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H, sf, una p^ortada reproduccibn de
ra !, exclamamos con cierto tonillW

ante algo que na e^staba mal para aquellos

"^^RTECN/^

rabado en•^- ,.
de'•. suf'it^r ^

m;^ios, péro incóm

patible con nuestro estilo. ^ ^^-
Nuestro estila de las portadas : g pero es que tenemti~^^a^^úño !

Amamos lo sencillo : el título •de la obra y, a lo más, dos tintas.

Lejoe de nosotros todo lo que sepa a banroco, a orgfa de figu-

ras o dibujos, g(Iusto ezquisito y refinado, o cansancio y falsa

indiferencia ^de la raposa ante las uvas ^de ]a parrag

Una portada barroca supone cierto esfuerzo en orden a cal-

mar la inquietud intelectual que sus líneas y figuras h^acen inevi-

tablemente surgir en nuebtro eapíritu, y ambas cosas sblo re-

sultan posibles an una atmósf^era de ocio, de escolaridad, que deje

oorrer, o por lo menos mow^ense, ^lo interno da nuestro sér en 1111

flui,r y reapiración inmanentes, opuestos al derramarse continuo,

al liquidarse o perderse de ese m,ismo ser en lo eaterior.

Nos encontramos ante una de eLsas portadas antiguas, es-

pléndida, rnagnífica, no ^y a sólo para su época, sino por siem-

pre y para siempre, cuyas figuras encua^dran el tftulo de una

de las obras que salieron de la pluma ^iel inmortal Francisco
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Suáraz. P. Faber fecit, leemos al pie: el dibujante quiso también

pervivir, unien,do au nombre con el cl,el gran filbaofo.

S4bre das columnas, a manera ^de jambas sustentadoras de

un dintel t^ arquitrabe que las une, se alza un frontón, euyos

clásioos lados rectos e^uperiores ee curvan levemente, perdiendo

aef la rigidez de su contorno. En ei eentro ^del tímpano aparece,

eomo farmando el arquitrabe o trabazón de tado el dibujo, la

figura de Criato. En los d'os eatremos del frontbn, y a manera

de acrbterae, se aaientan las efigies de la Tevlogía y de la Fi-

loaoffa, y en la colum^na o jamba del eatrem,o correspondiente

s la primera, vemos, en sendas orna,cinas, las figuras ^de San

aregorio, con loa arreos pontificios, y la de San Ambrosio, con

loe ornam^entos epiacapales.

Bajo la Filosofía, aparecen a su vez, da alto hacia abajo, San
Jerbnimo, con el libro, la calavera y^el león, y el magno San
Agustín, en setitud de diálogo con el famoso niño qu^e inben-
ta el imposible de encerrar en un hoyuelo, abierto en la aren^a,
tad'a el agua del mar, vaciándolo con una coneha.

Uniendo las dos columnas por aus bases, y^encuadrado pot

una orla flordelisada, se nos presenta el busto dé un elérigo

con sotana y manteo de alto cuello, tocado con bonete en la•

drillo. Todo éI n^^s está indiciando un hambre de complexión recti.a,

seco de carn.es y e^njuto de rostro, eual otro cabal{ero andant^e -as-

pañol, el últimt^ y el más granda ^de todos los caballeros de la Fi-

losofía y Teología. Es la efigie del Doctor Eximio Francisco

Suárez.

POSTRIMERIA8 DEL SIGLO XVI

! Fines de la décimosexta centuria ! Europa ^entera es occi-

d^ente, ocaso, salvo la parte más occidental de Europa, nuestra

España, adonde se refugia la uni^dad europea, Europa una en

cultura, civilización y política, para recibir digna sepultura.

La pidl del toro hispano, en completa tensión, es el últ.imo es-

cu^do y valladar, sostén y reparo de la errante Europa. España

entera se convierte en el mauaoleo de Europa, adornándo^se el
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monumento sepuleral con reli^evea que efigian e hiatorian las

titánicas luchas de loa españulea, la (^esta Dei per Hi.spa^►ws.

^ esta Europa que recibe aepultura y deecanao entre eus

más eaeelsos hijos, lo hará no ya para morir del todo, sino

para germinar y revigorizarae al contacto con la tierra hispa-

na y florecer en nuevas Españas allende los mares, en loa mun-

dos recién eaplorados : loa caballos de Helios sumergiémdbae

audorosos en el océano que baña nueatras coatas, para reaur

gir por el ariente de las tierras americanas y derram,ar sobre

ellas raudales de luz orientadora, cultur^ eur.>pea y cristiana

en el aonoro molde del idioma eapañol.

qi las postrimerías del siglo gvr señalan, de una manera de-

finitiva y rotunda, el fracaso politico y eapiritual del Renaeimien-

to, el Altísimo premia loa titánicos eafuerzos del H'ércules eapa-

ñol frent2 a la diaperaión y desearrío renacentísticue, concedién-

dole horizontes ilimita^dos de espansión eapañola y criatiana, y

no solamente eato, sino también algo de un valor infinitamente

más grande, a saber : e2 que cual ópimo y sazonadísimo fruto de

tantvs sacrificios y esfuerzos, de tanto sudor y sangre derrama-

dos, lleven nombre eapañol quienea trazarán las rutas de las au-

blimea aventuras humanas, míatica, teológiea, fílosófica y qui-

joteaca, la última de las euales aeñalará ^lesde entonces uno de

loa caracteres más preciado^s d^l pueblo eapañol, el temple d^e

caballero andante, de Quijote. Juan da la Cruz, Melchor Cano,

Francisco Suárez y Miguel de Cervantes, he ahí loa cuatru gran-

d^es genios eapañoles, cuysa obras se engendran, aiquiera no todas

vean la luz, en la eegunda mitad o en las postrimerías de la centu-

ria décimosegta, cuando el Rey Frudente marcha hacia da tum-

ba, no sin haber pasmado al Universo coh su genio políticv.

Obraa misticas del santo carmelita, los libros De locis then-

logi^cis, de Melchor Cano, las Dispu^tationes Metaphysicais, d^e

Francisco Suárez y el Ingenioso Hidalgn Dnn Quijote de la Man-

cha, serán siempre, mientras e^l hombre no deacienda a nivelea

infrahumanos, hítos de dificilísima, por no d2cir impoaible su-

peración, en las magnas, ^en las aublimes aventuraa predichas, la
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mística, la teológíca, la fílosófíea q la del caballero andante, 4a
del caballero españal (1) .

FIL080FIA ENCADENADA

Hacia el prin^cipio de 1a déeimoeuarta eenturia se inicia el de-
caer u ocaso de esa espléndida ereación fi2osófico-teolbgica que se
^llama La Escolástica. Se hañ reseñado los motivas de tal deca-

(1) Confusión y equívocoe caai babélicoa encierra la fraee el Quijote
es obra deoadeste, un ltibro de oaaso, pero no asi loa cronaiguientea que, a
maae^+a de consecueueia legíkima de earácter gragm{a,tica, a ella se aneja+n,
euando ea deduoe: n,o 1+ay Qwe leer e1 Quijote; el Quijote no nae gusta +yi
pueáe guetarnoa; ei Quijote es un p^;ligro para una generaoián oreadara o
de maraha aaoeudenide; el Quijate, oomo obra decadente o tirónioa, deatruye,
aniqui^y »wta tado género de fe.

A lae veoea, ocuare que el Quijote no gusta, aeneillamente, porque no ae
ha ieido a porque^ no hary eapaeidad para l^erlo. Nu^nea fué libro al uso de
la gena dti mond'^e (ad u^sum p^uerorum, mwltierwm et aetinorum), lo cual
no quiere decir qiue no sea eseacialmente formativo, mejor, para evitar el
tufillo periamte de 1a palabroja formativo, eaencialmente suscitadar de loa
valorea máa pne,ciadpa y aulténtiea^enie humanos.

Un asno nuaoa deja+rá de a^erla, ^ni un niSo saldrá jamúg d^s .su puerili_
dad con la mayoría de loe libnoe quo hojea; pero, leyendo el Quijote, un
níño, ai ;Ie llega ^a plsoer taI lectura, ae convertirá, irremediablement^e, en
andante caballera i!e auamha máe nable y elevado eaiate, A lae mujeres no
lea agrad^a comúnmenke la lectura del Quijote, y en^ cuanto a loa asnos, j ah l,
]os asnoa no son capa,cea de leerlo,

Tanwpoco perderá su tiempo el hombre irónico o falto de fe, el docs-
dente o derra,tista, manejandb la abra aumbre de Cervaatea; aumentará au
ironfa, au decnden^cia, au derroáismo, su falta de !e, pero t^^das eatsa ca-
lamidades aflararA.n al campa ^de la •caneicmcía, lIegarra a aer irbaiea, de-
caden^te o derrotiata oonaciente., y algo ea algo: ea ponerse, por lo menos, en
camino de aalvación Si el asno llegara, por un n.omento, a darse cuenta d^e
que lo ea, dejarfa, ipao ^actd, de aerlo.

Dan Quijote, ai n^o venció a jayanes y malanitrinea, ni liibertó princesas
enoantadas, ni acabó con loa maléficoa encantadorea que ]ae puaieron eu tal
estailo, ni eubyugó a loe soberbioa gigantes que lea guardaban, realizó un
milagro muaho mayar que el haber datdb •eima a tan relumbronas empreeas,
y fué al de haber aaeado de ba^e entrafiae, del alma de t^a^ncho Panza, si no
d^el todo, pox lo menas e,n, ^parte, su abyecto materialisn,o, au prosaíamlo be-
1lotuno, Iagrando que aimase la viata haeia eI mundo cfe lo id^eal,

Lea^m^os eiempre, aiempre el Qutijote; procuremos que lo hnjeen loa ni-
ños de eata genera.ción; co^ma las d^e, todae, y quemsmos, en; cambio, todas 1as
interpretacionee y aun. comeatarioa que sobre el mágico libro se ham escrito.
Asf se evitarán n^o ya ablo nota,e tan largas y pesadas como• la pr°eaente, aino
]a neceaidad también do aeguir escribiéndnlas, relegando a ellae ]o que un
texto di•gno no es capaz de admitir por la repugnancía y asco ilel asunto,
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dencia en diversos manualea o trabajos de historia de la Filosofía,

pero no se ha intentado siquiera, que sepamae, estudiar de propó-

eito ese fenómeno de ocaao en su runtorno y dinharno filoaófieos,

en cuanto constituyendo un problema tfpico de filosofía proemial

o de filosufía de la b^ilosofía (1),

Nominal^ism^o y terminismo con el uenerabilis in^ceptor, (kkham,

acentuando rl escepticismo de Durando, se cuentan entre las cau-

sas d^el occidente a decaer eacolástieo. ^in negar tal apreciacibn, lo

interel^ante es profundizar en la miama y ver^la eonro término casi

inevitable de una infiltración vermicular que, ina^dvertidamante,

• se introduce en la misma E^scolástiea floreciente del siglo xl!u.

