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1. Suponemos admitido —de lo contrario no se ve la ma
nera de escapar a un escepticismo radical intrínsecamente con
tradictorio— un saber más o menos vivencial y atemático acer
ca del valor incondicionado o absoluto del ser-absuelto de toda 
relación a un más allá de sí mismo— implícito en cualquier 
experiencia propiamente humana, por modesta e intrascendente 
que la supongamos. El saber acerca del ser en cuanto tal, se 
muestra a la reflexión, en efecto, como un primum cognitum en 
cualquier aprehensión intelectiva, vigente siempre en un per-
ceptum; como la condición a priori de posibilidad de la con
ciencia y de todas sus aprehensiones intelectivas categoriales; 
como el saber acerca de un valor absoluto omniabarcante que, 
contraído en cada caso a unas determinaciones peculiares, per
tenece de suyo a lo captado {a priori material) y no solo a su 
manera de aprehenderlo {a priori formal). La reflexión metafí
sica lo explicitará como un valor necesario omnicomprensivo y 
envolvente —trascendental— captado por el ente abierto al ser 
que lo trasciende (constituyéndolo); como el resultado de una 
abstracción impropiamente dicha, en cuanto no prescinde de na
da concreto, sino que reúne en significación actual, aunque im
plícita y confusamente, a todas las modalidades que lo partici
pan, en una unidad proporcional o analógica que remite a la 
Trascendencia de un Ser Absoluto. Pero aunque no se realice 
una reflexión metafísica como la que acabo de sugerir, no hay 
duda de que, en todo caso, la significación vivencial, ejercida 
(Erlebnis), de la absolutez y de la necesidad del ser y de sus tras
cendentales, está implícita en lo que podíamos denominar la 
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apertura trascendental, entendida como aptitud de saber origi
nario y originante —fundante— de todo saber categorial, y 
de querer originario y originante —fundante— de toda deci
sión voluntaria (en unidad estructural). 

2. Si son justas las observaciones que preceden, el senti
do de toda justificación racional del Misterio del Ser Absoluto 
transcendente al universo de los entes, fundamento radical y ex
haustivo del mundo, no es propiamente el de lograr una ascen
sión del pensamiento que parta del mundo para llegar a lo 
hasta entonces totalmente desconocido, sino un desarrollo y 
explicitación (toma de conciencia refleja) del saber atemático 
y vivencial acerca de la absolutez y necesidad del ser; una ex
plicitación mediada por el saber acerca del ente mundano, que 
se revela, en perspectiva transcendental, como finito, no nece
sario y no absoluto, en un proceso de decepción progresiva que 
permite descubrirlo como íntegramente fundado en el Absolu
to y Necesario Ser irrestricto que lo trasciende en la inmanen
cia misma de su influjo causal creador. Noción esta que socio
lógicamente coincide, aunque de manera inadecuada, con el 
Dios de los creyentes en la Revelación judeocristiana. 

3. El propósito de este artículo no es otro que señalar una 
forma de explicitación de Dios previa a la que compete a la me
tafísica temática —explicativa y etiológica— de manera tal que 
la implica y la suscita como problema, haciéndola además exis-
tencialmente posible: realizable en una actitud personal conse
cuente. Se trata de una explicitación comprensiva, preexplica-
tiva y cuasi intuitiva de la Trascendencia, que emerge de la 
subjetividad de manera espontánea, por connaturalidad con una 
determinada actitud subjetiva: de la actitud posibilitante de 
una comprensión del hombre como «ser-en-el-mundo», que re
mite asintóticamente a una Trascendencia personal y absoluta. 

En sentido amplio, todo conocimiento humano (con la única 
exclusión del que compete a los sentidos externos, determinado 
a un solo objeto) es conocimiento por connaturalidad. No puede 
concebirse, en efecto, tal determinado encuentro noético con 
las cosas si no admitimos una disposición subjetiva, formalmen
te dianoética, que venza —a manera de segunda naturaleza— la 
indeterminación de la apertura noética, orientando su intencio
nalidad en la perspectiva metódica por la que la subjetividad 
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cognoscente en acto accede a lo real en la dirección que le es 
conveniente o adecuada según esta disposición. Ella, en efecto, 
establece la sintonía entre sujeto y objeto, originando tal deter
minado encuentro noético con lo real: «el conocimiento —se 
ha dicho en feliz expresión— es co-nacimiento antes de ser co
nocimiento» (CLAUDEL). 

