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Introducción. 

El problema del origen de la noción de Dios en el hom
bre parece rebasar la pura Filosofía. Hoy se insiste en la 
necesidad de enfocar los temas antropológicos en una pers
pectiva existencial —sit venia verbo— que tenga en cuen
ta todas las dimensiones del ser personal cognoscente, en 
su concreción real y viviente, situacional. Ahora bien, el 
creyente afirma (y puede mostrar lo razonable de su afir
mación), que a cada uno de los hombres le afecta de hecho 
un acontecimiento de primerísima magnitud, histórica y 
metahistórica a la vez: El misterio de Cristo, centro y eje 
de la historia. 

De hecho, según afirma el creyente, Dios ha proyectado 
lo material como un presupuesto para la vida del espíritu 
encarnado, para la vida humana "natural". Y ha querido 
esta última como presupuesto para una elevación "sobre
natural", gratuita y trascendente \ para una deificación 
realizada progresivamente en la historia de la salvación, 
que es la historia de la dispensación del Misterio de Cristo. 

En el origen de la noción de Dios podrían intervenir, 
pues, con los expedientes de índole "natural" (inteligen-

1. Vide, por ejemplo, M. SCHMAUS, Teología Dogmática, trad. Rialp, 
1960, t. II, p. 210. 
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cia intuitiva o discursiva, o el órganon que sea)2 otros fac
tores de carácter "sobrenatural". 

Son numerosos los teólogos que afirman, plenamente 
de acuerdo con el Concilio Vaticano I3 que, teniendo en 
cuenta la debilitación del espíritu humano ocasionada por 
el pecado original, el vivo convencimiento de que Dios 
existe es —tácticamente— obra de la gracia cristiana, de 
las activaciones sobrenaturales que, de hecho, afectan a 
todos sin excepción a manera de ofrecimiento posibilitan
te de fe teologal al menos implícita. 

El conocimiento natural que se tenga de la existencia 
de Dios prestaría entonces la indispensable apoyatura ra
cional —preambulum jidei— al "obsequio razonable" so
brenatural, asentimiento de fe teologal a la Revelación so
brenatural de Dios. Y la fe sobrenatural más o menos ex
plícita hace posible, a su vez, la certeza en el asentimiento 
religioso a la revelación natural de Dios en el cosmos, cap
tada en su genuina significación; es decir, mueve a un 

2. 5. Th., I-II, 81, 1. Su debilitamiento por el pecado original 
afectaría más bien a las posibilidades del despliegue en el dinamismo 
de las potencias del hombre, que a ellas mismas (vide Conc. Triden-
tino, D. B. 788, 792). Sobre la clásica doctrina tomista de los cuatro 
vulnera que afectan a sus potencias. Cfr. S. Th., I-II, 85, 3c. 

3. La definición del Concilio Vaticano (Sess. III, c. 2, D. B. 1785) 
acerca de la cognoscibilidad de Dios, no expresa de qué manera lle
ga el hombre —que existe aquí y ahora, dentro del orden actual de 
la Redención— a convencerse realmente de la existencia de Dios. Por 
eso no se oponen a la doctrina de la Iglesia aquellos teólogos que 
afirman que el yo humano viviente (en oposición con el ser abstracto 
"hombre") no llega a convencerse de ordinario de la existencia de 
Dios valiéndose de argumentos racionales, sino que necesita ser ayu
dado por la enseñanza y la educación, que lo guían desde fuera, y 
por la gracia, que lo guía desde dentro; que es tanto como decir: 
dentro de una comunidad religiosa viva, en el torrente de la tradi
ción religiosa. A favor de esta afirmación se puede alegar, en primer 
término, lo que enseña la experiencia y, en segundo término, la idea 
de que Dios mismo ha encargado a los hombres que anuncien su 
nombre de tal forma que una generación lo reciba de la generación 
precedente. La definición dogmática del Concilio Vaticano I conserva 
todo su valor aun suponiendo que no haya existido todavía ningún 
hombre que haya llegado a convencerse de la existencia de Dios, va
liéndose exclusivam.ente de los medios que le brinda el conocimiento 
natural. Cfr. M. SCHMAUS, O. C , t. I, pp. 191-2. 
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asentimiento que no sería ya predominantemente teórico 
—como el de una prueba metafísica—, sino hondamente 
personal, especialmente si la fe es respuesta viva a la lla
mada sobrenatural en un profundo compromiso de todo 
el yo, —que afecte a todas las fibras de la subjetividad— 
en correspondencia a la llamada de Dios. Sería, pues, un 
conocimiento sobrenatural, por el modo del asentimiento 
—ex toto corde— y natural por el objeto en que él ter
mina (accesible a la inteligencia que en uso meramente 
humano estaría expuesta a tantas y tan graves desviacio
nes). 

Se ha pretendido que no es compatible una simulta
neidad entre el convencimiento cierto basado en la certe
za natural de Dios, una vez demostrada rigurosamente su 
existencia —evidencia mediata, pero evidencia al fin— y 
un asentimiento sobrenatural de fe4. Pero quienes así 
piensan no tienen en cuenta, en primer lugar, que la cer
teza metafísica, única que es posible obtener en orden a 
la existencia de Dios, no es de la misma índole que la cer
teza matemática. El conocimiento natural de Dios tiene 
que pasar a través de la oscuridad de las imágenes y som
bras de lo material sensible, Además, aunque el cosmos 
manifiesta analógicamente al Dios invisible, ha sido tam
bién él, con la naturaleza humana cognoscente, afectado 
por el desorden del mal ético, que ha deformado la reve
lación natural de Dios en el mundo visible. No sólo pue
den subsistir simultáneamente la fe teologal en Dios y el 
conocimiento natural de Dios, sino que ordinariamente, 

4. Santo TOMÁS piensa, por ejemplo, que no son compatibles fe y 
ciencia en un mismo sujeto y respecto a lo mismo. Vide S. Th. III, c. 
Quizá aquí como en tantos lugares habría que decir, con su secretario 
y amanuense REGINALDO DE PISPERNO, "formalissime loquitur Divus Tilo
mas". Considera sólo, abstractamente, la evidencia teórica (lógico-
metafísica) de las pruebas de Dios. Pero no su eficacia vital, psico
lógica. Los escolásticos que defienden la tesis contraria suelen fun
dar su posición en razones de otra índole: En el concepto de ciencia, 
tan diverso del aristotélico, propio de la orientación platónico-agus-
tiniana, de la escuela franciscana, entre otras. Cfr. E. BETTONI, II 
problema della conoscibilitá di Dio nella scuola francescana, 1950. 
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sin la primera no sería posible lograr un conocimiento su
ficiente e inmune a desviaciones, —politeísmo, panteísmo, 
dualismo, magia, etc.— del segundo; y, —en todo caso— 
siempre sería precisa la fe —al menos implícita— para 
obtener aquella intensidad peculiar en el asentimiento a 
Dios por la persona total, que, después de la caída, es mo-
ralmente imposible que pueda darse fuera de activacio
nes sobrenaturales. 

Estas observaciones, expuestas a título, al menos, de hi
pótesis razonable, parecen indispensables en una conside
ración existencial del hombre en su concreta y situacional 
apertura a Dios como fundamento, pero evidentemente 
exceden el ámbito de la pura filosofía como tal. Ella po
dría conducirnos a su posible descubrimiento, pero su 
aceptación como tal la trasciende, pues se refiere a datos 
revelados. 

2. Actitud ética y apertura a Dios. 

En este escrito interesa sobre todo subrayar una di
mensión del ser personal, que no puede ser ignorada a la 
hora de plantear el problema del origen de la noción de 
Dios y que es la vida afectiva. Me refiero al oscuro fondo 
pulsional de pasiones y sentimientos, al mundo de los ape
titos (concupiscible e irascible de la tradición clásica) y 
de la apetición racional o voluntaria. Si el dinamismo de 
la vida afectiva no está debidamente rectificado por la 
posesión de aquel conjunto de disposiciones, que orientan 
a las facultades a sus operaciones convenientes en orden 
al fin debido (virtudes conexas entre sí), y si no son debi
damente gobernadas las inclinaciones de la vida afectiva 
(pasiones, sentimientos) por la razón prudente, faltarán 
las debidas disposiciones para ver claro. También en este 
plano sería necesario distinguir entre el conocimiento 
teórico natural —ya prefilosófico, ya formalmente meta-
físico— y la convicción vital. 