Por razonps que sería largo exponer la dlucubración filoaófica

de la Escoláatica en apogeo, está ceñida, casi eacluaivamente, a

laa obras aristotélicas, que Plegan a cunocerse en versiones latinas,

ya por el rodeo de !la Escuela de Traductorea d^e Toledo, ya direc-

tamente, o sea, aa tradneciones basa^das en el original griego' mis-

mo. Tales obras ^e comentan casi indistintamente, sin un criterio

previu seleccionador de ^las mismaa, y así no se distinguió ni podím,

quizá, distinguirse, entre lo que había de vital y perenne, y lo que

no pasaba de cosa muerta o fenecida, sin otro valor que el histó-

rieo, en el Corpus u Opera Omnia aristotélico.

Una leve oj^eada sobre éste y taniendo en cuenta camv resulta-

do de la misma tan eólo e1 aspecto eaterior, de volumen a euan-

titativo, pat,entiza Rl predominia en eater.^;ún, dentro de los es-

critos filusóficos dal dicho Cvrpus, de los tratadoa ilogicales, del
Orga^GOn, e^ ^na palabra.

Si en los tierrtpos en que vieron la luz dichas obras ariatotéli-

caa tenía sentido tal preponderaneia como subsiguien^do al perfordo

de los sofistas a cuyu combatimiento y derrota mira como uno de

los principales objetiws el Orpanon, es evidente, que pasada y

superadn ^ietoriosamente tal lucha, no poeos de los capí>=ulos LLe^
c^icho Organon entraban en vía muerta, en la categoría de escritos,

(1) Véanse elaramcvte i^^señado$ loA dichos motivos en H. ^9a7►aaf^
Co^a^c^ctu^s hietoriae philasophiae reeentie. R,on.ae, typ, pontifici^a, 1910,
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casi sin sentido permanente alguno, d:e labor guram^ente histórica

en la acepción plena de este último vocablo.

No se hizo ,en e^l Corpres aristotélíco la seleceión a base del cri-

t^erio que in^forma el párrafo anteriur, sino que, antea bien, ae oo-,

mentaron los distintos tratados d^el Organon aristotklíeo como ai ee

tratase de obras de capital importancia y de vitalidad permanente.

Gs entrada triunfal de todus los escritoa del filósofo dentro de la

corriente del pensamiento ^escolástico m^edieval, no hizo desaparecer,

por tanto, el peligro que en siglos anteriorea a^l xti había gravado

ls naciente filosofía escolástica, de nacer encadenaida y dentro de

las cárcele, de la ]ógica, siempre más o menos tortura o griíRates

de to^da creación intelectual elevada.

Una filosofía parteada bajo el signo de la lógica, estaba ex-

puesta a reducirse a pura logomaquia o juego d2 palabras, y cuan-

do més, había de ser fi^osofía ortopé^dica, de carretón o con anda-

deras, incapacitada totalmente no ya sólo para elevars^e en raudos

vuelos, sina aun para andar con libertad y ho2gura de movimientos;

fué un verdadero milagro qua la misma Teología nt^ quedase ali-

cortada por la férrea armadura lógica del ergotismo,

Además del encareelamíento bajo !la lógica a que se sometió

inconseientementa la filt^sofía escolástica desde sus principios y

que nt^ dzaapareció totalmente aiín en la época de su apogeo, la

forma misma, la arqnitectbnica de esta fi'losofia, al surgir cuaR

eom^entario de las obras de Aristáteles y de la isagoge porfiríana,

llevaba aneja un capital defecto de origen. No aludimos eon lo an-

terior ail peligru de^l Magiste,r dixtit, Fuesto que éste fué mucno me-

nor del que una leyenda antíescolástica se ha encargado d^e pintar :

fué, en camb'to, peligro de no pequeña monta el derivado del uni-

lateraliamo qua suponía el cu!ltivo de un solo^ fi26sofo y de una

svla Eseuela, siqui^era aquél fuese de la altura de Aristóteles, dán-

dose más o menos de ^1ado a otros de la importancia de Flatón,

Plotino y Séneca, y ann perdiéndose, o, par lo menos, aminorán-

dose nv poca la savia y riqueza de maticzs, la ^^itAlidad 5iempre

inigualada y extraordinariamente fecunda de los ^escritos de un

San Agustín, el genio máximo del Cristianismo. A más de er^to,



Ld METdF73ICd DE FR.dNCISCO Si7dREZ 35

y es lo principal a nuestro' propósito, una fi^losofía de comentario

u falsea el originsl o dagenera, por lo común, en pura epigonía, tlu^e

llega cu!^ndo más a problemas metodales : a eatudiar una obra autop-

siándola, en ansiaa de ha^llar el secreto del método que le diera vida,

cual tarea pueril que deshace un jugu^te para llegar a su interior

donde se piensa encontrar ]a clave del enigma, todo lo cual es ne-

gación de original'vdad ^^ de avance fi4osóficos.

Si de todos los camentarios a los e^critc^ de Aristótales cabe

decir lo anterior, m^erecen capítulo aparte 'los comentarios a los

libros de meta.física arist+otéliea, lror las condiciones especialles de

ésta más que obra sistemátia o' mera campilación, casi, casi varda-

dero ciempiés. Faltando en ella por completo toda arquitectóniea

o sistematización, todo intento d^e buscarla o de hal^lar su secreto

m^etodal, había ^de conducir al fracaso, originando, a más de des-

orientación, dasaliento y desánimo, todo ello madre del abandono,

no ya por in+d^iferencia, sino ante la impoaibilidad de hacer luz.

Tall fracaso al intentar el comento d^e la obra metafísica de Aristó-

teles, originó, como era obvio, el volver de nuevo la mirada a los

fratados que componSan el Organon, el cual se pres^entaba, ^en au

conjunto, cou cierta sistematización, que facilitaba el com^entario.

Y de ahí el que 9as investigaciones sobre temas lbgicos se vieran

favorecidas enormemente, hasta ]ograr sobrzponerse d^e nuevo a

todas las demás.

Tal fué el más o menos inevitable camino que hubo de seguir

la Eseolásti^ca, hasta caer en el nominalismo o terminismo oekha-

mista, o lo que ^es iguall, en la dura y estracha prisibn de la 1ógica,

ycndu a convertíraela en otro tiempo vigorosa y]ozana flor del

escalasticisma en filosofía presa y encadenada.

Las mi^^uas de^nominaeiones o motes de esta deca,dancia filosó-

fica-nominalismo y terminismo-están ya d^enunciadas el pre-

dominio de los pr^b4emas lógicos sobre el pensar filosófico entero.

Esta ha caído bajo ]a tortura, bajo los grilletes de la palabra o

término en cuanta forma y expresibn de los coneeptos, y esttí

a punto ^de redncirse a huecv formalismo lógico, a pura palabrería,

,vacía de toda contenido.



^ JDdN FBdNCIBCO YBLd UT$ILLd

Ni se alegue como eacusa y alabanza al par dé] tarminiamo de

Ockham y de sus discípulos y secuaces, que de elloa había de arran-

car la ciencía moderna, eI movimiento aientífica que hará a>r apari-

ción triunfat con Gialileo G}alilei : estv qua reducido a aus jnst^

límitee-y habr4a que reducir •mucho-pudiera constituir, sf, una

alabanza, resultará, al mísmo tíempo, una eonfirmación de nues-

tra tesis, desde el punto en que la cieneia moderna nace, en ciario

aspeeto, cua] negacibn de la Fi-losoffa.

FIL080FlA DI8PER8A

IHa de concederae al hervor renacentiata el habarse dado cuenta,

de algnín mudo, del ^encarcelamienta en que yacfa la reina del sa-

ber, y hasta el haber apuntado, si bien dz una manera harto eatrc-

mosa y somera ail par, a las cauaas, o sea, el predománio de Ia ló-

giea ariatotéliea y de los eomentarios a la miosma. En no pdcos

humaniatas, v. g., en Vivea, leemos un sinnúme^ de repro-

ches oontra el abuso dal silogisrno, contra el predominío de la día-

Déctica, contra laa díseusiones e.scolásticas, eamo degenerando éatas

en mera palabrería, contra la presuneión y vaeiedad, en fin, cle

9us ergotistas. Asimiamo se imputa a la filasofía aristotélica des-

arrollada en comentarios, el haber somatido el penear filosbfico

al eriterio de autoridad bajo la consigna del Magtister dtixid, y p^a-

sando de un eupu^esto eatremo al opuesto, ae deprime el valur in-

trínaeco de lae obras rlel Esta.g^irita.

Maa lo trágíco de esto es que todo ello se redujo casi casi a pura

crítica negativa, rencorosamente eatrema en nu pocos aspeetos, ya

que ee llega a negar de plano el walor da ^la filosofía eacolástica,

y aun mucho más del método en ella emplaado, eonfundiendo la

furma, pobre y esqu^elética, con e1 fondo, sin que se haga ]abor po-

eitiva bastante para poner en libertad la encarcelada Filosoffa.

