realizar "hic et nunc."
Entre estos tipos de conocimiento aparece el tercero que si
bien no está vertido de hecho a la acción, puede estarlo. Este conocimiento tiene unadirigibilidad diríamos, a la acción aun cuando no esté ejercitada.
En tanto que incluye la prudencia es una ciencia práctica, es
decir, por razón de la inclusión de la prudencia. En este caso mueve e inclina a la acción, tiene un poder regulativo y motriz.
Pero en cuanto excluye la prudencia, se limita a disertar especulativamente sobre la materia de sus objetos. Verifica entonces,
las funciones propias de la ciencia, definir, clasificar, etc. En el caso no utiliza tampoco ningún principio práctico ni de una forma
práctica(99)
Los principios son utilizados de una forma especulativa en
cuanto manifiestan la naturaleza del "esse morale".
La moral sin la prudencia, para Juan de Santo Tomás y en el
sentido dicho, es más bien teórica y por ello propiamente ciencia.
y así resuelve sus contenidos con sus análisis para definir, es decir,
que según esto "sciencia procedit resolvendo et definiendo" y la
práctica procede "movendo et comprehendendo"( 1OO)Yo agregaría aquí por mi parte y como muchísimo más importante que el
hecho de que sea filosofía, o mejor, parte nuclear de la misma, y
esto es pertenencia al noüs o "habitus principiorum" en su mayor
profundidad y más delatado alcance y altura, y en su más honda radicalización.
Vemos pues, de esta forma que en último término, el instrumento propio de la filosofía moral, es primordialmente la mente.
Si bien el fin de la ética podía considerarse como práctico al ser
un sujeto de atribución principal el acto humano, éste puede considerarse en orden a un operable moral ideal conforme a normas
que en sus principios son absolutas. El operable moral, es un esci(99) HOHANNES A SANCTO THOMA O.P.: Ars logica, Pars n,a q. 1 a 4. Reiser. Romae
1930.
(lOO) No es necesario advertir que por ser la filosofía más que ciencia sabiduría onto noológica, su funcion primordial es la de la mostración (descripción) la reflesión y meditación
de analisis crítico. Aun la ciencia actual (con mayor precisión las pluralistas ciencias) no
obedecen al esquema triunfalista y macroscopico del mero definir y clarificar.
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ble que en cuanto la ética es ciencia, se mantiene de ordinario en
el orden de los principios. La ética no aplica reglas próximas a los
actos siendo ello menester del hábito prudencial. No estamos nosotros de acuerdo con este último enunciado pues los principios y
la voluntad transcendental siempre comparecen desde su fondo en
los actos morales y así hay un compromiso total del hombre en
ellos aun en el caso en que también haga funcionar a la prudencia.
Se comprende por tanto como la razón puede alcanzar reflexivamente lo que por su naturaleza real puede ser práctico. La objetivación intencional de lo que por su naturaleza es práctico, en
cuanto opera la mente, puede mantenerse y de hecho se mantiene
en el orden teórico. Puede haber una especulación téórica y de hecho existe sobre la práctica, máxime cuando se sitúa en el orden
de los principios y fundamentos.
ALGUNAS PRECISIONES

El operabile de la ética es una normatividad a conocerse, pero ella en cuanto ciencia no lo aplica. Del mismo modo el estudio
de las esencias morales que deben realizar los actos humanos, pertenece a una consideración de tipo más o menos absoluto, y no
puede ser descubierta sino por la vía de la razón. El hecho mismo
de que la ética esté subordinada a la metafísica en sus fundamentos, y ser esta una ciencia eminentemente teórica, confiere también a la ética una base especulativa. De otro lado, el hecho de que
las leyes morales sean distintas por esencia de las leyes de la naturaleza, pues mientras éstas expresan lo que es aquellas señalan lo
que debe ser, es decir, se formulan de una forma imperativa, lleva
a aquellas a situarse más allá de la ciencia positiva y a ser por ello
objeto de un descubrimiento intelectual.
.
El valor intelectual de los diversos datos morales y de la moral misma
no puede ser descubierto sino por vía intelectivo-racional, lo cual
muestra que la moral, no puede ser tratada sino por la inteli~encia
El problema lógico-científico que se plantea en cuanto la logica
adquiere ya desde Aristóteles el valor de un instrumento formal al
servicio del proceso científico, es elide racionalizar y descubrir los
datos del problema moral, no el de crearlos.
.
El hecho moral no se justifica por su propia posición, totalmente aun cuando tampoco se le crea por el hecho de pensar sobre él.
La inteligencia al reflexionar sobre lo ético no lo instaura, sino que se aviene a la existencia y estructura de algo que ya es de
antemano. Pues su tarea fundamental consiste primordialmente en

91

reflexionar sobre su "factum" transcendental y humano.
LA MENTE FUENTE DE LA ETICA - SU SENTIDO

Kant no pasa de su posición en la razón pura y al que no se
le puede dar una ulterior justificación. Su formalismo negador de
toda ulterior justificación por falta de anclaje metafísico no tiene
otra apoyatura que la de su propia posición que lo admite (101)
La inteligencia no sólo es fuente de la moral en el sentido de
descubrir el hecho moral, sino en el sentido de fundamentarlo, desde sus principios.
En el orden del descubrimiento, la inteligencia descubre en el
hecho moral, todo un conjunto complejo de elementos racionales
(juicios, sentimientos y acciones de la voluntad.
Los juicios morales abocetan el enmarcamiento del acto moral, le preceden y lo siguen. Pero en último término, todo el movimiento de la mente en el aspecto moral, queda anclado en el hábito de la (synderesis) y en su lumen naturales, fuente primordial
del conocimiento ético.
En cuanto los juicios preceden el acto moral, diseñan los lineamientos teóricos e ideales a los que debe sujetarse en forma
imperativa, y en cuanto el acto se realiza, descienden sobre él en
forma de un asenso de aprobación o de un disentimiento de desaprobación. La analogía del asentimiento apofántico en el orden jurídico, es en el caso presente la aprobación y la desaprobación. De
esta suerte, el conocimiento precedente y el subsiguiente, van iluminando el puesto propio del acto humano, muchas veces por sucesivos tanteos en los que se recoge una rica y ondulante experiencia. La inteligencia tiene que intervenir de una manera muy activa
en el orden moral en un doble proceso de ascenso y descenso; tiene como punto de partida y de llegada la (synderesis). Pero en la
iluminación múltiple sinuosa e imprevisible de los caminos de la
acción, en sus múltiples vías y salidas posibles, es donde ha de situarse la luz de la inteligencia en su función moral, como "recta
ratio" para emitir sus dictámenes.
Entonces el dictamen, se pronuncia en el sentido de que algo
sea producido conforme a su intencionalidad operativa. El conoci-

(lOI)Se ve que le ha salido al encuentro el "factum" de la moralidad pero se desvía en su
interpretación formalista.
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miento teorético trata de pintar al orden real, de representarlo(102)
mientras que el práctico trata de que pueda instaurarse algo en el
orden real de las cosas o de producir una acción pronunciándose,
el agente humano de ella y perfeccionándose en su ser.
El conocimiento práctico, tiene una misión enteramente distinta que el teórico, va a mensurar y reglar una ejecución o la rectitud de una acción. El fin del conocimiento teorético no es el de
modificar la realidad que queda intacta, sino el de formarse una
imagen de él. Las normas tienen por el contrario siempre frente a
si un objeto operable o en el sentido del aristotélico o en el
sentido del orden. La materia de la operación puede estar dirigida, o bien al perfeccionamiento de la voluntad, o bien a la ejecución de obras exteriores. Es decir, que ya Aristóteles distingue lo
que podríamos llamar lo práctico de lo artificial. Lo primero afecta
a la actividad humana según el uso que haga de su libertad, la segunda dimensión se refiere a las obras externas producidad por una
actividad fabril humana.
NECESIDAD DE UN MAYOR AHONDAMIENTO

No obstante lo que llevamos dicho" y más bien bajo el aspecto
expositivo de posiciones bastante comunes en la Escolástica, se precisa un mayor ahondamiento en la significación, sentido y alcance
del orden de los principios, que no ha sido aún suficientemente
logrado. Ello obliga nada menos que a una revisión a fondo de toda la teoría del conocimiento.
Pero además, y esto es lo importante, no como una teoría del
conocimiento concebida como algo que fuera en sus bases aparte
de la Filosofía, y ni tan siquiera como una parte de la misma, sino
como algo dado en toda su dilatación realístico transcendental.
y lo mismo se diga y ya entonces de su complexión con la
realidad y la subjetividad. Y esto es justamente lo que nos ha movido previamente a emprender las investigaciones noológicas transcendentales.
También lo ético nace fundamentalmente del "campus transcendentalis". Las fuentes últimas del conocimiento ético son aprioricas y al mismo tiempo a simultáneo con la apertura de la inteligencia práctica llevada sobre el valor transcendental, que es el mismo ser transcendental, en cuanto señala su propia positividad, es
(6) Santo Tomas dice que el fin del conocimiento teórico es el de pintar en sí mismo el
orden del universo y sus causas.
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"decir, la no indiferencia sino el valor de su propio contenido y valor. En estos horizontes de intrapenetración transcendental de ser
y valor, de inteligencia teórica y práctica, surge también la voluntad como respuesta dinámica y activa transcendental. Estas tres
cuestiones se intrapenetran en su radicalidad originaria y constitutiva. O sea, que la mente teórica del ser, determina por su misma
positividad y ruptura de la no indiferencia, el surgimiento del valor
y con él "simul" el de la intencionalidad axiológica y práctica de
la mente. Y ya entonces surge y viene la respuesta de la apetibilidad
transcendental y dinámica del ser y del valor, yeso es sencillamente el apetito de la voluntad, o la voluntad como apetito intelectual
y activo. El apetito transcendental e ilimitado del valor, lo que los
filósofos antiguos buscaban y querían aclarar bajo la rúbrica un poco confusa de la "voluntasut natura", naturaleza última y esencial
de la voluntad, que como la inteligencia o mente también es transcendental.
Ahora bien: así como los transcendentales ser, verdad y valor
se convierten entre sí porque se refieren a la misma área de realidad
ilimitada, esto es, al "campus transcendentalis" así también sus
facultades respectivas, inteligencia, en su versión téórica y práctica,
y voluntad, tienen en su base una reversibilidad mutua, una vinculación y entramamiento implicado. Pertenecen a una conexión de
complexión constitutiva.

EL RECURSO AL ORDEN TRANSCENDENTAL MAYOR AHONDAMIENTO

En el fondo, la mente transcendental en sus dos versiones de
teórica y práctica y la voluntad. transcendental que brota a su requenmiento están intrapenetradas, Y por razón de la convertibilidad de sus objetos o contenidos transcendentales del ser y el valor
entre sí, también la mente teórica y práctica revierte sobre sí con
sobre uno u otro transcendental. Se adecua también a la voluntad
transcendental y se intrapenetra y revierte sobre la voluntad, y esta
responde con su apetibilidad a la convocatoria ilimitada de la mente llevada sobre el ser transcendental.
Dándose en la base del "campus transcendentalis" de la mente, la voluntad, y la subjetividad, entramadaspor su apertura en la
realidad, y por su radicación en el espíritu del hombre, la máxima
complexion e interconexión se refleja también ésta en sus bifurcaciones y desarrollos. Queremos decir lo siguiente y lo expresaremos
por partes.
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10) El "campustranscendentalis" radica en el espíritu del
hombre directamente, y se refiere al ser, a la verdad y al valor transcendentales, levantados por la visión omnímoda de la realidad: esto
es, de la onmitudo realitatis.
2 0 ) La inteligencia o. mente teórica y práctica al abrirse al ser
transcendental, queda abierta y afecada también simul para sí como conciencia fundamental y transcendental. Y esta afección o
dimensión que llamaríamos "pática" o de afección hacia sí, o afectación hacía sí, es el dibujamiento básico y originario de la subjetividad o intimidad. La mente que se abre, se intima y queda afectada también p'ara sí en su apertura. El abrirse al ser se cornplexiona simul con el, tener y abrirse la mirada intelectual en él. Con la
luz focal ilimitada de ser que se configura en la mente y que constituye ya por ello su mirada inteligible aperceptiva.
3 0 ) Se trata pues, de una complexión la del "campus transcondentalis" en que se anastomasan o complexionan la realidad y
el ser "ut cognitum" o sea la gnosis transcendental del conocimiento en el ser. Y luego el valor como positividad y valencia no indiferente de ese mismo ser. Y con ello, la estimabilidad o axiologicidad transcendental del valor y como respuesta, activa y dinámica de esta situación, el nacimiento de la voluntad transcendental,
de la "voluntas ut natura".
El conocimiento transcendental del ser que abre hacia la realidad, pero que afecta a la par e íntima hacia sí abre a la par en
cuanto lleva por ello aparejado al poder de "concienciar" la conciencia transcendental. Hay una concienciación transcendental llevada
principalmente por el conocimiento del ser que funda la conciencia.
La conciencia moral es fundamentalmente y para todo el campo ético conciencia de los primeros principios morales. Y éstos
presiden y gobiernan todo el "campus moralis" que en este sentido
de estar ubicado en los primeros principios morales, es "campus,
transcendentalis".
En los primeros principios morales que se instituyen sobre la
noción del valor y del bien, se enciende el "lumen naturale" aue
ilumina y alimenta a la conciencia transcendental moral. Es decir,
que preside y nge todo el campo de la moralidad de una manera
principiativa. Gobernar todo el campo de la moralidad de una manera principiativa, quiere decir que los primeros principios asisten
a todo el campo, y todo queda en cierto modo penetrado por ellos.
Otros campos más limitados que puedan formarse, siempre
quedan presididos por el "campus transcendentalis",
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VISION MAS REDUCIDA 'DE LA INTRAPENETRACIONJNTELECflVo-VOUTIVA
MORAL EN LA TRADIClON

Creemos que la intrapenetración intelectivo-volitiva que se
suele describir a veces, y sobre todo en relación con el proceso,
previo que guía la opción de la libertad, es más reducido que el que
hemos descrito en líneas precedentes. La luz natural de los primeros principios prácticos, que en cierto modo se enraiza en la conciencia pero que en cierto modo la funda, es como un- ámbito y
medio general del conocimiento para todo lo estimátivo o axiólogico, para todo lo práctico. Más ahora y supuesto eso, nos referimos a un plano mas particular a la incluencia de la inteligencia en
los actos morales ya determinados. No vamos a particularizar sobre esta situación sino a exponer en general el plano de esta influencia intelectivo-activa de los actos. La cuestión no se le escapó a Santo Tomás y por ello haremos alguna alusión a su doctrina en este
punto. La intelizencia y la voluntad se incluyen recíprocamente,
oon sus actos(103)Diríamos que la inteligencia y la voluntad entrecruzan sus respectivas intencionalidades y se intrapenetran en ellas.
y algo de esto señala Santo Tomás cuando agrega: "Porque
el entendimiento entiende que la voluntad quiere y la voluntad
quiere que el entendimiento entienda'(104)O sea, que el querer es
o puede ser inteligido, y el entender puede ser querido por la voluntad, promocionado o promovido por ella. Y nosotros creemos
que esta situación no sólo se realiza en los actos de una y otra potencia, sino en las potencias mismas como dinamismos constitutivos o constituyentes. Es decir, que la intrapenetración intelectivovolitiva viene del campo mismo de la constitución de la inteligencia
y de la voluntad, y está más allá incluso de los actos en que repara
Santo Tomás. Más profundo aparece el Aquinate cuando establece
a renglón seguido y en el mismo texto, la convertibilidad de verdad y bien o valor. Con ello se quiere establecer la comunión de
inteligencia y voluntad. "Y por semejante razón acontece que el
bien se contiene bajo lo verdadero, por cuanto que es algo verdadadero inteligido' (105 )El valor es algo verdadero que se entiende,

(f03) Santo Tomás: I.a q. 82, a 4; ad 1.
0'04) Ibid, Pueden verse también otros textos: Summa, la. q, 79. a, 11, ad. 1. Otros textos
también para la cita precedente y siguiente: La 2a, q. 58, a. S, ad 1. Y De Veritate, q 22.
(105) De Veritate, q. ro, a 9.
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pero con ello no se matiza lo que atañe a la razón alezológica la
razón agatológica o axiológica. "Y la verdad a su vez se contiene
bajo el bien en cuanto es algún bien deseado (106)
LA CONVERTIBILIDAD DE LOS TRANSCENDENTALES LA INSTALACION REALISTICA DEL ESPIRITU

La convertibilidad de los transcendentales hace que los unos
se contengan en los otros. Que sean modos incontrahente de la
expresión transcendental de todo el "campus transcendentalis" del
ser.
El espíritu instalado realísticamente en el "campus transcendentalis" que también es realístico y no lógico formal, como lo desearía el idealismo, está en comunión con los transcendentales ser
verdad, bondad o valor. Y sus caminos los hace mutuamente reversibles, intracontenibles e intrapenetrativos. Está y va al ser, a la
verdad y al valor transcendentales en una complexión de campo
que es precisamente el "campus transcendentalis" de mutuo contenido e intrapenetración. Y algo de esto nos señala Santo Tomás
sin alcanzar una claridad o clarificación plena en el siguiente texto:
"Por consiguiente .el alma por el entendimiento no sólo se dirige
a conocer (redit ad cognoscendum) o (vuelve) a conocer el acto
del entendimiento sino también el acto del efecto". Como también el acto del afecto". Como también acontece que por el afecto
vuelve a apetecer y amar, no sólo el acto del afecto sino también
el acto del entendimiento.
Tenemos pues, que la fundamentación y el impulso esencial
y constitutivo le viene a la ética nada menos que del "campus transcendentalis" del espíritu en sus tres notaciones transcendentales de
cognoscencia, la volitividad y la afectibilidad. Estos tres señalamientos de la inteligibilidad, de la volitividad y de la afectibilidad que
se envuelven mutuamente nos traen el caudal fundamental para la
realización de la vida intelectual y moral del hombre. Y a este brotar del "campus transcendentalis" en la raíz del espíritu que ha
entrado ilimitadamente en contacto con la realidad, los escolástitos "veteres" y por lo que hace a la dimensión transcendental de
la practicidad, llamaban "syndéresis". Y la "syndéresis" como hábito de principios prácticos se configura sobre la noción trsnscendental del valor que indica "ipso facto" qué sea también el mal o
carencia del valor.
De este suerte ya desde la aparición de la syndéresis, la men(106) Ibid.
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te humana descubre ia neta diferenciación del mal y del bien.
y al menos gnoseológicamente mal y bien pueden discriminarse por la razón. "Bonwn et malum dicitur per comparationem
ad rationem"(107) El hombre al apuntar la luz de la razón discriminativa del bien y del mal, mediante el primer principio práctico
no se constituye más allá de ellos. Sino que está, quiera o no quiera, dentro del orden moral posible que señalan bien y mal.
Por ello, es posible que el hombre en el desarrollo de su vida
se encuadre pronto dentro del cauce del deber moral que delínea
los caminos para su obrar y su querer. La vivencia radical del deber
aflora a la conciencia relativamente pronto con las ideas de bien y
de mal. Se viven las categorías de lo bueno y de lo malo moral, como valor y contravalor y de una form~ absoluta a la que acompaña también una exigencia incondicionada. La conciencia va organizándose y situándose en el marco de una polaridad cualitativa,
señalada por las 'ideas de lo bueno y de lo malo moral. Bien y mal
tal como aparecen en la conciencia, se dan como necesariamente
vinculados con la persona hwnana, de suerte que ésta no los puede
soslayar. Son valores y desgracias absolutas, sumas; de suerte que
el mayor mal que puede acontecer a la persona como tal, es la culo
pa, El bien y el mal no son como otros valores potestativos por
ejemplo, los de la sensibilidad, los de la ciencia y los del arte, sino
debidos y exigidos en conexión con una construcción necesitante
del ser mismo del hombre y de su perfección. Bien y mal no están
fundados en el sentimiento ni en la sensibilidad, ni en la circunstancia, sino anclados en la existencia con una referencia transcendental y absoluta a la misma.
La intervenci?n de la inteligencia en este campo bipolar del
o~den moral, no s~lo. se e~tablece en virtud de los primeros princiPI?S del ord~n p~actlco, smo pO,r el ~echo de que la inteligencia,
misma debe iluminar las categonas mismas sobre las que sostiene
la vida de la voluntad. "El bien bajo el aspecto de deseable -dice
Santo Tomás- pertenece a la voluntad antes de pertenecer a la razón. Sin embargo, bajo su aspecto de verdadero, pertenece a la razón aún antes de pertenecer a la voluntad, como deseable puesto
que nada. p~ede ser querido si previament~ no es conocido" (108)
El conocmnento moral pertenece a la razon en el sentido en que
(107) SANTO TOMAS: l,a 2 ae, q, 18, a. S.
(108)SANTO TOMAS: q, la 11ae, q, 13 a. S, ad 1 Y 2.
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esta deriva todo conocimiento a partir de los primeros principios
prácticos. Toda operación de la razón deriva de un principio natural, ya que todo razonamiento deriva de principios conocidos naturalmente(109) Estos primeros principios prácticos derivan de la
syndéresis en la cual se apoya el conocimiento moral, en sus implicaciones y desarrollos, y la cual no es sino un hábito de virtudes
intelectuales naturales de carácter práctico y normativo. En cuanto el hombre es capaz de ordenar su vida por el carácter jerárquico
y valioso que advierte en ella, y que no le permite considerarse más
allá del bien y del mal, sino que está dentro de una ordenación del
ser que no puede trasgredir, forma las ideas abstractas del bien y
del mal, con su proyección intencional normativa (bonum faciendum, malum vitandum, etc.). Y estas ideas de bien y de mal se van
conjugando después con las ideas de bueno y malo, en cuanto señalan conformidad o diconformidad con el Supremo Bien.
Es decir, que la inteligencia funciona en cuanto fuente del conocimiento moral en virtud de que se apoya en los primeros principios prácticos. En nosotros toda operación de la razón o de la
inteligencia deriva de un principio natural; porque todo razonamiento deriva del apetito natural del último fin"(llO) En el hábito
llamado inteligencia de los principios, la inteligencia posee verdades
y juicios universalÍsimos conocidos naturalmente. La syndéresis y
la inteligencia que es la que intelectualmente lee estos principios no
son facultades distintas de la mente humana.
POSIBLIDAD DE LA CIENCIA ETICA SU PROPEDEUTICA

Por ello pues, la posibilidad de construir por tanto la ciencia
ética como disciplina filosófica, tiene como primera instancia metodológica, la evaluación de los hechos morales, y de los principios
universales y absolutos que los gobiernan.
La metodología científica que se impone en el caso, vendría
a ser la siguiente:
Previa una consideración "in actu exercito" de lo ético tal como aparece en la conciencia moral, pasaríamos a la determinación
de lo ético "in actu signato", tratando de determinar sus supremas
causas y principios, con lo cual nos remontaríamos ya a la consideración filosófica de la moral.
Este procedimiento metodológico, se basa en los siguientes
U09>lIbid. q, 91, a. 2, ad 2.
2UlO>lsANTO TOMAS: 1- I1ae, q. 91, a. 2, ad 2.
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supuestos, cuya demostración no pertenece directamente a este
lugar.
Existe entre los hombres, una conciencia moral esencial y cualitativamente homogénea.
Esta homogeneidad específica de la conciencia, no invalida
una cierta diferenciación de grados.
No obstante, el problema de la manifestación de lo ético en
la conciencia de los hombres no es un¡ fenómeno, enteramente uni··
forme, sino que por el contrario ofrece una serie de matizaciones
tan varias, y de gradación tan múltiples en el sentido de una debilitación o de un afianzamiento de la conciencia moral, que ha sido
uno de los motivos más fuertes esgrimidos, por lo que opinaban,
que no era viable la construcción de una ética con valor universal
y filosófica.
Efectivamente, se quiso hacer que lo ético, puesto que se manifiesta de una manera tan discordante en las conciencias de los
hombres, y su variabilidad depende de factores tan múltiples, no
podía representar un punto de apoyo firme para elevarnos desde
los datos que brinda la conciencia moral, hasta la construcción sistemática y científica y filosófica de lo ético.
Las gradaciones de manifestación de los hechos éticos, su oscurecimiento y debilitación en la conciencia moral, y la influencia
de factores extrínsecos a veces de una¡ manera muy vigorosa y preponderante en la configuración y dirección de la conciencia moral,
fueron ocasión de que se intentase sustentar que lo ético, carecía
de una significación fija y permanente, indispensable para un tratamiento científico. Pero si bien se repara, el núcleo fundamental
de los hechos morales siempre aparece como inalterable, y además
introduce en un fondo unitario constante, objetivo y unilateral válido para todas las conciencias. El análisis de la conciencia moral,
lleva al descubrimiento de esencia y categorías morales, inalterables objetivas y universales.
Tanto en el análisis de la conciencia moral como en el de los
actos humanos morales, se aprecia cómo la ética comporta categorías y esencias absolutas, del mismo modo que principios prácticos
universales, que Santo Tomás los compara en su función analógica
y para los efectos del orden práctico, con los primeros principios
del conocimiento especulativo J Hemos subrayado asimismo como
la ética tiene caídas hacia una zona flexible y contingente en la
aplicación de sus principios primeros, al orden práctico concreto
y aleatorio.
La ética está pues, asegurada como ciencia, al contar con aquellos elementos estructurales, mediante los cuajes se articula el sa-

