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JUAN JOSÉ SANGUINETI 

La tendencia a la unidad es una característica esencial del ente. 
Todas las cosas buscan ser unas, mantenerse en su identidad propia, 
poseer un rasgo definido y fundamental. Unidad es indivisión, con
sistencia propia, autenticidad en el ser. Existe una unidad de sim
plicidad, de lo que es una sola cosa porque no tiene partes, no puede 
dividirse ni tiene necesidad de unificarse. Pero existe también una 
unidad de composición, en la que una pluralidad de elementos bien 
concertados componen un unum, no por simple interconexión sino 
porque participan en una misma perfección. 

La unidad de composición es propia de las cosas materiales y 
por consiguiente también del hombre, ser de naturaleza espiritual 
y material. Todos los hombres experimentan la necesidad de unifi
car su vida, evitando la dispersión entre una multitud de activida
des inconexas que darían al individuo varias personalidades, provo
cando una especie de esquizofrenia. Nuestro yo es siempre el mismo 
en sus múltiples acciones, pero en el orden fenomenológico-acciden-
tal corre el peligro de fragmentarse por la multitud de tendencias, 
intereses, preocupaciones. Al mismo tiempo, esa tensión a la unidad 
no suprime el deseo de la variedad, en la que también se encuentra 
placer y descanso. Hacer siempre lo mismo, pensar obsesivamente 
en una misma idea, atender sólo a una cosa y desconocer lo demás 
es una experiencia que empequeñece el alma y que puede trastornar. 
Buscamos pues la unidad en la multiplicidad: no una unidad em-
pobrecedora, sino una unión en la variedad, un contenido uno que 
sea capaz de unificar la multiplicidad por su misma riqueza. La 
exigencia de unidad no es una exigencia formal de sistema: lo que 
puede unir es un contenido valioso en sí mismo, un valor esencial. 
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Por una parte encontramos en el hombre la necesidad ineludible 
de ser uno interiormente, que se manifiesta como una tendencia 
psicológica que en el fondo es metafísica. «Todo en el hombre está 
sometido a las exigencias del orden, porque todo en él es multipli
cidad (...). Toda la vida del hombre, toda su actividad está sometida 
a las leyes del tiempo y del espacio. La vida del hombre es sucesión 
en el tiempo, dispersión en el espacio. El va de una hora a otra, y 
de un lugar a otro. Y el problema de su vida es que esta sucesión 
y dispersión alcancen a ser una obra, una vida, un todo»1. 

Pero por otro lado la tendencia a la unidad, siendo verdadera
mente metafísica, no se agota en el propio individuo. Cualquier ente 
singular busca de algún modo la unión con las demás cosas del mundo, 
no se encastilla en su propia singularidad. El mundo es un cosmos, 
una armonía ordenada de entes que tiene una peculiar unidad en la 
multiplicidad. Y el hombre no es ajeno a esta tendencia de todos los 
seres. 

TENDENCIA A LA UNIDAD UNIVERSAL. 

La perfecta unión de lo múltiple se llama totalidad. El todo es 
un compuesto de partes, de manera que no esté privado de ninguna 
de ellas. «El todo no se encuentra en las cosas simples, que no tie
nen partes»2. Lo que es verdadera y propiamente todo es el uni
verso 3. 

La aspiración de lo múltiple a su unificación es también una 
aspiración a la totalidad, en la que ninguna de las partes queda 
aislada, menoscabando la integridad y la perfección del todo. ¿Cómo 
realiza el cosmos su unidad de totalidad, y qué lugar le corresponde 
al hombre en ese proceso? 

En la escala de los seres, observamos que los entes superiores 
en perfección «unifican» las fuerzas inferiores. En el mundo mate
rial esto se realiza máximamente en el cuerpo humano, microcosmos 