Sin aquella rectitud de vida no sería posible un cono-
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cimiento capaz de garantizar convicciones reales y no con
sistente en meros conceptos y palabras. Dios se manifiesta 
sólo al humilde, al que reconoce su insuficiencia y debi
lidad ontológicas, morales y espirituales; al que se halle 
dispuesto a conocer una realidad superior a sí mismo bus
cando humildemente apoyo y protección. El orgulloso, por 
el contrario, se deifica a sí mismo haciéndose por ello in
capaz de conocer, al menos de una manera práctica y con 
influencia en su conducta, toda realidad trascendente a su 
propio ser5. 

Si las disposiciones éticas que afectan a la persona son 
las convenientes, la inferencia natural de la existencia de 
Dios será fácil, espontánea, connatural. No se tratará, en 
todos los casos, de una inferencia filosófica, rigurosamen
te fundada en principios metafísicos, críticamente estable
cidos en su validez incontrovertible. Salvo en aquellas 
contadas personas que hayan tenido la oportunidad, o el 
tiempo, o la capacidad intelectual de adquirir el hábito de 
la sabiduría metafísica, la inferencia será sólo implícita, 
confusa quizá, pero en todo caso suficiente para fundar ra
cionalmente un convencimiento vivido de que existe Dios 
como fundamento del mundo6 . 

En conclusión, la tensión del dinamismo vital rectifica
do hacia el fin debido (bonum honestum) —favorecida 
por la presunta función activante y purificadora de la 
gracia cristiana, siempre presente como oferta a la liber
tad humana— funda una connaturalidad o simpatía en la 

5. Cfr. B. ROSENMOLLER, Religiosphilosophie, 1932,- pp. 88 ss. 
SCHMAUS ibid. C. CARDONA, Metafísica de la opción intelectual, 1969. 

6. Este último fundaría a su vez —aunque sólo de una manera 
dispositiva— el asentimiento sobrenatural al misterio de su vida ín
tima comunicado en su revelación salvífica estrictamente sobrenatu
ral al que nos referimos en la Introducción. El motivo formal del 
asentimiento es Dios mismo, suma verdad autocomunicada en la gra
cia de la fe: La autoridad del Dios vivo que llama, Verdad abso
luta fuente de toda verdad. A su vez, la luz sobrenatural de la fe, 
al inciiir sobre la inteligencia natural no la suple, sino la respeta y 
la activa, purificándola de posibles desviaciones en su ejercicio es
pontáneo. No suple el ver poco, sino que permite ver mejor. 
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inteligencia natural que conduce a advertir a Dios como 
Bien Absoluto en las manifestaciones de la obra de sus 
manos (en especial a través de la voz de la conciencia, 
palpitación sonora del requerimiento del Absoluto perso
nal —libertad creadora— que llama a cada uno por su 
propio nombre, desde el fondo metafísico-fáctico o im
puesto-de la naturaleza creada). 

Podría hablarse pues, con algunos autores, de una cua
si intuición —no digo intuición para alejar el peligro de 
cualquier interpretación ontologista— de Dios como fun
damento. No de Dios mismo, entiéndase bien, sino de las 
razones que postulan su existencia —trascendente a su 
libre fundamentar— aprehendidas de una manera espon
tánea, sin razonamiento explícito, a partir de la experien
cia interna y externa. Se trata de un repertorio varia
dísimo de inferencias espontáneas captadas en unidad 
convergente, que envuelven un conjunto de razonamien
tos, pero que no son conocidos como tales de una manera 
refleja7. 

Puede hablarse con fundamento, de la existencia de 
una metafísica natural, prendida en la semejanza dejada 
por Dios en la inteligencia8, que permite llegar a un con
vencimiento vital de la existencia de Dios sin que el con
vencido sea capaz, en la mayor parte de los casos, de 
expresar de una manera razonada las razones de su con
vencimiento. Para ello sería preciso que aquella vivencia 
metafísica, que envuelve todo un razonamiento implícito, 
hubiera sido, para decirlo con palabras de Marcel ACHARD, 

en su discurso de ingreso a la Academia Francesa, "ves
tida de etiqueta"9. 

Sólo quien es formalmente metafísico es capaz de su
perar el vértigo que produce un conocimiento rigurosa-

7. Cfr., NEWMANN, Grammar of assent. R. JOLIVET, Traite de philo-
sophie, t. II, p, 328. El Dios de los filósofos y de los sabios, 1959, pp. 
123 ss. 

8. In Boethium de Trinitate, II, 2, 4c. 
9. Cfr. E. GILSON, Trois lecons sur le probléme des preuves de 

Vexistence de Dieu. Divinitas, 1961, p. 87. 
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mente establecido, pero nada fácil y que se adquiere me
diante la dura disciplina que impone un esfuerzo casi 
contra la naturaleza: el esfuerzo de tener que pensar sin 
imágenes, en la medida en que es ello posible a un espí
ritu encarnado. Es preciso, en efecto, para captar las no
ciones metafísicas, concentrar la atención sobre el ele
mento puramente inteligible —trascendental— de los 
conceptos (inmerso en su dimensión representativa), que 
remite al misterio de Dios. He ahí la razón última por la 
que la metafísica científica —la sabiduría filosófica, no 
la metafísica natural o del sentido común— es el saber 
cuyas conclusiones son más fáciles de presentir y más 
difíciles de asimilar en sí mismas, en su más elevada in
teligibilidad 10. 

3. Formas de conocimiento natural quasi-intuitivo de 
Dios. 

Describiremos brevemente en este apartado algunos 
ejemplos de conocimiento prefilosófico, simplemente na
tural, de la existencia de Dios; de aquel tipo de acceso 
originario a Dios como fundamento que calificábamos de 
quasi-intuición fundamental, sin discurso explícito, de las 
razones que lo postulan. 

Veamos uno que puede referirse sin dificultad a la 
tercera vía. Podríamos describirla como aquella percep
ción implícita en la intuición primordial de la existencia, 
por la que se reconoce el hombre inmediatamente como 
contingente: como ser que no ha sido, y que está sujeto 
a la posibilidad de no ser. Sobre todo la introspección del 
propio yo nos conduce a reconocer en el yo que existe 
un estar sujeto a una existencia fáetica, impuesta: estoy 
implantado en el ser sin mi colaboración personal aunque 

10. Ibid. Cfr. J. FERRER ARELLANO, Sobre la fe filosófica: amor 
y apertura a la trascendencia. "Anuario filosófico", II, pp. 123-134, 
Pamplona, 1969. 
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puedo libremente aceptar o rehusar mi facticidad; sé que 
no he sido y que voy a morir, a dejar de ser. Todo ello 
lleva al presentimiento —quizá libremente reprimido— 
de que es la nuestra una existencia apoyada a tergo en 
algo que hace que exista; en que existe "Alguien* que 
hace que haya lo que hay11; que existe el Ser-sin-nada, 
es decir el ser absoluto y subsistente que causa y activa 
todos los seres: al ser-con-nada. O dicho de otra manera, 
decir "yo existo" puede llevar implícito esta otra afirma
ción: "yo creo", estoy religado al ser necesario, funda
mentante de mi propio existir contingente 12. 