100

ber científico las nociones universales y los primeros principios; si
bien,r.ara las caídas al orden ya más concreto, no es ya el hábito
cienrífico de la ética el que las mensura, sino elhábito prudencial.
No obstante, serán aún convenientes algunas precisiones desde
el punto de consideración del saber. La ética bajo este aspecto es
una ciencia valorativa y normativa.
.
LA ETICA COMO CIENCIA VALORATIVA y ESENCIAL

La valoración, se contradistingue de la actitud puramente teorética y representativa del 'conocimiento.
La filosofía ha marcado diversas posturas en el problema del
conocimiento de los valores, si bien la mayor parte de ellas no son
muy convincentes.
En general estimar, es referiry guiar el conocimiento según
el módulo del valor. Los diversos valores regulan según los casos el
conocimiento valorativo.
Pero el propio conocimiento valorativo, pertenece al conocimiento práctico por razón de su fin.
El conocimiento valoral ético, es también y por su naturaleza un conocimiento práctico.
y este conocimiento, suele tener la virtud de ser funcionalmente normativo.
,
Cuando decimos que la ética es una ciencia normativa, quere-.
mos significar que sus conocimientos' tienen la peculiaridad de servir de norma. Es decir, que contiene conocimientos cuya razón de
ser, al ser enunciados, es la de indicar, que algo se debe adecuar o
ajustar a la norma. Las normas sirven frecuentemente de punto comparativo y fundamentante, para establecer los juícios de valor; pero tambien para señalar la regulación de la realidad.
Las normas, pueden también incidir en la experiencia para
moldearla conforme a su regulación. El caso característico de esta
regulación en el orden moral, es la de los actos humanos. Cuando'
se conforman con las normas, adquieren una nueva especificidad,
característica.
Los actos humanos, pueden presentarse al entendimiento humano como regulables, precisamente por su misma naturaleza o
razón de ser. Esta es la "conditio sine qua non", de la posibilidad
de aplicación de las normas o regulaciones. También la voluntad,
aún cuando como naturaleza tiene una ley en sí misma; de suerte
que no puede menos que querer el bien, sin embargo, en sus aplicaciones concretas necesita la de regulación. La normatividad ética
se dirige, fundamentalmente a los actos humanos como a su opera-
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ble, y a las decisiones de la voluntad. Bien sea lo normando el
"usus" de la voluntad, en las acciones inmanentes y formalmente
perfectivas de ésta, bien sea, una acción externa producida por su
imperio. El objeto de la norma es de suyo algo operable, bien sea
pura acción o también a la ·que subsiga una ejecución externa. La
relación pues del conocimiento práctico es el objeto operable, o
de aquello que en el orden de la ejecución puede venir imperado,
por ella. En todo caso, la normación, viene a sentar la rectitud de
una acción sea inmanente, o entre en el complejo de las actividades,
transeúntes. Podemos decir por ello, que el conocimiento especulativo y el práctico difieren radicalmente por su fin, y en términos
de una nomenclatura renovada, por la diferente dirección de su intencionalidad. El conocimiento teorético, trata de reproducir una
semejanza del objeto, pero el práctico trata de dirigir la actividad
configurándola conforme a sus propias normas e intencionalidades
válidas.
El conocimiento teorético o es puramente percipiente o significativo o presentativo o representativo; su ser formal es la semejanza intencional que alcanza del objeto. Es puramente asimilativo
v consiste en apropiarse inmaterialmente de la forma de la realidad
(111) Pero en el conocimiento práctico es el propio conocimiento
el que impone su propia forma a la realidad. El conocimiento teorético, es medido por las cosas, al paso que el práctico, él mismo
es una medida respecto de la actividad desplegada y regulada por
él. Esta mensurabilidad del conocimiento práctico, impone su forma en la actividad que mide y dirige intencionalmente. La transfigura y configura
de una manera nueva, no en su sustancia física ,
.
,
smo en su manera específica de ser, en tanto en cuanto la practic!dad sigue el modelo ejemplar señalado por el conocimiento prácneo.
El conocimiento teorético tiene una intencionalidad representativa del objeto. Consiste en apropiarse de algo, que hace las veces
de~ objeto, según los escolástic?s en apropiarse de algo vicario del
objeto de su forma representativa. La forma representativa no es
productiva sino reproductiva del objeto, y toda su razón de ser en
s~ razón formal, es la de r~presentar. Es decir, que ser representatívo y representar es una misma cosa.

(111) Esquematizamos un poco demasiado esto por abreviar. El conocimiento especu1ativo suele ser frecuentemente sintáctico entre proyectivo y asíIn'nativo.
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En cambio el conocimiento práctico no es aprensivo, sino trata de dirigir la realidad, es decir, de hacer una "prehensión" en la
realidad por medio de la actividad por ella regulada. Su intencionalidad no viene medida directamente de la realidad sino que ella se
dirige desde el sujeto para regularla y medirla. Ello no quiere decir
que la conformación del conocimiento práctico no tenga sus apoyaturas en la complejidad de los datos objetivos. Pero una vez que
él está configurado, sirve para regular lo operable o mejor, en este
caso lo "agible", y se trata, de los principios, y ya unitaria y sintácticamente de la conducta del hombre.
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CAPITULO VII
LA RICA PROBLEMATICA EN TORNO DE LA FUNDAMENTACION TRANSCENDENTAL DE LA AXIOLOGIA y DE LA

MORAL
Es ya aquí donde se nos abriría tras lo dicho, la más incitante
y amplia perspectiva para la fundamentación transcendental de la
axiología y de la moral. Y sin embargo, dejaremos por ahora todo
en el umbral del camino que aquí se divisa. La puerta queda solo....
entreabierta para sucesivos estudios, pues un discurso, creo que no
h~ya de constituir una investigación en el sentido acabado del térmmo.
Debe albergar más bien un programa y ofrecer del mismo un
esbozo. Solo diré que el programa que ya se avecina y vislumbra,
es sobremanera rico incitante y por demás importante. Y de él solo cabe ahora esbozar delineamientos muy generales. Porque este
prologo como dijimos no es más que un preludio, un prenuncio,
de lo que debería venir.
EL VALOR ONTOLOGICO y VALOR MORAL EN EL CAMPO INTELECTIVO-VOLITIVO TRANSCENDENTAL

Hemos considerado hasta aquí, el factum axiológico-moral en
general, en sus varias dimensiones y perspectivas. Y sobre todo hemos subrayado y aun dentro de su valor transcendental, su carácter
y naturaleza de experiencia y praxis, que alberga. Su alcance transcendental, no le impide manifestarse a la par como inmanencia
apertísima, y susceptible de ser ellamisma una experiencia transcendida a todas las experiencias; y de alojar en ella los más ricos
contenidos vivenciales. No obstante nos tocaría aun adentrarnos
en la significación y contenido ontológico del valor-transcendental
que abre en nosotros todo el campo transcendental axiológico y a
su vera el campo moral también en todo su alcance y ámbito generalo
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No hay que olvidai tampoco que en la implicación con el
transcendental, como su forma de contenido o intención se constituye la voluntad transcendental como voluntad axiológico-moral.
Y entonces tendremos bajo el epígrafe del capítulo que rotulamos,
vinculación del valor ontológico y moral, la apertura transcendental de la mente práctica y de la voluntad, a todo el campo ilimitado
e inhexaurible axiológico del valor transcendental; valor de los valores, en los que como ley de la no indiferencia del ser, y de la intencionalidad ilimitada de la voluntad transcendental, afloran todos los valores y se integran en una unidad omoiótica y unitaria,
que es la voluntad porque toda praxis moral, aun en la multiplicidad d€ los actos morales y libres, está conjuntada con la intención
generalísima de la intención de valor sin límites de la voluntad transcendental, y vuelve a su inmanencia y reincide en ella. Todo en
cierto modo brota de la voluntad, aun habida cuenta de su dimensión la problemática de su libertad; y todo reincide en ella como
actos en el seno de un acto transcendental, o dinamismo ilimitado
del acto queriente fundamental, como acto de los actos, y como
plenificación creciente de la potencial y transcendental perfección
de la voluntad. La voluntad queriente, es ley de intencion valórica
y de propulsión y recepción inmanente y prospectiva de todos los
actos libres y valóricos. En el seno de la inmanencia transcendental
de la voluntad ilimitada, y también realístico transcendental, se
consuman en su unidad los actos perfectivos de ella, configurandose una conducta crecientemente perfectiva y plenificada, la cual al
término de su destino, se unirá si no se extravía con el Supremo
Fin, también unitaria y personalmente en fruición de unión y amor.
Tal es el "ordo amoris" de la voluntad transcendental axiológica,
y de la ética inserta en él. Ahora pasamos a precisar cómo el valor
transcendental es ley y forma de la naturaleza de la voluntad transcendental.
y no pasamos por hoy de aquí, del fundamento axiológico
transcendental del valor como correlato de la voluntad.
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CAPITULO VIII
VALOR ONTOLOGICO y VALOR MORAL.
No es posible construir la ética, si no .se tiene un concepto
ajustado y verdadero del bien o valor moral, que ocupa la base y
el fundamento de la misma. Y aunque ello pueda parecer extraño
a primera vista, se puede comprobar por la historia de la filosofía
y por las dificultades que han existido siempre para cimentar la
Etica, como ciencia, que uno de los problemas sobre el que se cierne mayor oscuridad y confusión, es el de la fundamentación del
valor o bien moral. Las múltiples teorías de los valores de nuestros
días vuelven a confirmar este nuestro aserto.
Una verdadera teoría del valor o bien moral, tiene que dar
adecuada respuesta a una cuestión importantísima señalada en un
temario eh cierto modo más profundo y que responde a un hecho
de experiencia. La cuestión de por qué existen valores morales absolutos y relativos. Es más, podríamos agregar una cuestión a la
que debe dar respuesta. Porqué unos mismos valores morales se
presentan a veces ante el hombre con una exigencia absoluta, y
otras ellos mismos no connotan en su relación con el hombre sino
un valor relativo según las circunstancias?
Por ello nos ha parecido oportuno que toda nueva matización
todo nuevo ahondamiento, es de sumo interés en un tema que ocupa por derecho propio el centro de la axiología y luego de ello, de
la ética y sin cuya elucidación es imposible construirla.
La oscuridad que se cierne sobre el concepto de bien o valor
moral, obedece a mi modo de ver a dos causas fundamentales sobre
cuyo esclarecimiento se impone una revisión.
10) A una inadecuada conceptuación de la noción del bien o
valor en general, en su significación y alcance metafísicos.
2 0 ) A una insuficiente conexión y articulación del bien moral
en el concepto del bien o valor en general. Por estas dos insuficiencias ontológicas, vacila y se oscurece el concepto de bien moral. Es
preciso pues resolver estos dos problemas previos, si se quiere llegar
a una fundamentación del bien y valor moral, lo cual por la índole
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misma de este trabajo lo realizaremos de ..na forma sintética y esquemática.
Comencemos por el primero de los problemas el del concepto
metafísico del bien general, o como se le designa en la filosofía
tradicional el bien transcendental. La resolución del problema acerca del bien transcendental, tiene dos condicionamientos previos,
metafísicos, que tiene que llenar la teoría del bien, so pena de ser
falsa de lo contrario.
Estas dos condiciones que tiene que llenar la notación del bien
transcendental, son a la par los criterios que sirven para juzgar acerca de la validez de dicho concepto mejor diríamos notación trans-

cendental (112)
La Condición> 1a La primera condición que tiene que llenar
la notación del bien metafísico, o transcendental, fundamentado
en la experiencia, es el de ser coextensivo con el ser; es decir, el de
tener la misma extensión que el ser y:verificarse siempre que se realice este. La base filosófica de esta fundamentación está apoyada
en una experiencia general no de carácter particular y científico,
sino que podríamos llamar por ello mismo metafísica, y de una
mostración general sin excepción'alguna, puede verificarse fácilmente para apreciar la indisoluble vinculación del ser y del bien o valor.
Es imposible encontrar ser alguno que en su medida y altura ontológica no represente un bien o valor. El ser puede ser de tal naturaleza, que o representa un bien, en sí, o representa un bien útil
para algo. No hay ningún ser que no sea o un bien en sí o un ser
que sirva para algo, ya que no hay un ser inútil desde todos los puntos posibles de consideración. Todo ser puede servir para algo o
llenar una necesidad real o posible. El hecho pues de que el bien
sea coextensivo con el ser es de fácil mostración. Es imposible pensar el bien fuera del área del ser, y es del mismo modo imposible
pensar que el ser cualquiera que este sea carezca del carácter del
bien o de algún bien cualquiera que éste sea. Todo ente es ruptura
de la indiferencia y neutralidad es positividad y por tanto valor en
el grado que sea.
Ante estas consideraciónes, es fácil observar que la notación
transcendental del bien en general o metafísico, lo que en la filosofía tradicional se llama bien transcendental, tiene que llenar la
condición iñdispensable "sine qua non" de otorgarnos una notación
(112) Los transcendentales puesto que como hemos mostrado ya reiteradamente en nuestros libros nos se obtienen por abstracción, ni obedecen a una conceptuación estricta no
los llamamos proñadamente conceptos sino notaciones transcendentales ser, verdad, valor.
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que sea coextensiva del ser y por ello aplicable a todo ser. Si la
expresión significativa del bien que se logre no es coextensiva del
ser, no llena su condición antecedente y quasi apriórica; no seráíuna
verdadera notación transcendental del bien¡ o valor. Tenemos pues
aquÍ un criterio metodológico irrecusable.
2 0 ) Condición. Pero para fundamentar la notación transcendental de bien o valor metafísico, no basta con llenar esta condición antecedente que podiamos llamar negativa, la de buscar una
moción que sea tan amplia como la del ser. Esto nos señalaría el horizonte. del problema, pero no su verdadero contenido. Se trata de
buscar alguna significación que matice lo agatológico del bien o valor en sí mismo, es decir, una significación específica y cualitativa
que coloree Ia notación del bien en sí mismo sobre el transfondo
del ser. La condición de que la notación de bien se realice y sea aplicable al ser no pasa de ofrecer un aspecto negativo del problema.
Se precisa a la par que la razón agatologica del bien o valor, exhiba
una nota específica y cualitativa diferenciadora del ser y en la que
transparezca su propia estructura positiva y significativa. La razón
agatolólogica tiene que estar constituida por alguna estructura sobreañadida al ser, que sea incontrahente, para que pueda mantenerlo en toda su amplitud transcendental, pero qud al propio tiempo matice y determine una nueva significación y esencia, ya que la
razón agatológica del bien y su expresión son enteramente distintas de la razón ontológica del ser y su expresión.
El problema previo del condicionamiento metafísico de la posible constitución de la razón agatológica, se plantea en términos
de verdadera dificultad. Está sujeto a dos condiciones fundamentales que a primera vista parecen repelerse, pero que necesariamente tienen que aunarse para la verdadera solución del problema.
10) La razón agatológica del bien, no es "sricto sensu" la razón ontológica del ser, aún cuando tiene que caer sobre su área y
sostenerse sobre su fundamento, de suerte, Que consista en una nota incontrahente del ser, es decir que no reduzca su transcendentalidad y generalidad que no extiende a todo lo que tiene razón de
ser.
2 0 ) Por no identificarse la razón agatológica del bien con la
ontológica del ser, debe aquella sobreañadir alguna nota diferenciadora y significativa a esta, apareciendo aqní un verdadero "punetum crucis" una dificultad que tiene la apariencia de ser insalvable
y que consiste en ver como sea posible agregar al ser algo que no
sea ser, es decir, algo que no esté contenido en la razón del ser en
cuanto se extiende a todo cuanto es. Y si se añade algo real al ser.
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no podrá menos de encerrar la razón de ente y estar ya contenido
previamente en la razón de ser, sin que sea posible por ello verificar una agregación entitativa desde este punto de vista real.
3 0 ) No cabe otra soluciónsino la de pensar que la añadidura
o cualificación metafísica 9ue verifica la razón agatólogica ha de
ser incontrahente y de razon, o sea ideal fundamentada en la realidad.
Ahora bien nos resta saber en concreto en qué consiste esta
nota significativa y estructural que la razón agatológica del bien,
agrega a la razón de ente, y cuya estructura tiene que consistir en
algo ideal aún cuando de naturaleza objetiva y fundamentada. Este
ente de razón fundamentado, es decir, esta idealidad objetiva, fundamentada en que ha de 'consistir principalmente la razón agatológica, será visualizada en primer término a través del concepto del
bien o de valor aunque en su transfondo si se mira colateral e indirectamente la notación será posible intuir la noción soportadora
del ser.
LAS TRES DIRECCIONES FUNDAMENTALES

Podiamos reducir a tres direcciones fundamentales las principales teorías filosóficas, sobre este punto y sus posibles tipolo~ías
ya que es imposible referirse a cada una de ellas dentro de los l ímites del prolegomeno.
10) Las que podiamos llamar clásicas y tradicionales entre las
.cuales señalaremos únicamente como más importantes aquellas que
hacen consistir el bien en la perfección, o en la apetibilidad del ser
(113)para fundamentar finalmente una notación distinta de bien,
ontológico,
2 0 ) La teoría formalista del bien de Kant en cuanto atañe al
contenido de bien moral.
3 0 ) Las teorías llamadas axiológicas modernas en sus diversas
variantes.
Comencemos nuestro análisis primeramente por estas dos últimas tipologías acerca de la expresión de bien (114)
(113) No obstante no las seguimos aquí porque nos parecen réstrictivas de la cuestión tal
como ha sido planteada debido a la naturaleza misma de la cuestión y a los requerimientos metodológicos derivados de ella.
(114) Como es sabido no tratamos de hacer ahora una aparición histórica que requeriría
otro tipo de planteamiento y especificación sino meramente por necesidades de la requerida brevedad pasar por ahora con alguna frase indicadora y vaIorativa.
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a) En cuanto a la concepción formalista del bien en Kant, es
indudable que se verifica en un campo metaempírico pero no precisamente metafísico. El concepto de bien, bajo/la expresión simple de deber como expresión de una absoluta y categórica legalidad
sin contenido directo es decir, como forma pura de laintencionalidad también pura de la voluntad, legalizada en la formalidad de
la ley se sostiene en si mismo, sin apoyatura en el ser y no se sostiene como cualidad metafísica incontrahente sobre la base de otra
estructura metafísica. Es decir que en Kant no se resuelve el problema porque ni siquiera está planteado en sus verdaderos términos.
Se trata de otro planteamiento, aunque dentro del Kantismo tamo
bién fraccionado y en cierto modo aislado de sus planteamientos
teóricos; (115)
Al reducir Kant el bien moral a la condición general subjetiva
de la buena voluntad, llegó a ilP.l:0rar que hay diversos tipos de bienes o valores morales irreductibles entre sí, y que esta diversidad
únicamente podía obedecer a su estructura interna cualitativa, es
decir al hecho de que poseen un contenido específico y cualitativo
peculiar <Jue fundamenta aquellas diferencias. En este punto la teoría axiologica de los valores, ha contribuido a verificar una crítica
muy aguda de la posición Kantiana y no es necesario insistir sobre
ello.
b) Pongámonos ahora en el punto de vista de la teoría de los
valores de raiz ! fenomenológica, por ser la má's: importante entre
sus múltiples variantes. La teoría, axiológica [pensamos principalmente en Scheler y Hartmann de alguna.manera] se difracta en un
pluralismo metafísico, en cuanto admite un campo de entidades
ideales, de validez absoluta y entre sí independientes. Los valores
son tipos o modelos ideales, presentándose en ellos los mismos inconvenientes que se señalan respecto de las ideas en la teoría platónica; primero por lo que atañe a la constitución de idealidades
absolutas, independientes y como separadas, yen segundo lugar,

(115) Hemos explicado muchu veces la ruptura existente entre las dos críticas y como
Kant 118 coloca fuera de ellaa para apreciarlas. ¿En que campo intelectual se coIOCI entonces para apreciar lo que ocurre en las criticas de la razón p1ua, y en la crítica de la razón
práctica (que ya deliberada e intencionalmente no es pura) Kant hace que intelectualmente y de forma decisiva fuera de sus (Eticas) y de su sistema confesado de Kants en Kant
118 coloca frecuentemente fuera del Kant filósofico y precisamente para juzgarla definitiva instancia si bien su conciencia refleja de que lo hace dollde fuera de Iú filosofía. ¿Cuál
e~ esta filosofúj subyacente en la que Kant 118 ve obUpdo a evitar y huir de Kant filósofo.
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en lo que' atañe a la participación o realización en realidades individualizadas. El poliformismo y pluralismo metafísico que entraña
la teoría de los valores ahora, contradice de otra parte la experiencia que tenemos de poseer una notación unitaria acerca del bien y
del valor. Nos restalahora apreciar bajo el epígrafe siguiente cómo
la naturaleza íntegra'del hombre intelectural y sicosomático en el
"campus" de la génesis y susatación de los valores.
c) Pasemos pues al tercer tipo de solución propuesto por la
filosofía clásica y tradicional, la cual si bien parte de un idéntico
condicionamiento y horizontes del problema, incide sin embargo,
en diversas soluciones concretas; algunas de las cuales, son manifiestamente falsas, por faltar a su propio condicionamiento metafísico; es decir por no llenar en las soluciones de hecho, la doble
condición postulada a la teoría de derecho, a) la de mantener la
notación de bien o de valor como una noción transcendental, b)
la de determinar la especifidad cualitativa y significativa propia de
la idea de bien y de valor en cuanto se destaca sobre el fondo del ser.
Haremos breve mención de dos de las teorías más importantes
y generalizadas dentro de esta tipología de soluciones, que a nuestro entender no son verdaderas, Primero) la aristotélica, que hace
consistir el bien en la apetibilidad del ser, y segundo) aquella de la
escolástica que la hace consistir en la intrínseca perfección del ser,
para analizar una tercera), que nos parece verdadera y que está tenuemente esbozada en la línea de la filosofía tradicional, consiste
en afirmar que el bien o el valor consiste en la "heteroperfectibilidad" o heteroconveniencia del ser, o de los seres o dicho en térrnimas más actuales.el valor consistiría.en una posible posición ontológica del ser, o áe los seres, que connota "heteroperfectibilidad"
respecto de otros seres, o dicho en términos más actuales, no consiste sino en una situación ontológica de "heteroperfectibilidad"o
"heteroconveniencia" que unos seres pueden connotar respecto a
otros por su propia posición ontológica.
1a) La posición aristotélica antes mencionada, adolece de dos
defectos para poder resolver el problema de la constitución ontológica del valor o del bien transcendental.
2a) El valor no puede consistir en la apetibilidad del ser; porque el ser, no es bueno porque puede ser apetecido; sino que a la
inversa puede ser apetecido porque ya con anterioridad es bueno.
b) De otro lado, si la apetibilidad del ser se intenta fundamentar en relación con la voluntad humana, resulta que ésta queda fuera del área del ser como término correlativo de la misfna, y se falo
tan a los presupuestos mismos y condicionamientos previos de la
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teoría, porque ni el ser, ni el bien, serían transcendentales quedando fuera de eHos la voluntad. Si el bien o valor transcendental según
Aristotéles consiste en" la apetibilidad del ser, es indudable que el
bien moral, en cuanto valor humano, estará encarado en su prosecución a las tendencias de la voluntad, y conducirá inevitablemente
hacia una ética eudemonista, que está asentada sobre la felicidad.
La felicidad puede ser algo concomitante del orden de la moral, pero no su raíz y fundamento último.
Ni tampoco el valor o bien, puede consistir en la perfección
del ser según 10 afirma una teoría escolástica muy generalizada.
Porque la perfección del ser no es precisamente la expresión del
valor o bien sino el fundamento y la raiz de su posibilidad. Es decir
el valor o bien transcendental no puede ~opsistir en la perfección
del ser porque leste es la esencia del ser y no una propiedad de él,
que es 10 que aquí se postula.
SOLUCION VERDADERA