1. J. LECLERCQ, La vie en ordre, IV, Casterman, París 1947, pp. 13-14. 
2. SANTO TOMÁS, In III Phys., lect. 11. 
3. Cfr. ibid. 
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que recoge en su modo propio todas las perfecciones materiales y 
las organiza en forma armoniosa. En la doctrina de SANTO TOMÁS el 
cuerpo humano es una mixtio, una composición de naturalezas infe
riores que desaparecen en acto y permanecen virtualmente, asumidas 
por la naturaleza superior. Los elementos, las fuerzas contrastantes 
del mundo material están reducidos a un equilibrio dinámico en 
cualquier substancia compleja, y especialmente en el hombre, en el 
que ese equilibrio supera los contrarios, regulándolos al servicio 
de la totalidad que es el hombre. La pequenez del cuerpo humano 
no quita el hecho de que el organismo del hombre unifica el con
junto de las fuerzas materiales con una unidad mucho mayor que la 
de las demás estructuras de la materia. Y esto a pesar de que el 
cuerpo humano es corruptible, es decir, la división terminará por 
prevalecer, los «elementos» al final dominarán con su multiplicidad 
y con sus unívocas determinaciones. 

La unidad del alma humana con las demás cosas ya no se realiza 
en forma de mixtio; el espíritu es inmezclable. El alma espiritual 
del hombre no pertenece al mundo del devenir, en el que las nuevas 
síntesis surgen de la lucha entre los contrarios y su apaciguamiento 
en la incorporación a un todo esencial. El hombre se une con su 
inteligencia a las demás cosas en el plano de la inmaterialidad, que 
supera la contrariedad de las formas por medio de la asimilación 
intencional. 

Advirtamos de paso que la «superación» de las contrariedades 
—las incompatibilidades en los distintos modos de ser— es un valor 
positivo porque es la superación de la multiplicidad. ¿Y por qué 
hay que superar lo múltiple? Porque las diferencias entre las cosas 
implican el no-ser, ya que unos tienen perfecciones de las que los 
otros están privados. La colocación de cada ente en el rango onto-
lógico que le corresponde es un bien, pero entraña al mismo tiempo 
una imperfección o carencia metafísica, que de algún modo se supera 
cuando las cosas se abren a las perfecciones ajenas y participan de 
ellas. Notemos que la multiplicidad está siempre unificada de alguna 
manera: una alteridad absoluta en el ser es imposible; dos cosas 
distintas siempre convendrán en alguna semejanza, que las hace unas 
en cuanto convienen en una propiedad. Al unificarse, ya no son ex
trañas entre sí. 

La tendencia a la unidad de totalidad no es tendencia a la con-
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fusión, a la pérdida de la individualidad y del propio puesto en el 
cosmos. Cuanto más profunda es la unión con otras cosas, más se 
afirma la identidad del propio ser que ha de unirse. Por eso decía
mos que la inteligencia se une más perfectamente a todas las cosas, 
porque no se mezcla ni se confunde con lo conocido. Aun cuando 
el hombre desea más vehementemente que las cosas materiales tras
cender su individualidad finita, no por esto quiere disolverse en otra 
distinta de sí misma, perdiendo su personalidad. Incluso un deseo 
desordenado de divinización no puede incluir el deseo de no ser 
idéntico a uno mismo, que se basaría en un imposible odio radical 
a sí mismo4. ARISTÓTELES reprochaba al comunismo platónico un 
«exceso de unidad», que eliminaba la complacencia natural que cada 
uno encuentra en lo propio, y que no puede ser una complacencia 
colectiva5. En definitiva, los entes están separados en el ser, y 
aman esta «separación» por la que son distintos y cada uno es ente. 
Afirma el Pseudo-Dionisio que «los muchos se gozan en la alteridad 
y en la separación»6, que es un requisito para que puedan unirse. 

Supuestas estas condiciones, el hombre tiende a la unidad con 
todas las cosas, sale de sí mismo, pero no para huir de lo que él es 
en sí mismo dispersándose en las cosas exteriores, sino para formar 
con ellas una unidad ordenada, una comunicación de perfecciones. 
Esa unificación se realiza en un sentido en el conocimieto, pero tam
bién en la inclinación de amor por la que buscamos la apropiación 
del bien, la perfección del ser de las cosas. 

«Y porque amamos cualquier cosa en cuanto es un bien nuestro, 
el amor variará según los modos en que algo constituye un bien 
para alguien»7. En primer lugar, el hombre constituye un bien pa
ra sí mismo, y necesariamente tiene que amarse con el debido orden 
a sí mismo, complaciéndose en su propia existencia y en su bondad. 

4. «Diabolus non appetit id, quo existente iam ipso idem non esset. Si 
autem esset aequalis Deo, etiam si hoc esset possibile, iam non esset ipse idem: 
tolleretur enim eius speciem, si tranferretur in gradum superioris naturae» (De 
Malo, q. 16, a. 3). 