La misma consideración del devenir en el mundo —alu
dimos ahora a posibles presentimientos del término de las 
dos primeras vías— puede también permitirnos presentir 
las razones que postulan la existencia de una causa pri
mera que se halle fuera de la serie de nexos causales del 
mundo observable, que constituye el fundamento y sostén 
de todas ellas. La grandeza esplendorosa y la fuerza bien
hechora de los valores éticos, culturales, etc., pueden asi
mismo conducirnos, al advertir la imperfección y fugaci
dad de sus realizaciones humanas, al presentimiento de un 
valor primordial, de una bondad y verdad primera, que 
sea el Valor absoluto. Y qué decir de la admirable finali
dad y el orden de la naturaleza, que se impone con fuerza 
aun a despecho del contrasentido en los eventos de un 
cosmos sobre el que recae todavía un desorden inexplicable 
a la reflexión que no se abre a la Revelación 13. De hecho, 
la constatación del orden de lo macrocosmico o microcós
mico, o la armonía de un paisaje esplendoroso, ha servido 
a algunos espíritus para una elevación intelectual —en 

11. Cfr. X. ZUBIRI, Naturaleza, historia, Dios, 1955. p. 316. 
12. Ha insistido en la necesidad de plantear el tema de Dios en 

esta perspectiva existencial con singular eficacia E. FRUTOS CORTÉS, 
La persona humana en su dimensión metafísica, I Semana Española 
de Filosofía, 1955, pp. 161 ss. Y sobre todo Un punto de partida exis
tencial en la Filosofía, "Revista de la Universidad de Buenos Aires", 
n.° 15, (1950), pp. 151-165. 

13. Cfr. M. SCHMAUS, o. c , p. 203. 
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forma de presentimiento quizá, pero íntimo— de que exis
te un espíritu inteligente que da cuenta cabalmente expli
cativa del orden cósmico (sapientis est ordiñare). 

Son muchos los autores que hablan de preparaciones 
psicológicas que disponen al espíritu para buscar a Dios 
y encontrarle. Tales, los argumentos de autoridad: con
sentimiento universal de los pueblos, convergencia de los 
grandes pensadores, testimonio de los grandes místicos. 
El estudio de los indicios de la actividad divina: mara
villas de la naturaleza en todos los dominios, milagro, 
santidad heroica, hechos de orden místico; en resumen, 
todo dato de experiencia que manifiesta una sabiduría, un 
poder y una providencia sobrehumanas. Estos hechos pue
den servir de comienzo en la búsqueda de Dios, mas es 
indispensable una reflexión metafísica para darles pleno 
valor y alcanzar distinta y ciertamente al Creador14. 

Es frecuente en la filosofía contemporánea encontrar 
reflexiones que apuntan a la intuición casi inmediata de 
la existencia de Dios, no siempre debidamente controla
das, y apenas inmunes a una posible interpretación onto-
logista. La idea de que el "yo existo en comunión contigo" 
va ligada al "yo creo" aparece en Gabriel MARCEL

 15, en su 
conocida doctrina sobre la intuición reflexiva de Dios. 
Max SCHELER ha hablado de la íntima necesidad con que 
el hombre 

«tiene que concebir la idea formalísima de un ser suprasen
sible, infinito, y absoluto, en el mismo momento en que se 
convierte en hombre, mediante la conciencia del mundo y 
de sí mismo y mediante la objetivación de su propia na tu ra 
leza psicofísica, que son los caracteres distintivos del espí
ritu. La esfera de un ser absoluto pertenece a la esencia 
del hombre t an const i tut ivamente como la conciencia de sí 
mismo y la conciencia del mundo. . . , la conciencia del mun
do, la conciencia de sí y la conciencia de Dios forman una 
indestructible unidad estructural» 16. 

14. F. VAN STEENBERGHEM, Ontología, 1957, p. 174. 
15. G. MARCEL, Homo viator, 1944. 
16. M. SCHELER, El puesto del hombre en el cosmos. Trad. J. Gaos, 

1929, pp. 140-142. Esa tesis continúa diversamente formulada a lo lar-
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Pero es seguramente Xavier ZUBIRI, entre los represen
tantes más calificados de la filosofía contemporánea, quien 
ha mostrado con mayor profundidad y rigor la raíz que 
funda y plantea al tiempo la pregunta filosófica acerca 
de la prueba de Dios. 

«La razón [no intentaría establecer y precisar la índole 
de Dios como realidad] si previamente la es t ructura ontoló-
gica de su persona, la religión, no está dada a la inteligencia, 
por el mero hecho de existir personal y religadamente, en 
el ámbito de la deidad» i?. 

La deidad es como el horizonte del que emerge un pri
mer presentimiento de Dios, el ámbito trascendental de la 
apertura del hombre como inteligencia sentiente a lo real 
ut sic; el título de un ámbito que la "razón inquirente" 
—apoyada en la "inteligencia sentiente"— tendrá que pre
cisar. Aunque sería improcedente exponer aquí la teoría 
zubiriana de la religación del hombre como realidad per
sonal a la deidad, resumiré los aspectos de la misma que 
juzgo más interesantes en orden a mi propósito actual. 

La existencia de la persona lleva en sí un constitutivo 
fundamental de trascendencia ontológica (apertura tras
cendental) y en cuanto esta trascendencia se orienta a lo 
absoluto, se llama —en acto primero— religación a la reali
dad como tal. Ella es la que nos lleva a conocer, al im
plantarnos en la realidad. Hay en el conocimiento dos di
mensiones distintas: la una, lo conocido efectivamente en 
el conocimiento; la otra, lo que nos lleva a conocer. El 
hombre es llevado a conocer por su propio ser. Y precisa
mente porque su ser está abierto y religado a Dios (a tra
vés de la deidad), su existencia le lleva necesariamente 

go de su obra. Este escrito corresponde a la última etapa de su pen
samiento, que se caracteriza por un panenteísmo del espíritu concebi
do como mera pasividad reguladora del impulso vital. Aunque su 
significación es pues, diversa que en su primera y fecunda época (p. 
ej. en "De lo eterno es el hombre"), recojo la cita de ahí literalmen
te, por la precisión lapidaria en su enunciado. 

17. X. ZUBIRI, o. c , p. 322. 
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a un conocimiento de Dios. Es más: Su existencia es cons
titutivamente un intento de tal conocimiento. En acto se
gundo, se refleja esta constitutiva apertura religada de la 
persona en la apertura intelectiva y volitiva al carácter 
absoluto de lo real ut sic, como ultimidad fundante: como 
poder dominante, posibilitante del vivir e imponente de 
una misión, impulsando a su libre realización. El hombre 
consiste en patentizar cosas y patentizar a Dios, bien que 
ambas patencias sean de distinto sentido. Sólo puede ser
le patentizado al hombre con respecto a Dios el ámbito 
de fundamentalidad o religación de su ser, por la que está 
abierto constitutivamente a El (en acto primero). Ella ha
ce posible e impone la relación cognoscitiva que conduce 
a Dios; 

«nos lleva, sin remisión, a tener que plantearnos el proble
ma de Dios». Si es necesitante «el retorno que nos llevó 
desde las cosas a entendernos a nosotros mismos, es toda
vía más radical aquel retorno en el que, sin pararnos en 
nosotros mismos, somos llevados a entender, no lo que hay 
sino lo que hace que haya» 18. 

Bien entendido que —según aclaración expresa de Zu-
BIRI— sólo después de haber mostrado explícitamente la 
condición no absoluta del mundo ut sic, nos será patente 
que la religación remite a una Realidad absoluta a él tras
cendente, de la que la deidad sería mero reflejo especular 
intramundano. 

Sin embargo, para que sea cognoscible Dios por el 
hombre, debe poder ser alojado en el es. Pero el es lo lee
mos ante todo en lo que hay, y Dios no está, para nosotros, 
en el ámbito de "lo que hay". Se nos revela tan sólo como 
"lo que hace que haya", como el fundamentar mismo de 
"lo que hay". No lo conocemos, pues, en sí mismo de ma
nera positiva, porque no es posible ningún es respecto a 
Dios. Sólo podemos advertirlo originariamente a manera 
de inclinación, de conocimiento implícito de lo que hace 

18. Ibid. y p. 326. 
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que haya lo que hay, fundándolo. Se trata, pues, de un pre
sentimiento que implica una visión de Dios en el mundo 
y del mundo en Dios como fondo fundante absoluto, de 
toda la realidad y a ella trascendente, que nos obliga, co
mo consecuencia, a ampliar la ratio entis que constituye 
el todo del mundo, y que nos plantea el problema del 
conocimiento explícito de tal fundamento absoluto 19. 