Pero aquí reservamos esta terminología para designar el 
conocimiento intelectual que, en virtud de la indeterminación 
trascendental de su apertura (libertad noética), precisa una dis
posición, más o menos estable, que determine la perspectiva 
intencional orientándola a tales determinados aspectos de la 
realidad —según la índole de tal disposición dianoética— en 
cuanto se encuentra ella afectada en la selección de sus objeti
vaciones categoriales (species) y en el modo originario, estable 
y espontáneo de su articulación (héxis), por todos sus momen
tos constitutivos: 1) Por la índole de su afectividad personal, 
(condicionada a su vez por factores de complexión somática, 
temperamento, etc.). La mutua inmanencia del conocimiento 
y el apetito es un hecho fenomenológicamente constatable, cu
ya explicación varía según el método adoptado: Santo TOMÁS, 

en una consideración analítica del mutuo influjo etiológico de 
las diversas vires humanas, mediato o inmediato según los ca
sos ; la moderna antropología personalista, en una interpretación 
estructural de coimplicación en sistema que parte de la totali
dad personal. 2) Por el espíritu objetivo que se impone a las 
personas miembros de una determinada colectividad, en for
ma de héxis dianoética a todos común que: les instala en un 
«mundo tópico» anónimo e impersonal; les configura prestán-
doles una común mentalidad que tiene su expresión en el len
guaje —con el que forma una unidad estructural— posibilitán
doles tal selección y tal peculiar forma de articulación originaria 
(presistemática) de objetivaciones. 3) Por la dimensión histórica 
del hombre, entendida como la sucesiva realización libre de 
aquellas posibilidades de vida —de perspectivas de compren
sión teórica y práctica, en última instancia— del sistema de las 
mismas que ofrece cada situación (en distensión temporal del 
pasado a cada nuevo presente) que abre a su vez nuevas posi
bilidades de comprensión de cara al futuro. Con tal fundamen
to, puede hablarse de una dimensión histórica de la verdad ló-
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gica humana, si entendemos el sucederse temporal de las pro
posiciones judicativas en conformidad con la estructura de lo 
real, como una articulación de sucesos en los que se van cum
pliendo de manera creadora (en cuanto emergentes de la con
dición libre del hombre) nuevas posibilidades metódicas de in
telección, entre aquellas ofrecidas por la cambiante situación 
que nos configura y es por nosotros configurada. Es decir si no 
la consideramos como un mero hecho intemporal de conformi
dad, sino en su carácter de acontecer incoativo y progrediente 
en dirección hacia el misterio del ser que se revela en cualquier 
experiencia humana (ad-aequatio). 

4. La perspectiva metódica o vía de concienciación, es pues 
una héxis dianoética, que está condicionada, en última instan
cia, por la libre aceptación realizadora de alguna entre las va
rias posibilidades de comprensión que se le ofrecen al cognos-
cente en su trato con las cosas, con los otros hombres y consi
go mismo, en tal determinada situación histórica (según que 
adopte una u otra actitud personal). Es pues, libre la adopción 
de una u otra perspectiva metódica o esbozo posibilitante de 
comprensión con el que sale al encuentro noético de la realidad. 
Pero el encuentro cognoscitivo así libremente condicionado, es 
necesariamente uno y solo uno en cada caso: el connatural a la 
perspectiva metódica propia de forma mentis que la posibilita: 
nos abre los ojos a unos determinados aspectos de la realidad 
y nos los cierra para otros; ya nos encamina a la Trascendencia, 
ya nos obtura la vía noética hacia ella. 

Llamo, pues, vía de concienciación, a la héxis formalmente 
dianoética, configuradora de una forma mentis posibilitante de 
tal determinado encuentro noético con las cosas histórica
mente cambiante, condicionada por y condicionante de las 
determinaciones que cualifican a todas las dimensiones de la 
constitución personal del hombre como ser-en-el-mundo: indi
viduales (bio-psico-éticas), sociales e histórica, cifradas en lo 
que podríamos denominar actitud personal. 

5. Amor y conocimiento (connaturalidad con lo que es).— 
El amor —observó Santo TOMÁS con justeza— es la raíz de 
todas las pasiones o afectos del alma. El influjo de la afectivi
dad en la perspectiva intencional del conocimiento se resuelve, 
pues, en última instancia, en el tema que acabo de enunciar. El 
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fundamento del amor es, sin duda, la participación en los va
lores comunes con el consiguiente parentesco entitativo, con
veniencia y complementariedad (identidad consigo, si se trata 
de amor al propio yo), o connaturalidad ontológica. 