El bien o valor consiste en la heteroperfección del ser.
Todo ser puede ser al menos en su ser, bueno o sea conveniente o perfectible, y esta posibilidad la posee en su fundamento por
el hecho mismo de ser.
Este cúmulo de posibilidades radicales, están ofrecidas en su
fundamento originario por el hecho de que existen seres entre los
seres. Desde ese momento, ningún ser puede pensarse, que no sea
al menos' posiblemente heteroconveniente o perfectible de otro. De
este modo todo ser, en el contorno con los demás seres, está encarado con ellos, en virtud de su constitución ontológica por múltiples caras de "heteroperfectibilidad" o "heteroconveniencia" posible y en cuyos vértices quedan enclavados los posibles valores. Y
así también acontece que no hay ser, que no sea para otro, "heteroperfectible" o "heteroconveniente" según las circunstancias.
Los seres por el hecho de su posición entre otros seres están
encarados estática y dinámicamente, ya que son/ activos los unos
a los otros, y estos encaramientos pueden decir o no decir "heteroperfectibilidad" y "heteroconveniencia", siendo estos aspectos
de valiosidad que unos seres connotan o pueden connotar respecto
de otros. De esta suerte los valores, adyacen en el ser, marcando
situaciones ontológicas múltiples, actuales o posibles, estáticas o
dinámicas sefiÚn los casos, de "heteroperfectibilidad" o "heteroconveniencia '. y la teoría salva así todos los escollos porque no
vacía al valor de ser, ni rompe el significado] transcendental y gene-
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ral de éste y salva la posibilidad de que los valores mismos puedan
oscilar teniendo a veces consistencia absoluta, y otras relativa según las. situaciones ontológicas respectivas de los seres. Los valores
no son sino una nueva perspectiva, agregada a los seres, por sus situaciones de "heteroperfectibilidad" y "heteroconveniencia". Establecido\ que el concepto de bien o valor, consiste en la "heteroperfectibilidad" o "heteroconveniencia" de alguna entidad cualquiera que esta sea, es fácil descender al concepto de bien moral
y descubrir la conexión que éste guarda con el bien ontológico.
El bien moral, no es sino una clase de bien, bajo la cobertura
del bien ontológico o transcendental o sea, es aquél cúmulo de valores o bienes, que dicen relación o mejor dicho connotación de
"heteroconveniencia" y "heteroperfección" respecto de la persona
humana. Si bien lo moral puede extenderse a toda clase de valores
honestos.
El bién ético, es aquella esfera de bienes valores o situaciones
heteroconvenientes, que le son exigidas al hombre, en orden asu
vida y a su perfección. El módulo ontológico para fijar las situaciones de esta heteroperfección, es su naturaleza racional, con sus
facultades y exigencias fundamentales. El campo moral supone la
"heteroperfectibilidad" exigitiva de sus bienes o valores respecto
del hombre, en cuanto éste puede advertir mediante la inteligencia
a ese campo de valores y decidirse mediante su voluntad libre. El
bien ético se funda de esta suerte en la perfectibilidad exigitiva y
diversamente obligatoria, que exhibe respecto del hombre como
agente moral. Los bienes o valores morales dicen "heteroperfección"
y la exhiben a veces exigitiva y obligatoriamente respecto de la persona humana e inmediatamente de los actos morales. El valor moral no solo mira al ser a la esencia de la naturaleza intelectual-racional del hombre, sino a su obrar y circunstancias de su actuar.
y esta situación ontológica de los valores morales, respecto de
la naturaleza intelectual y de su obrar puede ser triple.
10) Pueden presentarse de tal suerte encarados con la naturaleza del hombre que en relación con ella, y su conducta, su posición u omisión, se juzgue necesaria y absoluta.
2 0 ) Pueden ofrecerse en una posición exigitiva relativa.
3 0 ) y unos mismos valores, pueden oscilar presentándose a
veces en una situación ontológica connotativa respecto de la naturaleza racional de exigencia absoluta, y otras veces esos mismos valores, de exigencia relativa, según la situación en que alcancen a
dicha naturaleza del hombre ya sus circusntancias, Con ello se sugiere una respuesta a una de las cuestiones de nuestro plan sobre ab-
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solutismo y relativismo de valores; pero esto necesita aún nuevas
aclaraciones y precisiones.
LA CORRECCI0N DEL EUDEMONISMO y DEL FORMALISMO

El formalismo Kantiano, queda superado en esta teoría por
cuanto que el deber, no es la categoría suprema y última del orden
ético, ya que el deber, no se sustenta en el propio deber, sino en
algún bien o valor en relación con la connotación de "heteroperfeccióri" o "heteroconveniencia" que este bien o valor, señala en
relación con la naturaleza racional, concebida dentro de la compleja posibilidad de sus facultades y perfecciones y de sus situaciones ontológicas. El deber no es en sí, y como forma vacía, debido
sino que es el valor o el bien debidos, en relación con la persona
humana y de una manera absoluta o relativa según los casos y según la relación de connotación que expresen respecto de ella.
La posición de eudemonismo, como sustentáculo y esencia
de la ética, también queda superada y corregida en esta teoría. Sin
necesidad de recurrir al formalismo Kantiano, el eudemonismo,
aristotélico, que tanta raigambre tiene en la escolástica, puede ser
superado por esta nueva fundamentación de la ética, enraizada en
un concepto de bien o valor puramente metafísico y no psicológico como lo hace Aristóteles. La ética no es una técnica psicológica,
ni una economía para buscar la felicidad, aún cuando esta venga
acoplada y subsidiariamente yuxtapuesta a aquel orden. Vimos que
no existe el bien porque le apetecemos como diría Aristóteles, sino
que le apetecemos precisamente porque ya anteriormente es bien.
La conducta moral y el acto moral, son aquellos que se¡ acompasan a la realización de ciertos bienes y valores exigidos al hombre,
según el concepto de su naturaleza intelectual y racional, y las exigencias ontológicas de su perfección. Pero la conducta moral, y la
acción moral, no son instrumentos psicológicos, técnicos, enderezados pura y abstractamente al logro de la felicidad. Bien es cierto
que la voluntad humana, por su constitución esencial, es decir la
"voluntas ut natura transcendental", no puede menos de ser una
intencionalidad radical, tensa hacia el bien en general, hacia el bien
sin límites, e indeferenciado; pero es preciso que éste, se encuentre
constituido ontológicamente para que pueda determinar aquella
apetencia. De esta suerte lo psicológico, acompaña a posteriori a
lo ontológico, y la tendencia al bien y a la felicidad, está acampa
sada concomitantemente a la realización del orden moral del bien
y exigido por su constitución.
.
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Todo esto sucede, en el hombre abierto a la realidad del ser,
(le la verdad y el valor; de forma transcendental, y por tanto a su
naturaleza ligada a la realidad ya su Supremo Fundamento, como
"locus" de sustentación y suscítación exigitivamente jerárquica de
los valores, y principalmente de los morales. Anclada en la volundad
transcendental, y como dimensión suya, más limitada con base intelectivo-racional está la libertad que promueve los valores y ha de
adecuarse en definitiva por opción, a lo que radicalmente y por
naturaleza ya indica de algún modo aún cuando sorda e indeterminadamente la voluntad transcendental.
LA NATURALEZA COMO LOCUS DE VALORES Y LA LIBERTAD

La libertad como acabamos de decir, es más limitada que la
voluntad transcendentaly dimensión de ella. Por ello el uso de ciertas preposiciones indicarían la situación y el abocetamiento de la
libertad.
La libertad valórica es un "desde", un "de" un "para", un
"con" un "sobre", un "hacia": es posición y cualidad, aprobación
y repulsa, deliberación, elección u opción.
La opción como elección, como autentificación (Veritas vitae), como disponibilidad y rectitud como entrega y fidelidad, como totalidad perfección y destino. Todo esto podría analizarse si
hubiera lugar, en la problemática de la libertad.
Aún cuando en este vértice, si nos ofrece la clave incitadora
en orden a las secuencias para una reforma posible profunda de la
ética, no recogemos por ahora el desafío. Lo de ahora, es solo un
prolegómeno y nos ceñimos a él. Pero no nos apesadumbra, sino
que por el contrario nos reconforta y estimula, el observar que solo con su presencia y dibujamiento escueto, reverberan y retiemblan en torno de él, como vislumbre y presagio las cuestiones más
álgidas de la ética, como invitación exigitiva de futuras tareas. Estas se centran en la plurificación de valores, sobre el lecho de la riquísima e insondable naturaleza intelectivo-carnal humana, ya ligada inexorable e ineluctiblemente desde su núcleo central, espiritual y personal a la ley esencial y transcendental del valor sin limitación, como contenido y expresión convertible.
Así estamos por esencia, presencia y potencia, de lo más intimo de nuestro ser el espíritu y la persona, y con estos con todo él
en el ser, la verdad y el valor, que son nuestra casa habitación y
morada.
y allí en el seno de la voluntad transcendental, nacen y ocu-
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rren las pulsaciones grandiosas misteriosas y drámaticas de la libero
tad, cualificada por los valores, y amenazada en sus defecciones desfallecimientos y mala fe y malos usos por los contravalores. El "locus" en el que brotan 10$ valores para su realización y a veces uso
y posición de laIibertad es la naturaleza humana intelctual y racional con todas sus relaciones, complexiones, situaciones, relaciones
y condicionamientos. La naturaleza, toda estructurada y jerarquizada valóricamente en su .dimensión dderofundidadconsigo mismo
en todo lo que estratiformemente es, en sus diversos planos en una
dimensión de latitud con los demas semejantes, de profundiadd
consigo mismo y en una dmiensión de altitud hacia Dios, en cuyas
tres vertientes se ordenan múltiples deberes y valores. El dinamismo polifásico humano, está todo él presidido y polarizado por valores morales.
Es en este vértice del discurso, donde lógica y legitimamente
tendría que brotar toda una teoría de la moral, una vez establecido
para ella, su más radical fundamento. Empero, sabemos que estamos construyendo no más que un prolegómeno, y el nos contiene
en el mero 'atisbo por hoy, de una perspectiva fecunda eso si pero
como escueta promesa, de algo reservado para un desarrollo en el
f ... turo. Desde aqufse otea, cual haya de ser el enclave y la misión
de la libertad ética, y de la praxis moral, y como la naturaleza humana, en lo que estructural y riquisimamente es, hay de ser campo
de un brotamiento ríquisimo e inagotable de valores, como entramada con los demás hermanos habrán de suscitarse por todos los
costados, nuevos valores, como estos habrán de jerarquizarse y poIarizarse de torno de un Valor Supremo, valor ultimo de la vida, y
del destino humano que golpea hacia él. Como la inscripción omoiótico-transcendental de la voluntad, y de la conciencia ilimitadas
y transcendentales, son como naturaleza y estado permanente, (más
allá de los hábitos como se suele sin profundidad debida afirmar),
algo en lo que mora habitualmente el hombre, y le está komunicando 1 una exigencia permanente axiológico-moral ilimitada e indeterminada pero impulsiva, y que le estimula a la búsqueda de
otros valores, y que le hace capaz de dirigirse y postular el Sumo
Bien, marcando con ello la trayectoria del camino real de su vida
y su destino.
Hemos dicho que la libertad valórica, es una fuerza amancipada a partir de un "desde", el de la voluntad transcendental, que
ella está ya por ser transcendental y dimensión del espíritu liberada. La libertad es un "de" libertad de coacción y compresión externa, e interna, en gran medida por estar ya liberada en el sentido
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que señalamos antes a partir del "desde". La libertad es un "para"
poder para la promocion gestión y generación de::~ valores y de
la promoción humana. La libertad es un "con", que-expresa lo espiritual y personal nuestrov.la.identidad con nosotros, mismos, y
que nos acompaña reconociéridonos en lo que 'hacemos. y somos,
un "con" un con nosotros, en el sello de nuestra manera de ser
libres, y nosotros mismos. La libertad es un "sobre", porque en
parte es proyección y futurición, y está y nos abre más allá de
nosotros en cuanto seres sicosomáticos, esboza el proyecto, para
que vayamos sobre él y nos configuremos! con él, más allá de nosotros. Yen este sentido confluyente es un "hacia" porque prefigura
el destino la dirección e intencionalidad de la vida pues con ella se
logra y se va hacia el destino.
La libertad es posición y cualidad, porque la libertad es de
ejercicio y especificación; la libertad es aprobación como juicio
valórico, mejor praxis, y repulsión, como juicio de contravalor e
de repulsión. La libertad, es acción, como creación~ffe:acciónn;ib
ral, y es opción la libertad, es uso complacencia y adhesión de la
voluntad, disponibilidad y entrega, es unión y amor, como expresión de la voluntad transcendental, que le alimenta de todas estas
funciones riquísimas, todas ellas abrillantadas en la presencia cualidad y configuración de los valores principalmente de los morales.
¿Más quien podrá recorrer todos estos caminos intrincados y
riquísimos de la moral, que aquí se presignifican? Cuando este
prólogo que hace resonar, como a él le incumbe, no más que un
acorde de sonidos concertados, en su armonía tonal, tan sugerentemente prefigurada un mundo riquísimo en el que se debe explayar la moral, la inmensa constelación de valores que la configuran (116)
Empero hay que l señalr que la libertad no es toda la voluntad,
transcendental sino dimensión suya..Por ello en la voluntad transcendental liberada más allá de lo sicosornático y que marca itna
intencionalidad valórica ilimitada identificada brota de la libertad
ya discriminada en el campo de los valores. La libertad al tener este fundamento recaba su fundamental límite.
(116) Al llegar a este punto, una inmensa melancolía honda, y en cierto mc;)do inexplicable invade mi espíritu. El contrafondo de ella, es nada menos que la España doliente, no
solo la que hemos vivido en carne viva y lacerada, sino aquella cuya imagen exacta nos
ofrece la lectura atenta¡ de los dos últimos siglos y medio. Si.de la reina Isabel 11, se dijo
la de los tristes destinos, no era düícil transponer la atribución de la titular de la soberanía de la nación, a esta misma en sus últimos siglos. Cuando considero y examino, la
responsabilidad de porqué dedicándome a la ética desde hace 40 años, y habiendo vislumbrado ya casi entonces el camino de una reforma mi contribución a un desarrollo
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más maduro más allá de los atisbos de colocarla y hacerla nacer desde un campo y "locus"
realístico-transcendental ha traído tan parca cosecha, veo en qué medida las muchas e
inconcebibles injusticias padecidas, en oposiciones y concursos, han tarado grave e irreparablemente mi vida académica e investigadora. El tributo de una enfermedad pertinaz,
ha sido durante años y años una pesadilla que solo una voluntad inasequible al desaliento
levanta gota a gota la contribución aunque intermitente también constante, el concurso se
sus redoblados esfuerzos. La invitación graciosa e inmergida de esta Academia, interpreto que me exonera no poco, del peso de la responsabilidad de no haber podido culminar,
una obra, que en circunstancias un poco más normales de las que ha atravesado mi vida
académica debería haber sido ya realizada. En el contrapunto de esta dolorosa evocación
cuán ardientemente deseamos que España no sea extraña y desconcertadamente diferente, como acuño nuestro propia propaganda y confesión. En qué medida nuestra dolida
súplica demandaría un auténtico patriotismo, que por ser verdadero, estuviese como lógico alimentado del amor compasivo, que es el que mejor se le acomoda al caso de España
y no fuese presa de la pululación de los listos, avisados y desaprensivos, tras sus granjeas
sino de los inteligentes nobles y generosos a los que con demasiada frecuencia se los clasifica aquí por su forzosa inadaptación entre los tontos.
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CAPITULO IX
PERSPECTIVA FINAL.

A MODO DE MANIFIESTO

Dijimos que un discurso, parece que ha de entrañar algo de la
naturaleza de un manifiesto. Y por ello que comporta un compromiso, no solo en el sentido de la exposición de la doctrina, sino en
el sentido de la profesión y confesión personal de la misma. Un
manifiesto, entraña a la par una expresión de lo que se dice, y un
testimonio que obliga a quien lo dice. Y esta actuación es más imperiosa, si la cuestión que obliga a su manifestación y a manifestarse ante ella constituye algo esencial y radical como ocurre en el
caso presente, donde se ventila el problema de la fundamentación
transcendental del campo axiológico-moral. Ello nos lleva a un núcleo esencial radicado nada menos que en el realismo-transcendental-finito-transfinito, del ser, del espíritu y de la persona, que forzosamente haya de tener las más dilatadas repercusiones y resonancias por todos los campos de lo humano.
Al llegar al final del discurso, nos encontramos con 9ue el
reencuentro con el camino real, que marca la fundamentacion del
realismo-transcendental ético nos abre las más inusitadas perspectivas en el mismo, y a su derecha e izquierda.
Esta fundamentación llevada a cabo en el eje del realismo
transcendental axiológico-ético, ha concitado y complexionado y
compenetrado al espíritu y por tanto a la persona por él constituida primordialmente; a la conciencia transcendental humana, en toda su amplitud, a la voluntad humana y a la libertad, al deber y al
amor, a la conducta humana en una palabra desde su raíz y su centro en su dimensión individual social y áún cultural.
Convenido que todo ello no se mueve por ahora, sino sobre
un simple prolégomeno. Pero este en todo caso, afecta a lo fundamental, original y transcendental y sus secuencias ecos y competencias, producen un campo de influencias y resonancias, en todo
lo humano, e incluso en aquello a lo que gratuitamente por el designio amoroso de Dios, ha sido llamado lo humano. es decir que
no solo afecta al orden natural, sino histórico, y realmente tam-
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bién al orden teológico. Desde este horizonte, los problemas más
importantes para el hombre, se van anudando y vienen al encuentro por su natural y exigitiva complexión los unos de los otros, y
por esos casos de derivación obligada y de secuencias de homologación y afinidad por líneas de convergencia de comunión y de
sintonización. Y así la perspectiva personal y espiritual, la perspectiva comunitaria y cultural y la perspectiva hístórico-teoógica,
suprema que tiene su cifra mayor en el Ser de Cristo, se hacen,
consentáneas con la afirmación máxima del espíritu de la persona
y del ethos fundacional del hombre, que es como ser natural imagen entallada en el Cristo Redentor, Salvador y Glorificado. Es por
este motivo que la parte de manifiesto susceptible de contener este
discurso, puede traernos ecos insospechados hacia una concepción
general de la vida y su destino, ya implicitamente exigida en el
carácter espiritual y personal del! hombre histórico, y en el descubrimiento de su radicación en el campo realístico transcendental,
también axiológico y moral, religado desde su mismo hondón, con
la capacidad de acceder a Dios, y que se complementa sobre todo
en la llamada histórica y providente del mismo Dios por su Cristo,
en la plenitud de los tiempos. A esa plenitud confluye toda la historia "salutis" de la revelación multifaria de Dios a los hombres (117)
De esta suerte trataré también de responder de alguna manera a
mi triple vocación especulativa la sociologico-cultural y la teológica.
El n.alismo transcendental del ser, de la verdad y del valor,
que es el lugar donde se abre todo el campo axiológico-moral, en
el campo fundamental determinado por la realidad el espíritu y la
persona, es donde el hombre, cobra su profunda identidad consigo
mismo, y donde puede reconocerse en lo que es como ser fínitotransfinito (118)
La filosofía misma que es, y debe ser en su fondo expresión
de este realismo transcendental, que venimos propugnando debe
buscar en él su estabilización y fundamentación incluso echando

:117) Ilbbreos 1,1-4.
J 18) Es también en este terreno, donde se ubica la conciencia transcendental fundada
por la reflexibilidad de la mente transcendental; y se consuma lo egológico como centro
de reflexión del reencuentro "para si" y con ello la responsabilidad como respuesta desde
si (respondeo) y la comunión entonces con los otros.
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mano para ello de la reiteración (119)
El manifiesto levantado sobre el prolegómeno acerca de la
fundamentación transcendental de la ética, es como un acorde tonal, que resuena a su vez a través de tres registres.'
Primero: 10 personal marcado por el espiritualismo personalista-entitativo(120) en cuyo terreno la voluntad .transcendental y
su dimensión condicionada en la libertad, reflejan el momento
primordial.
Segundo: su repercusión en lo sociológico histórico-cultural,
con nuevos condicionamientos, debidos a la encamación sustantiva del espíritu en el cuerpo y al arraigo que la condición compleja
del hombre demanda y aconseja.
Tercero: El orden teológico, al que como culminación gratuita y amorosa, ha sido llamado el hombre, desde las raices de su ser
y de su historia humana "siempre en cierto modo preterhumana
al menos", y al que suavemente empuja la Providencia, para que
todo, 10 cosmico, lo histórico y 10 humano confluya se consume,
(119) Dice Meyer, que en todo hombre habita algo de finito e infinito. No queremos nosotros hablar en términos imprecisos y de mera primera impresión. En el hombre hay
dimensiones transcendentales y por ello transfinitas "stricto sensu", y por no ir mas
lejos, 10 son su mente, su voluntad, y en consecuencia de ello su conciencia y libertad
En el hombre mismo, como espíritu y persona finoto-transñníto, y por ello la filosoffa
y la vida humana, está en el centro cardinal de esta tensiónl La ñlosofía es expresión de
la realidad sin limitación, y del hombre complexionado con ella, y su Fundamento Supremo. Es este su campo más esencial y fundamental; y donde por ello se dan las dimensiones y tensiones más profundas y significativas. Por ello la fIlosofía no es una especie
de (suprafísica) de la naturaleza, hecha con una especie de conceptos macroscópicos categoriales y demasiado estáticos. Al menos no es 10 fundamental de ella, 10 que de ordinario sirven muchos tratados al uso. La perspectiva central de la filosofía no es la
(quiditas sensibilis.) y que no se precisa bien lo que quiere decir, en su vaguedad, (y si es
la orgánica o inorganica) cosa hoy muy distinta en el contexto de la posibilidad de la
evolución. Sino el ser esencial-existencialmente realistico-transcendental complexionado
con la mente y el espíritu, y por tanto con el hombre. Esta es la centralidad de la metafísica y de la filosofía. y vuelto valor, de la axiología y moral.
(120}Es uno de los errores más vitandos y má; generalizados de la literatura de tratados
y manuales, de la que a si misma se suele denomiar como'filosoffa tradicional, (el término es de Leibniz como es sabido) es la confusión de espiritualismo con no realismo, y
con no sutantivismo, acerca de la naturaleza del hombre. Pero precisamente el realismo,
de los que así vulneran sin más al espiritualismo, es más que sospechoso inexistente en
realidad de verdad. Ellos inciden y con menor rigor"en los achaques que atribuyen al susodicho espiritualismo.
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y participe y se perfecciones, en el pleroma de Jesucristo. Resuena
en el centro de los tres órdenes, la libertad con todos sus armónicos valores exigitivos y normas, pero de diferente manera y ante
todo y sobre todo en el terreno de la teología. Aquí de aquella especialísima manera que habla San Pablo, de la libertad de los hijos
de Dios: "El Señor es el Espíritu y donde está el espíritu del Señor
hay libertad"(121) Porque Cristo nos ha liberado para que vivamos
en la libertad'(12 2) Y estalibertad está en el orden de la gracia que
gratifica y se nos ha dado "gratis en Cristo., y¡ germinalmente se
nos dió ya en el bautismo."
EL REALISMO TRANSCENDENTAL y EL ESPIRITUALISMO Y PERSONALISMO