Esta posición de ZUBIRI —recientemente matizada con 
nuevas y más rigurosas elaboraciones— recuerda a otras 
tan conocidas como la del Cardenal NEWMAN. He aquí sus 
palabras20. 

«Todos consideramos espontáneamente la doctrina de la 
existencia de Dios como una especie de principio fundamen
tal, o como un supuesto necesario. Lo que menos importa son 
las pruebas, antes bien, ha sido introducida en su espíritu; 
a modo de verdad que ni se le ocurre ni puede negar, tan
tos y tan abundantes son los testimonios de que dispone en 
la experiencia y en la conciencia de cada individuo. Este no 
podrá desarrollar el proceso demostrativo ni podrá indicar 
cuáles son los argumentos particulares que contribuyen de 
consuno a producir la certidumbre que lleva en su concien
cia. Pero sabe que está en lo cierto y ni quiere dudar ni se 
siente tentado a hacerlo, y podría (en caso de que fuese ne
cesario) indicar por lo menos los libros o las personas que 
podrían proporcionarle las pruebas formales sobre las que se 
funda el conocimiento de la existencia de Dios, así como el 
proceso demostrativo, irrefutable y científico que de ahí se 
deriva, capaz de resistir los ataques de los escépticos y de 
los librepensadores». 

4. Los hábitos intelectuales del científico y el presenti
miento de Dios. 

La mentalidad del científico sucumbe fácilmente a la 
tentación de pensar que la única especie de conocimiento 
racional auténtico de que el hombre es capaz es la propia 
de la ciencia, la de sus peculiares métodos de observación 

19. o. c, p. 328. 
20. Cit. por PRZYWARA, KARRER, Newman, 1928, I, 7 y ss. 
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y medida de los fenómenos. J. MARITAIN ha calificado de 
sabios "exclusivos" a aquellos científicos que, llevados de 
sus convicciones positivistas, rechazan toda fe religiosa, 
salvo quizá aquella forma de religión atea construida en 
forma de mito, tal como la religión de la humanidad, que 
su gran pontífice Augusto COMTE concebía como una rege
neración positiva del fetichismo, o como la religión sin 
revelación de Julián HUXLEY, que se considera a sí mis
mo como un producto del método científico21. 

Según MARITAIN, los sabios que él califica de "libera
les", a saber, los que están dispuestos a tomar en conside
ración una captación racional de inteligibilidades que tras
cienden a los fenómenos (tales como un Sir Hugh Taylor, 
Niels Bohr, Oppenheimer, Heisenberg), suelen creer todo 
lo más en una inteligencia todopoderosa que gobierna el 
Universo, pero concebida generalmente a la manera estoi
ca, como el orden mismo inmanente al Universo. Es raro 
que crean en un Dios personal; y cuando creen en El, es 
en virtud, frecuentemente, de su adhesión a algún credo 
religioso —sea como un don de la gracia divina, sea como 
una respuesta a sus necesidades espirituales, sea como un 
efecto de su adaptación a un medio dado— aunque debe 
reconocerse que también ellos serían ateos por lo que toca 
a la razón misma. 

Se trata, pues, de una situación enteramente anormal, 
si tenemos en cuenta que, si bien la fe religiosa está por 
encima de la razón, presupone normalmente una convic
ción racional de la existencia de Dios (rationabile obse-
quium). Y en todo caso, un mínimo de base racional sería 
—-recuérdese— absolutamente necesaria, si no queremos 
incurrir en una especie de monofisismo gnoseológico, en 
un fideísmo inadmisible. 

Nos encontramos con la siguiente paradoja: de una 
parte, la inteligencia humana es espontáneamente meta-

21. J. MARITAIN, On the use of Phylosophy, 1961, ensayo 3.°. Trad. 
fr. cfr. Dieu et la science, en "La Table Ronde", diciembre, 1962, pp. 
9 y 22. 
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física, pues sus primeras concepciones lo son (el ser, el 
uno, los primeros principios indemostrables)22. Pero lo 
son de una manera vaga, indeterminada, confusa. En su 
virtud, la inteligencia se plantea interrogantes radicales, 
últimos. De otra parte los hábitos de la mentabilidad cien
tífica inclinan a la inteligencia a ir, por así decirlo, con
tra corriente de su tendencia espontánea, sometiéndola 
a una suerte de ascética (no advertida, quizá, por la incli
nación del todo connatural que aquellos hábitos le han 
prestado al deformarla) que agosta la fuerza metafísica 
que Dios ha impreso en la inteligencia humana 23. 

Para decirlo con las palabras de HUSSERL
 24, el científico 

ha hecho, sin saberlo, voto de pobreza intelectual; a re
nunciar a todo uso trascendente de la virtualidad metafí
sica de los principios de la razón. Pero la prueba de Dios 
precisa este uso. Comienza con datos empíricamente cons-
tatables, que sólo conducen a Dios cuando se advierte a la 
luz de aquellos principios que existe un último "porque" 
más allá del cual no hay "por qué". A saber, a una suprema 
noción que es la de ser, el ser que no es más que ser sin 
ninguna determinación particular. Pero ello implica una 
metafísica, por la que la inteligencia remonta, por así de
cirlo, a su propia raíz —sus primeras concepciones— ya 
que se ha remontado de la semejanza de Dios en las cosas 
observables, entendidas en cuanto reales —en cuanto son, 
no como mero espectáculo o phainómenon24 bis— hasta Dios 
mismo, gracias a la semejanza de sí mismo que El ha im
preso en la inteligencia, en sus primeras concepciones25. 

Las demostraciones matemáticas mantienen un equili
brio perfecto entre la excesiva complejidad del conoci
miento concreto y la simplicidad arbitraria de las nocio-

22. In Boethium de Trinitate, L. II, 2, 4, 23. 
23. J. MARITAIN, La Filosofía de la naturaleza. Trad. Club de 

los lectores, 1952, pp. 113 y ss. 
24. HUSSERL, Meditations cartésienes. Trad. franc. 1938, p. 198. 
24 bis. Cfr. X. ZUBIRI, O. C , Ciencia y realidad, pp. 79 y ss. 
25. Contra gentiles, 7, 2. 
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nes metafísicas, totalmente abstractas aunque no prescin
den de nada concreto. Considera, en efecto, relaciones 
entre conceptos abstractos, siempre con referencia a imá
genes sensibles26. Ello le confiere una gran sensación de 
certeza. Se explica, pues, el afán de la mentalidad moder
na, heredera al fin del programa epistemológico galileo-
cartesianoZ1, de valerse de las deducciones matemáticas, 
rigurosamente ciertas, cómodas para un espíritu encarna
do que piensa en imágenes, para interpretar los fenómenos 
en sus leyes y regularidades observadas. Y que lo haga 
aun a precio de forzar su aparición si ello va a facilitar 
la regla de su ordenación matemática28. 

Pero ya los antiguos habían advertido que, efectiva
mente, las matemáticas son más ciertas que la física y la 
metafísica29. Sin embargo, ello no quiere decir que la cer
teza matemática sea más apetecible para la inteligencia 
natural, llevada espontáneamente por su misma estructu
ra al saboreo de la realidad misma de las cosas, y no a 
contentarse con una mera satisfacción ante la seguridad 
en las conexiones lógicas de unos signos abstractos, que 
aunque más o menos remotamente fundados en la reali
dad, se constituyen como tales de espaldas a ella misma30. 

Decíamos que la noción de causa tiene pleno alcance 
ontológico en el uso metafísico que de ella se hace en las 
pruebas de la existencia de Dios, a diferencia de las meras 
relaciones entre los fenómenos que considera la ciencia, 
en las cuales el nexo causal no tiene otro alcance que la 
constatación de que un fenómeno dado es función de otro 
(uso empírico del principio de causalidad)31. 