Los int?ntos aositivos ^en orden a ta2 liberación ofrecan loa mís-

unog flacoa o defectoh qu^e las ya eritica,doa por lua supuestos liber-

tadores o reetanradores del p^ensar filosófico, aumentando el des-

concierto y confusión, Y así para corregir dichos de,fectos, o s^e in-

tenta restaurar el platonismo ((lemiato, Besaríón, Marailío Ficino
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y dos dos ^Pico de la Mirandola, Juan y Francisco), o bien la Filo-

soffa de la Cábala (Reuchlin, Agripa de Nettesheim, Paracelao y

Franeiseo C^eorgius Venetus o Franceso Zorzi di Venezia), o ya,

finalmente, la misma fil^sofía de Aristótel^es, siguiéndose, en esto

último, tres senderos distintos, a saber : el de los aristotélicos hele-

niatas (Qennadio, Jorga de Trebiaonda, Glaza, Argyrópulo, Jacobo

Fáber 8tapulensis, Sepúlveda y R. Agrícola), lvs cuales pretenden

interpretar a Aristóteles por sí mismo, prescindiendv de todo co-

mentario; ol de los ariatotélicos averroístas (P'edro da Albano, Ur-

bana de Polonia, Pablo Véneto, Nifo, Zara.bella, Piccolómini y

otrae más), los cuales, en oposicibn a^la Escolástica. so^tenía.n un

Aristóteles interpretado gor Averroas; y, finalmente, el de los aris-

totélicos al2jandrinistas (Pomponazzi, Porta y.Tulio^ Sca^igero),

lo^s enales, opueatos a loe eseolástic^os, lo eran también a los aristo-

tólicos averrofstas, signi^endo a Aristóteles a través de l^us comenta-

rios de Alejandrv de Afrodisia en problemas tan bítaicos como el

de la inmortalidad del alma,

Es abvio que todo esto no podía llevar, 2n modo allguno, a la li-

beración de la Filoaofía.: más qne ^ie una restauración liberadora

de éssta, se trataba, realmente, de un movimiento de dispersiórL y

de reacr.ión en al peor sentido de esta última palabra, por cuanto

se protendia. restaurar, no ya 1o auténticamente vali^so del pensar

filosófico griego, sina lo muerto y definitivamente superado pur la

Eseolástica a través de sus comentario.g al Estagirita. Iaa Esco-

lástica habrá realizado, con los Pscritos d•. Aristóteles, la magna

labor ile transf^ormarlos, convirtienda en susta.ncia viva y perdu-

rable la valioso y aprovechable de los mi^inns; ^es un error de los

mfia craaoa intarpretar los comentarios ile la Escolástica como labor

de refriro ,y enando máa egpositora o aclaradora, cuando, an rea-

lidad, se trata de auténtica labor creadora. Un Aristbteles, por tan-

to, di^into del Aristóteles de la Eseolásiieu canstituía nn verda-

dero retroceso, si se pretendía hacerlo renacar o revivir como algo

verdaderamente vital, y no enal evsa puramente histórica o' fenecida.

E1 tínico intento de partear una fil^osofía nueva tttvo ^htgar en

el campo ile la filasofía de la n,a^tac^•nlezn, por obra de Telesio,
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Crirdano, CBmpane^lla, Yatrizzi y(liordauo Bruno; nv condujo a

otra cosa la pretenaión de otros filósofos, sino a cierta diviniza-

oión de la naturaleza con el consiguiente panteísmo, por una parte,

y a la redueción por otra de la metaffsiea a la filoeofía natural,

originándo^se una psaudom^etaffsica o metafísica de vía estreeha

y negándose la auténtica..

NEGACION DE L,A FILOSOFIA

Talea intentos reatauradores e innovadores, seguidos de atros

tantos fracasos, habfan de llevar a la negación de la Fil^^sofía .en

vez de lograr su liberación: este es ^el significado de las corrien-

tes es^cépticas que hacen sn aparíción en la décimosesta ceuturia:

, El escepticismo renacentista de dieho siglo no reviste una sola

forma, sino que se presenta con divengos maticas de conformidad

eon las corrientes que lo originan.

Así, para Justo Lipsio, el esceptieismo no pasa de un intento de

restauración de una corriente filosófiea, mejor, intifilosófica grie-

ga. En cambio para Montaigne, Charron y Francisco Sánchez, e]

ascepticismu es un siatema fi^losófico propugnado de propósíto por

ellog. Finalmente, para Lutero, el escepticismo equivale a la ne-

gación de 7a filosofía y teoiogía esc^olásticas, afirmando, como

consecuencia de tal ne^gación, ^la impotencia radical de 1•a razón hll-

znana en uno y otro campo.

EVA810N A LA MISTICA

Tres siglos, de^de 1300 hasta 1600, han ido desfilando con la

velocidad del. relámpago ante nuestros ojos, para no v^er en ellos,

^en punto a Filoaofía, sino vanidad o miseria ; se ha llagado pocu

a poco desdF sii ancarcelamiento hasta su negación o destruecicín

total, Empero g cómo hacer compatible tad estado de cosas eon una

religión que, cual la católica, la única religión verdadera, lleva en

su seno gérmenes filosóficos de extraordinaria fecundidad, por es-

tar sumergida, toda ella y por cumpleto, ^en el abismo de la trans-

cendencia H

Cual eomp^ensancio e.a. ruína dc la b'ílosofía que ,umariamen-
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te acabamos d^e reseñar, la fecundidad de la religión cristiana; del

pensamiento católico, se expresa en la eafera de lo místico, y tiene

1ltgar, ya a partir del siglo xiv, ese movimiento conocida con el

nombre de loc^ Am^i.gos dé Dios-{^otbeafreunde-, en e^l cual, y si-

guiendo las huellas dzl drnninicó Meister Eckehart (Maestro Eeke-

hart), se aliata esa falange de contemplativos, teóricos de lo divino,

que se su^me en la intimidad del objeto máG alto y sublime de 4a Fi-

losofía, en el Ser por esencia, p^r las vías o senderos de la míatica:

En loa escritos de esos A^migos de Dios pervive 2a pasión filo=

st>fica, no ya sola, sino sublímada por la luz sobrenatural de la gra-

cia y por lus dones o carismas de la más alta contemplacibn.

La aventura mística t^eje su epopeya a travás de los zaeritos de

Eckehart, Merswin, Taulero, Seuse o Susón; Ruyabroeck, Venturino

de Bergamo, Calatris, Lindau, Qerson y Tom ŝe de Kempis, con=

tribuyendo a tal labor incluso plumas femeninas, comt^ 2a de Ig

monja Mzchtild ae Madeburgo,

TRIUNFO DEL EBPIRITU EN LA
8EGUNDA MITAD DEL 81CiL0 XVI

Si en el siglo avi tiene lugar la escisión del alma europea, el

desearrío fatal a que aboca el Renacimiento con la herejía lutera-

na, a partii• de su segunda mitad con el Conci^lio de Tranto encuen-

tran los anhelas espirituales de renovación cauce por donde correi

en la libertad de los hijos de Dios, como punto' de partida para

empreuder ]as tres más zxcelsaa aventuras del álma humana : la

aventura filosófica, la aventura teológica y la aventura mística.

Coincidi^endo ca.9i con la terminación de la magna y uniwersall

aaamblea eitada, uno de su artífices, el español M^elchor Cano, ae

encargará ^le trazar la arquitactónica del saber o cieneia teulógi-

cos con su originalísima obra De locis theodogicis, la cual prepara

el alunibramiento ^le la Teoloñía cou^o saber iudependiente, siste-

mático y fundado, frente a los peligiva que la depresión da las

fuerzas de la razón humana, propugnada por Lutero, y su ensaI-

zamiento exagerado por un futuro racionalismo, pudieran >alir al

paso am^enazando aniqnilar ]a sagrada doctrina o saber te^ológico.
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Han pasadu ya varios siglos, ,y lae orientaciones que seña^lara

Malehor Cana a la cieneia teológ'rca en orden a au racional siste-

matización peraisten inconmoviblee, cvn la frescura originalidad y

4ozanía de los tiempos en que vieron la luz. i Prerrogativa incom-

psrable de toda ^labor auténticamente creadora ! Y agí nos enaon.

tramds eon que ea tm eapañol quien da cima a la magna aventura

teológica de un modo tal, que ni la razón se depri^me o aniquila ante

la fe, ni ésta se ve sulrlantada o negada por la razón; como la re-

ligión católica reclama entre atts títulos el de verdadera, así nues-

tra fe eaige la raeionalidad.

1 Sublime triunfo de+l espíritu cristiano dcl pensamianto catb-

lieo en la segttnda mitad del siglo xvi !

Dentro de esa misma segunda mitad, se encargaron nueatroa re-

ligiosos, los frai^les españoles, de dar cima a la aventura místi^a,

aia que a ello obste el intenso cultivo de los estudioe teológicos y

bíblico^, antea bien, favorezcan éstk^s los arranques ^• vuelos de

nuestros contemglativos.

Tan eólo faltaba acometer la aventura filosófica, y el Todopo-

deroso se digna conceder ai pu^eblo españo4 que sea unu de sus hijoe

quian lleve a término feliz tan encumbrada empresa;

Lo que en la Edad Media s^ilo se da a travéa de varios siglaa y

can la cooperación de todos lo^s pueMvs de Europa, lo realiza Es-

paña, la catblica España, ella sola, en el breve espaeio de la segun-

da mitad de ]a décimo sexta centuria.

RUTAB IVUEVAS

Para llavar a cabo la magna etnpt•esa filoeófica, para dar cima

a la aventura de hacer revivir la filosofía, o, por lo men+as, lib^er-

tarla de la psisión en que yacía ancadenada, cabía aegttir diatintas

rutas, pero nunca lag ya inteutadas t^ exploradas. Ni con cscepticis-

mos, moros noviciados c:uan máa del pe,nsar fi^losófieo, ni con fil^-

sofías naturales, qua.en sn aparente modernidad no representaban,

en eierto aspecto, sino el renacer de doctrinas presocráticas, ni con

restauracivnes de sist^emas filosóficos en la parte totalmente muerta

o auperada de los mismos, ni con la invención da Orgdnos o instru-
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mentos metodal^, ya distintos del aristortéilico, ya con el miamo de

Ariatóteles renovado en sus partes muertas o repuest^o en su pure-

za: con todo eato no se llagaría sino a fracasos seguroe y rotnnd•us

al par. ^e imponía la búsqueda de nuevos derroten^s, se hacia ne-

^cesaria una ]abor verdaderamenta ereadora y no de mera reaccibn

o epigonía.

Ante supuesto tal, cabía optar por uno de estoa dos eztremoa

o partid^^s : labor creadora sin coneaibn alguna eon esa fildgofía

encadenada o dispersa, esfuerzo gigantesco del cual surgiase una

filosofía que nada tuviera que vQr con la de1 pasad•o, o labor crea-

dora, sí, pero conectada con esa filosofía encadenada y presa, ha-

biéndoae de oriantar el primer esfuerzo de dicha labor a liberar d^e

su prisión y quitar los gri4letea a la reina del saber.