5. Cfr. ARISTÓTELES, La Política, Bekker 1260 b27 a 12 b25. 
6. «Multa enim alteritate et discretione gaudent» (De Div. Nom., c. XI, 

n. 414). 
7. SANTO TOMÁS, In de Div. Nom., IV, lect. 9. 
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En segundo término, el amor tiende a nuestros semejantes, «en cuan
to alguien por una cierta semejanza es como una cosa con algún 
otro, y así ama lo que le está igualado en la coordinación de algún 
orden, como cuando el hombre ama a otro hombre de su misma 
especie, y el ciudadano a su conciudadano, y el consanguíneo a su 
consanguíneo»8 En un tercer sentido, el hombre puede amar lo que 
es parte de una totalidad que él ama, y así quiere rectamente las 
partes integrantes de su propio ser, y también el mundo de las cosas 
materiales que son como instrumentos parciales para la realización 
de los fines humanos. 

Pero la unidad que el hombre realiza con el universo material y 
espiritual no es total. El mundo es un todo por participación, pues 
no realiza la perfección suma del ser. Sólo Dios es el «Todo» esen
cial, en sentido perfectivo o intensivo. Propiamente no podemos 
decir que Dios sea un todo, por su absoluta carencia de partes; no 
es ilegítimo, de todos modos, predicar de Dios analógicamente la 
noción de todo, en cuanto en Dios se encuentra la plenitud del Ser 
o la perfección absoluta9. En este sentido, el mundo se unifica al 
participar del ser asemejándose a Dios, alcanzando así la unidad que 
lo configura como «mundo»: «el ser participado, con su relación 
esencial a la Causa de la que procede: he aquí lo que es común a 
toda criatura, y lo que se constituye como vínculo del universo» 10. 

El hombre tiende por tanto a la unidad con Dios de un modo 
radical y previo a la tendencia a ser uno en sí mismo, ya que el 
impulso de su naturaleza se dirige a amar a Dios en cuanto él es algo 
perteneciente a Dios, amándole así como la parte ama a su todo, 
porque «lo supremo de los entes se compara con lo inferior como el 
todo y la parte, en cuanto lo superior contiene perfecta y totalmente 
lo que el inferior tiene de manera imperfecta y particular» n . 

8. Ibíd. 
9. «Tota rerum universitas, quae est sicut totum ex partibus, praexistit 

sicut in primordiali causa in Ipsa Deitate; ut sic, ipsa Deitas Patri et Filii et 
Spiritus Sancti dicatur tota, quasi praehabens in se universa» (SANTO TOMÁS, 
In de Div. Nom., II, lect. 1). 

10. J. LEGRAND, LVnivers et Vhomtne dans la philosophie de Saint Tbomas, 
Desclée de Brouwer, París 1946, vol. I, p. 35. 

11. SANTO TOMÁS, In de Div. Nom., IV, lect. 9. 
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UNIDAD DE ORDEN. 

Volvamos a recorrer sumariamente las uniones que se producen 
en el cosmos, atendiendo ahora al modo en que se produce la unión 
de lo múltiple. 

Las uniones suprasubstanciales son uniones de orden. En el mun
do mineral esas uniones de orden se producen por medio del con
tacto material mediato o inmediato, para formar composiciones físi
cas que tienen un carácter de totalidad, como la de una montaña o 
un edificio. El compuesto físico, aunque consta realmente de mu
chas substancias, se presenta no tanto como una entidad colectiva, 
sino más bien como una unidad dotada de cierta continuidad o con
tigüidad, en la que los individuos están de algún modo como sub-
sumidos por la totalidad. El individuo inorgánico, debido a su pre
cariedad ontológica, aún siendo substancia tiene mayor razón de 
parte, y su existencia normal se desarrolla en el seno de estructuras 
continuas o contiguas de orden o agregación, como una molécula de 
agua forma parte de la totalidad «mar» o de otra semejante12. El 
individuo inorgánico no tiene facilidad para subsistir por su cuenta. 
Si descendemos aún más en los grados de ser, vemos que los indivi
duos de las especies ínfimas (las partículas elementales, los átomos) 
muchas veces están integrados en un compuesto superior substancial, 
teniendo sólo una existencia virtual como entes. 