En primer lugar es de advertir, que el Realismo Transcendental, en sus dos vertientes teórico-prácticas representa la ancha base
del espiritualismo y del personalismoalístico, en los-que adquiere a
a su vez significación-más dilatada y profunda, la moral.
Todo él es ya de suyo, y por si mismo, un mensaje de visión
más amplia de la filosofía y del hombre, que se reconoce imagen
de Dios. Y puesto que el hombre somos todos, se dibuja allí mismo un acento vertido a la colectividad. La/comunicación transcendental de los espíritus, tiene precisamente su eje central de estructuración, en el orden transcendental. La persona que está no términada, es a la par abierta y lo es transcendentalmente, nada menos
que en el ser, la verdad v el valor, en el legein o locución, en el
diálogo con los demás (123)
La dimensión psícosomática humana explica además de una
forma muy cumplida, la naturaleza sociaJI inesquivable del hombre
el nacimient.o .d~, los instintos y lazos asociativos, el "impulso y'
conatus socialis . El ahondamiento del Realismo Trancendental
como liberación del espíritu y de la persona y cauce de sus energías más profundas, reconocidas por la filosofía que profesamos,
(121) 2, Coro 3, 17.
(122)1 "Si permaneceis en mi doctrina... conoceréis la verdad y la verdad os hará libres...
Si el Hijo os liberease seré~libres de verdad (Jn, 8, 31-3).
(123) Nosotros no admitimos que primero el hombre sea un ser instintivo, y luego que
por la cultura, se abra a lo racional sino que constitutivamente está abierto al orden transcendental aunque pueda estar esta apertura como embotada y cegada. Es desde aquí,
como se explica la cultura y no al revés. La cultura siempre cuenta con los radicales,
inteligibles del hombre y por mucho que los potencie no se sale en deimitiva de sus cusdros realísticos transcendentales que inscribe su progresivas realizaciones.
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no. limita el alc~ social'del hombre, antes bien lo acrece en aquella dimensión' de comunión, premisa del amor y de la amistan.
que unicamente puede apoyarse en la homogeneidad analógica del
ser en el espíritu. Que es por eso como dióntico y mediante la reflexión y la locución que de ella deriva dialógico.. Martin Buber, ha
llegado a decir: "La vida humana posee un sentido absoluto porque
trasciende de hecho su propia condicionalidad, es decir, que considera el hombre con quien se enfrenta y con el que puede entrar
en una relación real de ser a ser, como no menos real que el mismo
y lo toma no menos en serio que a sí mismo. La vida humana toca
con el Absoluto, gracias a su carácter dialógico, pues a despecho
de su singularidad nunca el hombre aunque se sumerja en su propio fondo, puede encontrar un ser que descanse del todo en sí mismo/y de este modo le hada rozar con lo Absoluto, el hombre no
puede hacerse enteramente hombre, mediante su relación consigo
mismo sino gracias a su relación con otro mismo (124)
En el vértice encontramos la religación, y la relación dióutica
y luego de ello, dialógica" en la expresión de la intencionalidad
última del pensamiento y de la "locútio" con el Absoluto.
De modo parecido piensa Bultmann, que el hombre solo puede ser comprendido cuando se lo considera como más allá de si
mismo. Lo que diríamos su cifra de ser está más allá de su ser.
"La cuestión de Dios y la cuestión de mi yo", dice el mismo
autor "son una sola y misma cosa" (125)
Sería necesario entender con buen sentido estas palabras, no
tanto en su expresión directa, sino en lo que quieren expresar, más
adelante nosotros diremos que el ser .del hombre, su fundamento
y su fundación dependen de la Transcendencia Divina del Ser,
Absoluto, de su todopoderoso poder, del arcano sacramento de "U
libérrima voluntad (126)
:124)/ Martin Buber: ¿Qué es el hombre? p. 99 traducción México 1949. Tendríamos que
agregar indudablemente a Buber, entre los filósofos decididamente espiritualistas de nuestro tiempo. Su línea de pensamiento que se mantiene dentro de una cierta tradición bíblica, no discrimina bien la diferencia de lo natural y sobrenatural. Parece afirmar que
la situación fundamental del hombre es dialógica e histórica y que es la donación gratuita
de la revelación de Dios, la que lleva al hombre de su condición limitada a su condición
ilimitada y absoluta. Lo que el hombre sería en sí queda un tanto desdibujado.
(125)' Bultmann, Jesus Christ and Mytology, página 53. Hamburgo 1947.
(126) El intendo de constituir la teología como ciencia en los siglos XII y trece, no reportó
sin más ventajea. Créo también bastantes inconvenientes. Tal vez no habrá llegado aún
su Kaírós; y la cultura y menos su instrumental filosófico, estaban preparados para ello.
Hoy lo comprendemos esto muy bien por lo que suecede en la teología y porque se por-
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Esta religación dialógica, se manifiesta últimamente en su relación con el Absoluto, y entabla una comunión entre los espíritus
a nivel espiritual, y al mismo tiempo lalcapacita para entramarse en
la vida social, cultural e histórica comprometiendo todo su ser.
El realismo transcendental axiológico-moral, que venimos
propugnando, está llamado a tener, por su misma naturaleza la
mayor y más dilatada incidencia e influencia en lo intrapersonal y
social, cultural, histórico.
Desde nuestro centro personal, que se refleja conscientemente
en lo egológico, buscamos y nos dirigimos normal y connaturalmente a otro "ego" que es el tú, como centro de nuestra comunicación y del amor.
y de esta suerte, el punto culminante y supremo de la dirección y del "pondus" de la persona, es el Tu Supremo, como término último de la relación dialógica y del "ordo amoris". Y tanto la
comunión dialógica, como el "ordo amoris", se estructura para el
hombre, con sus aperturas transcendentales del ser, de la verdad y
del valor; origen y causa a la. vez de otras dimensiones transfinitas,
profundas y dilatadas del hombre, que testimonian la grandeza de
su dignidad de su ethos, y conducta y de suldestino también transfinito. Es én esta línea donde se consuma lo mas esencial produndo,
y personal de la comunicación de los espíritus, pero ello 'no debe ser
óbice para advertir que la vida social hunde también sus raices en
todas las articulaciones y fuerzas que conforman a un ser sicosomático y aun biológicamente complejísimo como es el hombre,
comprometiendo todas las capas estratiformes de su rica estructura humana, vertida y entramada; connaturalmente en lo social.

(continúa cita pie página anterior)
pone ser más pura y atenida a la palabra de Dios. De ser más reverente con El y estar a
su escucha. No obstante parece ler que el camino que queda por recorrer es aún inmenso.
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CAPITULO X
PERSONA Y DIMENSION ESPIRITUAL DE LA PRAXIS MORAL
Todo lo dicho hasta aquí, da un mayor relieve dentro del realismo al espiritualismo y a la subjetividad humana.
Debemos atender directamente los múltiples matices y la riqueza inexhaurible que nos. ofrece el conocimiento natural, tanto
en el campo transcendental como en el que por abreviar, llamamos
campo predicamental; y luego de ello, en las avenidas que abre el
pensamiento, y en las figuras que va conformando y desarrollando.
(128)' y sobre todo es preciso tenerIa máxima consideración para las interconexiones de unos conocimientos con otros, 9ue dan
lugar a nuevas expresiones y amplían la visión y penetracion de la
realidad de muy variadas maneras para las relaciones y aspectos
nuevos que surgen en la síntesis del juicio. El método de la invención de la filosofía "methodus inventionis", que en este caso hemos dicho muchas veces es en rigor para lo fundamental y decisivo de el "methodus reinventionis", esto es redescubrimiento y
reconocimiento de la prefilosofía, que tiene que ser leída en si misma y como si dijéramos "avant la letre". Ahora bien: esta lectura
de la filosofía en ella misma, que como base fundamental de su
posibilidad se configura espontáneamente, debe ser (y se comprende así), lo más esmerada, considerada, sostenida, explicitada y potenciada que cabe hacerlo. No sirven para este proposito, y menos
en dicho campo transcendental, las abstracciones que univocan la
mirada en un punto más o menos univocante, pues se trata de observar las notas anteriores que albergan las conspecciones transcendentales, sobre todo las del ser, la verdad y el valor, y los primeros
principios, en sus posibles aplicaciones y las relaciones matices y
reflejos, que entrañan las funciones que promuevan en la vida del
conocimiento y del pensamiento.
(128) De esta forma el conocimiento el pensamiento y la filosofía <e van ejercitando se
hacen "praxis" que recoge sus propias configuraciones, vida intelectual vivida. Al menos
entendiendo esto de forma flexible y no rígida ni univocista.
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La cuestión básica de la filosofía, como la del hombre, es la
de dar con su identidad, que no está sino el ámbito y centro cornplexivo-realístico-transcendental tanto para la una, como para el
otro. Y en esa complexión transcendental de espíritu y total y
omoiótica realidad, se dibuja y está instalada con sus tensiones finito transfinitas y su inmenso poder y riqueza espiritual la persona.
VINCULACION DE LO REAL Y ESPIRITUAL, DE LO OBJETIVO Y SUBJETIVO
TRANSCENDENTALES

Esto, nos permite apreciar la vinculación constitutiva y de
implicación de lo real, como ser, "omnitudo realitatis", y de lo espiritual "espiritu-transfinito", como mente realístico transcendental, como voluntad transcendental, como conciencia transcendental (y libertad nacida de ellas). Por ello mismo, la máxima vinculación de subjetividad objetividad, en toda la dilación del campo
transcendental, en su complexión constitutivamente abierta y fundada. Lo axiológico, a cuya vera brota la moral, posee esta misma
dilación real espiritual-objetiva-subjetiva.
Por ello, la objetividad fundamental de la ética y también su
subjetividad se consuma y está llamada a consumarse en la "praxis"
transcendental de la voluntad transcendental,
con su posible pulsión definitiva y plenificante hacia la
transcendencia del Bien Supremo.
El espíritu abierto, transfinitamente a la panorámica del ser
lo está al "omne" del ser, la "omnitudo realitatis" a la panorámica omoiótica (o semejante) esencial existencial de la totalidad inteligible e inescausible del ser.
La filosofía, no es pues, en su centro, que es el ámbito realísrico-transcendental, ni abstractista ni conceptista, ni apriorista, en
el sentido de construida por la deducción, o sostenida en hipotéticos razonamientos. La filosofía, y en el caso que nos ocupa la ética, en su nivel fundamental transcendental no adolece de ninguno
de dichos inconvenientes. Pero tampoco cae en un empirismo de
carácter degradado (129), cientifista y horizontal, lo cual no irnpi-'
de antes avalora que su experiencia y su "factum", sea más radical

a

(129) Nos referimos al mero empirismo, de datos meramente sensible- o de dato- manipulados y mediatizados por los método- cientifistas como reductores, o c,olf~as técnicas
al uso.
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más radical más potente y mucho más significativa, humana y valiosa que la que en los niveles de las ciencias, se acostumbra a llamar experiencia, y luego hechos o datos (130);
Por ello nos parece pequeña y no admisible la postura de Brentano, tan socorrida e invocada por unos y por otros que para hablar de objeto es preciso simultáneamente- hablar de sujeto (131).
Y que el conocimiento en tanto que objeto es "in"existencia en el
objeto. (132).
Cuando en realidad de verdad, se trata precisamente de ir mucho más lejos, y penetrar mucho más hondo, para poder hablar "ab
ovo", de la cuestión misma de la constitucion de la subjetividad y
objetividad, en el sentido radicalísimo y originario de ello, y que
podrían luego dar una base para la relación en cada caso de sujeto
y objeto. El conocimiento, no puede pues consistir fundamental y
fundacionalmente, en la relación intencional sujeto y objeto, porque de lo que se trata precisamente es de cómo puede configurarse
el sujeto y el objeto para que se consume dicha relación en que se
dice consistir el conocimiento.
Esta posición la vemos también en cierto modo en Nicolai
Hartman, y luego ya vulgarizada en Hessen, y en otros muchos autores siendo como en lugar común la afirmación poco profunda, y
no exacta, cuando se trata del conocimiento a un nivel más profundo y originariamente constitutivo, de que el conocimiento sea
una relación entre el sujeto y el objeto.
También Zubiri parece moverse en general en esta misma coordenada, de relación de sujeto y objeto, en relación con las cosas,
con lo cual queda alicortada la perspectiva fundamental de la filosofía. Por ello piensa que aunque la verdad esté en la inteligencia
(130) De pariguaJ.,manera habríamos de señalar como totalmente inválida, la arbitraria
afirmacíón y aun pretensión de que la experiencia, fuese unicarnente lo que hoy tan .!'-' .1tiplemente y tan confusa y dificilmente indentificable, se entiende por experiencia ~u el
campo ya poco menos que inabarcable de las ciencias y de las técnicas humanas. Lo que
se somete, mediatiza a modelos y formalizaciones, con seccíonamíento frecuente de realidades, que son mucho más grandes y profundas. En cuanto a los hechos y datos es también un error semejante, el pensar que los hechos y datos hayan de ser sensibles y recortados. El hombre mismo, el es un hecho, la mente lo es, b voluntad lo es, lo es el conocimiento transcendental, lo es el ser como "primum cognítum", es un hecho la moral
es un "factum",
(131) F. Brentano, Psicología p. 31.32 (traducción - Madrid 2a edic. i93S.
(132) "Inexistencia" entiende Brentano como existencia "en" o enfrentada al que conoce. Por todo ello para descubrir la existencia de algo se requeriría la relación de sujeto
y objeto.
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su fundamento está en la realidad. Y esta realidad es la verdad de
las cosas.. Pertenece a la cosa misma (133).
PERSPECfNA MAS AMPLIA DEL REALISMO TRANSCENDENTAL

Nosotros, sin negar que la verdad esté en las cosas, buscamos
en el realismo transcendental, una fundamentación más radical para la verdad y para la mente del ser, que es por ello mismo la mente de la verdad. La verdad como tal, pasa a constituir con el ser,
forma de la mente, y la mente misma actualizada, está determinada
transcendental y realísticamente por toda la realidad en su panorámica esencial-existencial ilimitada.
y no solo en su relación con la verdad entitativa, de cada cosa,
cosa por cosa.
Esta verdad, ya como parcializada sucede en el cuadro de la
verdad transcendental generalísima y se inscribe en ella. Del mismo
modo que todo valor, se inscríbe en el cuadro generalísimo y transcendental del valor. Y la mente, asiste y se imple en cada verdad
ya conformada en el cuadro general del ser y de la verdad. De parigual manera, la mente transcendental práctica, y la voluntad transcendental asisten a los valores con el valor, que es su acto y actuación.
De esta suerte, se salvaguarda mejor la naturaleza y la identidad del hombre y la unidad de su conducta y destino (134).
NOTA SOBRE SUBJETNIDAD y OBJETNIDAD

Para una elucidación verdadera, hay que entrar más dentro,
y profundo, colocarse antes de estas construcciones, o si se quiere,
que es lo mismo, llegar detrás de ellas, a lo que ha sucedido ya para
que la mente se constituya, como tal mente del ser, y. se consume
ya entonces, y en ello la constitución simultánea e implicada de la
subjetividad y de la objetividad, y nada menos que con el alcance
omniabarcador y omoiótico, del que venimos hablando repetidas
(133) Zubiri "sobre la Esencia", págs. 112 y siguientes.
(134) Este apuntamiento de cuestiones, queda para nueva ocasión, pues ahora nos llevaría demasiado lejos. La comparecencia del hombre ante las cosas es mucho más complicada que la relación más o menos univocada sobre las cosas. Del mismo modo el ser en
el mundo, no es lo que de ordinario se entiende por mundo y cosas. Puede leerse el capítulo de nuestro libro tercero sobre "La no intramundanidad de la fílosofía'" "Nueva
Visión de la Filosofía. III vol. pags, 251-271 - Barcelona 1.972 (Herder).
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veces en el realismo transcendental. Pues de eso se trata, no de explicar una relación de sujeto y objeto, como cosa parcializada; sino
de cómo se ha constituido "ab ovo" y "a radice" la subjetividad
y la objetividad, para que existan posibilidades, ya más parcializadas y en cada coso en relación con las cosas, y entes objeto-sujeto
Esta constitución de subjetividad y objetividad ilimitadas, en el ser
"primum cognitum", es clave para la explicación de otras innúmeras e importantísimas cuestiones, hoy atisbadas intermitentemente
desde otros horizontes. Pues el ser como "primum cognitum", explica como hemos descrito en otros lugares, el nacimiento del "cogito", y de la re flexibilidad del pensamiento y de la conciencia
egológica, del sentimiento o sentimentalidad como transfondo anímico de la subjetividad, que hace de contrafondoy tonalidad luego,
para muchos conocimientos representaciones acciones sentimientos más particularizados, etc. Produciéndose entonces, intervalos,
contrafondos y contrafiguras, anticipaciones y estados de deseo, y
preoyectivos distensiones redundancias, etc. y una especie de relantizaciones, etc. (135).
En un terreno ya más práctico, hemos invocado también la
praxis axiológico-moral, transcendental, como instancia última de
todo el cuadro de la conducta moral y del destino del hombre, en
las líneas precedentes, sobre la reducción de la explicación cognoscitiva a la relación sujeto-objeto; reacciona así frente a toda limitación en el campo del hacer práctico-moral del hombre.
En este campo mucho de lo que acontece en la literatura moderna, acerca del proyecto del hombre, y en otro sentido del obrar
moral, está inspirado en usos esotéricos y ya sonando y funcionando de otra forma, de frases de Fichte, o cercanas como variaciones o parecido externo a lo que él dijera, pero ya fuera de su
fundamentación propósito y alcance. Con eso de que la libertad es
el fundamento de su doctrina, se atempera para una interpretación
un tanto banalizada, que "el hombre es lo que el se hace". Sin duda esta frase, que es como tal algo suelto y por ello aproximado.
en el sistema general de Fichte, ha sido una fórmula de tráfico general, en filosofías muy distantes y dispares. El existencialismo por
ejemplo, ha hecho mercancía común ."~, poco esotérica, ,Y .los existencialistas de todas laya, aun en pOSIcIones y para proposltos contrapuestos, la repiten incesantemente(136). Es decir, que se pro(135) Esto hace advertir, de lo rica y complicada situación de las manifestaciones humanas, y de la omnímoda presencia del realismo transcendentala todo lo que atañe a los
conocimientos humanos, a los valores y aja conducta humana, "qua" humana.
(136) Puede verse a este respecto M. Guerault. Los antecedentes fichteanos del existencia{lsmo.Congreso Internacional de Filosofía. México 1963 (comunicación).
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pone el hace como quehacer; el hacer para haciendo, realizarse, )
ser desde lo que se hace, ser lo que se hace.
Aun el propio Heidegger que protéstó frente a Jaspers de que
no se movía de un contexto existencialista, no puede decirse del
todo ajeno en sus coordenadas de proyección y futurición del "Dasein" de mitologizar hacia otros horizontes ciertos motivos temáticos
afines.
En cuanto a Zubiri, hay también en él en muchas de sus frases a este respecto de que el hombre se hace que se recuerdan la
tiranía de la metáfora existencial. Tal vez también la influencia de
Ortega Gaset en él, pues hay muchas frases del mismo tenor.
El presente no es simplemente lo que el hombre hace sino lo
que puede hacer (133). "El presente no se halla constituido tan;
solo por lo que el hombre hace, ni por las potencias que tiene, sino
por las posibilidades con que cuenta" (138). Qué es el futuro?
y responde que puede proyectar y que "El hacer de cualquier momento necesita contar con ciertas posibilidades"... "El futuro es
algo con que a mi modo puedo contar (139).
El hombre es un "tener que hacerse" no es un hecho sino un
tener que hacerse.
y otras frases a tono con la literatura filosófica y aun con la
literatura a secas de nuestro tiempo (140).
Nuestro realismo transcendental, coloca en un cuadro mucho
mayor alcance, la cuestión metafísica antropológica y real; y con
ello, las posibilidades de la conducta humana moral, y de su destino.
é

MI DIVERGENCIA RESPECTO DE LA "PRAXIS" HUMANA

También en este terreno de la "praxis" humana, configurada
fundamentalmente en la axiologicidad y en la moral, pediríamos
mayor ahondamiento, de suerte que el hacer humano, no fuese un
simple hacer con las cosas y un hacerse con ellas en el contexto de
(137) Zubiri. Naturaleza, Historia, Dios. Madrid 1944, p. 395.
(138) Ibid pago 405.
(139) Ibid págs. 406-407 (frases de sabor existencialista y de acento orteguiano. A veces
se invoca también para explicar lo que es el hacerse desde el poder hacer un ejemplo que
está en Hegel el de la bellota que llega a ser encina.
(140) La huella de existencialismo en la literatura de nuestro tiempo, ha sido ya estudiada. Frases armes a las mentadas vagan así por todas partes.
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mundo (141) sino un encontrarse originariamente y sin limitación
con el valor transcendental como ser, es decir un darse y obligarse
constitutivo a la realidad sin limitación, "al valor sin limitación".
Con ello el hombre, se coloca en una prospectiva realístico-valórica transcendental, en el campo necesario de una exigencia de descubierta de valores, donde viene en cierto modo presignada su
exigencia de un destino transfinito.
Ya sé, que a esta mi manera de filosofar, algunos pretenderán
filiarla en las tendencias que llaman de la ilusión, como si con estas palabras se quisiera mencionar algún irrealismo, cuando de lo
que 'se trata es de lo contrario.
No podemos llamar ilusión, a la manera esencial de ser de la
realidad y del hombre, y de nuestra mente en la naturaleza esencial,
de su cognoscencia, qu¡> en ello se implica.
Para ello, suelen extender en demasía, la hegemonía del subconsciente. Pero el subconsciente, no es un doble exacto de la vida consciente, ni algo que se paralelice entera y univocamente y
paso a paso con la vida consciente, y menos con la radicalísima
vida consciente, como eclosión espontánea y complexión de principios y formas radicalísimas inteligibles, en torno y como explicitación, del ser transcendental. Y este campo realístico-transcendental, autonómico, es también fruto espontáneo y natural del espíritu, en su codeterminación en toda la realidad.

(141) El mundo, no es un conjunto de cosas, como falsamente se cree. Una cosa es que
esté el hombre en el mundo, y otra distinta que tenga la idea de mundo. Como una cosa
es que el hombre sea otra y distinta que tenga idea del hombre que es. Para la configuración de la idea de mundo (como concepción del mundo) se requiere previamente la sucesión del ser. que la naturaleza misma de estas preguntas que se plantean a toda conciencia humana están im1aladas más allá de un plano estricta y ceñidamente psicosomático. Se levantan como por encima de nosotros y nos llaman como de más allá
de nosotros siendo paradójicamente las llamadas más intimas de nosotros mismos.
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EL CAMPO TRANSCEmlENTAL y LAS TENSIONES HUMANAS

Es en virtud de las dimensiones y dinamismos transcendentales, que explican, en último término la conducta y praxis humana
y la posibilidad de arribada hacia un destino inmortal (142) como
el hombre se nos ha ofrecido como "horno temporaneus" y al mismo tiempo "aeternus", o mejor exactamente "deviternus", como
humano y suprahumano, como "mundanus" y "supramundanus",
como "horizon rerum aeternarum et creatarum", como "confinium
rerum aeternarum et creataerum" el hombre situado, y configurado
en el interludio de tensiones limitadas e ilimitadas, en el contragolne de ritmos temporales y eternos. Qué quiere decir esto sino ri,:'leza inmenso de perspectivas, campos enormes y aún poco transit ...-l'Js para la mirada del espíritu? Esto es lo que señala como
temática de fondo dentro de la variante de su pensamiento, un
Paul Ricoeur, cuando nos habla del hombre finito e infinito, un
Victor Franki, cuando nos dice que el hombre es un incondicionado, en medio de todas sus condiciones y condicionamientos, un
Jaspers con su lenguaje de la transcendencia y la libertad revelado
en las cifras, y antes de ellos, y siempre con los matices respectivos
de cada escuela; un Bergson quien hablando de la insuficiencia de
las explicaciones fisiológicas de la memoria, imagina la situación
con la metáfora de un cono. Solo por la punta el cono se inserta
en la materia, entramos en un dominio nuevo. ¿Cuál? Digamos,
que es el espíritu, hablemos aun de su alma (143).
é

De parecida manera Maine de Byran llega a afirmar lo que sigue: "En su cualidad de ser inteligente volitivo y pensante, el hombre se sitúa él mismo fuera y por encima de esta naturaleza que le
es dada como objeto de su intuición... ". (144). Aquí estaría ciertamente el comienzo del estado de la cuestión. No tanto en el hecho de reconocer que el hombre está más allá de lo que conoce por
la intuición del objeto, sino de averiguar cuáles son las formas, mediante las cuales se sitúa como inteligente volitivo y pensante en
este más allá. Creemos que Maine de Byran, se ha quedado a pesar

(142) Aludimos a la inmortalidad natural y no por ahora a la inmortalidad que nos traerá Cristo de índole sobrenatural.
(143) Henri Bergson. Las dos fuentes de la Moral y de la Religión p. 257·58 (Traducción
Buenos Aires 1962).
(144) Maine de Byran. Oeuvres t X p. 56. Paris 1920-1929 (ed, Felix Alcau).
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de sus esfuerzos, aun en el mejor caso y concediéndole mucho a
mitad de camino. La autenticidad humana se asegura sobre todo
en este reconocimiento de nuestra naturaleza supramundanal, y en
cierto modo sobrehumana, la cual pide que no nos perdamos en el
sobrehaz efímero de las cosas. Los existencialistas, han clamado,
enérgicamente contra la pérdida y alienación del hombre en las cosas; pero no han sabido reconstruir la naturaleza del hombre y descubrir la realidad ontológica del espíritu y de la persona. Han invocado a Pascal, que clama contra la diversión, Kierkegaard, se ha
esforzado en ponernos en guardia contra el esteticismo como forma de vida, Heidegger ha levantado la voz contra la conciencia
inauténtica y el neutro "man", o el convertirse en un "se" o "ello"
neutro. Berdiaeff se ha pronunciado contra la objetivación limitante, Sartre contra elenviscosamiento el macizo y opaco en sí, y
la mala fe del sin vergüenza. Jaspers contra el objetivismo empírico, en cuanto negador de la transcendencia, Marcel, contra la indisponibilidad antipersonalista.
Meyer que afirma que en el hombre hay algo de finito e infinito (145), estampa una frase que no hay que calificarla en su literalidad sino tal vez en lo que quiera decir.
EL NIVEL DE LA ANTROPOLOGIA, DE LA FILOSOFIA y DE LA MORAL "QUA
TALIS" y ESSENTIALITER
EL NIVEL REALISTICO TRANSCENDENTAL EN SU COMPLEXION