El primer eatremo hubiera ]letiado implícita la presuncibn da

•que la filosofía del pasado no contaba para nada por no merecer

siquiera el nombre de tal, o bien hubiera supuesto que la fi•losofía

no era una, sino varia, que la filosvfía era cueatión de épocas, va^

riable según éstas, y qua no podía aspirarse a una filosofía univer-

salmente válida, con universalidad de espacio y tiempo. Aceptando

^esta hipótesis, la Filosofía quedaba reducida a. su historia, y extre-

mándola podía llegarae a•la +afirmación de tantas filo^sofías cue,n-

tus filósofos, o sea a la negación de la Filo^fía en cuanto tal. Que-

•daba, por otra parte, e implfcitamente comprometida la unidad mis-

ma del entendimiento y razón humanos, y sun la del hombre mis;

mo, ya qua en algo tan específicamente unido a la esencia humana

^como la capacidad de filosofar, al llenar una f.uncibn tan nobilísi-

ma e integral del ser humano, cabían cambi^^s tan radicalea.

Solpcibn tal había que considerarla por deacontada para un

^eristiano filósofo, cristiano, no a la manera luterana, sino cristiano

catálico y, además, trentista, quien al dar por definida ,la unidad

inconmovible del linaje human+o, no podía admitir fallas en esta

unidad al raalizarse la aventura fi'losófica del hombre, que era

:aventura de integralidad de la razón humana o del espíritu.

No restaba, por tanto, más que el otro eatremo o partido : ei
^^le liberar la Fi^losofia que, tras haber ejereido en el pasadu la rea-
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laza del eaber, había quedado primero preaá y luego eneadenada en

la prisión en virtud del predominio de sn ministra o súbdita la

lógica, euyá labor de por sí meramente instrumentall u orgáni.ca,

re había convertido en quehacer principal, fin de sf miamo,

' Nueatro ingeniuso^ hidalgo y andante eaballero, eI metafísico

Suáraz, hubo de elegir este segundo partido o' extremo, que si hoy

-post facta=--se nos presenta a nosotros tan elaro, fué para él en su

búsqueda' uná verdadera invención, una creacibn intelectual en la

plena acapción del término• Ante una filosofía sucesivamente pres^a

T eneadenada, dispensa y negada o destruída, precisaban eafuerro;

gigantescos para verificar el aalto desde lo que el pxesente ofrecía,

a lo qua, cambiando ese presente, significase Ia reposición, resíau-

ración o recraaeíón del pensamiento filasófico, dd] filosofar sis-

temático : ae trataba sencilla y simplemente de verificar una re-

volu^ción filosófica, y Suárez fué el filbsafo, de temperam^ento^

tradieionalista o conservador y revolucivnario al par, que la llevó

a cabo.

Comúnmente se empieza la Filo^aufía moderna, en cuanto tal,

pór Descartes, el revvlucionario, en cuanto fundador d^e la misma,.

del pensamiento fi^losófíco; pero ai el matemátíco francés verifica

sl^una revolución filoaófica, es tomando dacididament^e el primer

eatremo o partido antes mencionadu, o aea, el de crear o intentar

una filoeofía deseonectada por comgleto del pasado. La revolu-

ción carteaiana de^l pensamiento filoaófico resulta un fracaso,

creando o recreando no ya la f^losofía, sino abartanda u^n^a de tan-

tas ftilosofías, co'sas muy diatintas entre sí. Deacartes y los que

tras é11 adoptan su partido son revolucionarios destructores, re-

volucíonarios, de o, mejor, hacia la mutable, ya que au revolucióu

niega la fiAosofía, originandu filosofáas.

En eambio Suárez, optando por el segundo extrem^o o partido,

verifica una rzvolueión fi^losófica de tipo constructivo: restaura,

'rr•crea a repone en ^ su elevado aitial la Filaso^fía, que es única y

siempre la misma, en sus direcciones capitales ^ báaicas. Suárez

es el auténtico revolueionario de ^la Filosofía, qua origina una re-

volueión de o, mejor, hacía lo permanente. No crea la filosofía
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^n^oderna, porque la Filosofía no ea antigua, ni moderna, ni cx^n-

temporfsnea, o deja de ser filosofía da universal ^validez. Suárez:

verifica su revolución liberando la auténtica filosofía, que yacía

prasa y eneadenada, aeabando cun la disperaibn filosófica, y eon

él escepticismo u nega^ción d^e la Filosofía y colocando a ésta en

su elevado aitial o, mejor, reponiéndola ^en su trono.

FILOSOFIA TRADICIONAL '

En 1597 salía de la imprenta de los Renaut, en la Atenas ea-

pañola, S^alamanca, la obra de Francisco Suárez, titulada Disputa-

tionu.m Metaphysticartcm in quibus et untiversa naturalis Theologiat

oraT,i,nate tracli.tur et quaestiones omnes ad duodecim Aris^loteli,s

libros pertinentes acou^rate disputantur. Pars. I et 77: tal el largo^

títuIv de Ia monumenta^l obra o tratado en dos infolio^, conoeida

más brevemente por el de Disputationes Metaphysicae.

La obra qna ^^enía a realizar la revolución de que acabamos de^

hablar, dando cima a la empresa de liberar la Filosofía, restaurar-

la y cdlocarla o reponerla en su elevado sitial (1), por ser revolu-

cionaria dicha ^bra, e+s ante todo y aobre todo, una filasofía de

tipo tradicional, en cuanto en ella y por ella se racoge el saber fi-

losófico ^d2 todos los tiempos, depurándolo y superándolo, y qiste-

matizando tanto la herencia filosófica de lag generaciones pasadas,

caanto 1as prvpias aportaciones del mismo Suárez; y^ que rrvo-

lución de o bajo el Bigno de lo permanente, significa un vdlver

de nuevo al ser auténtico, una segunda ,vuelta de algo que, en vir-

tud de la primara se ha visto trastornado, tr$stocado o destronado.

Mediante la obra de Suárez, la filosofí,a, de presa y en^cadenada,

vulvía a ser libre ; de dispersa, a una, y de muerta o a punto de pe-

recer, ,al vigor y]ozanía de su ser parmanente. Si de^pués de tan-

t^ siglos de cultura había egistido alguna vez la 'filosofía, y nF-

garlo hubiera sido do mismo que negar la capacidad radical del en-

tendimiento humano para ]]egar a la verdad filosbfica, era preciso,.

(1) 9uítrez, en las pal^brae prologaLes A^P l^ctm•rm, ron ryue inicia Sug
Zliputatin>irs M^7aph?/fitcae, alud© a eeta^s finalidadev, al i!'ecir: qun )^xic
daotrinae mntaphyaicar s•ua^.m ^ua.vi loci^m tinrem ^u:l ^aidu.v re.stituerrm,
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ante todo, reponer en su sitial eata filo^soffa que fué, cuyo ocaea
Itiabía de atribuirse a causas pesajeras, nunca a la falta de auten-
ticidad, y, por tanto, a inaapaeidad de permanencia en la mism^a..

El intento de Suárez suponía, por conaiguiente, la eaiatencia

^de una filasofía tradicional, que eaistió y pudu ser trasmitida cual

patrimonio de la cultura huznana, y de ahí que au labor revolucio-

naria tenga sentido de resíituci^ín, de volver a coluear en pie una

doctrina metafísica, que había sido ^valeada cr derribada por eI ni-

hili;smo renacentista. ^

Pi.AN DE l.A EMPREBA 8UAR18TA

Autas de señalar los pasos de Suárez en la acometida y culmi-

nación de su aventura, cabe interrogar por el glan de la misma.

Evidenbemente que en dieha realización se adivina un plan, cuyas

línea,s capita^les no e^ difícil vielumbrar. Pero nu ea esto la que

nos intaresa : nuestra interrogación apunta a si Suárez no^e da ea-

presamente las Iíneas de su pJan, o, cuando menos, alueiones a las

mismas, o, por el contrario, como genial artiata, una vez cunstrufda

su obra destrnye el andamiaje o aparata metodal de qu^e se eir-

vie ►•a para 4levarla a cabo. .

La pregunta tiane un alcanee mayor de lo que la aparieneia o

primer golpe de viata, muestra. A partir de Deseartes, cuyo Discours

de la h'éth,acle sigue considerándose aún oomo obra maestra del

pensar, se suele dar en filoso^ffa más import^anaia al andamiaje,

proyaeto o método que a la realización '^ trabajo acabado, y haata

ha llegado a^estimarse como filosofar auténtico un mero pensar

metodal, aparatista o andamiajista, en el que todo ee reduce a

in^arumentu, aparato o artilugio ; es un volver al logicismo o en-

^grilletamiento y príaibn de la filosoffa en Ias malla^ dei método,

Un puro pant^ar metodal siemgre será tarea de epfgonos, qi^e refle-

xionan sobre e,l es^£uerzo c^•eador de los genios, pero jamás trabajv

verda^leramente gPnial. De la pseudofi^losofía o filosarfía en ciern^es

de todo^ e^tos instrumentistas u organo-rvistca.v, dzsde los Bacon de

Verulam y 1)escartes^ hasta los neokantistas marburgenaes, f^eno-

menólogus y ntros panecidos, se puede decir semejante a aquellos
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cuya brevadad o nulidad de vida depende, en frase de Séneea, de•

que +n ^pao z^ae mpparatu uita destitua¢ (1), que dieha filosofía

n^ pasa de mero andamiaje, aparato o apariencia, ain realizacióm

o austaneia a4guna.

En lo anterior queda im,plfcito que la obra filosófica suarisfi^.

no es mero aparato o instrumento, sino plan, y, sobre todo^ ^ejecu-

ción, y que respacto d^el plan u andamiaje, asf eomo los artiata^s

geniales, y aun los que no lo son eiempre que 'lleguen a la obra,..

prescinden por completo de aquél cuando han ll^evado a términd su,

labor, lo miemo, poco más o menos, ^ace Suárez. Pur ello eus con-

eideraciones da andamiaje, arti2ugio o diseño se reducen easi casi

a la R¢tio et discu.rsus tottivs operi.s, eneabezamiento que da a las

primeras páginaa de su metaffaiea, dedicadas especialmente ad'

acIItorem.

Para nosotros, que intentamos eatudíar de propósito la arqui-

tastónica de la metafísiea suareziana, esas páginaa ad lecrto-rem

nos serán eapecialmente preciosas, por cuanto nos ahorrarán larg^oa

razonamientos orientadoe a penetrar las lfneas da aquélla; pero^

nu añaden a la obra del metaffsico eapañol ni más ni menos que lo

qu^e el andamiaje puede ser respecto del edificio: una vez éste aca-

bada, ea aquél cosa^ máa que nada, muerta o de eatorbo.