Sin embargo, vamos a ver cómo también las ciencias 

26. E. GILSON, o. c , p. 72. 
27. J. MARITAIN, O. C , p. 48. 
28. X. ZUBIRI, o. c , pp. 84 y ss. 
29. In Boethius de Trinitate, L. 2, 1, sed contra, 1, y "ad secun

dara quaestionem". 
30. J. MARITAIN, Les degrés du savoir, 1958, 6 ed., p. 320. 
31. Una acertada crítica del uso empírico kantiano del principio 

de causalidad puede verse en E. GILSON, O. C , pp. 16 y ss. 
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de los fenómenos, aun permaneciendo encerradas en el 
campo de la experiencia mensurable, pueden dar un tes
timonio indirecto, pero testimonio al fin, de la existencia 
de Dios. Ello es así de una doble manera. 

En primer lugar muestran que si la naturaleza no fue
ra inteligible no habría ciencia. Tienden a la inteligibili
dad de la naturaleza de una manera oblicua, en cuanto 
está implicada y enmascarada a la vez en los datos obser
vables y medibles del mundo experimental, tal y como se 
traduce en una inteligibilidad no real, ontológica sino ma
temática. En efecto, esta inteligibilidad no puede menos 
de estar fundada en aquélla, pues las constancias relació
nales que recogen las leyes, comprendida aquella clase 
especial de leyes no referidas sino a meras probabilida
des, no puede ser otra que la esencia, la naturaleza (la 
physis, que sólo es accesible a una perspectiva ontológi
ca)32. Ella, repetimos, es el fundamento mismo de los sis
temas explicativos de índole matemática (euclidea o no), 
de los lenguajes cifrados que emplea el sabio en orden a 
la construción científica de los datos de observación y 
medida. 

Ahora bien ¿cómo podrían ser inteligibles las cosas, 
si no procediera su inteligibilidad de una inteligencia? 
La famosa frase de EINSTEIN: "Dios no juega a los dados", 
podría interpretarse seguramente como una advertencia 
confusa e implícita de la fuerza ontológica del principio 
de causalidad y tal y como es empleado en la quinta vía 
de Santo TOMÁS para demostrar la existencia de Dios. Al
go le dice, le permite presentir al científico "no excluyen-
te" —siempre que sus disposiciones éticas no le nublen la 
mirada intelectual— que el orden cósmico que permite la 
inteligibilidad de las cosas, no puede proceder de las fuer
zas ciegas del caos, sino que exige necesariamente una 
inteligencia supramundana ordenadora33. 

32. J. MARITAIN, O. C, pp. 213 y ss. 
33. J. MARITAIN, Dieu et la science, cií., pp. 22 y ss. 
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Todavía podríamos señalar otras posibles aproximacio
nes filosóficas a que conduce el uso científico de la inte
ligencia humana. Señalemos, por ejemplo, la impresión 
abrumadora de poder intelectual que provoca la consta
tación de los progresos admirables en los medios de cono
cer y dominar la naturaleza, que la obligan a plegarse más 
y más a observaciones y medidas cada vez más precisas, 
captándolas en conjuntos de signos cifrados más perfec
tamente sistemáticos cada día. De otra parte, el científico 
no puede menos de reconocer, si no sucumbe a la soberbia 
de la vida, raíz de toda posible desviación ética, la imper
fección de su órganon intelectual, que si puede profundi
zar más y más en la interpretación cifrada —y segura
mente forzada34— del "espectáculo" de los fenómenos na
turales, es a costa de grandes esfuerzos que obligan em
plear una irreductible multiplicidad de tipos y de perspec
tivas de conocimiento ?5. 

Se trata de una advertencia implícita que conduce a 
la cuarta vía tradicional —argumento climatológico o de 
la participación— para probar la existencia de Dios. Y 
que como en el caso anterior, puede ser condicionante de 
un planteo formal de la posibilidad de demostrarla racio
nalmente acudiendo a vías metafísicas, a procesos riguro
sos que conducen a inferir la existencia de un Absoluto 
trascendente, ya presentida vagamente. La prueba meta
física no sería pues otra cosa que la explicitación rigurosa 
de razonamientos ya implícitos en aquel uso trascendente 
de los primeros principios de la razón. Uso que es absolu
tamente espontáneo y que puede imponerse aún a los 
científicos —así lo muestra la fenomenología de sus ideas 
religiosas— a despecho de los hábitos intelectuales que 
tanto lo obstaculizan36. 

34. X. ZUBIRI, Ibid. 

35. P. DUHEM, Le sisteme du monde, 1938, t. 2, c. 3 
36. J. MARITAIN, O. C, p. 23. 
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5. Sentido y alcance de las cinco vías de Santo Tomás. 

Parece claro, después de lo dicho, que no surgiría el 
problema de la demostración de la existencia de Dios sin 
un previo presentimiento, más o menos confuso, indeter
minado, y muy impreciso quizá, de que efectivamente 
existe aquel ser que todos llaman Dios. Ya fundamos pá
ginas atrás nuestro convencimiento de que para explicar 
el origen de la idea de Dios en la persona viviente, en 
su concreción situacional (no me refiero a su origen ra
cional en la abstracción hombre, precisivamente considera
da, sino en la existencia de este hombre concreto que vive 
aquí y ahora), no podía acudir se a factores exclusivamen
te intelectuales. Vimos cómo no menos decisivos que los 
expedientes estrictamente intelectuales eran las disposi
ciones éticas de la vida afectiva (y en último término la 
correspondencia a las divinas activaciones sobrenaturales 
—a la gracia cristiana— que de hecho se ofrecen en grado 
suficiente a todos los hombres antes y después de Cristo: 
ofrecimiento que afecta, ante todo, al initium salutis, y 
por consiguiente, al acatamiento del Absoluto)37. 

Veamos ahora cómo Santo TOMÁS concibió el problema 
de las pruebas de la existencia de Dios en esta misma 
perspectiva, a la que se añade todavía una intención apo
logética y teológica, determinada por las circunstancias 
situacionales en que fueron escritas ambas Sumas. 

"Puesto que el hombre por ley de naturaleza quiere ser 
feliz, ha de conocer naturalmente lo que naturalmente 
desea. En este sentido habría que entender según el Dr. Co
mún aquella afirmación de San JUAN DAMASCENO, "ómni
bus cognitio Dei naturaliter est inserta". Si todos desean 
su plena y perfecta felicidad, no pueden menos de cono
cer en su misma vida una experiencia de inquietud nunca 
calmada en pos de su plenitud personal, aunque sólo sea 

37. J. M. SCHEEBEN, Los misterios del cristianismo, trad. Herder, 
1960, 3 ed., p. 213. 
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a manera de presentimiento vago y confuso, al Dios que 
es el único Bien absoluto y total, el único capaz de colmar 
el ímpetu de trascendencia, la profundidad insondable de 
la persona humana38. 

En otros lugares apela al conocimiento implícito de sí 
mismo y de Dios que late —in actu exercito— en cualquier 
conocimiento intelectual: 

«omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet 
cognitum» &. En efecto: «Secundum quod intelligere nihil 
aliud dicit quam intuitum, qui nihil aliud est quam praesentia 
intelligibilis ad intellectum quocumque modo, sic anima sem-
per intelligit se et Deum, et consequitur quídam amor inde-
terminatus» *o. «Si autem est aliquid verum, oportet quod ve-
ritas sit; Deus autem est ipsa veritas... Dicendum quod Ve~ 
ritatem esse in communi est per se notum» 41. 

Se trata, pues, de un conocimiento confuso (casi-intui-
tivo), que envuelve todo un razonamiento implícito que 
no podrá ser explicitado mientras no se acuda a una 
inferencia o demostración racional. 

Sólo, en efecto, mediante una demostración rigurosa 
podrá obtenerse un conocimiento natural (cierto y deter
minado), de la existencia de Dios. He aquí una primera 
función que está llamada a cumplir las conocidas cinco 
vías. Servir a aquella explicitación, justificar la validez 
racional incontrovertible de aquel presentimiento que las 
planteó como problema filosófico. 