Si bien se observa, nosotros no construimos la filosofía y sus
cuestiones básicas sino en su propio campo, y haciéndolas nacer de
ella misma, envueltas en ella en el modo fundamental como aparece y se da ella misma y entonces ateniéndonos a lo que nos dice
y al modo como se justifica ella misma "essentialiter" y "fundamentaliter" y "qua talis". Esto es importantísimo para la salvaguardia de la filosofía en si misma, en lo que ella "radicaliter" "essentailiter" "fundamentaliter" y "qua talis" es. Pasándonos la filoso-

{l45)':~ntre otras muchas ocasiones análogas. en una célebre conferencia en la Universidad
de Binngan llegaba a decir ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi destino? De d6nde venimos, adonde
vamos. ¿Qué hacemos aquí abajo? En verdad, en verdad; que si la filosofía fuera incapaz de
dar algún género de respuesta a estas preguntas toda la ren¡;xió:a filosófica no valdría una hora de meditación sobre la misma (cito de memoria).
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fía a nosotros, existiendo en nosotros (radicaliter y qua prefilosofía todo está en redescubrirla adecuadamente en su raiz (146).
Por ello, no nos hemos cansado de repetir-que la filosofía en
sí misma tiene que ser y es, lo que ella nos descubre y nos dice ser,
cuando de forma radicalísima última y definitiva, principiativa por
ello, lo más importante y prioritario, se ha puesto "por ello mismo"
en cuestión. Ir a lo radical y último y estar en lo originario, y en
lo intelectualmente definitivo, y más importante, es el terreno de
la filosofía, al cual se accede por el conocer y sus formas derivadas
del radical saber (147). No se puede eludir el conocer, porque sin
él no sabríamos de. la filosofía ni esta acusaría su presencia, pero
el conocer, no puede consistir ni en una teoría del conocimiento,
ni en una epistemología ni en ninguna axiomatización que la preceda, la instrumentalice y la prepare. No hay tampoco un apriori
o fundamentación antes y fuera de ella, sino que la filosofía "radicaliter" es el mismo darse e implicarse en el conocimiento radicalísimo del ser, que la presencializa (simul) en él, y en su complexión en la mente el espíritu la persona y la "omnitudo realitatis".
La filosofía es un saber en su centro sin mediación; a no ser que
por ésta se entiende su propia autorreflexión, nacida de ella misma.
INDISOCIALIBILIDAD DEL CAMPO FILOSOFICO

Entonces sucede que antropología intelectual, moral intelectual, metafísica existencial-esencial, espíritu y persona, y aún vida
espiritual transcendental, (mente, voluntad y conciencia transcendentales) con libertad en ellas son indisociables, y forman una complexión realístico transcendental, que ya no se emancima como totalidad inteligible, que es siempre actuante, como prospectiva y
atención transcendental vigilia transcensiva, y omnímodamente
(146) Por este y otros motivos, pude yo escribir mucho hace, lo que sigue:Para salvar
los escollos de un falso planteamiento filosófíco, que proviene de una concepción raquítica, empequeñecida e inadecuada del problema de la subjetividad y del conocimiento
no cabe sino recalar, en una cumplida v auténtica visión del hombre; y luego darle la
debida cabida a sus manifestaciones entre las que están las de la conciencia y la subjetividad. Porque el describir de una manera configuración entitativa de un ser (en el caso
la del hombre) y de otra lo que de ella fluye -conciencia, subjetividad, etc.- es colocar
improcedentes contradicciones "in adjecto". Además la visión miope y reducida, tanto
del ser del hombre, como de la medida de sus manifestaciones, inteligencia, voluntad,
conciencia y con ellas de la subjetividad, acarrea incluso una "ignorancia elenchi". José
Ignacio Alcorta "Ser, subjetividad, conciencia" pago 87-88. Revista de Filosofía Enero
Diciembre 1967. Madrid.
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abierta de la mente. Y como praxis de intencionalidad transcendental-volitiva, también marcando la apertura del campo axiológico transcendental-moral, en el que se van a inscribir todos los valores, que pueden ennoblecer y dignificar la conducta humana (148).
Sucede que la educación didáctica, científica y filosófica, hace que
no se vean las cuestiones sino cuando se las compartimenta, y se
colocan las etiquetas restrictivas y convencionales al uso. Así acontece que si quiere separar y desde su raiz, la teoría del conocimiento, de la metafísica, o de la antropología, o de su perpectiva transcendental, por seccionamientos antinaturales de unidades didácticas, de. disciplinas (149). Y que suceda que una fundamentación
transcendental de la filosofía, esto es la filosofía vista "essentialiter'·' "qua talis", no sea advertida que ella sea "simul", una complexión fundamental de conocimiento, de metafísica, de antropología y de camino a la transcendencia teológica. Es decir (radicaliter) metafísica, teoría del conocimiento antropología, y paso a
la teología natural en el más verdadero y profundo sentido de la
palabra. Tengo para mí, que los tres libros que llevo escritos sobre
realismo están en esta acorde vida.
VISION FRONTAL DE LA FILOSOFIA EN ELLA MISMA

Esta situación de llegar a ver frontalmente en ella misma la
filosofía, (antropología, metafísica, ontología como omoióticas, en
su complexión, realismo transcendental) nos libera de las trampas
en que cae la visión de la filosofía en lo que ella es y debe ser
"essentialiter", y "qua talis" y ya por ello ámbito y régimen omni-

(147) El saber como hemos hecho observar muchas veces se basa en el conocer radical
del ser.
(148) La inscripción como explicaremos en alguna ocasión se debe a la precedencia proyectiva y aperceptiva del valor transcendental, a su significación e intencionalidad traspasativa, y a su intencionalidad integradora.
(149) La autonomización del realismo transcendental, que está en consonancia con la
autoconciencia, con la libertad y con la identidad propias, y con la responsabilidad personal, no está tampoco pendiente de la psiquiatría, y menos de aquellos primeros acercamientos al subconsciente en que Freud, cifraba en las pulsiones. La cuestión, se ha
complícado y evolucionado mucho dentro de la visión psiquiátrica, hay tan diferenciada
en Jung yen Adler, y en nuestros días en Igor Caruso yen Frankl, Con esto no se niega,
pasos e interferencias.
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presente en las restantes cuestiones derivadas de la Filosofía (150).
Esta perspectiva, de leer la filosofía en ella misma! o por lo que
ella dice desde su fondo, como esfera de cognoscencia realísticotranscendental, nos da la cifra de su grandiosa e incomparable especificidad, e identificación consigo misma, y con el ser esencial
del hombre; y también con su identidad, y con la prefiguración de
su destino, en el máximo de lo que puede conocer humanamente,
esperar y alcanzar, aún en el supuesto que se dá, de allí mismo hay
para la condición humana una limitación [humanamente de hecho)
infranqueable.
El problema filosófico, atañe "essentialiter" a toda mente, del
"horno sapiens", y sale primero no tras de la "física", ni tras de
las ciencias, sino como expresión de la misma intelectualidad prioritaria, como eclosión de todo el campo realístico transcendental
del ser, como ámbito y complexo de radicales poterrtísimos inteligibles, a los que dió nacimiento la causalidad potentísima del espíritu con el impulso codeterminado de una sensibilidad indiferenciada en el que gravitaba el cúmulo inmenso e incontable innumero de sensaciones múltiples fundidas, desde la época prenatal
LA NO FORMALlZACION INSTRUMENTAL PREVIA Y EXTRINSECA

Por ello la filosofía no necesita de ninguna formalización cien:ífica p;e~a, de ningu.na metodolo~zación que no sea su propia
tl.en.neneutlca, su propia toma (1 mejor retoma, su propio reconocl~uento en .s~s bases, (pu~~ de estas hablamos que no quedan fuera" I~, reflexión X meditación sobre ella y por ello su ajustada desc~IpclOn. Reflexión que la naturaleza de sus propios radicales, principalmente el ser, por ser especialmente irradiador de luz y los
prin~ipi?s por el ~ismo motivo, de fundamentar la !refle~ión y
luminosidad, permiten para que no solo tengamos la fhosofía prerreflexiva y preyucativa, sino también para que la reconozcamos
(la volvamos a tomar y tener) y sea así "sabida." La filosofía teni-

(150) Un cierto complejo de .inferíoridadt suele llevar muy dañosamente alla formación de la
filosoffa según el modelo de las ciencias. Esto por lo que hace al centro de la mosofía
es desnaturalizador y deformador. La filosofía se extravía, no llega a su fondo autentico.
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da, tomada de vuelta retornada sabida, (151) Y así apropiada de
aquello que desde la naturaleza nuestrade hombres es lo más proPor ello en nuestros tres libros fundamentales acerca del realismo transcendental "qua" filosofía hemos estando haciendo a la
par o poniendo las bases de la metafísica de la antropología (de la
psicología), y la teología natural y de la moral.

(151) La reflesibilidad fundamental y con ello el saber que de ella nace es también espontanéo y esencial. El ser que es una notación no unívoca"sino en su esencialidad transcendental poseedora de una especie de doble intencionalidad inadecuada esencial existencial
se dobla sobre si y se explícita y complesciona en dos términos de interior consciencia y sin
salir de si que constituyen el principio de identidad no tantologico y en el y con el principio
de la reflexión y el pensar.
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CAPITULO XI
SEGUNDA PARTE DEL MANIFIESTO: LA INCIDENCIA EN
EL CAMPO SOCIOLOGICO HISTORICO-CULTURAL DE LO
AXIOLOGICO MORAL TRANSCENDENTAL
El fundamento transcendental de lo ético en dicho campo, esto
es, la apertura axiológico-transcendental estaba llamada a producir
un vasto e incalculable re temblor en todo el campo sociológicohistórico-cultural sin olvidar el tecnológico, en la exigencia de su
moralidad y 'en el levantamiento exigitivo de sus congruentes valores. No obstante, redactada en el proyecto definitivamente esta segunda parte, me he visto obligado a amputada casi en su totalidad
en aras de la brevedad (152).
(152) Se abría en este terreno una rica problemática levantada sobre la responsabilidad
humana nutrida desde las raíces profundas del campo ontológícoveritatívo y axiológico
transcendental en que se instala el espíritu y consiguientemente la persona y desde donde
están llamadas a hablar y afirmarse mediante la promoción de los valores. Pero contando
a la par con un encuadramiento idóneo y adecuado para todo el hombre también como
ser encarnado y con arraigo debido en adecuadas condiciones de la naturaleza de la sociedad y de la historia. Y ello frente a los dos materialismos a la vista, el capitalista de
la sociedad de consumo en que se ha agudizado su tradición utilitarista que venía progresando rápidamente y el materialismo marxista también polarizado más y más hacia
el capitalismo monopolístico del estado. Entrambos han visto con buenos ojos la hegemonía de la técnica, el primero dosificado con concesiones a la libertad, si bien el avance tecnológico indiscriminado y monopolizador la cercena y aún está llamado a arruinarla. El ! materialísmo marxista proclama lógicamente un racionalismo cerrado como es
cerrada su racionalidad. Pero necesita en su seno proclamar rupturas de la propia racionalidad para poder concebirse como algo que necesita¡ seguir haciéndose para poder subsistir
como tal. El marxismo está envuelto en la paradoja de que si se cumpliese o realizase plenamente dejaría de ser (a no ser que se creyese en el progreso indefinido y lineal en el
que nadie cree). Y así de deja de cumplir y realizar, y sigue luchando (y esto lo hace
automática y naturalmente según el, por regla del proceso histórico ya está siempre realizado. Porque su realización sería la espontaneidad misma de la historia haciéndose en
sus contradicciones; esto es, desde este punto. de vista su ápelación a la lucha de clases
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EL PELIGRO DEL RACIONALISMO DE VIA ESTRECHA y EXAUGUE

Ahora bien: tal como se contempla el horizonte espiritual de
nuestro tiempo, el escollo mayor contra todo movimiento de promoción personalista y espiritualista en sus dos vertientes individual
y social e histórico-culturalista proviene de un racionalismo estrecho, negador del intelectualismo de los principios de lo que nosotros describimos como realismo transcendental y de una superfetación de la técnica instrumentalista al servicio de los dos materialismo mencionados.
El racionalismo de esta especie de "mesotes" del arbitrio técnico es de lo más dañoso, el utilitarismo cognoscitivo técnico que
porta de lo más subversivo. Pues éhay mayor subversión que la
trastocación de la tabla y jerarquía de los valores? Y este es el
asunto de la llamada erigido en principió y fin de la cibilización.
Un racionalismo privado de sus virtualidades como un rodillo
que hace por aplastar las ineludibles y a la postre beneficiosas tensiones humanas, sus movimientos y transcensiones, sus pulsiones,
eterno temporales, incluso sus paradojas que nos colocan ante las
puertas del misterio yde la grandeza en cierto modo como lo vimos,
sobrehumana del hombre (153).

para el triunfo del proletariado también realizado este, parece habría de finiquitar al
marxismo. De todas suertes el aliento del marxismo viene más que nada de ciertas palabras fetiches y mesianicas a través de las cuales guarda sus intrínsecas contradicciones
y censuras y que nunca las esclarece como son, las de dialéctica y mediación.
(153) Es de notar que ya en la filosoffa griega llamada clásica se opera una objetivista racionalista hacia la "mesotes" o medianía. El griego propende en general por una especie
de elegancia convencional, a ocultar desgarros que ofrece la realidad en profundidad y subraya la apariencia externa y aroniosa de los casos. Pero en el fondo juega a una diplicidad.
Sus convicciones profund~ y pesimistas alimetan principalmente en la tragedia que es
su catarsis. La elegancia de ocultar llagas tartagos y profundidades lleva a los griegos hacia una convencional y disimulada mesura y al apuntamiento del esteticismo. La literatura acerca del pesimismo y fatalismo de la cultura en el fondo se ha extendido enormementeien nuestros días ."
Del mismo modo se aprecian como más profundos los atisbos filosóficos arcaícos, que los momentos en que en aras de una sistematización didáctica se conceptualiza
y categoriza e historifica aun demasiado prematuramente en la enciclopedia aristotélica
preparada y manifestada por sus discípulos y nríncípalmentepor Uco un pensamiento.
al que le hubiera convenido una mayor gestación y un más decisivo verdadero y amplio
progreso o al menos auténtica revisión.
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Para no perder de vista nuestro punto de mira conviene que
como preocupación de fondo siempre estemos alertados que la
atmósfera que debe respirar nuestro espíritu, el ámbito desde el
que tiene que moverse y encontrar su propia identidad, perfección
y unificación personal es el del ser, de la verdad y el valor. Y en
ellos "está también su morada y apuesta definitiva. Y esto con ser
lo más general es lo más íntimo, vivo y lo máslsintetizador e integrador y en este sentido lo más cargado de acento lconcreto
aunque a primera vista y según la empobrecida mentalidad' de
los manuales didácticos tan desviadores se diga lo contrario.
LA PIRMACIA DEL HACER POR EL HACER LA SUBVERSION DE LOS VALORES

La autonomización de la técnica al servicio de los dos materialismos a la vista y de su rivalidad hegemónica para el poder, ha
levantado a valor en sí el hacer por el hacer. Se ensayan e incrementan las posibilidades del hacer tecnológico, se pone a punto y
se potencian las virtualidades que pueda precontener el progreso
tecnológico. De esta suerte se le promueve a una situación hegero/mica con la subversión consiguiente de la tabla de los valores.
L3 técnica se autonomiza así más y más del hombre sobre todo en
su consideración de persona y lo subyuga y esclaviza. La ambival e 'x ia de la técnica que indudablemente tiene su cara de promoción de bienes y de coeficiente de liberación humana no le redime
del conjunto dejada a la autonomía de su propio crecimiento y superfetación "m crescendo" de ser alienadora del hombre.
Todo para la técnica se vuelve objeto con la tpretensión de que.
se puede hacer o fabricar. Abandonados a la autonomía de la tecniea el hacer y el fabricar se emancipan de la tabla de los valores
y en definitiva y por ello del servicio de la persona. La primacía del
hacer y el fabricar y su autonomización conduce a ensayar'
lo
que se puede hacer sin saber de antemano qué va a traer consigo,
este hacer por hacer como extensión y prueba de la posibilidad del
hacer. Como ensayo de horizonte y entrada,' ineluctable en su ambigüedad en la tiranía de lo fuastico ' imprevisible que no se sabe
hasta probarlo si libera o ateneza y esclaviza (154).
(154) Cuán lejos queda esta concepción de la fe pues era una fe en el progreso Indeñnído
que se presentaba comp panacea universal el siglo XIX y que por ejemplo revelan las siguientes palabras de Spencer en su (Statiseque Sociale) por no citar otras muchas más.
"El progreso no es un accidente sino una necesidad... Es cierto que lo que llamamos el
mal y la inmoralidad deben desaparecer es cierto que el hombre debe llegar a ser per0'0
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LA COMUNlON DE LOS ESPIRITUS

Es indudable que la comunión de los espíritus que el orden
transcendental configura por su centro, es el modo consentáneo de
que el espíritu se abra, se afirme y se perfeccione en dicha comunión y esto tiene su realización suprema cuando el hombre que ya
ontológícamente está religado a Dios se abre y se confiesa religado
a El por el reconocimiento y el amor. Cada espíritu se sabe, se reconoce en la relación con otros y dándose se dona. y perfecciona.
y el reconocimiento supremo y definitivo es aquello que el hombre se percata ser en la relación transcendente a su Supremo-Hacedor cuando advierte. y comprende lo que es su ser de creatura en la
relación transcendental que toda ella y por razón de lo que es en
su sustancia misma dice al Creador. Tal vez sea Kierkagar quien ha
subrayado desde otro horizonte que aquí no nos incumbe precisar,
cómo el hombre se determina y conmesura en su ser ante Dios. '
En la relación con Dios según este pensador el hombre se encuentra consigo mismo y recobra su autenticidad. El hombre se ve recortado y reencontrado en su ser e individualidad en su encuentro
con Dios. El ser humano viene a ofrecer perspectivas distintas si se
sume en lo empírico en la multitud amorfa y en las situaciones aisladas e indisponibles pierde autenticidad en su ser, esto es, si se
indispone y cierra en su yo. En cambio si se abre y muestra dispo-nibilidad hacia el absoluto, se autentifica y se recobra en su verdadero ser.
En otro horizonte y desde otras bases filosóficas podríamos
establecer ell entrecruce de dimensiones humanas transfinitas y
finitas, personales y comunales, individuales y colectivas, permite
al hombre su relación con el Absoluto y entablar una comunión
entre los espíritus a nivel espiritual y al mismo tiempo le capacita
para entramarse en la vida social cultural e histórica comprometiéndose todo su ser.
El realismo transcendental axiológico moral que venimos profecto. Hay ya la conciencia generalizada de que la técnica en su hegemonía del hacer por
el hacer nos puede conducir a un callejón sin salida: Y no había que olvidar tampoco en
cuanto al comunismolruso que lo que preponderantemente en él se llama el aparato del
partidó, representa una tecnocraciaieon su faz tecnológica y administrativa.
(155) Nos llevaría ahora demasiado lejos el manifestar cómo la comunion y el amor son
las únicas formas de promocionarse en la debida escala de valores con que cuenta el hombre y la manera única de no alienarse. El modo único de no alienarse no es el no esnterentregarse sino al contrario el darse y aun consagrarse a lo que eleva dignidad y nobleza.
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pugnando, está llamado a tener por su misma naturaleza la mayor
y más dilatada incidencia-e influencia en lo interpersonal y social,
cultural histórico (155).
Desde nuestro centro personal que se refleja conscientemente en lo agológico buscamos y nos dirigimos normal y connaturalmente a otro "ego" que es el tu como centro de nuestra comunicación y del amor. Y de esta suerte el punto culminante y supremo
de la dirección y del "pondus" de la persona es el Tu Supremo como término último de la relación dialógica y del "ordo amoris". Y
tanto la comunión dialógica como el "ordo amoris" se estructura,
para el hombre con aperturas transcendentales del ser, de la verdad
y del valor, origen y causa a la vez de otras dimensiones transfinitas, profundas y dilatadas del hombre que testimonian la grand.eza
de su dignidad, de su ethos y conducta y de su destino también,
transfinito. Es en esta línea como se consuma lo más esencial, profundo y personal de la comunicación de los espíritus, pero ello no
debe ser óbice para advertir que la vida social hunde también sus
raices en todas las articulaciones y fuerzas que conforman a un ser
sicosomático y aun biológicamente complejísimo como es el hombre, comprometiendo todas las capas estratiformes de su rica estructura humana vertida y entramada connaturalmente en lo social.
LA COMUNION DE LOS ESPIRITUS y LO SOCIAL
SUS OBSTACUWS

Ahora bien, debido al sentido hegemónico del orden transcendental del ser, de la verdad y del valor, que en el fondo lo
gobiernan todo con su intencionalidad ilimitada deben estar cada vez más reflexiva y eficazmente actuantes en el orden de la
comunión interpersonal de los espíritus y también de la vida social
cultural e histórica que concita fuerzas incluso instintivas del hombre y un caudal humano inmenso siempre exigido de ser deignificado y valorizado humana y superhumanamente. Es por ello que
este horizonte nos enmarca con la visión de los obstaculos. Estos
vienen principalmente de lo que paradójicamente puede llamarse
ambiente espiritual de nuestro tiempo (156) en que precisamente
(156) Es indudable que casi todos sus factores condicionantes de la vida comunitaria están hoy en la sociedad de consumo correlacionados con el sistema técnico en cuyas mallas va apresada la vida del hombre, Ello pesa en los bienes y servicios en las formas de
la organización de la vida y del trabajo pero la misma red racionalizada de la técnica por
su vivencia antihumana y su forzamiento de encorsetar al ~o~bre y deshumanizado empero no solo a requebrajarse sino a ser protestado. El ocio es una categoría que el menos
como palabra se prodiga cada vez' más.
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está batido, corroído y cegado 10 espiritual por la acción demoledora de los dos. materialismos en presencia, el dialéctico y el del
absolutismo idolátrico del dios mammon, al que se muestra al menos tan proclive el capitalismo exacerbado. Un racionalismo abstrac~o y de vía estrecha qu~ ~or ~u misma natu~aleza se opone al
realismo transcendental espiritualista y personalista por nosotros
programado, impulsa a través de la racionalización de la técnica ¡
e~t<;>s dos movimientos que a pesar de sus diferencias teóricas e ideológicas se encuentran en el culto de lo material, de lo económico y
del poder de dominar.
La alienación de la que dice el marxismo de boquilla querer
liberar al hombre no se compadece con la asunción de las técnicas
capitalistas con la inmersión del hombre como un engranaje en la
productividad y convirtiéndole en ruedecita de un trabajo en cadena, bajo la hegemonía cerrada y rígida de la mencionada productividad. La política, la cultura, la economia al servicio de la hipetrofia de la técnica racionalista tienden a anular al espíritu con
sus inmensas fuerzas creadoras que como hemos visto se señalan
sobre todo en el orden transcendental y en las dimensiones transfinitas del hombre que de él arrancan.
MECANICISMO Y RACIONALISMO DE VIA ESTRECHA EN LA PRAXIS

Los dos materialismos (aunque el capitalista frecuentemente
no sin aderezos atenuantes) se consumen en el apetito insaciable
de ser exponentes máximos del poder y de la fuerza aun excindidos y contrapuestos en su rivalidad respectiva movidos al fin por
el anhelo primordial del racionalismo tecnológico como conocimiento de dominio y de poder.
El mecanicismo de este racionalismo objetivo y tecnológico
descarga un funcionalismo técnico rígido y deshumanizador y
alienante por los campos más diversos de la política, de la economía, de la soctlo~ía, de la cultura, etc. cuya cifra es precisamente,
la eficacia entendida como utilidad. Y decir eficacia, utilidad y primacía de la técnica y del racionalismo abstracto inserto en ella y
alma de la misma es lo mismo que levantar lo utilitario e instrumental al plano de los valores en sí subvertiendo su nativa y esencial y exigida jerarquía. La subversión impuesta por la primacía de
la técnica y de su correspondiente racionalismo funcionalista hace
del hombre un número registrado en ficha en el orden administrativo y ruedecilla engranada en el mecanismo de la producción en
el rodaje de la superfetación de la producción. La desideologización como muerte de los ideales nobles y desinteresados que están
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demandados por la primacía del espíritu y de la jerarquía, es también en la sociedad, en la historia yen la cultura pagoloblígado del
materialismo tecnológico-racionalista. En el otro extremo del materialismo dialéctico (aunque no lo vamos a mostrar ahora) con cálculo mucho más avisado el marxismo no se ha desprendido de la
ideología y de la ambientación, fuerza, anhelo e ilusión que le acarrea su mesianismo. De todas suertes también es preciso subrayar
que la desideologización tecnológica y administrativa reductora y
secadora de lo político y social en su latido connatural y propio
envuelve una ideologización al revés sumamente dañosa y subversiva en el sentido genuino de esta palabra al instaurar la primacía
de la técnica como ideal.
La asepsia administrativa y tecnológica puede ahorar al hombre y a sus energías creadoras cuando no está directa y francamente al servicio de la persona y del hombre.
y el que la cosas vayan así no autoriza ni legaliza el que las
cosas deban ir as Por ello el reconocimiento de los valores y de su
tabla y jerarquía comporta siempre un deber ser, y un deber realizar ese deber ser.
No se dirá que esta disputa en forma de protesta por la subversión de instrumentalista y tecnológica de los valores por la corrupción que opera en todos los órdenes esté distante del Inúcleo
mismo esencial de nuestro discurso visualizado en el prolegómeno
transcendental de la axiología y de la moral. Porque la negación
que establece el racionalismo tecnológico y los dos materialismos
en iucha, va directamente contra el espíritu y la persona, que son
el lecho y la matriz del realismo transcendental por] nosotros propugnado, y en el caso también del realismo transcendental axiológico y moral. Nuestra apuesta por el ser, la verdad y el valor, son
la apuesta por la libertad: el espíritu y la persona con sus transcensiones al Absoluto y en definitiva al auténtico consentimiento que
exige lo que es y lo que hay.
Ahora bien, los contrarios pertenecen al mismo género "oppositorum eadem est ratio" "oppositorum idem genus". La negación del racionalismo abstracto y Imediatizador de la tecnología
instrumentalista alcanza en su subversión directamente al espíritu
y a la persona.
Lo que se invalida subvierte y niega con el racionalismo tecnológico y su inevitable desideologización, manipulación mediatización y alienación instrumentalista del hombre, va contra nuestra
afirmación esencial y auténtica del hombre como afirmación de su
espíritu y en virtud de él de su persona. Y con ello del realismo
transcendental anclado en él, en el espíritu, y abierto ilimitada e
í.
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inagotablemente al ser, a la' verdad y al valor con sus dimensiones
y entorno del cual gira este discurso. E§"el orden realístico-transcendental nacido y ahincado en el espnltu y en la persona, en su
comunión con la realidad, la plataforma de base mas amplia elevada y profunda que promueve en el orden natural cuanto el hombre alcanza, y en la que incide de nuevo lo que logra revirtiendo
al hondón más caudaloso creador y originario de lo humano. Con
esto se dice al mismo tiempo que el hombre tiene en esta mismidad
transcendental modalizada y expresada,. dinámica y transcendidamente y al propio tiempo realísimamente sobre su espíritu la garantía del reencuentro consigo mismo, la cifra inalienable de su
propia identidad, el hontanar de su dignidad y perfección la posibilidad y la llamada para la realización de los valores nobles y para
el uso debido de la libertad la llamada a la comunión con los demás a la paternidad'v el amor (157).
PRIMACIA DEL SER SOBRE EL TENER

La cultura que debe reflejar el ser con prevalencia al tener.