DOBLE LIBERACION DE LA FILOSOFIA

Para poder verificar la liberación de Za Filosofía, primer paso.,

en eu avantura filosófica, había de ser el metaffaioo español un fi-.

lóeofo liberadu : au sí mismo debía eatar libre d^e cadenas. La vida

ascética del jesuíta gadre Francisco Suárez, asf como también su

incomparable greparación teológica, son los mejorea signos de tal

liberación; su formación tealógica era tal qua, pasando de prepara-

ción, se había pabentizado en obras capitales, unas ya escritas y

utras que estaba elaborando. Justamente en coneaión con sus tra-

bajos teológicas, se arriesgaba Sufirez a la emprasa metafísica de

au Disgutatí,oyir,s. (2).

(], L. 1l^i. .Sévinrn, A3 Paulinum. 1)e brcuitate uitae, iib. I, cap. I,
(^) Lf^ansi^ las primera9 línes^s dc la. Ratio ct de+.vcursua toti^ia npe^^'s,_
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A mediados del paaado siglo, una filosofla, indigna del nom-

bre^ d^e raíz racionalista y po^sitiviata al p^ar, reputó ea cátedra a

tod^os los creyentea comv incapaces de filosofar en la plena acap-

ción del vocablo; en el apeQativo de creyentes estaban, especial-

mente ineluídos, los eatólicos. qioberti y R^oamini insiatiaron en

aus introducciones a la Filosvfía en gulverizar tamaño desatino, y

no obstante, aun qu^edan filósofos v pseudofilósofos allende y,

aquende el R.hin que persisten en la misma cantinela.

Sin la menor duda ha de distinguirse antre filósofo si^ervo 0

ssclavu y filósofo libre; quienes están privados de toda religión

positiva o portan almas escindidas o desgarradas, cual con:,ecuen-

cia', más o menos remota, del luteraniamo, no paeará.n de filásofos
^i^er^-os, can la magna tragedia de ignarar su esclavitud o, cuandu

más, de adivinarla, sintiendo al mismo tiempo la imposibilidad de

salir de élla. Quienes, en cambio, como Suárez, no sólo son cre-

yentes, católicos v teólogvs, sino que hasta llegan a hablar de una

philosaph^a chr^isticlna (1), éstos son los únicoa ca•paces de realizar

obra filvsófica suténtica y de acometer y dar cima a la empresa de

liberar la Filosofía. La verdad misma ha empezado por liberarloa

a eQlvs^ que gazan así de libertad de espíritu : se han sometido li-

bremente por Dioa, y son los únicoa filbsofos libres.

Doble exa la liberación de la Filoso`fía qua debía llevar a cabo

Suárez, para dar cima a su aventura fi^losófica: una liberaeión

externa y otra intentia.

LIBERACION EXTERNA DE LA FILOSOFIA

La li:berccción exter^za había de eonsistir en separar el pensa-

miento filosóficv, el filosofar, del comantario pediseeuo de Ariia-
tóteles. Por grande que fuera el valor de la fi4oso^fía aristotélica,
la Filosofía, en cuanto tal, no podía, en modo alguno, so pena de

eaponerse a desaparecer eonvirtiéndose an puro autoritarismo 0
predominio del Magister dixtit, reducirae a un comentario de las

eita^do, Para mayor brevedad, den^ominarem^oa en adelante esta espccie ^:2^
prblogo de las Dispvtatriones, Próloqo ad lectorem.

(1) Sufirez, Disp, dfet., Prólogo ad lectorem.
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obras del Estagirita, con el cual había que proceder de una mane-

ra análoga a la por él ampleada con sus predecesorea y con su prct-

pio Maeatro, el divino Pllatón (1) .

Además, gi la Filasofía había de ser sietemática, si habís d$

tratarse con método apropiado, no podía limitarse a un comentario

de Aristótales, en el cual los problemas metafíaicos habían de tra-

iarse según que aparecían casualmente y como de paso siguiendo el

teato del filósofo griego (2). La Filosofía, como arquitectónica,.

sup^onía necesariam^ente un objeto en torno del cual habían de or-

denanse los problemas, sistematizándolos ; proceder da otra manera

^conduciría, no ya a una filosofía sistemática, a una arquitectánica

-del saber filosófico, sino a un verdadero ciempiés (3).

Y así Suá.rez se decide a escribir una metafísica, libernndola

totalmente de] testo ari^stotélico, con plan y arquitectbnica pro-

gios, como más adelante veremos : con Suárez se libera la Filosofía

del teato aristotélico y naee la metafísica en cuant,o tal (4).

(1), Que el haber opinado ^A^riatátelee, do un mo^o o de otro, no^ fuera
io d^eciaivo, ni aun de gran manta, e^m Ya reaolución ds un probloma, lo atir-
ma Suárez ezpresamen^te euando dice, re^iriéndoae a la cueatián dc la. in-
materialidad e ina,:ortalidad del alma: Quamuis ad praed%ctarwm ueritatumti
aert%tudliFmem non multum referat quid de %ll^is Ariatotele.s 8enaerit. (Do aai-
ma, lib, I, cap, XI, 1. )

(2) Eatas i^d^eas entáa eapue®tas por e^uárez, cuando dice en el Prólogo
ad leaturem de sua D^iaputat%anea: Et quontiam iudicawi aemper mapn,am wi
rea inteiitigendaa mo panetra^ndas in eia eo^nrtceni•enti ^methodo inquirenaT^ls et iµ.
dicanrAia u%m poatitami. eaae, quam obseru^an•r uti^ nut nr^ vcix qu%dem pnasem,
ai, expos%torum m4re, quaestirrnes omm^es, prout obtitrr rt uelut% oasu ci.raa
toxtum Ph%l,oaopl+% oocurrunt, pertraetarem, i[tcirc^ expedit%ua et utilinus fors
oensu%, seruato ddotrin+ae ordvne, ea omn%a i.nquirere et ante nowloa lewstorie
proponere, qukte de toto hw^uR aapientiae obtiep2o inacesti,ryari et dexi,clr.rari
possun.t,

(3} Eataba R^ontenido implícitamente en laa atirmacionea de kluárez
el que loe libr^oa r3e la m^etaffaica de Ariatátelera carecían de método o aie-
aematización, desde el momento en que loa problemae apareeíau en o11oe
obiter e,t uelut% ca,cu, como ai dijéramos, a salto dA ]icbre, Qne la metafiaicm
de Arietbteles, a.ás que obra aiatemática con arreglo a un pl.an, aea eaei
casi im cíempié^s, lo han dem^oatrado laa investíga^ci^anea modernae, que haw
oulminado em ^la obna de W, Jaeger, dri.atóteles, Berlfro^, 1923, a la cuai pre-
oq3ió un ostudio del mismo autor sobre 1a génesis de los librora ariatotklieos
metafíaicos, titiil^a^lo Stud%en, zur Fn.tstehun-p.Q^oscháchtr drr Motnph?^sik dce
^ri,etotr.lc^s, Berlín, 1912,

(4) Tambión eaerib$ fiuárez su tratado ne nnima, independiz{^ndolo 0
1'vberándolo t^otalmente dal texto ariatotélico.
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]das la liberación suarista en aate primer aapecto de liberaci8n

e=terna de la Filosofía, no se realiza a golpc y platillo, aino calla-

damente y sun ^in i+amper la eonezibn con el estadio anterior, a

Aea, con el método de estudiar los problemas filoabficos siguienda

el tezto aristotélico. Buárez con mirae a una mayor eficacia hace

una revolución de guante blanco, de apariencia insensible y aua-

ve, aunque de reaiidad saltuaria y profunda. Pvit ello acompaíia

a sus Dtisputatianes Metaphysicae un fndice que apunta a una do-

ble finalidad, a saber : a patentizar cbmo au doetrina sigue la tra-

di^ción aristotélica y a facilitar por asa misma doctrina 1a inteli-

geneia de los libro^s metafíxicos de Arixtbteles, y asf enraiza Suá-

rez eu revolución en la tradición de una filosofía que pervive a

trarvéa de loa siglos, p:^sibilitando el acceso a una de las principa-

lels fuentes da exa tradición.

El magnífieo índice citado logra, además, de una manera aca-

bad^ otro propbsito de ^uárez, o^a, el que por su medio se com-

prenda y retenga fácilmente en la memoria la colacción o et^mpi-

Iacsión m^etaffsiea del preceptor de Alejandro Magno (1). Quienes

han estudiado profundamente esta última, se hacen ]znguas del

magnffico índice elaborada por nuestro metafísico.

LIBERACION INTERNA DE LA FILOSOFIA

Pasemos ahora a la liberación interna que Suárez había de rea-

lisar reapecto de la Filosofía y que habfa de eonsistir en acabar

eon el dragón d^e 4a lbgica, que tenía pree^a y enca+denada a la rei-

na del saber.

A1 dexarrollar Suárez la metafí9ica con la amplitud que su-

ponen los dos voluminosos infdlios de sus Disputatio^ies, las doctri-

(1) He aquí eómo expone $uíĉrez to^lo cstc en el Prólnyo «il lectorem:
^uia tamen erunt p^rmulti, r/ué doctr'rr+am hamc u^ri,u.enavr Aristot+aic libris
appiicatam habere oupirnt, tw^n ut melius ^^rneipiant quibus tanti platiloxophi
yrinoiptiia aitatur, twm ut evees usus ad ipaum dristoteiia intcllerlumdwm faci-
iior atit tto uttiltio7, hac etiamr^ i^n re lectori tinveruire sfvrt^ui, iurlire a nobi.4
slaborato qwo, si atente legatur, fa^crillvme, nti jallor, pole+•ur+t omiuia, quae
doroetotele^ î n ltibr%e MetapJiisioae pertractauil, et comprehewd.i et mem^or6a
retinorr:; rur+usqwe prrae rnanibu.c habrri ryirae.^tione.e omr+ta qvcur iuter illo.4
ltibros e.rpcnc;;rtcs exritari yole^nt,
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nas lógicaa quadaban reducidas a sus justos límites, sin que cu-

pieran ya intromiaiones t^ logicismos; por otra parte^ el lanzar al

mundo filosáfioo un tratado de tal amp4itud, era lo miamo que Ila-

mar la atención del mismo hacia la investigacibn metafíaioa, y

aepararla del cultivo eaagerado de la lógica.

Estos dos sapeotos egternoe de^l aentido libaradur de la obra
de Suárez, se ven confirmados cuando nos adentramoa en el oon-
tenido de las Dispui+aáiones y vemoa el papel que se aaigna a la
metafísica, frante al que ae adjudica. a la lbgíca. Eata ee pura
ciencia instrumental reapecto del saber, ordenánduae, por tanto,
a suministrarnos +los medias o instrum^entos de este úl^..s-
ciplina de artilugio, que nas alcanza el modo y 1^;
los instrumentos de la eiencia, dirigiéndolos y o^e

I,a metafísica, en cambio, es disciplina básiea,

pecto de las d^emás ciencias (2), sin que sa excl^b..larmiŝma

matemática (3), pudiendo, sin du^da, aspirar a la``^in^cía„de..
todas ellas (4).