Etienne GILSON se ha ocupado últimamente de investi
gar el espíritu en que fueron redactadas las famosas cin
co vías, a la luz de las mismas intenciones declaradas por 
Santo TOMÁS en las dos Sumas42. Confiesa ese autor que 

38. S. Th., I, 2, 2 ad 1. 
39. De Veritate, 22, 1 ad 1. 
40. I Sent., d. 3, q. 4 a 5. Sobre el argumento eudemonológico, 

como explicitación de tal conocimiento prefilosófico, vide R. JOLIVET, 
o. c , pp. 312 y ss. Algunos autores niegan que tenga valor apodíctico. 
Así, A. GONZÁLEZ ALVAREZ en su Tratado, Teología natural, 

41. S. Th., I, 2, 2 ad 3. 
42. E. GILSON, Trois lecons, cit., pp. 47 a 67. 
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es de todo punto inverosímil admitir las interpretaciones 
más al uso sobre la verdadera inteligencia de las pruebas 
tomistas por lo contradictorio de sus conclusiones. El mis
mo número desconcertante de su diversidad —se podría 
reunir una biblioteca con la literatura sobre la problemá
tica que la inteligencia de las pruebas ha suscitado— ya 
nos hace sospechar que no se ha procedido con una me
todología adecuada para interpretarlas bien. 

Se ha pretendido, por ejemplo, que Santo TOMÁS se 
propuso ofrecer, en una disyunción completa, el elenco de 
todas las posibles vías con que la razón humana puede 
contar para remontarse a Dios partiendo de las criaturas43. 
Sin embargo, baste observar que las dos primeras vías se 
identifican formalmente entre sí. La serie de motores in
móviles, se identifica con la serie de causas causadas, en 
una metafísica que ha identificado al principio motor con 
la causa eficiente. No parece suficiente destacar que el 
punto de partida sería en la primera el movimiento del 
móvil, mientras que en la segunda sería el movimiento 
del motor, si tenemos en cuenta que en ambas se parte de 
series de causas causadas (movidas) en su causalidad por 
las inmediatamente anteriores; que la serie que toma en 
consideración la segunda vía, causan en la medida en que 
el ejercicio de su misma causalidad es efecto (passio-fieri-
motus) de las causas que en la serie le preceden44. 

Por otra parte el mismo Santo TOMÁS ha acudido a 
otros razonamientos que no parecen identificarse con cual
quiera de las cinco vías clásicas, aunque sea cierto que 
tanto éstas como aquellos concluyen en aspectos del ser 
divino que no pueden menos de identificarse en la sim-
plicísima llamarada del Ser que es45. 

La razón de la diversidad de vías debe, pues, investi
garse, acudiendo al espíritu y a la finalidad que determi-

43. Por ejemplo, F. MÚÑIZ en Introducciones a la Summa Theolo-
giae, ed. BAC, tomo 1, ad q. 2. 

44. E. GILSON, o. c , pp. 30 y ss. 
45. Por ejemplo, en De ente et essentia, 5, in initio. 
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naron su redacción. Para ello deberemos tener en cuenta, 
ante todo, las circunstancias que motivaron aquélla: La 
finalidad apologética de la Summa contra Gentes, escrita 
por un teólogo animado de celo proselitista por los judíos 
y musulmanes de África y España; y el propósito didác
tico de iniciación teológica en el "breviter ac dillucide... 
incipientes erudire" de la Summa Theologiae46. 

Las pruebas tomistas de la existencia de Dios están, 
pues, ofrecidas en escritos teológicos y elaborados por un 
teólogo. En tanto que teólogo, Santo TOMÁS está personal
mente convencido de la verdad de su fe. Guando se dirige 
a estudiantes de Teología comienza exponiendo la auto
ridad de la Escritura y da pruebas a continuación. Cuan
do se dirige a gentiles a quienes se desea convertir, la cita 
escriturística sigue a la demostración. Se explica con fa
cilidad este modo de proceder. 

Según su peculiar concepción de la teología47, Santo 
TOMÁS se esfuerza en presentar todo lo que la razón natu
ral puede decir en favor de la verdad de la fe, que todos 
estamos obligados a creer explícitamente. Ahora bien, el 
primer artículo de la fe es que Dios existe; luego la pri
mera cosa que la razón debe procurar establecer es la 
existencia de Dios. Y ello tanto si se dirige a paganos, co
mo si se dirige a estudiantes de teología, porque la apolo
gética debe comenzar justificando que existe el Dios que 
revela, y la teología propiamente dicha debe poder atri
buir a un Ser ciertamente existente ante la razón natural, 
todo lo que la razón puede decir acerca del Dios de la re
velación cristiana. Se propone, pues, establecer que la exis
tencia de Dios pueda ser demostrada, demostrándola. Bus
ca, para ello, en su horizonte filosófico las principales vías 
que la razón humana ha usado para llegar a Dios, reco
giéndolas de una variedad heterogénea de fuentes histó
ricas. 

46. S. Th., I, 1. 
47. Vide, por ejemplo, F. MÚÑIZ, Introducciones, cit., a q. 1. 

193 



JOAQUÍN FERRER ARELLANO 

Según AVERROES, por ejemplo, la única vía satisfacto
ria es la que prueba la existencia de un Ser primero co
mo primera causa simplemente motriz, mientras que Avi-
CENA prueba a Dios como primera causa eficiente del mo
vimiento. Causa motriz y causa eficiente son un mismo 
género de causa en la doctrina de Santo TOMÁS, pero no 
en la doctrina de ARISTÓTELES —al menos así se discu
te **— en todo caso es cosa cierta que el Motor inmóvil del 
Estagirita es sólo un principio supremo que mueve en 
cuanto es amado por un universo jerarquizado, en el cual 
el mundo sublunar es movido por las esferas celestes ne
cesarias y eternas pero dependientes a su vez de la moción 
atractiva de Dios. 

La cuarta vía de los grados de perfección reposa ente
ramente en la metafísica platónica de la participación. 
Santo TOMÁS quiere mostrar que los platónicos que se han 
servido de esta prueba para llegar a Dios han concluido 
bien, pero procura mostrar que también un aristotelismo 
inteligentemente comprendido podría admitir la perspec
tiva de la participación; como por lo demás cualquiera 
de las otras tesis que no son propias del platonismo. De 
hecho, tanto en la Summa contra Gentes, como en la Teo-
logiae se sirve de las palabras de ARISTÓTELES al exponer 
la prueba. En la primera Summa combina dos textos de 
su metafísica para interpretarlos luego en términos de 
participación platónica49, pero siguiendo en definitiva su 
propio camino. El mismo insinúa con sus palabras que ese 
y no otro ha sido su modo de proceder: "Potest... colligi 
ex verbis Aristotelis"... "ex quibus concludi potest ulte-
rius...". Distingue, pues, entre lo que ARISTÓTELES dice, lo 
que sugiere, y lo que se le puede hacer decir combinando 
diversos pasajes de sus obras, si se interpretan luego se
gún las exigencias racionales que la recta inferencia de 
Dios impone49bis. 

48. E. GILSON, o. c , pp. 39 y ss. 
49. Ibid., Cjr.j Contra gentiles, I, 13. 
49 bis. ARISTÓTELES, Metafísica, IV, 4, 1.008 b y 37; I, 993 b, 30. 
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El fin apologético que anima su redacción explica el 
por qué de este proceder. Los gentiles a quienes va diri
gida son de formación y mentalidad preponderantemente 
aristotélicas. Así se entiende por qué razón explaya la pri
mera vía en los 32 primeros parágrafos del capítulo dedi
cado al tema, y una sólo para cada una de las otras tres 
que ahí recoge (la segunda, y cuarta y la quinta respecti
vamente) y por qué fuerza los textos de ARISTÓTELES para 
obtener también en las tres últimas su patronazgo. 