Lo que venimos diciendo en esta parte sociológico histórico
cultural del manifiesto en cuanto reflejo de la intencionalidad central de nuestro prolegómeno yeco de las exigencias del realismo
transcendental, daría.aún lugar a muchas reflexiones ceñidas al tema nuclear.
Unicamente y para no extendernos, se nos permitirá volver
una vez más sobre el eje de tiro de nuestra fundamentación sobre
el ser, la verdad y el valor transcendentales en su correlato ontológico y como aperturas transcendentales de un espíritu y una persona que se manifiestan y son transfinitas y que viven en la tensión
y entrecruce de las realidades y horizontes temporales y eternos.
En consecuencia de ello y en una única palabra es preciso establecer la primacía inesquivable del ser sobre el tener. Por contra la
esencia de los dos materialismos enfrentados, el capitalista y el
marxista, proclaman o al menos propenden a exaltar el tener sobre el ser. Al hombre se le valoriza por lo que tiene y posee en el
sentido material de esta palabra, no tanto por lo que es, por lo que
como hombre es y vale. La contraposición ser y tener debe marcar
(157) En la parte que hemos suprimido en aras de la brevedad hablabámos de los condicionamientos naturales, sociales y culturales, para el debido ejercicio y la promoción
de la libertad. El hombre desarraigado de la cultura tecnológica moderna está en condiciones desfavorables para el juego de la libertad. Del mismo modo la opresión provocar
la entrega mansa del hombre y la inhibición de la libertad y el abandono de sus fuerzas
creadoras.
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CAPITULO XII
EL ORDEN CRISTIANO Y LA PROMOCION DE LA PERSONA
Y DE LA LIBERTAD EN EL ORDEN TRANSCENDENTAL
TERCER MOMENTO DEL MANIFIESTO: LA INCIDENCIA EN EL ORDEN
TR_-\NSCENDENTAL

Creo oportuno, ya en la recta final, sugerir la posible incidencia del realismo transcendental axiológico del ser, de la verdad y
el valor, en la'econom ía del cristianismo de alguna manera.
Nada favorece al orden cristiano desde un punto de vista de
armonía con el orden natural, como la promoción del ser, de la
verdad y del valor, con todas sus implicaciones y secuencias. Sucede aquí, que desde lo profundo clamamos por lo alto, pero desde lo alto aseguramos lo profundo. En el orden natural, en el nivel
realístico transcendental, es en el que se manifiesta la semejanza
de base de todos los hombres al menos de forma implícita y potencial, lo cual permite la comunión de todos los espíritus. Ello,
da asimismo el entramado de la comunión en el diálogo sobre bases espirituales últimas, ello permite el lenguaje y por la homología
da la voluntad la mutua relación del amor. Ello nos coloca también en el centro de la estructura natural del hombre como imagen
de Dios por la creación.
Ahora bien: el mundo entero creado por Dios el pecado lo
disolvió y lo corrompió, En el se desfiguró en el hombre la imagen
de Dios lacerada por esa gran llaga que dejó a su costado (o consigo)
de la (formes pecati). Empero la voluntad salvífica universal de
Dios en el sacramento desu voluntad adorable, nos llama en la nueva economía de salvación para ser edificación de Dios como nuevas
criaturas conformadas a imagen de Cristo (159).
y respeta en el fondo, la naturaleza radical intelectivo-volitiva
y sentimental del hombre; y a ella se dirige en su palabra de revelación. La revelación es manifestación y locución de Dios al hombre y pide de este la escucha y obediencia de la fe.
(159) Los quelban asumido eJlEvangeüo de Cristo son edificio de Dios (1 Coro 1,9). Así
se construye la casa de Dios.

146

del amor y raiz de la libertad (160).
Dios que creó así al hombre a su imagen, con vestigios trinitarios de la "mens", notitia, o mejor "locutio", y "amor" no ha
abandonado en su caída al hombre; y ha establecido graciosamente para él un nuevot orden de "re"creación sobrenatural, en que la
imagen misma de Dios quedará en cierto modo no solo rescatada
sino sublimada debido a una importación gratuita, nueva y en cierto modo por ello recrecida, y ya participando e invertidos de la
imagen del Cristo, Hijo Unigenito del Padre 1Ingénito, y hombre
de la raza humana primogénito de toda criatura. En el cual como
hermano mayor nuestro, adquirimos la filiación divina y la herencia del Reino del Padre mediante su (coherencia) Pues el es el Cristo único mediador (161).
Como dice la "Gaudium et Spes. 26) " ... el espíritu de Dios
con su admirable providencia dirige el correr de los siglos y está
presente en la evolución de los pueblos", y ello quiere decir, en
primer lugar y de forma pregnante, que esta presente en el hombre
y en su naturaleza com~ imagen de Dios, y en el dominio que ejerce sobre el mundo, en el que según el texto bíblico se llama al hombre como representante de Dios en la tierra y para la imposición de
nombres a las/ cosas por parte de Adam" (Gen. 1,17 (162). En ello
se refracta muy expresivamente dicha imagen humana del Supremo
Hacedor (163).

(160) Nosotros establecemos unas sígííacionesternarias trasunto de la imagen trinitaria
del Dios Uníco, algo diferentes de las que aparecen en San Agustín, y se extienden luego
por la tradición bonaventuriana, y que en nuestro sistema no son objeto de infusión ni
iluminación especial, sino que son expresión del realismo transcendental, y como tales,
manifestaciones de la propia naturaleza humana. Las virtudes teologales por el contrario
son sobrenaturales e infusas y se conciertan con esos radicales fundamentales de espíritu enraizándose en ellos y levantándoles a un nuevo estado cuyo principio es el orden
sobrenatural de la gracia,:y determinadamente luego y en cada caso ellas mismas.
(161) El término aquí empleado para evitar todo equívoco será mejor (cor)perencia.
(162) ... único también el mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, que
se entregó a si mismo como rescate por todos, y que es el testimonio dado a su debido
tiempo. (Tim. 2,5).
(163( Es interesante advertir, que según la mentalidad bíblica el nombre hace referencia a
lo esencial de las cosas. Y cuando se trata de personas, el nombre en la Biblia las suele designar como a tales. La mejoración del nombre, que hizo Adan mirando las cosas en derrerredor fue función importante de significación de dominio sobre las mismas.
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Aunque a primera vista, podría parecer que estamos tratando
de vincular forzadamentetérminos distantes, cuales son el realismo transcenden:tal axiológico-ético que afecta naturalmente al
hondón del espíritu y de la persona, y el orden sobrenatural de una
nueva criatura renacida por la gracia, no es así.
Pues la coherencia, viene legitimada por la hondura misma del
orden transcendental axiológico-moral, incrustado en la entraña
misma del ser del espíritu y de la naturaleza esencial del hombre y
de que esa naturaleza no ha quedado en su extravío bloqueada en
sí misma, y abandonada a su suerte, sino que ha sido objeto de un
rescate por Dios Misericordioso y Eterno, que le alcanza en lo más
interior de su ser, y desde él lo levanta y redime.
No voy por este terreno, cosa que me llevaría en un camino
demasiado cómodo, a reproducir los argumentos y motivos que se
esgrimían en los tratados de "locis theologicis" y en la teología,
fundamental, para aunar el consorcio de la razón de la fe aun sin
negar el carácter gratuito de esta y las congruencias mediante las
cuales se buscaba la armonía de la naturaleza, y de la sobrenaturaleza del orden de la gracia. La indudable renovación en que está
empeñada la teología actual, se ha vuelto enormemente precavida
en la aceptación de procedimeintos excesivamente fáciles, tanto en
lo concerniente a los impulsos que podríamos decirlrnorales y congruentes hacia lo sobrenatural y la fe, como en el despliegue de
argumentos que pueda realizar luego la mente desde la fe (164).
Con ello se salvaguarda mejor el carácter sobrenatural gratuito y
específico "naturalmente" ingenerable e inalcanzable del orden de
la revelación y de la gracia, se aprecia mejor y más reverentemente
su carácter numinoso y misterioso como sacramento de la voluntad de Dios, se unge de su debida unción, y se impregnade todo,
su acento soteriológico y espiritual, que nunca debe abandonar la
teología (165).
(164) En la teología actual, la doctrina referente a los motivos de credibilidad y de eredendidad tan desarrollada el siglo pasado, y en las primeras décadas del presente, ha quedado no poco paralizada, del mismo modo que el estilo y el talante de la copiosísima
apologética de ese período. Interesa ahora, más que polemizar hacia fuera, reflexionar
hacia dentro. Eo obstante, el tiempo volverá a salvar en una síntesis nueva más madura
y más considerada, muchos de los elementos en esa literatura teológica contenidos. La
teoría misma de la potencia obediencíal, a la que le confirió Suarez tan renovada perspectiva bajo la conceptuación de la potencia obediencia! activa, está hoy como en hibernación en la Teologíaactual.
(165) Como expresa la Sagrada Escritura en varios pasajes del antiguo y Nuevo Testa(continúa en pie página siguiente)
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LA TEOLOGICA COMO UN INTEGRAL Y PLENO DE MAGISTRO CHRISTO (1)
MAESTRO QUE ES CAMINO, VERDAD Y VIDA, SACERDOTE, VICTlMA y SEÑOR
NUESTRO

Por ello creemos que la forma que mejor cuadraría a la teología, sería un auténtico pleno e integral estudio del de Magistro (168)
Christo, que se extendiera de verdad por toda ella, que la autentificara y la dominara, que acusara la presencia central y única del
único Maestro y Mediador, del Hijo Unico y Sacerdote Unico, que
nos lleva al Padre y nos envia al Paráclito como trasunto de la incoación y primicias del Reino que en su consumación nos lleva
también al mismo reino pleno del Dios uno y trino, presentando a
Cristo "esperanza de la gloria" (169).
Ahora bien, hablar de Cristo Maestro es tocar el misterio "salutis" en su plenitud, es tocar el Pleroma de Cristo, en la unidad de
todos sus poderes y en toda la grandeza de sus nombres, títulos y
funciones ministeriales, centrados en la unidad de la persona del
Verbo de Dios hecho hombre.
De los nombres de Cristo (170) que son expresiones no menos de la persona de Cristo, como de sus poderes, de quién es y de
lo que puede y hace, de lo que es y de aquello para lo que se le
apto o preparó un cuerpo (Heb. 10-5) por el cual puede Cristo sellar con su sangre la nueva alianza y realizar la misión para la que
fué ungido del Señor.
(168) Los tratados de Magistro históricos están como circunscriptos a una particularidad
sobre Cristo Maestro y no es esa manera lo que aquí se invoca sino la de una Cristología
que viese en el Maestro de la verdad y ejemplar vivo de irnitatione Christi el Camino, La
Verdad y la Vida como pleroma de la Teología y luz de toda ella y de su camino de ascenso y descenso, alfa y omega, principio y fin .
No ignoramos que actualmente aun salvados sus peligrosos escollos del cientifismo prevalentemente filosófico anterior, la teología muestra diversas formas de su hacerse. Empero el de Magistro Christo como Kyrios Resucitado podría constituir como el principio
de la fe vida de nuestra vida o ámbito del cristiano y término del mismo como puerta
de la glorificación. Ello concuerda con el Decreto del Vaticano 11 (Optatum totius) que
establece la primordialidad de la Sagrada Escritura de la enseñanza de la teología. Y en
este marco Cristo es la revelación en plenitud de Dios los hombres. Es el cumplimiento
del amor salvífica de Dios a los hombres, la culminación de toda la "historia salutis",
Hebreos 1,1-4).
(169) Col. 1,1-27.
(170) Es preciso advertir que el mismo Cristo se calificó a sí mismo como un ungido del
(continúa cita pie página siguiente)
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y así cabría hacer, una introducción cristológica dado el poder y la significación personal que encierra el nombre, y sobre todo
el nombre y la unción de elección de jesús, que tiene un nombre
sobre todo nombre, pues poner bajo el nombre para el semita significa poner bajo su poder. Por ello el nombre de jesús Salvador,
significa su poder, su persona, su misión.
Cristo fué ungido, para realizar su misión de traernos la buena nueva, de predicar el Evangelio siendo él el centro del mismo
(171) Y refrenar éon ello, su inequiparable au toridad de su inigualable mensaje y predicación que conlleva pretensiones inauditas
respecto de todos los otros momentos de la revelación, porque perdona como Dios los pecados, y preanuncia y predica su propia resurrección (172). Esta unción se centra en la conversión hacia él
yen la escucha y cumplimiento de la palabra de Dios (173).
Por ello los cristianos según San Juan estamos ungidos de
Cristo, tenemos la unción recibida del Santo (174). Y conocemos
por ello la verdad "porque ninguna mentira proviene de la verdad".
¿ "Quién es el mentiroso sino quien niega que jesús es el Cristo"?
"Quien niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo
tiene también al Padre" (175)." .,. la unción que recibistéis de él
permanece en vosotros ... su unción os enseña todas las cosas, y es
verdad y no mentira tal como os enseño permaneced en él (176).

(continuá cita anterior)
Señor cuando se apropió para su misión y autoridad las palabras de Isaias "El espíritu
del Señor está sobre mi porque me ungió para anunciar el Evangelio a los pobres ..." Luc.
4, 18. Y agregó "Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura escuchado por vosotros
(Luc. 2.4,21).
(171) 1 In. 2,20-27.
(172) Ibid 2,22-24 "En cuanto a vosotros -agrega San Juan- que permanezca en vosotros
lo que desde un principio vistéis. Si permanece en vosotros lo que desde un principio,
oístéis, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. y esta es la promesa que
él nos prometió: la vida eterna. (Ibid 24-25).
(173) 1 In 2, 20 sgts.
(174) 2 Coro 1,21.
(175) 2 Coro 2, 14.
(176) 1 Actc.
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Por esta unción, "Dios nos asegura en Cristo. Cristo nos ungió y también nos marcó con su sello, y puso en nuestros coraza
nes la fianza del Espíritu" (177). Estamos ungidos y marcados por
Cristo resellados por Cristo, y tenemos en nuestros corazones cristianos la fianza del Espíritu. Su nombre es cifra de su persona y de
su poder únicos y por Hnos salvamos. Nos salvamos por su fe. Por
la fe en el Cristo, nuestra salvación. "Cristo -dice Pablo- nos lleva
siempre en su triunfo y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento por todas partes.
El conocimiento y el magisterio de Cristo, es su fragancia que
se perfunde en su obra crística por todas partes.
y este magisterio y su ministerio y la persona de Jesús y su
santo nombre, cifra de su persona y salutífero poder, sus misterios
y su misión están testimoniados y acreditados por Dios mismo como dice San Pedro.
El magisterio vivo de Cristo, como ejemplar vivo que nos va
a cristificar por conformación con El, es doctrina vivificante del
Verbo de la Sabiduría, y del Verbo de la Vida.
Dios nos manda escuchar este magisterio de salud y de vida
del Hijo amado de Dios y expresión de su voluntad de salvación.
"Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo".
Porque su doctrina es de Aquél que lo envió. Y quien le afirma a El afirma al Padre que lo envió. Y quien le niegue a El, El
le negará ante el Padre que lo envió. El que permanezca en él permanece en el Padre que lo envió. Y su doctrina es hacer la voluntad de su Padre. El escucharlo, es realizar la obediencia de la fe. El
creer en El, es salvación porque le acredita a El, y a Aquel que le
envió porque permanece y está con él y permanece con el Padre.
La unión con Dios se realiza en Cristo mediador que como
Verdad y maestro de la Verdad, tiene palabras de vida eterna.

(177) Act. 2, 22. "A Jesús de Nazaret hombre acreditado por Dios ante vosotros
prodigios y señales que por él realizó Dios entre vosotros como bien sabéis".
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f'On

EL ESPIRITU POLARIZADO EN EL SER LA VERDAD Y EL VALOR f

EL (SI) DEL SER
El espíntu está polarizado (tropismitizado) con intencionalidad transcendental y transfinita hacia el ser la verdad y el valor
en el (si) implícito transcendental que se configuró constitucional
y originalmente en el ser como "primum cognitum).
El si del ser envuelve la seguridad de promoción en el entrechoque con los seres contingentes de provocar el salto a la transcendencia con la exigencia del ser Supremo como el Otro Supremo, certísimo pero Inefable Y al afirmarnos nosotros religados a
su Suremo fundamento y origen transcendental de lo que hav,
En el (si) del ser, que revierte esplícitamente sobre si para remirarse y (reponerse) retomarse: el ser distingue su propia luz de
inteligibilidad sobre si mismo apreciando su autoconveniencia consigo mismo su indentidad semejante, si así podríamos expresarnos
V llega a su formalización esplícita del principio de identidad mejor de semejanza "el ser es el ser".
Así nace del (si) implícito que es el ser (primum cognitum)
y notación transcendental la afirmación esplícita de él que es juicio principio primero de juicio, estatuo y establecimiento del [uició y por tanto a su nivel de la 'reflexión y de la pensatividad o pensamiento.
También la afirmación y la objetividad o lo objetivo, cualquiera que esto sea remite para ser lo que es a la afirmación de un
principio transcendental y Supremo fundamento y fuente en la
transcendencia de toda afirmación y objetividad.
El (si) del ser lo tomamos como el allegamiento y el advenimiento primero del se~ como (omnitudo realitatis] y así la prolación
implícita y como latente por primensima y originaria que es. La
mente transcendental se constituye (simul). en esta prolación ori(178)Permítasenos esta metáfora tomada dilo trojosísmo, Hay una especie de (versión)
permanente del espíritu mediante la mente una vez tomado el ser, y luego de la voluntad y aun de la sensibilidad inteligible hacia el ser la verdad y el valor. Un abocamiento a los mismos. Una intencionalidad y un atenimiento (como atención implícita hacia ,,110,)
(179) En términos bíblicos Dios es inefable. Los principales nombres divinos de Dios o
sus equivalentes, Unico, Vivo Verdadero Todopoderoso, Eterno Omnipotente, Espíritu
Fiel Clemente Misericordioso Altísimo El Señor Amor Padre, Dios es luz (1,
1-5) reflejan a la par inefabilidad o como hacia los hombres. Agradezco a la divina Providencia
que aprendiese de labios maternos el nombre de Dios como "Jaungoíkoa" Señor de lo
Alto o Altísimo nombre inefable e incomparable de Dios y más adelante el de Padre, al
margen de los confusionismos que con frecuencia siembra la filosofia en este terreno.
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ginal. E~ ser ~ás bie~ se le impone es una imposición. En cambio
en la af¡r~aclOn en CIerto modo se propone (proposición].. se expone reflexivamente y entonces hay "locutio" Prolatio implícita¡
del ~~r como (si) y latente y "locutio" explícitadel ser como afirrnacion ex~resada declarada y patente (pronunciada);todo lo que
se conoce mtelectualmente se conoce en el marco inteligible del
ser aunque no solo con él y todo lo que se afirma se hace en la
afirmación de ser aunque no sólo con el.
Por eso venimos a decir del ser, que es similar a su implícito (si). El
ser es la (unidad) a la que tenemos acceso lo (enológico) transcendental en lo noológico transcendental que es el (ser) y el (si). Este
es el (quoad nos) en Que nos podemos mover como seres finitos,
transfinitos y no más allá.
El ser es el (si) en el que se afirma la realidad sin limitación alguna de forma inexaurible inabarcable e inefable y omoiótica es
decir en la expresión de la semejanza esencial-existencial que a todo alcnaza.
El ser es el (si) implícito que lleva por su ilimitación y ornoiología un impulso de creciente ascensión y superación en su intencionalidad gnoseologica aun enológica y alerologica ilimitada y
conceptualmente
Por ello el (si) del ser es notación inexaurible transcendental
más allá de conceptos y definiciones y más allá de todo lo esencial,
existencial actual y posible por cuanto lo posible ha de radicar en
la realidad.
El ser es el (si) de la realidad inabarcable y de.nosotros en ella
y abiertos a ella por la fuerza del espíritu códeterminada por su
(ocursum) del ser como primum cognitum".
En el si del (ser) se nos ofrece implícitamente la realidad como (omnitudo realitatis) y por ello la totalidad inteligible esencial
y asistencial no limitada ni definida sino ornoioticamente nótada
(notación transcendental).
En el ser como (ser) está implícitamente nuestra identidad y
destino y cuanto podemos ser y alcanzar'se afirma la realidad y
nos afirmamos implícitamente nosotros en elia,
En el ser que es (si) está por su reversion sobre si y la nueva
matización que directamente puede ofrecer por si mismo lo enológico lo alezológico lo axiologico. Unidad inteligible verdad y valor transcendentales.
Este (si) del ser nos pone de cara a la realidad sin limitación
a la luz de la verdad y al valor intencionados directamente en el es
píritu sin limitación.
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EL SER COMO UN SI ILIMITADO DE CONOCIMIENTO INTELIGIBLE

Se derrama con su intencionalidad omniabarcadora transcendida implicitamente a todos los seres que son o pueden ser. No es
por ello una notación desrealizada ni enrarecida sino al contrario
aunque implicita esencial y existencialmente potentisima e intensísima. Pues "potestate" su intencionalidad esencial existencial
tiene un poder omniabarcador y omnipenetrativo de todo lo que
con otras nociones y conceptos se puede conocer. Aun el vulgo denomina a las cosas más múltiples sin lamentación de generas y especies los seres son. El ser es la visión panoramica e inescanriblc,
de los seres que son y de los que pueden ser apoyados en los que
son.
EL "SI" DEL SER

El ser es un "si" y la toma primera del "ser" sin limitación
es este "si" implícito y transcendental inefable y a la par potent ísimo. Es "si" porque el ser es positividad, es lo que es en todo
cuanto es y puede ser. Y "si" sin limitación es una toma y actitud de positividad de estar vacado a la realidad sin constricción ni
limitación.
El si es una disposición y actitud de ser y hacia el ser, la no
indisponibilidad ni negatividad ni cerrazón hacia lo que es sino apertura a todo cuanto hay y es consumada en el ser como un "si"
implícito.
EL SER ES UN "SI" A LA REALIDAD

Porque ser significa la realidad esencial y es existencialmente
ofrecida en razón de su entera totalidad inteligible que se manifiesta allí de forma implícita confusiva y omoiótica o semejante.
y esta manifestación inexhaurible del ser es como un "si" expandido por todo cuanto hay y por la posibilidad de ser radicada en
lo que es.
EL SI DEL SER

Como colofón de nuestra posición filosófica en el orden natural, y en relación Íntima con el prolegómeno acerca de la fundamentación transcendental de lo ético, podremos ceñirlo todo en
una cifra, el "si" del ser, el ser como "si". ¿Cómo nos es dado re-
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coger en una simple palabra, en un "si" problemas tan dilatados,
profundos y altos cuales son los que atañen al hombre, al conocimiento, a la realidad y también a su implicación del Supremo Fundamento? Ello obedece a la grandeza inexhaurible del ser transcendental
yen él del realismo transcendental en el que nos
rnovejnos y que expresa en su razón omoiótica cuanto es y cuanto conocemos, alcanzamos, queremos y podemos naturalmente hacer y logarr por su reversión o en la verdad y el valor transcendentales.
En el orden Cristiano sobrenatural todo puede cifrarse en cierto modo en el "si" de Jesucristo como veremos luego y en nuestro
"si" a El. En nuestro amén de alabanza. confesión .reconocimiento
y gloria. Porque estamos predestinados para alabanza de la glori.a.
No es que ahora tratemos de buscar 'analogías ni equipolencias precisamente en el orden natural pues el orden sobrenatural
es enteramente nuevo, gratuito y superabundante respecto del orden natural y de su alteración por el pecado. Pero la "superabundancia" del nuevo orden de la que tanto nos habla San Pablo no
establece algún señalamiento en la identidad del orden de la naturaleza y de su afección del;>ecado y una comparación respecto de
él? Indudablemente que SI. Entonces la apelación a los radicales
últimos y fundamentales de ese orden del ser) de la verdad y del
valor no resulta ocioso para nuestro propósito y no vulnera para
nada el carácter porque es apertura a todo lo que es y podemos alcanzar.
,
Hi'"
"Por ue tanto amó Dios al mundo, que entrego a su 10 uruco, para qu~ todo el se cree en él no perezca, sino que tenga VIda eterna.