Si la metafíaiea es, a su vez, instrumento de algún saber, éste

no puede ser otro que el e^levadíaimo de la Sagrada Da^etrina o

Teolt^gía revelada, y en aste aspecto nadie puede llegar a perfecto

teólogo sin haber echado previamente los cimlentos del saber me-

tafíaico (5) ; y así la metafísica, aunque reina reapecto de las res-

tantas diaeiplinas adquiridae por la luz natural de la razón, ae con-

vierte en doncella frente a la emperatriz d^e todo género de saber,

que es la teología revelada (6).
Queda liberada internament2 la Fil^aaofía de toda efircel y

grilletes lógicos, y reducidos éatos a meros inatrumentos del saber,

mientras que la Filoso'fía adquiere el rango de inatrumento de lo

divino. Si p^or una parte se libara así internamente la Filosofía,

por otra al ser"ialar a la metafíçicfl como objeto principal o prima-

(1) SuSrez, Dispwtationes Afe^tupliysieae, dian. I, ce^,•. IV, núms. Z`i :+1.
(2) Su{irez, fd'em fd., diep. I, sec. IV, nfims, fi 20,
(3) Suárez, idem íd,, diep. 7, sec. V, núm, 22
(4) Sufirez, ídem fd., diep, I, sec. V, nGm. 44,
(.^i) Su{irez, í^dem íd., Pr6totJo ad Teotorn•m,
(ft) Su{ire^, ídem fie., íd, íd,
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rio el ente increado o Dios {1), y como objeba adecuado de la

misma el er^t,e en cuccnto ente recul ( 2), queida alejad^ por siempre

y para siempre de un lado cualquier recaída en el logicismo, y de

otro, todo paligro en psicologismos máa o menos subjetiivistas. Con

liberación tal no cabe una filosufía que, deapuéa de haberse^ ence-

rrado en el sujeto, pvr un salto desde el mismo, haga aparecer a

Dios por escoti^llón-verdadero Deus ^ex maehina-para explicar-

ld y fundamentarlo todo, De tales saltos mágicos, de funambulis-

mos tales no entiande el filósofo españ^l, aunque elilo se presente

después como ^el prototipo de una filosofía a la manera matemáti-

ca-la ciencia exacta por exceleneia-y cual invencibn digna de

hacer época en los anales del pensar filo'sbfieo.

FILOSOFIA Y METAFIStCA

Una pregunta está, diseñándose como obvia, tras las considera-

ciones que acabamos de exponer. Suárez Iíbera tanto interna, cuan-

to eaternamente la f'rlosofía construyendo una metafísica : b cómo ,

se explica esto? Parece, a prirnara vista, lo más ra^onable liberar

la filosofía por medio de la Fiaasofía misma, y n^ m^ediante algo

que, por lo menos en el nombre y sun en el eoncepto, no se iden-

bifica totalmente con ella.

bPor qué no haber intentado la liberación de la Filosofía en-

carcelada por ^la lbgica, med2ante una filasofía real, por medíu de

una fílosofía del mundo, de 1a vida, del alma humana, o, en últi-

rno extremo, de Diosf 6^Por qué no haber recurrido a una filosufía,

no ya de la forma del conocer, como la carcel^era lógica, sina dz la

función misma del conocimiento? Múltiples problemas plantean los

interrogantes cun que acabamos de explanar esa primera pregun^

ta que calificábamos de obvia.

Satisfacer planamente ]a pregunta indicada equiváldría a calar

en el secreto de ^esa magnífíca craacibn que es la metafísica de

Suárez; ahora bien, en ella, comu en las grandes produccian^es ar-

(1) Suárez, Dtisp. Met., disp, I, eec. I, nUm. 11,
(2) 9uárez, ídem fd., diep. I, see. T, núm. 26,
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tístieas, intervino, sin duda alguna, cierta íntuicián cread^ora, in-

tegrada no sblo por elementos racionales sino también por utros

superracionales, que escapan a toda eaplicacián. Podemos, por

tanto, rastrear las razones de ^los primeros, pero no las de lvs úl-

timos, y, por tanto, nuestra ezplica.eibn no será p^lenam.ente satis-

factoria.

Se puede afirm^ar, sin temor a yerro, que p^ara realizar Suárez

la liberación de 1'a Filosofía en forma de una metafísica, hubo de

intervenir la concepción aris^totélica tradicional da esta última, eo-

mo una fi^losofía primera (1) , de donde haber intentado liberar la

Filoeofía sin construir una metafíe,ica, a saa, sin hacer lugar a

esta diaciplina y culocarla en su sitial, o, por mejor decir, restau-

rarla en uno y otro (2), hubiera constituído un íntento condenado

ya previamente al fraca9u, puesto que mal podía considerarse como

liberada la Filasofía, cuandv su parte prineipallíaima o grimaria,

la que, por ser tal, había m2recido el nombre de primera, qued;aba

encarcelada.

Hemos de añadir a lo anterior que para nuestro metafísico la

filosofia, a más de dívidirse en primera y filosofía natural-^aum

(3) denomina Suárez a esta última-, es, ante todo y sobre todo,

filosofía cristiana (4), y, par consiguíente, doncel^la o servidoxa

de la T^eología, y una filosofía eoncebida de tal modo, había de

^er irremisiblemente metafíaica.

Intentar una restauración v liberación de la Filosofía como

filosofía natnral, como filoaofía del mundo o de los seres materia-

les, siquiera estuviese comprendido en éstura el hombre mism,o con

au mitad espiritual, como habían pretendido los Cardanos, Telesios,

Fatrizzis^, Campanallas ^e incluso (Iiordano Bruno, o hubiera ter-

minado por un materialismo ateo, o hubiera degenerado en p^an-

(1) 5ufirez, Disp. Met., Prooc^mium y muehoy ]ugares mús.
(2) 8uárez, Prddogo a,d leotorcm; repetimos ]as palabras ya citadas am-

teriormente: Qaco huie cdootrina metapirysicae suum quasi toowm ae sacdem
darem, uel potvus re^stitv^erem,

(3) SuB,rez, Dísp, Met„ Prooemium.
(4) Suárez, fdem íd., Prálago cad^ leotorem,
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^teísmo, inutilizando p^r completo la fi^losofia como instrumento
de lo divino.

Sólo un hombre de alma desgarrada o eseindida, para quien

el ent2ndimiento o^la razón no pudiesen nada en el,orden espíri-

tual, o sólo fueraa capacea de inveatigar algo en el mundu de lo

sensible, hubiera podido intentar una filosofía de vía estrecha, no

metafísica, cuyo objeto se limita^se al ámbito de lo sansible, o hasta

se ampliase al mundo de la ciencia matemática, ^ cuando más se

identificase con cl estudio de la misma razán humana y.de los lí-

mites de su poder cognoscitivo. Mas para el entendimiento, para

la razón, para el alma de Suárez, para el cual elos principios y

xverdadas metafísicos concuerdan de taI modo con Ias conclusio-

ynes y razonamientos teológicos, que si cesara la ciencia y per-

rfectu oonocimiento de aquéllos, también 4a ciencia de éstos se

^enervaría demasiado por necasidad^ ( 1), no cabía restaurar otra

filoaofía, sino la fi^lusofía primera o metafís^iea, sin la cual la

misma ciencia teológica revelada quedaría en pz^ligro o enflaqueeida.
El mundo protestante, todvs los filósofoa-y son legión en la

época moderna, formando en ella no pocos eatólicos de nombre-

más o menus influídas por el heresiarca Latero, el eseindidor del

alma europea, ereador de nna concepción antieatólica d^e la vida,

no pueden concebir una filaaofía metafísica, porque no son capa-

ces de llegar a una filosofía cristiana, y muchvs menos, a un^a

ci2ncia teológica, auténticamente tal. De ahí que sus pretendidas

liberaciones, resta.uraciones o construceiornes filosóficas han de re-

sultar un fracaso como incompletas o achícadas, por reducírse a

filosufias naturales o naturalísticas, o llegar cuando más a teorías

del conocimiento y a pseudo-metafísicas finitistas.
La filosufía liberadora de Suárez as metafísica a todo trapo,

p^orque es filosofía de humbre sano, de un alma libre, reflejo de

un ser armónicamente uno, en el que las facultades no han eapa-

(1) El texto de Buámz d^iee asf: Ita enim hacc princtipia et uerdtatrsv
metapJaysic+ao cun theolrngiei.c con^oluationibus et disaursibus oohaeren.t, ut si,
illorum soir,mt^iae ac perfccta cogniltio a^u.feratur, horum etiam seienti+wra >ii^
mium labefaotari neaes.ae stit. Suárez, Disp. Met., Praocmium.
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rimentado un desgarro o escisión que haga incompatible el mundo

raeional con el de !la fe, el mundo sensible y natural, con el inta-

]igible puro o espiritual.

LA METAFISICA DE SUAREZ
YSU ARQUITECTONICA

Hasta ahura hemos estudiado la metafísica d'e Suárez en aspec-

tos, por d^ecirlo así, de tipo contornal, los cuales, aunque de palpable

intPrés, no p$san de ser pravios y com,o preliminares en la tarea de

aaentrarnos en el dintorno o rasgos esenciales de dicha matafísica.

La primert^ que se nas presenta a este respecto ea la arquiteetó-

nica o plano de esa, obra maastra de la filusofía : nos ^d^a brevísi-

ma notieia de ello el mismo Suárez en las primeras páginas.

Supuesta la ingente m^ole de la obra, se imponía su división en

dos volúmenes, partición externa que eoincida con una de caráeter

intsrna o intxínseco ; así, en el primer tomo se estudia el ente, y

en él segundo, sus divisiones. La partición no puede sar más clara

y natural o propia.