En la Summa Theologiae, cosa extraña, el único pasaje 
aristotélico aducido como autoridad (frente a 28 en la Con
tra Gentes) 50, respalda precisamente la exposición de la 
cuarta, que es la única vía platónica. Aunque la finalidad 
apologética es aquí lógicamente más secundaria, no deja 
por ello de afanarse en poner a ARISTÓTELES del lado de 
la verdad51 

¿Puede calificarse este proceder de Santo TOMÁS de 
eclecticismo indiscernido, o lo que es igual, de incoheren
cia filosófica? Así parece a primera vista pues incoheren
cia y no otra cosa parece el mezclar a PLATÓN con ARIS

TÓTELES, añadiendo por ende a la mezcla fragmentos de 
otras doctrinas52. 

Pero no hay tal incoherencia. En primer lugar, no debe 
olvidarse que, si el platonismo es una metafísica del uno 
y del bien, la de ARISTÓTELES es una metafísica del ser. Se 
puede, pues, hacer una trasposición del léxico de PLATÓN 

en el de ARISTÓTELES, siempre que se haga, por decirlo en 
lenguaje musical, en un tono más alto. PLATÓN —por 
ejemplificar de nuevo con la cuarta vía— ve en la parti
cipación (methesis) del Bien —de las ideas— un paradig
ma ejemplar (mimesis) y vertical de lo particular parti
cipado, ARISTÓTELES acude, por su parte, a la causa mo
triz que mueve por atracción "final" a la causa formal 

50. Cjr., por ejemplo, C. G., I, 13. 
51. Vide GILSON, o. c , pp. 22 y 56. S. Th., I, 2, 3. 
52. Tal es la objeción de P. DUHEM, en Le systéme du monde. 
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principio de la acción, para mostrar que en una perspecti
va como la de su ontología del acto y la potencia, cualquier 
perfección que admite más o menos se dice por su relación 
a un primer término máximo que es su principio (princi
pio que mueve por atracción amorosa a un universo ma
terial increado). Están apuntando, uno y otro, desde di
versos ángulos, deficientes por unilaterales, pero también 
parcialmente acertados, a una misma verdad. La verdad 
que establece Santo TOMÁS está en una perspectiva más 
profunda, que ha sabido integrar los aciertos de ambas: 
La de la Causa primera trascendente —que es eficiente 
final y ejemplar en sentido analógico— productora del 
esse53 por participación activa. 

Debemos concluir, pues, que cada prueba debe ser en
tendida en sí misma, desde el punto de vista de su formu
lación, de su estructura lógica y de su validez metafísica54. 
Y que, sobre todo, debe interpretarse teniendo cuidado de 
no entender los textos de aquellos filósofos, que aparecen 
citados en ellas como autoridades, según la propia perspec
tiva filosófica de cada uno de ellos, sino en función del 
pensamiento del mismo Santo TOMÁS, y teniendo a la vista 
las finalidades apologéticas que motivaron su concreta 
formulación; es decir, de su propio pensamiento tal co
mo es expresado en aquella vía concreta que en cada ca
so se analice. 

No es preciso, para ello, acudir a trabajos escritos so
bre su posible relación con gran número de pasajes más 
o menos paralelos, a un complicado cotejo con las inter
pretaciones de sus comentaristas, o a las innumerables 
controversias sobre sus escritos, o a las interpretaciones 
que los mismos controversistas han hecho los unos de los 

53. Vide C. FABRO, Participation et causalité, 1961, pp. 241 y ss., 
397 y ss. y passim. 

54. GILSON ibid. Tal ha sido también el intento de A. MOTTE, A pro-
pos des cinq voies, en "Revue des Sciences Philosophiques et Théoíogi-
ques", 37 (1938), pp. 577 y ss. Y en lo que respecta a la tercera vía, 
de U. DEGL'INNOCENTI, La validitá della III Via, in "Doctor Commu-
nis", 1 (1954), 42-70. 
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otros55. Es más, esto sería perturbador —además de difícil 
e imposible para la mayor parte de los estudiosos, por 
falta de tiempo—, porque nos apartaría de la recta her
menéutica del pensamiento que su autor quiso expresar 
con aquella finalidad concreta en aquel concreto argumen
to. 

En cada una de las vías se concluye afirmando la exis
tencia de un quid particular al que todos llaman Dios 
(Primer Motor, Primera causa, Ser Necesario, Ser infini
tamente perfecto, Inteligencia ordenadora). Se afirma, 
pues, un quid sit particular correspondiente a aquel pre
ciso an sit acerca del cual se ha interrogado, según el con
creto aspecto entitativo contemplado experimentalmente 
en el punto de partida5é, correspondiente al nombre divi
no más aceptable para algún filósofo concreto —motor in
móvil, por ejemplo para AVICENA que quizá no está dis
puesto a aceptar otro, y para AVERROES, el de causa in-
causada. 

En todo caso, a Santo TOMÁS no le parecía suficiente 
una página o dos de deducción metafísica, mediante una 
síntesis de unas cuantas vías, para esclarecer satisfacto
riamente el tema de la naturaleza de Dios uno y, menos 
aún, alcanzar con cada vía la misma esencia divina —íp-
sum esse subsistens— valiéndose de una sola inferencia. 

Con este espíritu hermenéutico, por citar un ejemplo 
conocido, U. DEGL'INNOCENTI 57 se ha esforzado en interpre
tar el alcance de la tercera vía en función de ella misma. 
El autor ha mostrado críticamente que la lección correcta 

55. Incurren en estos defectos de interpretación, SERTILLANGES, A 
propos des preuves de l'existence de Dieu. La troisiéme voie thomiste, 
"Revue de Philosophie", 32 (1925), 319-330. Del mismo: Le P. Descogs 
et la tertia via, "Revue thomista", 9 (1926), 490-502. L. CHAMBAT, La 
tertia via dans Saint Thomas et Aristote, "Revue thomiste", 1927, 
pp. 334-338. HERÍS, en "Bulletin thomiste", 1928, pp. 317-320. M. BOUY-
GES, Exégése de la tertia via de Saint THOMAS, "Revue de Philoso
phie", 32 (1932), 115-146. H. HOLSTEIN, Vorigine aristotélicienne de la 
tertia via de Saint THOMAS, "Revue philosophique de Louvain", 48 
(1950), 354-470. 

56. E. GILSON, o. c. 
57. La validitá della III via, en "Doctor Communis", 1 (1954), 42-70. 
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del texto en la Summa teológica debe ser así: "impossibi-
le est autem omnia esse taiia" (i. e. possibilia esse et non 
esse) y no la que hace la edición leonina ("impossibile est 
autem omnia que sunt taiia, semper esse7'). El punto de 
partida es la constatación empírica de que existen seres 
sujetos a generación y corrupción, y que tienen por lo tan
to una duración limitada, ya que pueden ser o no ser. A 
este nivel, no es todavía evidente su radical contingencia. 
Sin embargo, se plantea la hipótesis de que fueran radi
calmente contingentes, a saber, de que no hay dimensio
nes necesarias en la realidad. Tal hipótesis se deshace por 
reducción al absurdo. En efecto, pueden concebirse dos 
posibilidades, en una disyunción completa. O todos los se
res, "quae sunt taiia", han tenido comienzo, en cuyo caso 
hubieran procedido de la nada precedente (lo que es ab
surdo, pues ex nihilo nihil fit); o no lo han tenido, es de
cir, concebimos la hipótesis de un tiempo infinito. Pero 
en tal hipótesis todos los verdaderos posibles se realizan 
necesariamente; también la no existencia simultánea de 
todas las cosas, que suponemos radicalmente contingen
tes, con real posibilidad de no ser. En su virtud, la nada 
llegaría también irremisiblemente. Estamos en el mismo 
caso que antes58. 