Al pasar al mundo de la vida, en cambio, se produce una clara 
emergencia de la individualidad. Salvo circunstancias particulares, 
la composición física no se suele dar entre los vivientes. Sus rela
ciones ya no forman composiciones, sino «órdenes», colectividades 
en las que la unidad física es mucho menor, mientras que comienzan 
a predominar —en el caso de los vivientes sensitivos— relaciones 
más profundas como son las cognoscitivas y apetitivas. Notemos asi
mismo cómo ya los vivientes no pueden ser asumidos por compues
tos superiores a título de vivientes. Su existencia virtual en un ente 
superior es imposible, debido a su acentuada individualidad. Sólo 
una substancia inorgánica puede ser materia de un compuesto. 

El intensificarse de la substancialidad, de la unidad propia, dis-

12. Cfr. para este tema, J. E. BOLZÁN, Continuidad de la materia, Eudeba, 
Buenos Aires 1973. 
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minuyendo el carácter de «parte» ante los demás, no implica por 
tanto aislamiento, sino que permite una presencia más íntima, menos 
grosera en los demás. Este es el tipo de unidad que se realiza entre 
los hombres. La distinción entre una persona y las demás criaturas 
es nítida, sin posibilidad de confusión. La conciencia humana es 
inexpugnable, pues ninguna potencia creada puede penetrar en su 
interior ni coaccionar la libertad. Un grupo de hombres se manifies
ta a primera vista como una colectividad, en la que inicialmente se 
advierte el número, la multitud, mientras que conocer sus vínculos 
requiere una experiencia más fina. Sin embargo, el hombre tiene una 
capacidad de comunicación mucho más intensa que cualquier otra 
criatura material. Extensivamente, porque el entender y el querer 
del hombre se abre a la totalidad del ser y del bien, superando la 
particularidad del aquí y el ahora; sólo el hombre, entre las criaturas 
corpóreas, es capaz de tender a un bien común, por encima de los 
pueblerinismos, nacionalismos, clasismos, etc., al comunicar con sus 
semejantes —con toda la humanidad— y con el mismo orden del 
cosmos material, sobre el que tiene una cierta potestad de dominio 
que es participación del poder de Dios 13. «Las naturalezas intelec
tuales tienen una mayor afinidad con el todo que otras naturalezas, 
porque cada substancia intelectual es de algún modo todas las cosas, 
en cuanto con su inteligencia es comprehensiva de todo el ente; toda 
otra substancia tiene sólo una participación particular del ente» 14. 
Intensivamente el hombre penetra más a fondo que las demás cosas 
en la interioridad de los entes con los que se relaciona, porque co
noce sus perfecciones y es capaz de recibir de ellos todo lo que puedan 
dar. Bien se puede decir que en su relación con el mundo, sólo el 
hombre es capaz de entablar un diálogo con el ser. 

A la posibiliad de comunicación personal se opone el individua
lismo, que produce la dispersión, la victoria de lo múltiple sobre 
lo uno. El egoísmo, la búsqueda de la propia satisfacción hace de 
los muchos una unidad fragmentada, rebajando la dignidad de las 
fuerzas instintivas particularistas. En el amontonamiento gregario 
entre los hombres, con sus choques por motivos materiales y hasta 
espaciales, existe todavía cierta unidad, porque en el cosmos todo 

13. Cfr. SANTO TOMÁS, C. G., III, 24. 
14. SANTO TOMÁS, C. G„ III, 112. 
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está conectado y un desorden puro es contradictorio. Pero el desorden 
consiste justamente en la «caída» en un orden inferior, en el que el 
orden superior queda dispersado. Y en una sociedad consumista pre
domina el orden animal. 

Ahora bien, ¿qué es lo que realmente hace posible la comunica
ción entre los hombres? La sociedad se dispersa si en las relaciones 
entre las personas nada se tiene que comunicar, nada hay en común, 
o si lo que se comunica es de poco valor15. El orden no puede ser 
meramente formal, como el de un sistema lógico. Por otra parte, 
si la sociedad se concentra en torno a un bien parcial, tomado como 
total, los hombres se polarizarán alrededor de algo que no corres
ponde a su tendencia metafísica a la totalidad del ser. El socialismo 
propugna una unidad empobrecedora, basada en los bienes materia
les, haciendo que el hombre se comporte como un ser material más 
y que por tanto adquiere más razón de parte. El socialismo borra 
la variedad, cae en la monotonía del uno-parcial, del uniformismo, 
porque no alcanza un bien suficientemente universal que sea capaz 
de ordenar toda la legítima amplitud de actividades que el hombre 
puede realizar con libertad en el seno de la creación. La unión en los 
bienes más altos, la universalidad concreta que de aquí se deriva, 
es garantía de la libertad y del verdadero pluralismo. 