Su origen (prescindo del amor radical o apetito natural a la 
propia consumación) hay que atribuirlo a la posesión intencio
nal consciente de la anterior. Pero, ¿qué decir, de la esencia 
del amorl A mi modo de ver es válida la doctrina clásica que 
la describe como la sobreexistencia intencional por modo de im
presión (complacencia, coaptación, inclinación) operada por la 
atracción del bien que constituye su objeto, cuyo efecto formal 
es la unión transformante: lo amado deja de ser intencional-
mente otro —aunque se mantenga la alteridad ontológica— 
para entrar en el ámbito de la inmanencia vital del amante, en 
cuanto trasciende intencionalmente a él en su en sí. 

Según la índole de la connaturalidad ontológica del funda
mento que las provoca, tales serán las formas del amor: la 
conveniencia ontológica de mera complementariedad, radicada 
en la indigencia, da origen al amor de concupiscencia (que es 
más bien, amor propio que del otro, éros). 

La conveniencia de semejanza —comunidad en la perfección 
participada— al amor de benevolencia (agápe). 

El primero busca el bien del amante, el segundo el bien del 
conjunto de ambos. 

Si hay libre correspondencia por parte del amado surge pro
gresivamente el amor de amistad, como actitud estable: el 
amigo se complace en el otro como en sí mismo. 

El fundamento del influjo del amor en el conocimiento está 
precisamente en la unidad radical de la persona que conoce y la 
mutua inmanencia consiguiente de inteligencia y voluntad, sen
tir e inteligir. Podrá darse una explicación analítica —tal la clá
sica de Santo TOMÁS— o una explicación trascendental: la es
tructural del moderno personalismo. Pero el hecho de tal in
manencia no puede menos de imponerse a la fenomenología. 

El amor, en efecto 1) selecciona y potencia la aplicación de 
ia mente (a más interés, más atención) y 2) proporciona una 
nueva luz en la captación de lo conocido: la luz de la conve
niencia al apetito. 

En el amor interpersonal el amado queda intencionalmente 
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interiorizado en el amante en la medida misma en que éste vive 
extáticamente enajenado en el amado. Si es mutuo se revela 
desde sí mismo por coejecución (vibración al unísono), la in
terioridad del amado. Es pues un conocimiento: 

—más íntimamente penetrante, porque el amado queda in-
tencionalmente identificado con el amante; penetra en su ámbi
to vital. 

—más trascendente, pues el trascender volitivo es extático 
y más «realista» que el cognoscitivo: tiende al «en sí» de lo 
querido (oréxis) a diferencia del trascender intelectivo que es 
posesión de lo otro en su «en mí» con las condiciones subjeti
vas a priori que impone la inteligibilidad en acto (analépsis). 

Como consecuencia, cabe decir: a mayor intimidad en la 
unión transformante del amor, mayor penetración y trascenden
cia en el conocer. 

Según sea la índole del amor y el grado de su intimidad, y 
con él, la de la actitud personal que la condiciona, tal será el 
ámbito de la apertura cognoscitiva, y el grado de la trascenden
cia de la subjetividad cognoscente a lo otro que ella en su 
"en sí". 

En la conocida gradación establecida por Max SCHELER, 

en su primera y fecunda época, tendríamos: 
i) Unificación afectiva: abre a la comprensión del otro en 

el estrato óntico correspondiente a la unidad vital cósmica in-
diferenciada, en un nosotros amorfo y anónimo. 

ii) Sentir lo mismo que otro. Abre a la comprensión mera
mente sicológica de las vivencias comunes. Según sea la actitud, 
tal será la índole de la comprensión. 

—Una actitud egocéntrica, conduce a la observación des
confiada del otro, a un razonamiento por analogía, según las 
propias vivencias psíquicas, de las ajenas. No son comprendi
das en su trascendencia al propio yo (incomunicación: el otro 
mera proyección del yo, según la interpretación temática del 
inmanentismo idealista por ejemplo). 

—Una actitud altruista, posibilita la comprensión genuina 
de las vivencias ajenas en cuanto vividas por mí, a mi modo. 

iii) Amor espiritual: del triple escalón descrito por Max 
SCHELER: simpatía, filantropía, y amor acosmístico, sólo este 
último —que retiene lo positivamente valioso de los grados an-
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teriores del amor— implica una actitud de plena superación del 
egoísmo y de entrega confiada al otro en cuanto otro-yo, posi
bilitante de la comprensión del otro desde mí mismo en su 
trascendencia ontológica. Si hay correspondencia (mutua aco
gida y entrega) tiene lugar la llamada coejecución, de la cual 
emerge el conocimiento comprensivo (por connaturalidad) de 
más alto rango. 