Empieza la primera parte o, mejor, el todo d^e la obra por un

eatudio profundo y casi e^haustivo, sobre el objeto de la metaff-

siea, sobre la dignidad o valor y utilidad de ésta, y sobr2 laa de-

más cuastiones proemiales o introductorias de c^stumbre. Viene,

inmediatamente, un amplio estudio sobra ^el dieha objeto de la

metafísica, o sea, sobre a1 ente en cuanto ente real, y a continua-

ción se investiga sobre las propiedades transcend^entalas del ente

y sobre sus causas, deteniéndose el autor muy de propósibu y con

morosidad, por decixlo así, en la contemplacibn o tearía de estas

últimas,

Las divisiones del enbe se incoan por la profundísima y radica-

]ísima entre ente creado e increado, entre criatura y creador; sigue

la de aquél en substancia y aceidente, y la de accidente en las di-

v,^rsas categorías o p•redicamentos bajo él contenidos, cerrando la

obra como colofbn difici'lísim^o y sutil la quincuagésima cuarta y

última disputa•, que versa sobre el ente de razón (1).

(l.} Suíirez, I)iNT^. ^If^rt., próinga tui ]^•c•tore^rn.
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N^ se sabe qué admirar máa en la arquitectónica reseñada : si

la grandiosidad del plan o lo aevero, armbnioo y colosa^l de aus

pro^poreionea y líneas, que se ofrzcen cual maravilla de arte^ como

rebosando belleza y rnás que belleza, sublimidad (1) .

^Pasmado el ánimo, ae sobrecoge sin tener alientos para otras

cosas que para admirar calladamente esa obra harreriana, ese Es-

coríal de la fílosofía, esa maravilla de la metafísica, d^e 9uárez.

EJECUCION DEL PLAN

Pero lo más grande del caso es que la ejecución está a la altura

de Qa arquitectónica o del plan traza^do.

Ya la sula lectura de disputas o temaa con los títulos de las

seceiones en que cada una ee aubdivide, nos abruma por la vastedad

de ejecución de un plan, al parecer tan aencillo, y por la plenitud

con que se lleva a cabo.

El título de dtisputcccia»^es o disputas no significa principal-

^nente la pasión en la contienda, siquiera ésta, no falte ; pero se trata

de una pasión fi4osófica -mmor De°i en último resultado-, en la

cual lu dioniaíaco se haoe compatible con la ^serenidad olímpica,

con la altura augrahumana de los problemas tratatios. Diríase que

asiatimos a un magna certamen en eil cual ni el espacio ni al tiem-

po euentan, puea en él se han dado cita los filósofos de tadas las

naciones y de todos lvs tiempos, sin qu^e sea bastante amplia la

vaata egtensión del Univerao para sarvir de ^alenque, ^siendo pre-

cisa, por tanto, la amplitud transcendente da lo infinito,

Allí está nuestro filásofo, en ese máxim,o certamen, ante in-

gente masa coral dirigiendo las voeeb de los filóso^fos ^de todos

los siglos: primero, voces aialadas y en tonos bajos o profundos;

^d'espués, creciendo en altura ,y vigorizándose por la unión ^de

otros cantores, hasta llegar un mo^mento que, eallando todas, el

(1) La armomía de la división generai de la obra Se continúa a tra^^í+s
de la^ dispuGas, las euales, ad dividirae en seccionos, lo hacen, en veinti-
cuatro de ellas, trigartitamente o en mGltiplos de tres. Ademd3s, el número
total ^die diapwtas, que es cineue+ntA y cuatro, es tambión ntúlti;plo del mismo
número tres, con un cocirnte de die^^iocho, que lo es igualmente.
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misestro d^eja la batuta .para terminar la canción eon un solo que

supera en todos as^pectos la anteri^or polifonía.

EL E8TIL0 FILOSOFICO DE SUAREZ

Sin perjuicio ^de entrar mé,s al porm^enor en la manera eomo

Suárez ejecuta el plan trazado o su arquitectbnica metafísica,

las últimaa consideraciones nos llevan, como d^e la m^a.no, a decir,

sunque no sean más que cuatro palabras, sobre el estilo filosó-

fico suareciano.
Si quisi^éramos sintetizar en un epíteto la nota caracteríatica

central de dicho estilo, elegiríamos la palabra colosal. Sin que

abandone Suárez, ni muoho men^os, aquella egcelsa cualidad del

método ascolástico, verdadero diá.logo estilizado, en el cuall se va

reseñando al, sic et mon, las dt^s opinionea contradictoriamente

opuestas en torno ^de un problema, eleván^dose así éste, gradual-

mente, a niveles superiores, hasta llegar al sumo, en el qu^e se

coloca el filósofo, visand^o la solución o punto crucial, el estilo

de Suárez es tod^o esto de una manera superem^inente, en cuanto

inventa él mismo, a veces, los razonamiento^ en pro de un pare-

cer, que en el autvr a quien se atribuye aparece sin fundamenta-

ción alguna.

Las opiniones en pro y en contra se presentan no ya escuatas

y^descarna^das en sus fundamentos, sino cual vendad^eros torren-

tes caudalosos, afluyendo en el océano, que es el m.ar de los ra-

zonamientos y disquisiciones propios ^de Suárez, en ard^en a fun-

damentar su parecer.

^.Si el estilo d^e Sé^ieca llega a canc^ar, por lo salpim^entado,

hasta el punto que parece agotar nuestra capacidad de sutiliza

más o menos conceptista, el estilo filosófico ^d,e Suárez nos deja
atónitos y estupefactos, anonadándonos por lo exhaustivo y

grandioso. Nos pareee, d^e cuando en cuando, ^encontrarnos en
inmensa selva tropical, don^de la magnitud de los árboles y su
espesura im.poeibilita o detiene ^iuest.ra respi^ración, como ame-
nazando sofocarnos o ahogarnos. Sólo tras haber leído infolios
y más infolios úe filo^sofía nos capacitamofi para beguir los ríos
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caudalosos de las crirrientes filoeóficas que cruzan la metafísi-

ca ^de Suárez y, sobre todo, para mantener en visión panóptica

el largo recorrido de aquélloa. Si Séneca cansa por lo espirituo-

ao, por ln agudo y sútil, Suárez abruma por lo gran^dioso, por lo

ezhaustivo y por lo completo o perfecto.

FILOSOFIA DE LA METAFI8ICA

Señalar todos los aciertos de Suárez en la ejeeución de la

arquitectónica o plan de su metafísica, equivaldría a hacernos

interminables; intentaremos señalar los más salientes para nues-

tro gusto y criterio.

No cabe duda de que 1a primera disputa que trata De natura

prinzae ghilosophiae, sobre la esancia de la metafísica, es una de

las más orígínales y aeabadas. En ella se estudian las llamadas

euestiones proemiales, referentes al objeto, unida^d científica,

papel, fin, utilida,d, perfección o nobleza y sentido o relación con

la vida de ]a metafíaica, constituyendo todas ellas un cuerpo de

doetrina, tan coherente y acabad^o, que bien pue^de llamarse la

primera y]a mejor de las introducciones a la metafísica que

se han escrito. ^

IIablando en lenguaje de nuestros tiempos, en los que nos tu-

pamos con una disciplina da nuevo cuño, eultivada principalmen-

te allende el Rhin, de la cual podemos decir que todavía anda

buscando objeto y contenidu fijo y por todos aceptado-nos re-

ferimos a la llamada ^Introducción a la Filosofía»-, esta primera

disputaeión de Suárez constitnye, evidentamente, una filosofía de

la metafísica, y pudiera hoy mismo tomarse de guía para que la

filosofía proemial, introducción a la filosofía o fi^losofía de la fí-

]osofía, fuera entrando, al fin, por cauces seguros, llegando a ser

una disciplina fidosófica con objeto' propio y definido. Hasta pro-

blzmas tan mvdernísimos como los referentes al sentido de un sa-

bar o disciplina, se' hallan apuntados en ]a primera dispnta men-

cionada.

Con lo anterior no queremos decir que Suárez resu^elva de

una vez y para siempre en 1a disputa referida, los problema$
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intrinca^dísimos cte la enciclopedia filosófica en cuanto tal, ya

c}tie, tanto en el acotamiento o deslinde de ca^da una de las

partes de la filosofía, cuanto en lo relativo 'a la distinción en-

tre la filosofía primera o metafísica, y la filosofía natural o

pu^•a, en orden a ganar una noción o concepto de lo filuaófieo oo-

mtín a la metafísica y a esa filosafía natural, queda, indudable-

m^ente, m^ueho, muchísimo por investigar,

En Suárez encontramos estímulos para labor tan del día y

tan necesaria, por otra parte, y orientaciones hacia una solu-

ción ,determinada; nuestro filósofo muestra clarísima inelinaeión
a, exten^der el ámbito de ]o metafísico tratando en su obra te-

mas, al parecer, de lógica y.de filosofía natural, mas sin llegar

al ^egtrema de otro^t autores; o sea, estudiando eon parquedad

tales problemas de tipo confinal (1).

TEMA DEL ENTE

'1`ras la disputaeíón primera de carácter proemial o introdue-

torio, pasa a estudiar Suárez el enta en la segunda, cuyo título es

De ratio^ae essentiali s,eu aoncegtz^ en^is; para nom,^tros es uno de

los estudios más profun^dos de nuestro filósofo ,y uno de los

culminantes eu toda la filosofía.

1 Magnífica obertura^con la qne empieza Suárez bu m!etafísi-

ca a.l aeometer el capitalísimo tenta .d^el ente! Así, desde los pri-

meros pasos, patentiza Suárez el c>arácter transcendente en el

más alto grado de su filosofía. Ni las cosas físicas, ni el mismo

sujeto, en cualquiera de sus aspectos, pueden iniciar la vía re-

gia del pensar metafísico; si en lo fisico de las cosas materiales

y en la migtura o composíeibn físieo-metafísica ^del hombre ca-

ben aspectos filosóficos de induda^ble transcend^encia, el ente

constituy^e lo auténticamente m^etafíFico, como transcendente en

sumo grado.

(1) fiu:íre^z; Divl^. ^^t,, Yrooeniinm, iikmde dic•e; ,ta^u« uero act rn^^•a^n
pl^tibos^phiu^ia n^^t dialeciticnru nertia^Kiti, (in yuióus alli metapliysicti sctép-
tores imnwra^tur), ^ut ^A^Ii^+xa re prru^set^^li dnnirinci, qiA^^u^9 fi.crti pas,rit, re-
seo^aLi.ryrtiu^.
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El tránsito a 1o transcendente, la inmersión en el mundo de

la transcendencia se da por Suárez deade el prímer momento, co-

loaánduse así deade los inicios d^e su obra tin medias res.

Negar lo transcendente para afirmarlo a renglón seguido,
aunque c^on aordina, ineurriendo en cierta contradieeión, puede
aer pxocedimiento de filosofías psicologistas, subjgtivisías, positi-
vistas y materialistas, y sun del pensar crftica; pero no, en mo-
dv alguno, del penaar del hombre sano, del hombre libre, del
metafísica auténtico.