In. 3-

(180) Ef. 1,6) Ap. 4,8, Ap 4,11, Ap. S, 9-11 Ap. 5, 13-14.
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EL "SI" Y EL AMEN DE JESUCRISTO "JARIS "GRACIA "DOXA" GLORIA

Esta breve glosa viene en el contexto de lo que vamos diciendo y tal vez se justifique desde su marco y en parte en el pasaje de
la primera carta de San Pablo a los Corintios 1, 18-22:
"En Cristo Jesús el Hijo de Dios ... todo se ha
convertido en un si, en él todas las promesas
han recibido un "sí" y por él podemos responder "amen" a Dios para gloria suya:
Toda la historia (salutis), se concentra en cierta manera en el
s í, y en el amén de Cristo. Como dice Pablo, en Cristo todo se ha
convertido en un "SÍ" en una realización en plenitud.
El Antiguo Testamento, es un preludio para el Nuevo Testamento, que tiene por centro a Cristo. El es en cierto modo este
Nuevo Testamento, porque es en cierto modo el Evangelio y la buena Nueva.
El Antiguo Testamento, es el "sí" de J avhé, a su pueblo; y se
centra en aquellas palabras que significan el meollo de la alianza
"yo seré" su Dios y él será mi pueblo. El Nuevo Testamento es el
"sí" de la Nueva Alianza de Dios, en Cristo.
En Cristo, todo se ha convertido en un "sí". El es en primer
lugar el Mesías prometido, y en El se ha realizado el "sí" de la promesa del Mesías.
El es autodonación salvífica, y en él está por tanto el "sí" del
amor sin límites de Dios Padre, al hombre y al mundo.
De Tal manera todo el Antiguo Testamento, es un anhelo, una
esperanza, es promesa de salvación, es alianza, es fe de los pratriarcas, que tiene su "sí" de realización en Cristo.
El Antiguo Testamento es prefiguración, levantamiento de
personajes y hechos como figuras, símbolos y prenuncios, es también vaticinio y profecía que tiene un "sí" en la realidad y realización de Cristo.
Cristo es un "sí" en relación con toda la revelación. Cristo,
es el "sí" al amor salvífico de Dios y por ello se le "aptó un cuerpo" y encarnó y acampó entre nosotros. El Emmanuel es "sí" de
Cristo con los hombres, Dios con nosotros. La encarnación es el
"sí" de la gran promesa de Dios ya prefigurada en el Génesis.
La Encarnación se ha convertido en un "sí" en Cristo. Con
ello el encabezamiento de toda la humanidad "se ha convertido en
un "sí" en Cristo". Cristo es "sí" de cumplimiento, "sí" de revelación divina en carne mortal.
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Cristo es "sí" de donación directa del Verbo Unigénito del
Padre al hombre en la asunción sustantiva de su integra naturaleza
humana. "Sí" sustantivo e hipostático a esta naturaleza y así la
humanidad con su historia se ha convertido en un "sí" en Cristo.
Por eso el (sí) de Jesucristo es el pleroma o plenitud de aquél,
de quien es el esplendor de la Gloria e impronta de su ser. Por eso
el (sí) de .Jesucristo es el cumplimiento y la atribución de (todos
sus ministerios de ungido del Señor y de todos sus ministerios como at rihuoión del Kyrios, el mismo título y nombre de Dios. El
(ser de las promesas realizadas en Jesucristo significa aquello que
dice San Pablo "creerlo con el corazón conduce a la justicia, y confesarlo con [os labios conduce a la salvación". Por eso dice:
"Xinguno de los que crea en él será defraudado (Rom. 10-10-11).
Si crees que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los
muertos serás salvo (Rom. 10,9).
Por eso el (sí) de Jesucristo es la destrucción de nuestra {alienarión] y (enemistad) por la reconciliación en la carne de Cristo
por Sil muerte Col. 1-21-22. El (sí) de Cristo es la justificación grat uit a mediante la redención realizada en Cristo Jesús... medio de
l ".. piaciún por su propia sangre, mediante la fe ... Rom. 3,25).
El (sí) de Cristo fue como la aceptación y [a recogida de nuestros pecados que El mismo los llevó en su cuerpo y los suhió al
rnadrro de la cruz para que muertos a [os pecados vivamos para la
justicia. Por sus heridas habéis sido curados" (Ped. 2,24-25).
El (sí) de j csucristo es el rescate cid pecado ("ya que todos
pcc.uon " Rom. 3,23) la devolución de la gloria (y están privados
de la gloria de Dios (Ibid j. "Pero por gracia suya quedan gratuitamente justificados mediante la redención realizada en Cristo Jesús
del que Dios públicamente presentó como medio de expiación por
su propia sangre, ... (Rom. 3,23).
Puesto que como dice San Pablo todo se ha convertido en un
\~í) en Cristo Jesús el Hijo de Dios y todas las promesas han recihido un (sí).
.
Por El por Cristo podemos responder (amén) a Dios para Glona suya.
Por ello el (sí) de Cristo se asocia al (amén) con el que podemos responder a Dios para Gloria suya.
El (sí) de todas .Ias promesas realizadas en Cristo que es la
instauración de la "jaris"" o gracia de Jesucristo se asocia así a la
[dojca] o gloria, pu~ el (amén) que H podemos dar por el (sí) de
Cristo participando en su sí por la "doxa" o gtacia nos dispone
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para el (amén) o la doxologia.la gloria- que en El y por El podemos
dar a Dios. Porque tenemos participación en el (sí) de Jesucristo
entramos en su reino de la gracia y de la luz como pueblo santo de
El y asociados a El.
Porque el (sí) de Jesucristo es la fuerza salvadora del amor
de Dios que no perdonó a su Hijo y este en la "Kenosis" en el anonadamiento y en la humillación hasta la muerte en Cruz dijo (sí)
a la voluntad salvadora de amer de su Padre.
El (sí) de Jesucristo es el "aquí" estoy para cumplir tu voluntad. Y en virtud de esta voluntad quedamos consagrados por la
ofrenda del cuerpo de jesucristo hecha de una vez para siempre"
(Heb.9,10).
El (sí) de jesucristo es que Cristo se ha presentado como sumo eterno y único sacerdote (de los bienes definitivos) no por ninguna sangre (sino de la suya propia) y "de una vez para siempre
"(consiguiendo eterna redención) y así" se ofreció a Dios como
sacrificio ,sin mancha" y así purificará nuestra conciencia de las
obras muertas. para que rindamos culto al Dios vivo (Heb. 9,11 y ss],
Por eso dice Pablo debemos dar gracias al Padre que (nos) ca:
pacitó para participar del-pueblo santo en la luz. El nos liberto del
poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor:
en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados, Col. L 12Y así la gracia y la gloria se han dado su ósculo la jaris la doxa
y el amén van asociadas. Por eso Pedro expresa que obremos con
amor. "Y así en todas las cosas será Dios glorificado por jesucristo,
a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos,
(1 Pedro. 1,11).
Porque es El Dios de toda gracia, el que os llamó a su eterna
gloria en Cristo... 1 Pedro. 5,10.
..
.
El (sí) de jesucristo como Dios ~ombre por ~u um~I} hipostática y como primogénito de toda cnatura es la vmculaclO.n d.e ~a
humanidad a la divinidad (178). El Verbo que era en el prmcl~lO
y el Verbo que, estaba cabe Dios,y~! Verb~ o Pala~)fa.que era ~lOS
-dice profundamente San Agustm no terna por SI mismo el como
y el de donde poder morir por nosotros a no ser que tomase carne
mortal de nosotros. Así inmortal pudo morir, as! quiso donar la

(182) La gracia es la inovación de la gloria y del Reino.
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vida a .los mortales; luego nos har ía participes de él y de lo suyo a
nosotros de 9uienes H previamente se hizo participante. Pues nosotros ni temamos de donde vivir de nosotros (179), ni el tenía de
donde morir de lo suyo. Por tanto hizo con nosotros un comercio
admirable de mutúa participación: nuestro era aquello que le dió
posibilidad de morir y de lo que fué muerto; de él será de lo que
vivamos" (180).
El (SI) de Jesucristo coge por su centro la paradoja profunda
y misteriosa del Salvador como muerte y resurrección como anonadamiento humillación y exaltación y atracción de todo a la Cruz
como escándalo del Madero y sumuItánea victoria. y glorificación
como piedra deshechada por los arquitectos y piedra angular de la
construcción en la que somos (edificio de Dios) como reinado, pero de un rey doliente que viene a servir y a dar su vida por la hu:
manidad (1 B1), pero que por ello mismo a quienes ya pueden sepultarse corñoel los va a (conrresucitar) y definitivamente (con él)
glorificar (182).
El (sí) de Jesucristo es la vinculación de la pasión salvadora
y de su recurrección gloriosa y glorificante es el Cristo, nuestra Pascua "el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, mueriendo destruyó nuestra muerte, y resucitando restauró la vida" (187).

(178) La atribución de la luz y salvación a Dios en el A.T. Salmo 26 "Dios es nuestra
luz y nuestra salvación", podemos atribuir a Cristro Maestro y Salvador de la plenitud
de la historia (salutis).
(179) y por eUo nadie tiene un Dios tan cercano como nosotros los cristianos.
(180) Cristo es nuestra vida como ya lo hemos expresado anteriormente.
(181) E~c sermoribus Sancti Augustini (Sermo Guelperbytamus 3, PLS 2. 245-246.
(182) Mt. 20,23.
(187) Prefacio Pacuall.
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y así es "digno el Señor de recibir el libro y de abrir sus sellos porque fuiste. muerto y nos redimiste en tu sangre.
"Digno es el Cordero que fué muerto de recibir virtud divinidad sabiduría fortaleza y honor y gloria y bendición (188).
y a la salud y a la vida que se tiene por causa de la justicia
porque Cristo muestra vida está en vosotros (189), sigue la gloria
a la xaris y la doxa.
"Ya los que de antemano destinó también los llamó, también
los justificó; y a los que justificó también los glorificó (190).
El (si) a la muerte dada por Jesucristo, como voluntad de su
Padre es un si de gracia (salud y justificación-salvación) y de gloria
victoriosa y exaltación (xaris y doxa), Cuando Judas se fue del Ce.
náculo (ya de noche) Jesús pronunció las profundas y misteriosas
palabras de (su hora) de su Kairos de triunfador y victorioso Redentor. "Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y Dios en
él. Si Dios ha sido glorificado en él también Dios lo glorificará en
si mismo y lo glorificará enseguida" (191). Victoria de la Resurección. La misión y el legado de Jesucristo y por tanto su (si) es
la revelación y la glorificación de su Padre con la salvación que es
la voluntad de su Padre. "Yo te he glorificado sobre la tierra -dice
Jesús, llevando a término la obra que me habías encomendado que
hiciera (obra de justicia y salvación -xaris-},
y ahora glorifícame tu, Padre junto a: ti mismo, con la gloria
que yo tenía junto a ti antes de que el mundo existiera (192).
El (sí) de Jesucristo es su fianza y su respuesta salvadora d~ su
persona íntegra. Es el Resucitado que se afirma se ofrece y se ~ice:
"Soy yo mismo yo soy en ~~rsona (~. 24-~9). Y cuand~ se afirma
de sí. "Yo soy la Resurrección y la Vida qUien crea en Mi aunque. hubiese muerto vivirá, y todo aquél que vive y cree en Mi no morrrá para siempre. Un. XI, 25-26.

(188) Ap. 4, 1,1,5,9.
(189) Rom. 8, 28
(190) Jn.

13. 31 - 33.

(191 Rom. 7,10
(192) Jan. 17,4
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ro.iz.

El (sí) de jesucristo es la aceptación de la muerte y de la voluntad salvifica universal del Padre (que no perdona a su Hijo (Rom.
8-32), la fecundidad redentora de su muerte y vivificadora de su
Resurrección "Si el granojde trigo cuando cae en teierra•. no muere
el queda solo; pero si muere da mucho fruto" (183) jn 12-24.
El (sí) de jesucrlstó es el hacernos hijos de Dios y también
herederos: "herederos de Dios y coherederos de Cristo, puesto que
padecemos con él y así también con él seremos glorificados" (184).
El (sí) de je.sueristo viene al encuentro de la voluntad salvífica del Padre (de quienes son llamados según su designio). "Porque a los que de antemano conoció, también de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que este fuera el primogénito entre muchos hermanos (Rom, 8,29).
Por eso el (sí) de jesucristo es un servicio a la voluntad de su
Padre hasta hacerse obediencia a la voluntad salvífica de Dios, obediente hasta la muerte... el Hijo del hombre no vino a ser servido
sino a servir, y a dar su vida en rescate por la humanidad" (185)
Pero la Cruz misma es Poder Victorioso y Gloria y el Prefacio de
la Pasión dice justamente que "en la pasión salvadora de tu Hijo
el universo aprende a proclamar tu grandeza y por la fuerza de la
cruz el mundo es juzgado como reo y el Crucificado exaltado como juez poderoso (186).

y por ello asociados a Cristo ~or su gracia allegados a El y con
El qud ha alcanzado la gloria por SIempre y al que pertenece la gloria y el poder podemos llegar a participar del destino inmortal de
ser (alabanza de gloria) de la Beatísima y Augusta Trinidad en el
misterio insondable y eterno del Dios único Padre, Hijo y Espíritu
Santo, permanencia eterna de las divinas Personas en una única
naturaleza.

(183) Los textos referentes a la glorificación tienen su exprtsión en la Ascensión mi.terío cristológico que abre las puertas de la gloria y en el oeilalamiento de la sociedad
celestial con Cristo en la gloria, 10 que nos autoriza a usar el término de (con) glorificación.
(184) (In. 12-14).
(18S) Nat. 20,28).

(186) Prefacio de la Pasión del Sellor l.
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PAJ,ABRA FINAL (193)
Podremos concretizar aun lo dicho en este discurso en una
palabra final? Creo que no será hacedero, pero intentaremos acercarnos a ello. Dice justamente Blondel "Toda tentativa filosófica
no hace más que traducir una idea y una intención primitiva y permanente, que aparentemente tendría cabida en una palabra y que
no agotan los libros acumulados". Nuestra filosofía está dominada
y gira en el ser en la verdad y en el valor transcendentales porque
ellos nos tomaron previamente como "factum prefilosófico y son
por ello patrimonio de todos los hombres. Su reconocimiento filosófico reflexivo y especulativo es un ir tras ellos y sus secuencias
filosóficas en una búsqueda ardorosa en una persecución ininterrumpida y anhelante. Se cumple en nosotros y hacemos conSIgna
de aquella expresión agustiniana retornada por Pascal J''no me buscarías si no me hubieras encontrado". La mente encontró en su
misma apertura constitucional al ser a la verdad y al valor y por
eso los busca. Su misión y consigna es por el ser por la verdad y el
valor, En el orden histórico cultural por la libertad cualificada y
normalizada (téngase en cuenta esta palabra) en el ser en la verdad
y en el valor y en sus ordenes y jerarquías (orden del ser-ardo amoris) ... y en el orden sobrenatural "mutatis mutandis" sucede algo
analógico en el movimiento promovido por la fe y la esperanza víadoras y por la imítatcesible caridad. La fe se nos dió y en su consentimiento nos encontró y por ello nos movemos en la "analogía
fidei" buscamos y vamos en su luz. Vivimos en la esperanza que
se nos da y no confunde ni defrauda. El amor como caridad iniciativa y don de Dios se nos dió y nos encontramos con él y por ello
lo buscamos y vamos tras el y lo podemos devolver. Ya lo dice expresamente, San Juan. "En esto se manifiesta el amor de Dios en
nosotros: en que Dios envió al mundo a su Hijo, al Unigénito para
que vivamos por el. En esto consiste el amor; no en que nosotros
hayamos amado a Dios sino en que el nos amó y envió a su Hijo
como sacrificio de purificación por nuestros pecados On. 1-4,9-11).
(193) Para no extenderme demasiado he determinado suprimir el capítulo referente al
Pleroma de Cristo, que lo había trabajado a través de varios textos y principalmente en
San Pablo. en Efesios, Filipenses y Colosenses, en primer lugar. Del mismo modo debo
advertir que me he limitado en los otros temas teológicos evitando el exceso de erudición
en aras de mantener un cierto ritmo interior y una línea sobria para que traspareciese la
fragancia de Jesucristo y la unción erística, que debe mantener esta clase de escritos,
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"Dios nos amó"... dice más adelante... "Dios permanece en
nosotros y su amor se ha cumplido en nosotros. Y nosotros hemos
llegado a conocer y creer el amor que Dios tiene por nosotros. Dios
es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios
en él" (194'
La iniéiativa de amor salvífico viene de Dios. Dios nos amó,
vino a nosotros y nos trajo, y nos encontró en el amor por eso podemos volver a buscarle en el amor sobrenatural hacia él. Podemos
permanecer en el amor que Dios nos da y viene a nuestro encuentro y así permanecer en Dios nosotros (195). Jesucristo vino a nosotros se encamó como "Emmanuel" Dios con nosotros y por ello
podemos, ir a El y permanecer en El.
Por ello el orden' sobrenatural es una devolución de lo que se nos da
y toda la reforma litúrgica actual más o menos en todas sus oraciones
habla de esta devolución en línea de ascenso y promovida por el mismo movimiento de descenso del don sobrentaural que nos impulsa a la deovolucin por mediación del Espíritu el cual nos constriñe a
ello con al impulsión y el acuciamiento y las inovaciones más incitantes, llegando a gemir en esos requerimientos de devolución de amor en
el hondón del espíritu cristiano con gemidos inerranables.I, f,? 6)
Y ya no nos queda sino insinuar que nos congratula que el triple acorde intentado en el discurso no logrado ciertamente de extender los reflejos del prolegómeno sobre lo sociologico y teólógico rima
bien al menos por motivo de la materia y del intento con una Real Academia que se intitula de Ciencias Morales y Políticas, y por ello
sabrán comprender ql1e también en ello hay reiterada voluntad de agradecimiento y de sintonización con. quienes inmerecidamente me
llamaron a compartir sus tareas y de una especie de (amor intelectualis) que en todo momento, yeso si que está patente en el discurso