¿Cuál es, pues, el alcance noético del conocimiento por con
naturalidad propio de la comprensión integral (aunque inade
cuada) del hombre? La connaturalidad de la comprensión, no 
logra un plus objetivo: no se excede el área de lo objetivo, cate-
gorial, que abarca la apertura cognoscitiva. Pero lo objetivo es 
conocido (en virtud de la potenciación noética originada por el 
influjo amoroso) como signo expresivo del más íntimo núcleo 
esencial del otro, al que se accede en forma atemática e inobjeti-
va, como una participación en el Absoluto original y subsistente 
(distinctum subsistens) en un nosotros unificado por el ser en
volvente, omniabarcante constituyente. 

Se «siente» como experimentalmente desde sí mismo el 
núcleo esencial personal en su originalidad irreductible, en su 
en sí, como una participación irrepetible en el ser que implica a 
Dios —según lo mostraremos enseguida— como condición de 
posibilidad (en un crecimiento conjunto del autoconocimiento 
y de la comprensión del otro que yo, como emergentes de un 
Alter Ego transcendente al mundo). 

6. Amor, Ethos y conocimiento (connaturalidad con el de
ber ser). El amor desinteresado condiciona la rectificación de 
las facultades apetitivas en su dinamismo hacia los valores ab
solutos, es decir, de las virtudes éticas, compendiadas en la 
prudencia: engendra virtudes en el amante y ofrece posibilida
des que favorecen el crecimiento de la virtud del amado. Si 
éste se abre libremente al requerimiento del amante en corres
pondencia de mutua acogida y don de sí, la semejanza de vir
tudes que se engendran en ambos, funda el amor de amistad. 
El amor mismo puede ser considerado, pues, como una virtud 
general, cifra y compendio del éthos personal: de la rectitud 
ética de vida (en cuanto disposición permanente y condicionado-
ra de un obrar semejante y al unísono —coejecución— en con
sonancia con los valores éticos absolutos). El conocimiento 
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práctico realizador de estos valores éticos se ejerce por conna
turalidad, sin necesidad de un penoso proceso de deliberación 
en base a la compulsión categórica del deber que señalan las 
normas de moralidad. Es evidente la orientación connatural de 
la intencionalidad al Absoluto trascendente que de ello se sigue. 

Los hábitos viciosos, a su vez, en cuanto determinaciones 
adquiridas en las cuales se manifiesta la actitud de amor ego
céntrico, obstaculizan la concienciación del valor absoluto del 
ser: la angustia ante la experiencia de vacuidad (nihilismo) 
del yo desligado de su fundamento Absoluto trascendente, que 
conduce a la desesperación, son la consecuencia de una actitud 
solipsista y egocéntrica. 

7. La actitud descrita origina una perspectiva metódica de 
acceso noético a la realidad mundana por la que: 

a) El otro que me sale al encuentro, se muestra al igual 
que el yo,, como una participación irreductible (esencia indivi
dual), en el valor absoluto de ser, portador de valor en sí (reflejo 
especular del Absoluto Ser irrestricto, por participación). 

b) La humanidad aparece como una comunidad de copar-
ticipantes cuya condición de posibilidad es Dios. Yo trascen
dente —Ser absoluto que llama a cada persona por su nom
bre, haciéndole participar en el Ser Absoluto, en esencial respec-
tividad a los demás copartícipes: es decir, en un orden tras
cendental intramundano de participación en el ser. 

c) Se trata, pues, de la mostración negativa y asintótica o 
direccional de un Tu absoluto trascendente al mundo, en 
cuanto es él coafirmado como fundamento que nos trasciende, 
en la afirmación amorosa del tú intramundano (alter ego), co
mo condición de posibilidad, más o menos explícitamente con
cienciada. 

d) La mostración del Alter-Ego trascendente está pues me
diada por la comprensión del alter-ego intramundano. 