Qu^e la razón pueda constituirse en tribunal, siendo, al m^-

mo tiempo, juez y parte, y capaz de estimar las límites de su

conocer de una manera eompleta a innpalable, s61o puede li-

brarae de coritradición admitiendo la posibilidad de conocer eaos

límites y de eoloearse, por cansiguiente, en esa situación limital

o cunfinal, lo cual equivale aencillamente a afirmar lo transeen-

dente, o sea, lo qu^e eatá más allá del límite supuesto.

Notemos muy especíalmente que Suárez se anfrenta con el

concepio círe ent^e o su razón esencia^d, sin mentax para nada los

aspectos de suj.eto y objeto, los cuales han de venir, deapués de

nuestro filósafo, a'eomplicar ese pas^o al mundo de lo trans-

cendente y hasta hacerln imposible, por lo menos, para ciertos

fil&sofos idealistas.

EL TEMA DE^ ^CONOCER

Quíen ^se había sítuado en el reino cle lo transcendente d^e

una manera tan sencilla y franca, no neceaitaba elevar el cono-

cer a problemia para entrar, dz un modo implícito y como por

la puerta de serviciu o excusada, en ese mismo reino. Iyeclarar-

se antídogmático en el senti^do de empezar la filosofía sometien-

do al tribunal de la razón el poder o límites de la miama, es

sencillamente una manera harto peregrina, por lo antinómica,

d,e aventurarse camino de la transcendencia.

Suárez no podía plantearse el problema del conacer o el

conocer como problema, partiendo de una contradiccibn tal, si-

guiendo tan peregrino sendero, porque su dogmatísmo no lie-
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gaba a tanto como a haeer tabla rasa o preseindir del principio

de contradición.

Mas como presagiando tan peregrinoa y tantálícos esfuer-

zos, al ocuparse con la verdad y estudiar en qué conaieta con-

cretamenté la verdad propia del juicio, sale al paso de una

opinibn def^endida principalmente por Durando, en la cual es-

t^n los gérmenes de la concepción maderna subjetiviata o idea-

lista del conocer, en cuanto opuesta a la clásica ^del escolasti-

cismo (1).
Para Durando, los términos de la adecuacibn o conformDidad

entre el entendimiento y la cosa, definición clásica de la ver-

dad, eran la cosa conoci.da, camo objeto del entendimiento 0

presentada al mism,b, y la cosa misma o en s^ _. ' eaiatente

a parte rei, o sea, que la verdad del juicip' conei^l;f^V^aeu con-

form.idad del conce^pto objetivo del en " x^c^mient^ e,^tn ^i, te

eon la cosa m^isma, según su ser real. Í(ti,
Fista opinión parece, a primera vista, `,iio' tenei^:iinpqrt,áfi

o transeendencia alguna y hasta se present ',;éom6 obvia^t ^^o-

nocer, formamos una imagen, noe representamas` uaa--c^^ y la

vendad de nuestro conocimiento eonsiste en la conformidad de

nuestra representación o imagen con la cosa misma en aí; nada

más obvio y natural al parecer.

Antes de que los idealistas y, sobre todo, los imanentistas

hubieran dem^ostrado lo absurdo y hasta e^ontradictorio de un

eoncepto tal del e^onocimiento como base para la no^ción de la

verdad, Suárez sale al paso para oponense rotundamente a la
opinión meritada, afirmando qua la cosa conoci^d^a no tiene

otro ser objetivo distinto del que ell^^ es o tiene en sí, o sea,

que no cabe distinguir en el conocimiento entre el ser objetivo

de la coea conocida y esta misma cosa convcida e^^ 5í misma: la

dualidad afirm•ada por Durando es totalmente inadmisible, ya

que el ser una cosa objeto de conocimiento no añade a la cos^a

en sí misma más que nna denomínacíón estrínseca (2},

(1) Su!irez, Di,sp, M^+t., iPisp, VITT, sec^. I.
(2) 8uftrez, ídem íd., disp, ti'IT1, sc^^. [, ntím. 3. T7ire Así: 1'erfii,
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Estamos en un^o de los vértices más im^portantes de la fil^o-

sofía moderna : antes que la escuela vi^enesa de la teoría del

objeto y que la feuomenología de Huaserl se apusiesen a la teo-

ría kantiana e idealista o subj^etivista del conocimiento, según

las cuales, nuestro entendimiento al conoeer forja o construye

en ma^yor o menor grado su objeto, y no se limlta a descubrir,

patentizar o hacer ostensible el mismo, vemos prevenido y re-

futado cualquier género de subjetivismo en la teoría del cono-

cimiento, al paso que rechazada la noción ingenua del mismo,

com^o formaoión d^e nna imagen, en unas breves páginas de ^la

m,etafísica de Suárez, al enfrentarse con la cuestión de la

verdad.

La intencionalidad como algo tipico y característico del co-

nocimiento y como colocando al mismo en ima categoría especial

de 1a acción, en una acción sui qeneris, se ve sustentada eon me-

ri^diana claridad por Suárez, 'adelantándose a los diacípulos de

Brentano.

LA CAUSALIDAD EFlCIENTE

Utro de Ios vértices de donde arrancan no pocos de las sis-

tamas de la filosofía modern•a -ocasionalismo, de a^lgún modo

el idealismo de Berke]ey, armonía prestablecida de Leibniz-,

es el oscuro e intrineado problema de la causalidad eficiente.

Co,mo si hubiera. presagiado Suárez que la oscuridad labe-

ríntica del misuw, unida a la inercia mental y falta de visión

metafísiea, iba a uriginar dislates d^e toda género en el campo

de la metafísica, presta espeeialísima atención al estudio de la

causalidad eficiente, extendiéndose en dicho tema quizá como

en ningiín otro. Nada m'snos que aeis disputaciones, que van ^de

la XVII a la XXII, e^scribe eu torno de la causa efiCiente, para

hacer lnz en tema tan abstruso.

eat genera,lix ratro, qula rr.r ut oogntita ur,1 -iit re^raese,ntata, quct^ulo ^^,err,
oognosoi,tur et reprnescutatur, nrnti lulLet ah^urt cs.,e obiecttiw^d^n, pracir.r tiilu^t
rluod tin se habet; ^uai soium^ d+ici,tur acti^, esse nLiectum tnli cognaiti,rniiri per
rknwntiinutioncm extrinsroam.
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A1 pensar filosófico m^derno, amante de una clariddd m^a^te-

míat^ica, le había de resultar inacee$ible casi por completo la ele-

vada metafísica de la causalidad eficiente y aun de la causa-

lidad en general, y así, después de haber negado, en virtud de

cierta economía o inercia mental, las dos causas aristotélieas,

material y formal, acaba por dar de lado al estudio de la ePi-

ciente, para negarla al fin. •

Es el procedimiento alejandrino de soltar o desatar ^el nudo :

cortarlo• Así, en nueatro caso : negando la causalicdad eficiente,

desaparecen de momento todos los problem^as en torno de la

misma ; decim^os de momento, porque deapués, 1 ah 1, después,

surgen a consecueneia de tal negación otros mayores.

LA LIBERTAD

^1^TO es egagerado sentar que entre las capitalísimas cuestio-

nes que el m^ovimiento renacentista plantea, sobre todo a partir

^del luteranismo, se encuentra, quizá en primer lugar, la rela-

tiva a la libertad del hombre, problema con el cual está esen-

cialm^ente unidu el de la libartad del Creador.

' Tod^a una disputa, 1a XIX, dedica Suárez a tan difici^lísimo

tema, estudiándolo desde el doble punto de vista de la causa

creada y ^de la inereada.

Respecto de eata última, surgía un problema más intrinca-

do aún, cuando sa trataba de concordar la inmutabilidad del ser

infiníto con su libertad.

Lo que escribió nuestro metafísiro para hacer luz en esta

última cueat.ión, es de lo más escelso que noç ha dejado la

investigación filocsófica de todos los tiempos, no hallándose algo

pareeido .en toda la especalación griega. Tratándose de un en-

tendimiento humano, tan r;ólo suponiendo la luz de la revela-

eión y una inspiración especi^al del Altísimo, pddemos eaplicar-

nos la elarirlad S profundidad al par de tan altas d^octrinas (1).

(1) Su:u•ez, Di^,cry^. 1{7^1., disp. X^^. ^^^r^^. TX.
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RE80NANGIA dE LA METAF181CA DE BUAREZ

Sin hablar del mundo catblico, la reson^ancia e influjo de
la metafísica de Suárez fué no corta -y tal hecho va ponién-

doae cada vez más patente- en tierras germanas, sometidas
al luteranismo.

Esa influencia llega hasta Wolff, y mediante el mejor discí-

pulo de éate, Baumgarten, al mísmo Kant, el cual leyó en

sus clases durante varios cursoa la metafísica baumgartiana, en

la cual, 1o cifrado o esqualético de las groposiciones y prue^aa

de corte escolástic^o, llegan a límites logarítm;icos.

Sólo a causa de tales influjos, la escisión o desgarro del alma
alemana, que arranca de Lutero, perman^eció en cierto estado
lat^ente en la filosofía, pudiendo contenerse h^asta la Cr'ctica de
la Razón Purm, de Kant.

En este mismo filósofo, sin las influencias de I3ume, que in-
terrumpe su modorra dogmát;ca, es posible que la escisión medi-

tada no hubiera hecho su aparición, aflorando a la suparficie

del pensar filosófieo y sumiend^o al alma teutona en el m^yor

desearríu, en lo consumación de la pérdid^a de su sí mismo.
El empirismo inglés, negación en último resultado de toda

metafísica y aubéntico producto de la escisión del alma euro-
pea a causa de ]a reforma protestante, hizo pronto su apari-
ción triunfante, ,entre otras causas, por no haber llega-do a tie-

rras inglesas el ínflujo de la metafísica de S'uárez, diquo el úni-
co eapaz de contener la duda, la duplicid^ad o descarrío del hom-

bre postrenacentista, ataeado por el virus de la Reforma.

A este nuestro mundo actual, preso por una de las mayores
convul^siones que ha conocido la Historia, podemos ofreeerle los
españoles un remedio espiritual que lo ponga camino de sal-
vación, haciendo que vuelva la vista hacia las concepciones
eulminantes que el gran metafísico Suárez nos legara; elias
constitu,yen una de las principales reservas ^de espiritualidad
que puecle ofrendar España al mundo entero.