(1951 1 Jo. 4-16-17.
(196) Nadie que yo sepa, ha comentado con mas profundidad y vigor'la circularidad de
devolución que hay en el amor de Dios habiendo tenido Ella iniciativa del amor pues
nos amó primero. Pero nos dió también el de donde amarle. "Es la caridad que infundió en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo (Sermo 34, 1-3,5-6. CCL 41,
424-4-426.
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Ingresa hoy en esta Real Academia el Dr. José Ignacio Alcorta y Echevarría, para ocupar la vacante de quien fuera nuestro
inolvidable compañero y Secretario perpetuo, D. Juan Zaragüeta,
figura señera del pensamiento español contemporáneo y uno de los·
"grandes" de la filosofía española del presente. Tambien el Dr. Alcorta es profesional y vocacionalmente un filósofo que ha hecho de
la "vida teorética" la razón .de ser de su existencia y cuya obra.se
encuentra objetivada en una serie de realizaciones que son como el
despliegue de una intuición fundamental que no ha encontrado sin
embargo aún su expresión y elaboración conceptual definitiva. Por
eso, el autor sigue filosofando, sigue haciendo vital e intelectualmente filosofía y de ello es muestra el profundo discurso que acabamos de escuchar.
Nace ef Dr.' Alcorta en Amorebieta, Vizcaya, en el año 1910,
Cursa allí sus estudios primarios; y los secundarios, así como los
eclesiásticos, en Vitoria, donde se ordena sacerdote en 1934, Inicia sus estudios universitarios de Filosofía, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, que por aquellos años
ofrecía la imagen más brillante de la Universidad española, porque
en efecto, la presencia en ella para fijarnos sólo en su sección de
Filosofía- de nombres como los de Ortega y Gasset, García Morente y el entonces joven Zubiri bastaban para rodearla de un prestigio casi mítico pero que no dejaba de expresar una espléndida realidad. La guerra civil interrumpió los estudios de nuestro nuevo
académico quien durante aquellos años, se dedicó a labores de apostolado. Pero en 1940 termina su licenciatura en Filosofía con las
máximas calificaciones, así como, dos años después, la de Pedagogía ~n la misma Facultad. En 1944 obtiene el grado de Doctor eon
su tesis, que es su primera obra filosófica importante, sobre "La
teoría de los mdoos en Suárez JO, que mereció Premio Extraordinario.
Ya recién licenciado, y al crearse el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se incorporó al mismo en su condición de becario del Instituto Luis Vives de Filosofía. En 1942
ganó por Oposición una cátedra de Filosofía en Institutos de
Enseñanza Media, y en 1946 la de Fundamentos e Historia de
los Sistemas filosóficos de la Universidad de La Laguna. El mismo año, el Ministro de Educación Nacional D. José Ibáñez Martín le nombraba Rector Magnífico de la misma, cargo que ocupó durante cuatro años. De esa época data mi relacion personal
con él y conozco lo importante de la labor que llevó a cabo al
frente de aquella Universidad, en la que también yo había pasado mi luna de miel con la Cátedra.
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En 1950 una nueva oposición le lleva a ocupar la cátedra
de Etica y Sociología de la Universidad de Barcelona, lo que patentiza una nueva faceta de su vocación, que es su versión hacia
los problemas de teoría de la sociedad y hacia los problemas del
mundo moral, de la que el Discurso de esta noche un claro exponente.
El Dr. Alcorta ha cultivado siempre las "relaciones públicas"
a las que ningún pensador moderno puede renunciar. He coincidido con él en mas de un Congreso y ha participado activamente
en los internacionales de Filosofía de Amsterdam, 1948, Venecia, 1958, México, 1963 y Viena, 1968; en los de Sociología del
Instituto Internacional que presidía Corrado .Gini de Roma, 1952
Beirut 1957, Córdoba (Argentina) 1963, Madrid, 1967 y Roma,
1969; y asimismo, en otros tambien internacionales, como el de
Economía y Humanismo de La Turette, 1952, agustiniano de
París, 1954, Tomístico de Roma, 1955 y 1960, de Filosofía medieval, Lovaina, 1950 y Paso della Mendola Italia, 1965, sobre
Nicolás de Cusa, Bresanone, 1954,. sobre Duns Scoto, Oxford,
1965 y por supuesto en las Semanas !Españolas de Filosofía del
Instituto "Luis Vives", etc.
Es colaborador de importantes revistas filosóficas y sociológicas de España y del Extranjero, de éstas tales como la Revue
nt! International
de Socioologie, la Revista Internazionale di
Sociología, la Zeitchrifs für Philosophische Forschung Philosophia, Sophia, el Giornale di Metafisica, La Raseegna di Filosofía
etc, En España su firma es frecuente en Ciencia Tomistica, Pensamiento, Revista de Filosofía, Crisis, Augustinus, Revista Internacional de Sociología, Verdad y vida, Estudios Franciscanos
Teoría, Arbor, Folia Humanistíca, Convivium, etc.
Más de un centenar de artículos y una decena de libros representan la obra intelectual llevada a cabo por el nuevo académico. Mencionaremos los títulos de sus libros: La Teoría de los
Modos en Suárez, Madrid 1943, La Etica en el existencialismo
La Laguna 1957, Estudios de Metafísica, Barcelona 1954; El
existencialismo en su aspecto ético, Barcelona 1955-, Introducción a la Sociología, Barcelona 1957; Sociología, Barcelona 1959
El ser Pensar transcendental, Madrid 1961, Peter Wust, ft'lósofo
espiritualista de nuestro teimpo, Bilbao 1965; El Realismo transcendental, Madrid 1969,' Nueua.oision de la Filosofía, Madrid
1972. Estas dos últimas obras integran, con la de 1951 la gran
trilogía a la que han de seguir al menos otros tres tomos, en lo
que el autor expone su pensamiento fundamental, un pensamien-
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to que ha merecido la atención de pensadores tan destacados como Alain Guy, Michele Federico Sciacca, Ivo Hollhuver, entre.
otros. En 1971 se pública en Barcelona una Miscelane "Philosophia", en homenaje al profesor Alcorta. En el espléndido volumen figuran cuarenta y siete colaboraciones de destacados pensadores de España y del Extranjero. De estos últimos señalaré
algunos nombres que me parecen especialmente destacables:
Georges Bastide, Charles Boyer, Octavio Nicolás Derisi; Alain
Guy, J ohannes Babtist Lotz, J oseph Moreau, J oseph Pierper,
Karl Rahner, Paul Ricoeur, Fritz Joachim von Rintlen, Michael
Schmaus.,Michde Federico Sciacca, Ferdinaund von Rintelen
Giorgio Del Vechio, Carle C. Zimmerman. La iniciativa de la publicación se debe -según se advierte en la nota introductoria al
volumen- a un grupo de filósofos franceses y alemanes, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la Docencia del profesor
Alcorta, El hecho de que se excluyese de la invitación a participar en el volumen, por no tratarse de una jubilación, a todos los
profesores de la Facultad en la que el homenajeadc prestaba sus
servicios, y de que sólo se invitase simbólicamente a uno de la
Universidad de Barcelona, confiere especial valor al libro homenaje ya que aparece más claro el carácter voluntario de la colaboración, exenta de toda presión de compañerismo y de todo
carácter de obligado compromiso.
Vamos a exponer sucintamente los puntos de vista fundamentales en el pensamiento filosófico de nuestro compañero.
Evidentemente Alcorta aparece inserto en una línea de pensamiento que, frente al racionalismo y al idealismo, y superando,
por insuficiente, el "realismo moderado" afirma que el conocimiento sólo es posible desde el ser. Esta tendencia tiene nombres
bastante significativo en la Filosofía: Nicolái Hartmann y Martín Heidegger, a los que puede unirse en la Filosofía española, el
de Angel Amor Ruibal. Naturalmente, cada uno de ellos tiene,
matrices diferentes, pero no ciertamente inesenciales. CuandoAmor Ruibal hablaba de un conocer nocional, prelógico, que tiene su base inicial en el ser, base inicial de lo real, se puede encontrar un paralelismo con el "comprender originarío" y la "comprensión preontológica", de Heidegger, y de este saber debe ser
su desarrollo y una toma de conciencia la ontología fundamental. Pero, evidentemente, son cosas muy distintas. Mayor semejanza, sin duda y más profunda afinidad, sin que sean tampoco
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exactamente lo mismo, es la que se da entre Amor Ruibal y Alcorta, por su misma formacion escolástica y, al propio tiempo,
por su actitud crítica frente a ella, que les lleva a ir elaborando
un propio sistema personal, digno de toda atención.
Para nuestro compañero, la preocupación fundamental es
la existencia de un "campo transcendental" de ser, en el que está el conocimiento como prefilosofía que se hace Filosofía al
encararse reflexivamente sobre sí y, por tanto, sobre el ser. Y
así, cuando Bertrand Russell afirma que es un error el planteamiento usual en los filósofos de comenzar preguntando cómo
conocemos para seguir por lo que conocemos, pues el cómo conocemos sólo es una pequeña parte de nuestro saber lo que conocemos, nuestro pensador señala que para saber lo que conocemos ya hemos conocido necesariamente; por ello, hay que descender hasta ese conocimiento que ya ha sido y que no es otro
que el ser, en el que se funda el conocimiento principal y el. modo como conocemos. Hay que ir más allá del empirismo y del
racionalismo para llegar a un campus de pleno y omnicomprensivo intelectualismo, que es un Realismo transcendental, un campus transcendental y en cuanto tal, fundamental, omnicomprensivo y transcendentalizador. Este campus transcendental es una
complexión transcendental en la que el espíritu humano se implica simultáneamente con la realidad ilimitada que le es presentada y, al hacerlo, funda el campo de la inteligibilidad eminente
como locus envolvente y que penetra todas las significaciones e
intencionalidades; al mismo tiempo, y por ello, liga el ser y el
"onocimiento del modo más ilimitado, la inmanencia y la trascvndencia y la verdad y todo en perpectiva y dominio ilimitado,
transcendental. En el límite y en el último fundamento, el
ser, que es lo que abre de modo ilimitado el espíritu sobre la
realidad entera, lo abre al mismo tiempo, íntimamente y del modo más .~p"io haci~ sí y en sí. En el límite, la objetividad real
y la subjetividad se mterpenetran y se ligan realmente en el ser
transcendental que es su forma de configuración. No se puede,
pues, escapar al destino del ser, que indica la cota máxima de
todo lo que, directa o indirectamente, podemos conocer, querer, hacer y, en cierto modo, esperar, palabras que recuerdan,
aquellas de Kant, cuando se planteaba el problema de qué puedo hacer, qué tengo que esperar, qué es el hombre. Pero nuestro
compañero tratata de mostrar, más allá de la afinidad formal de
las palabras, la diferencia entre su posición y la de Kant. Para el
Dr. Alcorta, lo decesivo es la primada del ser transcendental real
e ilimitado, con un valor esencial-existencial. El hombre está
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abierto, en el ser transcendental, que tiene un valor gnoseológico y no puramente lógico, al realismo transcendental, en el que
obtiene sus posibilidades máximas de conocer, de querer y de
hacer: y sabe así qué es y cuál es su destino. Y llegando a esta.
raíz del conocimiento que es el ser, se llega a la Filosofía. La
Filosofía no se explica sin ir hasta el cómo de su posibilidad, o
sea, hasta lo que la funda formalmente; es saber último y su
esencia aparece necesariamente ligada a su fundamento, como
emergiendo de él. Juntamente con el ser se configuran los trascendentales, verdad e inteligibilidad, el valor, también transcendental, y los primeros principios teóricos y prácticos, tanscendentales igualmente, todo lo cual constituye el campus traspendentalis. Pero la Filosofía no ha procedido siempre así. Generalmente procede por reducciones, limitándose a cuestinos particulares como las relativas a la esencia, la substancia, la causa, la
percepción, etc. Proceden por reducciones, casi todas las formas
actuales de filosofía que van contra la Filosofía: el cientifismo,
la técnica y los diversos procedimientos del saber tecnológico,
el estructuralismo, el percepcionismo, el positivismo lógico; no
son - no quieren - ser - Filosofía porque no alcanzan el campus
transcendentalis y lo reemplazan por el dominio de los conceptos y categorias. No admiten sino un filosofía que pase por las
ciencias, pero una filosofía que tenga que pasar por la ciencias,
no se constituirá nunca como filosofía. Tampoco, pór supuesto
si como ha ocurrido a menudo, oculta depósitos o débitos ideológicos de los que dependen furtivamente la filosofía que se proclama, si el filósofo tiene tras de sí otra filosofía en la que de
hecho se mueve su espíritu y con la que juzga y diserta sobre la
Filosofía elaborada y creada por él. La Filosofía ha de ir directamente al ser y ha de coincidir y extenderse a la totalidad inteligible a la ilimitación del ser, a las posibilidades últimas del espíritu, y no puede dejar detrás de ella misma ningún residuo de
inteligibilidad y de conocimiento esenciales.
Pero ir al ser es más bien venir del ser y estar en el ser. El
ser es un pre-datum para la reflexión implícita, envuelta y como latente. Destacar, iluminar, salir de la penumbra, poner en
potencia, desarrollar, llenar, explicitar, provocar su desarrollo,
llevarlo a la luz marcando las implicitaciones que comporta atendiendo a la realidad de los transcendentales que sin limitación
hacen referencia a él, como son la verdad, y el valor y los principios primeros teóricos y prácticos, eso es lo que constituye la
tarea más importante de la filosofía. El ser es primum cognitum.
Pero primero ha sido un pre-ser y por eso toda filosofía viene de
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una pre-filosofía, e igualmente, cada una de sus partes: la metafísica de una pre-metafísica, la ética de una pre-etica Misión de
la filosofía es elevar el predatum del ser a un dato reflexivo y
llegar a explicitarlo y tematizarlo. Ha de elevarse pues, de sí misma y una vez exigida en objeto de reflexión, nacida de su fondo,
ponerla frente a su propia contemplación y meditación. El campus trancendentalis es así objeto de reflexión y no sólo de fundamento implícito. El ser transcendental es, pues, la cuestión
fundamental de la filosofía, la cual puede invalidarse y frustarse
de varios modos. Uno de ellos -aquí,de nuevo, Alcorta coincide,
formalmente con Heidegger- cuando se confunde el ser con el ente, según costumbre reiterada que se inicia con Platón cuando
pensaba los eidos y las ideas como substantivas e hipostasiadas,
y con Aristóteles, en su tendencia a pensar la ousia singular. Otro
es pensar que todos los conocimientos consisten en conceptos:
o no darse cuenta de que no podemos salir del conocimiento, pero que ésta no puede. disociarse ni de la realidad, ni del espíritu
ni del sujeto que lo posee, y es su correlación, etc. Hay-así dos
líneas fundamentales de conocimiento intelectual de diferente nivel y estructura. Aquí me parece observar el eco de una concepción que ya habiía sido representada por Amor Ruibal. De un lado, la línea de las nociones, línea transcendental del ser, actualidad o actualización del espíritu en su complexión con la realidad abierta a ella de modo ilimitado. De otro, la línea del connocimiento abstractivo de los conceptos, sobre la base de imágenes homóloga y paralelas en la correspondencia de imágen y
de idea. Todo, pues, se funda en el ser; porque hay el ser, hay
libertad; porque el ser es verdadero hay teoría del conocimiento; porque el ser es trascendental, se puede trascender y es posible una Teología natural; porque el ser nos aporta el valor, hay
una ética con fundamento trascendental y filosófico y una libertad capaz de realizar las opciones de la ética.
Desde este contexto es preciso entender el Discurso que
acabamos de oir, comenzando ya por su título: I"Prole~ómenor
par una fundamentación transcendental de la Etica". Se trata,
de responder a la pregunta radical de donde brota radican las
fuentes primigenias de la exigencia moral en el hombre. Para
Alcorta, en el espíritu, que es el elemento más decisiorio de la
individualidad y la personalidad, está anclado el orden trascental del ser, de la verdad y del valor, el orden personal y moral, el
orden de la convivencia, de la voluntad trascendental y, por ende, de la libertad. Hay un yo supraempírico, pero distinto del
concebido por Kant, que comparece como sujeto del orden tras-
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cendental, del que arranca una moralidad que se manifiesta como factum, el factum connatural y espontáneo de la moralidad,
que tiene en el hombre múltiples y ricas manifestaciones.
La posición ética de Alcorta difiere de otros modos contemporáneos de enfrentarse con el problema. También Aranguren,
por ejemplo, considera preciso partir de un principio prefilosófico, porque ninguna investigación, dice, se puede iniciar sin disponer previamente de un precognitum aunque esos preocognita
sean sometidos en el curso de aquella a revisión, precisión y corrección, es decir, a lo que con Heidegger se llama "repetición".
Para Aranguren, las cuestiones morales que se encuentran ya
planteadas previamente a toda reflexión filosófica, podrían formularse en estos términos écon vistas a qué hace el hombre su
vida? ¿Hacia dónde la conduce? . La respuesta prefilosófica surge inmediata: todos los hombres buscan la felicidad. Pero, éen
qué consiste la felicidad? édónde y cómo conseguirla? . Y, por
otra parte, esa búsqueda de la felicidad, ¿es una tarea propiamente ética? éno consistirá la tarea ética más bien en realizar el
bien, en cumplir el deber o en lograr la perfección? équé tipo,
de relación se dá entre esos casos; felicidad, perfección, bien,deber? . Respecto al principio metafísico de la ética Aranguren
subraya que puede tomarse en el doble sentido de punto de partida del filosofar concreto sobre cuestiones éticas y como justitifación última de este mismo filosofar. La modernidad filosófica, pero también la escolástica -en cuanto hace arrancar la ética
de la idea del fin último- toma como punto de partida el principio psicológico o antropológico. Así también procede Arang:ure~
para .9uien el principio metaf ísi~o. ,lo es en el orde~ de la JUStIficación o de la validez, La posIclOn de Alcorta, sm embargo,
presenta en una línea análoga, matices personales y diferenciales
con respecto a la anterior. Para él, hay una situación originaria,
y radicalísima consistente en que existe para todos los hombres
un área o campo de radicación prefilosófica 9ue hará posible la
filosofía reflexiva nacida e iluminada desde SI misma, porque la
mente y la voluntad trascendentales se mueven bajo el signo y
la impronta realístico-trascendentales del ser, de la verdad y del
valor: valor que luego hará posible la apertura del mundo moral.
Aun sin saberlo con conciencia refleja, estamos instalados en esa
realidad ilimitada, habitando en ella porque, en vigor, es ella la
que está y habita en nosotros. La configuración originaria, trascendental y fundamental de la ético está ya previamente en nosotros en forma implícita y prefilosófica. Lo ético en su dimensión prefilosófica y vivida, surgida en la espontaneidad de los di-
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namismos radicales de la inteligencia y la voluntad humana en
sus vivencias valorales y reales, se configura "ab ovo" en sus estructuras principales fundamentales en sus varios despliegues.
La filosofía tiene que recurrir a aquéllas y éstos para poder ser
disciplina especulativa sobre lo que hay, en este caso sobre lo
ético. Y lo ético, como complejo de realidades "utens" ya ha sido pre-dado, pre-establecido de alguna forma por las personas
humanas en el despliegue complej ísimo de sus vidas.
Respecto de la escolástica, Alcorta mantiene también una
posición de reserva, y en algún caso de discrepancia, sobre todo
respecto a la posición, muy extendida en ella, que hace consistir el valor o bien en la perfección del ser, cosa inaceptable porque la perfección del ser no es la expresión del bien o del valor,
sino el fundamento y la raiz de su posibilidad. La verdadera solución a este problema es, para Alcorta, la de que el bien consiste en la heteroperfección del ser, en el sentido de qu~ todo
ser es heteroperfectible o heteroconveniente para otro según las
circunstancias. También se opone a la ética tradicional en la medida en que se convierte en una ética "de actilus humanis" enunciación pobre y de pequeña visión, en la que la ética no queda
vista ni atisbada siquiera en profundidad, en altura ni en amplitud, en cuanto que impone el compromiso máximo (junto con
la religión) del hombre desde las raices de su ser y en todo su
ser, y que, por otra parte, produce como una depauperación fisicalista de los actos humanos en cuanto que no se arranca de la
consideración del valor, de los valores y su inscripción en el valor trascendental de la voluntad, la cual a su vez debe apuntar al
valor supremo y fundamento de todos los valores.
Pero de la ética de los valores (de Scheler y Hartmann) discrepa Alcorta por su platonismo y su pluralismo metafísico y,
en definitiva, por su falta de fundamentación metafísica.
Y, por supuesto, su posición está en los antípodas de lo que
representa el neopositivismo tal como en el campo de la ética lo
personifica, por ejemplu, Toulmin, en quien culmina la corriente iniciada por Moore y pasa-por Wirttgenstein y Stevenson, representantes de un formalismo lógico cuyos aspectos más negativos trata de superar Toulmin, pero manteniéndose en un plano
rigurosamente antimetafísico, porque su problema es sólo el del
razonamiento ético en vistas a modificar los sentimientos y el
comportamiento, para armonizar de ese modo las acciones de las
gentes que viven en comunidad, con expresa renuncia a ocuparse de cualquier referencia de nuestros comportamientos al bien
supremo y la persecución del propio bien, a los actos considera-
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dos en sí mismos y con referencia a su autor, las virtudes y vicios, la vida moral en sus diferentes modos, el éthos o carácter
y la abertura de la moral a la religión.
Problemas que, en cambio, son centrales en el pensamiento
de Alcorta tal como se expresa en este Discurso, que sólo quiere ser un prolegómeno, pero en el que su teoría del Realismo
trascendental se proyecta en lo ético pra mostrar que, en sus
dos vertientes teórico-prácticas, representa la ancha base del espiritualismo y el personalismo realístico, en los que adquiere a
su vez significación más dilatada y profunda la moral. En este
punto, la posición de Alcorta difiere radical y absolutamente de
la concepción griega y de la Escolástica, en la medida que ésta
es seguidora de aquélla. De esta se separa nuestro compañero por
su consideración del espíritu como raiz y fundamento personalizante del hombre, por la afirmación de la primacía de su ser
de persona, que no está limitado a su dimension mundana y temporal, y por la confesión de un realismo sin limitación que tiene
su mayor amplitud y su intensidad máxima en el orden trascendental del ser, de la verdad y del valor y en sus secuencias que
son muchas e impresionantes.
Nos llevaría muy lejos establecer una confrontación del personalisimo de Alcorta con las corrientes más actuales del personalismo. En él mismo no faltan referencias al pensamiento de
Maine de Byran, de Max Scheler; de los existencialistas, en los
que encuentra descripciones más o menos acertadas de las tensiones y dimensiones humanas que trascienden el acomodo objetivista y meramente circunstanciado, pero no han sabido fundamentarlas y son como piezas sueltas que vagan y flotan en una
especie de vacío: les falta una adecuada metafísica del espíritu
y de la persona.
y hay un párrafo que me parece especialmente representativo de lo que significa el personalismo de Alcorta; es aquél en
que hace referencia a la ley y al amor. Me interesa porque habla
de la ley en un sentido que no es precisamente el jurídico pero
que es aquél en el que es necesario hablar en la ética, porque,
una "ética legalista", es decir, jurídica, es lo menos parecido a
una ética. Esto, sin perjuicio de que Alcorta está muy lejos de
la moral de la situación y de dar por buenos los planteamientos
éticos del existencialismo. Pero su referencia al amor, tema por
lo demás simplemente aludido en el Discurso, me parece de un
interés enorme y que abre prespectivas para un tratamiento que
no es el tradicional en los tratados de ética, y desde luego, mucho más cercano a la mentalidad de nuestro tiempo, y que acaso
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pudiera ponerse en línea con el de un Haring tal como la expresa en su libro "La moral y la persona", Morality is for Persons.
Lo mismo cabe decir de las páginas, que me hubiera gustado fuesen más abundantes, sobre las proyecciones sociológicas
de su personalismo realístico-transcendental. Con razón señala
las dos grandes alienaciones a que se ve sometido el hombre por
el dominio de la tecnificación y el culto de los valores instrumentales, utilitarios y económicos por el capitalismo y el marxismo, coincidentes en esto, y en propugnar una muerte de las
ideologías corno ideales morales que implican una permanente
búsqueda de la verdad y del valor. Alcorta no quiere, sin embargo, caer en este punto en un humanismo puramente retórico, a
lo que fácilmente se presta la crítica del cientifismo y de la primacía de la razón tecnológica, y su punto de vista podríamos situarlo en una línea de personalismo comunitario que enlazaría
con el de Maritain e incluso con el de' la fascinante personalidad
de Mounier, ~o como también podíamos decir, el de una "socialización personalizadora", en el sentido que yo mismo tuve el
honor de exponer en esta Academia en el ya lejano Discurso de
enero de 1964.
A esto responde, en efecto, su idea de que no basta tratar
de salvar la persona reconociendo como ámbito supremo de su
morada el orden trascendental, sino reconocer que el hombre,
encamado en el cuerpo, necesita mantener los lazos que le ligan
a las raices nutricias de la vida y a unaradición que brinden probabilidades a su libertad, así como precisa condiciones de su "habitat" que tengan carácter de proyección normal y humana y en
el que no se encuentre deshumanizado y alienado; pra su despliegue, la existencia humana necesita arraigar en una morada
que, como dice Alcorta, está arropada con los ingredientes de
lo personal, de lo familiar, de lo interfamiliar, de lo cívico y ciudadano de lo solidario y corporativo, de lo comunitario y colectivo, de lo nacional y supranacional, en círculos envolventes y
jerarquizados pletóricos de sus valores específicos. Y sólo así es
posible el ejercicio de la libertad. La masificación implica abdicar de ella. Pues la libertad no es sólo un "para", sino una lucha
"por" valores e ideales que es, a la vez lucha "para sí" en favor,
de la dignidad y perfección humanas. Y esto dice nuestro compañero con toda razón, es el más hondo sentido de lo moral en
este terreno.
La última parte del Discurso, o "Manifiesto", como también lo llama el autor, alude a la proyección o posible incidencia
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del realismo trascendental en el orden cristiano. El autor entra
aquí pues, en el terreno teológico, como una prolongación natural de la especulación filosófica, porque el orden trascendental incrustado en el ser del espíritu y de la naturaleza del hombre no deja a esta naturaleza bloqueada en sí misma y abandonada a su suerte, sino que ha sido rescatada por el Dios mise.ricordioso y Eterno que la alacanza en los más interior de su ser.
-Corno decía San Agustín los hombres somos limosnas de Dios, y
'así el orden natural es dádiva de Dios. El don da el ser del hombre
y lo fundamenta. Desde el don, que as amor como participación
de Dios que a su vez, es Amor, se funda la existencia del hombre y de la creación, y la religación teistica aparece así como
connatural al hombre.
La Teología de Alcorta, sin querer romper del todo con las
posiciones metódicas más tradicionales, y pensando que algunos,
temas hoy congelados -como el de la potencia obedencial- volverán a tener vigencia, se sitúa sin embargo bastante abiertamente en la línea anticientifista y cristocéntrica de la teología moderna y subraya con Karl Rahner, la importancia del misterio
que es dimensión permanente y constitutiva del existente humano y cuya culminación está en el pleroma de Cristo, en el que
se concitan todos los misterios, el de la Creación, el del hombre,
la Historia y la cultura, el de la Encarnación, la Redención, la
muerte y la resurrección, el de su mediación y el de su Iglesia,
el de su Ascensión y el de su Señorío.
Hemos, oído, pues, señores: Académicos, un Discurso que
por su amplitud, por su temática y por su profundidad y su riguroso elaboración conceptual representa una aportación del máximo rango al acervo cultural de nuestra Academia. Por ello, era
merecedor deuna análisis más pormenorizado del que hemos podido dedicarle sobre todo por razón de su polifacetismo, tan
rico en sugerencias en el orden metafísico, en el ético, en el sociológico y en el teológico. Con el, en todo caso, queda acreditada la talla intelectual de este sacerdote ejemplar, profesor universitario sin tacha, auténtico vir bonus, que es el Dr. José Ignacio de Alcorta Echevarría, de cuya colaboración a nuestras tareas cabe esperar los más fecundos resultados y al que en nombre de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas me complazco en dar la más cálida y cordial bienvenida.
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