No se trata, efectivamente, de un conocimiento intuitivo del 
Absoluto trascendente sino mediado por una doble mediación 
en unidad estructural: 

i) La conversio ad phantasma propia de la perceptibilidad 
corpórea, espacio-temporal del hombre como ser-en-el-mundo, y 

ii) La comprensión integral, aunque inadecuada, de su 
núcleo esencial, que aparece como emergiendo de un Alter ego 
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trascendente, ignoto en el misterio de su en-sí eminentemente 
personal, advertido asintótica y negativamente como Funda
mento Absoluto del mundo, que invoca por su nombre a cada 
yo intramundano, en una llamada creadora y envolvente. Es 
decir, como una respuesta-tendencia ontológica a una invoca
ción del Absoluto, que se autorrealiza en la comunidad del 
nosotros, en un común esfuerzo de transformación del mundo. 

e) Tal mediación es sin embargo discreta y silenciosa. La pre
sencia del Alter Ego Trascendente es tan connatural a la 
actitud personal posibilitante de la comprensión antropo
lógica del Alter Ego instramundano, que aunque es, de 
hecho, mediata, se diría que no ha mediado proceso alguno de 
inferencia metafísica: se advierte sólo de una manera vivida 
como condición ontológica de posibilidad de la situación des
crita. En este sentido puede ser calificada de cuasi-intuición del 
Absoluto trascendente. Las argumentaciones en que se explí
cita en todo su rigor crítico y apodíctico la inferencia metafísica 
del Dios de la Teodicea, en especial la cuarta vía tomista de la 
participación —correctamente interpretada en una presentación 
antropológica— son captadas, por connaturalidad y sin discur
so explícito, en una unidad integral: en una articulación origi
naria que excede en fuerza de convicción a la síntesis sistemá
ticamente articulada de las mismas. El sentido antropológico de 
la Teodicea es ante todo, a mi juicio, el de elevar una previa 
convicción intelectual a una rigurosa y explícita, aunque inade
cuada, intelección convincente. 

f) En cuanto tal comprensión de Dios aparece en virtud 
de la connaturalidad con una oscura toma de conciencia del 
Absoluto por la vía de la Trascendencia, condicionada por la ac
titud personal que se compendia en la entrega confiada del amor 
auténtico, está plenamente justificado el nombre que hemos 
adoptado, de fe filosófica. (Prescindimos de toda consideración 
teológica, del dinamismo sobrenatural que, según el creyente, 
interviene en el proceso descrito, natural en sí mismo). 

El influjo del espíritu objetivo de nuestra época tiende a 
dictar su tiranía —su ley tópica— instalándonos en una situa
ción despersonalizada del hombre-masa (se habla de crisis de la 
intimidad, a la que no es ajena la tecnificación). Tal situación, al 
impedir la actitud personal de amor trascendente y extático de 
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entrega, de la que emerge, como veíamos, la experiencia origina
ria del Dios trascendente como fundamento, origina una con-
cienciación aberrante de la vivencia de lo absoluto del ser en 
una dirección intramundana. El ateísmo tiende a absolutizar el 
mundo, lo diviniza (tras haber negado —tal es su positiva fun
ción purificadora— a una figuración antropomórfica de la 
Trascendencia), en un mito de sustitución idolátrico. 

Por esta razón aquí hemos tratado sólo de la actitud perso
nal cifrada en el amor, que connaturaliza con la Trascendencia 
posibilitando el encuentro noético-personal con ella. Ser vital
mente teísta, en nuestro tiempo, es por lo general un problema 
de personalidad: de rebeldía ante el influjo tiránico, desperso
nalizante de la mentalidad pública, originada por nuestro espíri
tu objetivo (das Man); una actitud cifrada en aquel supremo 
coraje que es preciso para evadirse de la instalación en un 
cómodo anonimato egoista e inauténtico, y adoptar así la más 
auténtica de las actitudes: la actitud supremanente personal 
que hace posible el encuentro de la propia intimidad, paradóji
camente, en la entrega confiada al otro que yo, —al Alter Ego 
Trascendente en última instancia— en una común tarea de 
autorrealización cuasi-creadora. Actitud, en suma, de valentía, 
que se sobrepone al vértigo miedoso ante la silente invocación 
del Absoluto que insta a la magnanimidad de una vocación de 
plenitud y —con ella— a la superación de la angustia ante la 
propia finitud más o menos inauténticamente reprimida en la 
huida miedosa que ahoga la llamada a la plenitud personal de 
comunión con El. 

Aunque no sea preciso subrayarlo, el lector avisado habrá 
podido advertir el eco en estas reflexiones, aquí sólo esbozadas, 
de la doctrina de G. MARCEL sobre la intuición reflexiva, de la 
teoría de la fe filosófica de K. JASPERS, de la ontología funda
mental de M. HEIDEGGER (comprensión originaria de la apertura 
en tres momentos estructurales y explicitación ulterior) y del 
personalismo de ZUBIRI, que a mí me parecen insuficientes. 
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