Los bienes valiosos que al comunicarse no se dividen, sino que 
se aunan más, son los bienes espirituales 16. Pero sobre todo Dios, el 
Bien absoluto, el Bien universal verdaderamente común, constituye 
el principio radical de orden y de la unificación de las criaturas. «Las 
cosas están como dispersas y segregadas en cuanto se ordenan a sus 

15. Cfr. L. POLO, «La filosofía en nuestra situación», Nuestro Tiempo, n. 
289-290, julio-agosto 1978, pp. 28-36, sobrer la falsa unidad que se consigue con 
el sincretismo y el pensamiento combinatorio. 

16. En su discurso en la ONU, el Papa Juan Pablo II afirmó que los bie
nes materiales tienen una capacidad no ciertamente ilimitada de satisfacer las 
necesidades del hombre; en sí, no pueden distribuirse fácilmente y, en la rela
ción entre quien los posee y disfruta y quien está privado de ellos, provocan 
tensiones, discordias, divisiones, que pueden llegar a menudo a la lucha abierta. 
Los bienes espirituales pueden en cambio ser gozados simultáneamente por mu
chos, sin límites y sin disminución del mismo bien. Es más, cuanto más grande 
es el número de los hombres que participan en un bien, cuanto más disfrutan 
y acceden a él, tanto más demuestra aquel bien su valor indestructible e inmor
tal». L'Osservatore Romano, 4-X-1979, p. XXVIII, n. 14. 
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diversos fines propios, pero en cuanto comunican en el orden al últi
mo fin, así se congregan» 17. 

La unión del hombre con Dios es también una unión de orden18. 
La distinción entre el Infinito y el finito es absoluta, no puede me
dirse. Aún así, el hombre está en cuanto a su naturaleza más unido a 
Dios que a las criaturas, pues depende de El en su mismo ser, y ade
más por su espiritualidad es independiente del mundo del devenir (su 
alma es creada inmediatamente por Dios). Precisamente esta absoluta 
dependencia de Dios, junto con la relativa independencia respecto de 
las demás criaturas, permite al hombre establecer las relaciones más 
profundas con la totalidad del cosmos. Su unión con Dios es el prin
cipio fundamental que le permite unificar rectamente el mundo, unifi
carlo activamente, participando del gobierno divino sobre las cosas. 

Concluimos señalando que la unidad humana, merced a la apertu
ra del hombre a la realidad en toda su universalidad, desborda los 
límites de una unidad psicológica, y alcanza la misma unidad del cos
mos. No como fusión romántica, sino como unión ordenada y emi
nentemente personal. Pero como vimos, la unidad cósmica es com
puesta y por tanto participada. El principio de unidad del universo es 
el Creador. El hombre es uno con todas las cosas porque es criatura, 
un ente por participación; es uno con todos los hombres no sólo por 
la identidad de naturaleza entre todos, sino por la común referencia 
a Dios, que en el orden sobrenatural es la filiación divina. El prin
cipio de unificación del hombre —consigo mismo, con sus semejantes, 
con las cosas —es su unión con Dios, de quien recibe bienes univer
sales que le enriquecen y son comunicables a todos los demás. 

17. «Sunt enim res quasi dispersae et segregatae, secundum quod ad di
versos fines proprios ordinantur, sed inquantum communicant in ordine ad 
ultimum finem, sic congregantur. Divina igitur Bonitas, inquantum omnia ad 
seipsam convertit, est principaliter congregativa omnium dispersorum» (SANTO 
TOMÁS, In de Div. Nom., IV, lect. 3). 

18. Cfr. C. CARDONA, «La ordenación de la criatura a Dios como funda
mento de la moral», Scripta Tbeologica, XI, 2, mayo-agosto 1979, pp. 801-824. 
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