Es preciso, pues, que haya necesidad en el ser, y tam
bién es preciso que lo que es puramente contingente se 
apoye en otra cosa que no lo es, en una causa necesaria. 
Vemos, en efecto, que cada uno de los entes engendrados 
dependen de sus generantes. Es preciso, pues, de manera 
necesaria que el ser engendrado comience a existir, si sus 
generadores lo producen. Hay, pues, necesidad en la serie 
de generables y corruptibles. El ser contingente participa 

58. Por lo demás, es evidente la no contingencia de la omnitudo 
realitatis. Si algo existe, algo al menos debe existir siempre necesaria
mente, "por sí mismo", se identifique o no con todo o con parte del 
mundo. Todo existe "por otro" entraña contradicción. Tal es la in
tuición besgsoniana, en su crítica de la nada como impensable, que 
supera así la precipitada conclusión de PARMÉNIDES, según la cual el 
mundo sería eterno, absoluto y necesario. 
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de la necesidad, pero en razón de sus causas inmediatas. 
Aunque concibiésemos una línea indefinida de engendran
tes y engendrados, su necesidad no podría ser explicada 
por ella misma, pues —lo acabamos de ver— contiene una 
necesidad hipotética. Debemos admitir, pues, un Necesa
rio, que dé cuenta de aquella necesidad hipotética o que 
tiene "aliunde causam suae necessitatis". De lo contrario, 
la realidad que observamos sería enteramente contingen
te, lo que implica contradicción, según se estableció más 
arriba. Si ese Necesario no lo fuera por sí mismo, su ne
cesidad sería hipotética, y estaríamos en el mismo caso, 
Es, pues, absolutamente preciso admitir la existencia de 
un ser absolutamente necesario que sea la causa del ser 
contingente intramundano. 

Se trata, por tanto, de una vía diversa de la cuarta, que 
implica la advertencia metafísica de la participación y la 
consiguiente distinción real entre ser y esencia. En ella, 
se hace una metafísica de un aspecto parcial del ens, aquél 
en que se hace objeto de una experiencia física: que es 
corruptible y generable. Es cierto que este aspecto se fun
da, en último término, en la distinción real, y en la par
ticipación predicamental de las esencias materiales. Pero 
no es esta perspectiva más rigurosamente metafísica, por 
más radical, la que aquí se toma en consideración. No in
terpretan, pues, la tercera vía como debe hacerse, a saber, 
en función de ella misma, aquellos autores que toman co
mo punto de partida, no lo generable y corruptible en 
cuanto tal y por lo tanto, en cuanto necesariamente in
merso en el tiempo en sentido físico, sino el corruptible 
en cuanto uens per participationem" (DEANDREA, HERÍS, 

CHAMBAT), que nos obliga a admitir un Absoluto Ser Nece
sario e imparticipado, fundamento del orden de partici
pación finita en el ser. Y ello no porque no concluyan co
rrectamente su razonamiento, sino porque habrán inter
pretado falsamente la tercera vía en la perspectiva más 
profunda y radical de la cuarta vía. 

Sin embargo —y aquí está para GILSON la clave para el 
entendimiento de las vías tomistas— en la cuestión si-
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guíente de la Summa Theologiae a ellas dedicada estable
ce que en Dios la essentia es el esse, el Ipsum Esse sub-
sistens en su absoluta simplicidad y, como consecuencia, 
que todos aquellos quod en que terminan cada una de las 
vías, se unifican en el "Ser que todo lo es". Santo TOMÁS 

como teólogo habla en nombre de aquella doctrina santa 
que, como una impresión de la ciencia del mismo Dios, 
considera todas las cosas a la luz de la Revelación divina. 
La doctrina revelada en el Éxodo de que Dios es "El que 
Es", el acto puro de ser, Todo ello nos permite concluir 
que no se propone construir una filosofía, sino elaborar 
una teología. Y desde su luz más elevada, aquellas filoso
fías verdaderas en sí mismas, pero con limitaciones de di
versa índole que las oponen entre sí, se muestren a los 
ojos de Santo TOMÁS teólogo como complementarias, sin 
incurrir por ello en un eclecticismo, que sólo tendría sen
tido a un nivel filosófico59. 

6. La inferencia radicalmente metafísica. 

¿Quiere ello decir que la suprema noción de Dios Uno 
—Ipsum esse— no es filosófica? Según GILSON SÍ que lo 
es, porque está implicada en el misterio mismo del ser en 
cuanto ser, del todo natural y filosófico, objeto de la me
tafísica. Sin embargo, a su juicio, sólo podría ser estable
cida en un estudio acerca de la esencia divina hecho a la 
luz de la teología de la fe, pero no en una prueba filosó
fica que nos permitiera concluir directamente que Dios 
es "El que es"60. El mismo Santo TOMÁS, por lo menos, no 

59. Según GILSON, la noción de eclecticismo sólo tendría sentido 
a un nivel filosófico, pero no teológico. La Teología, en efecto, hace 
uso de completas filosofías, de diversa inspiración, pero ello no quie
re decir que las concilie entre sí, haciéndolas violencia. El teólogo, en 
efecto, ve más lejos que cualquier filosofía, gracias a la palabra de 
Dios. Les puede invitar, pues, a oir aquella palabra, y a mostrar sus 
propias limitaciones a la luz de la verdad más elevada que él con
templa. O. c , p. 67. 

60. De ente et essentia, V, Initium, ed. Roland-Gosselin, p. 37. 
Cree en el valor probativo del texto tomado en sí mismo, F. VAN 
STEENBERGHEN, Le pr óbleme de Vexistence de Dieu dans le De ente et 
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10 habría intentado nunca, ni siquiera en los dos conoci
dos pasajes que suelen aducirse al respecto del De ente 
et essentia y del Comentario a las sentencias61. 

A mi modo de ver, GILSON tiene razón, pero sólo en 
parte. El pasaje del De ente et essentia no puede ser con
siderado como una prueba propiamente dicha de la exis
tencia de Dios, si se entiende por tal un razonamiento en 
el que se muestre la inferencia de un ser primordial a 
partir de un orden cualquiera, captado en una experien
cia sensible-inmediata y evidente— del ens. También es 
cierto que, de hecho, sólo una apertura a la Revelación 
ha determinado históricamente el conocimiento explícito 
del nombre más expresivo quoad nos de la esencia del 
Dios Uno (el Esse puro)62. Pero, ¿quiere ello decir que, 
supuesta tal apertura, un esfuerzo metafísico serio y te
naz, no puede culminar en una visión intelectual del esse 
creatural que, una vez advertida la distinción real con la 
esencia, implique una visión indirecta de Dios —del Esse 
subsistens per se— de quien dependa sin resquicios el or
den de entes finitos que lo participe? Esta "visión" de 
Dios en el mundo y del mundo en Dios, si ha de ser una 
visión del esse como un "hacia el Esse1' (per se subsis
tens) 63, supone no una simple y relativamente sencilla in-

essentia de Saint Thomas d'Aquin, en "Mélanges de Fhellinck", vol. 
11 (Lovaina, 1951), pp. 837-847. 

61. Cfr. E. GILSON, La preuve du De ente et essentia, in "Acta III 
congressus thomistici internationalis", (11-17 septiembre), "Doctor 
Communis" (1950), pp. 257-260: "Trop de philosophes et théologiens 
ont d'ailleurs re jeté la notion thomiste d'esse pour qu'on en use com-
me d'une évidence inmediate. J 'a i done cessé de teñir cet argument 
pour une preuve proprement dite de l'existence de Dieu. Mais d'autres 
pensent différemment. Par exemple, Mr. le chanoine, F. VAN STEEN-
BERGHEN estime qu'il y a la une preuve presque entiérement satisfai-
sante". 

62. E. GILSON, Trois lecons, cit., pp. 27 y 28. 
63. WILHELMSEN. Véase el interesante estudio que figura en el 5.° 

capítulo de su obra, El problema de la trascendencia en la metafísica 
actual, 1963, titulado El ser como un "hacia Dios". Muestra en él que 
el esse como acto no puede ser afirmado a menos que Dios sea, porque 
"no es", no subsiste en sí. Pero tampoco la esencia distinta del ser, 
existe, sino que algo existe por ella, según el límite que brota de él, 
restringiéndolo. 
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ferencia64, como en la mayor parte de las vías tomistas, 
sino todo el desarrollo de la metafísica. 

Parece suficientemente claro, en efecto, que cada una 
de las vías toma como punto de partida un orden expe
r imen ta r e de la realidad, distinto del que toman en con
sideración las demás. Se perciben datos de una manera 
empírica, pero con el fin de reflexionar sobre ellos y des
cubrir su contenido metafísico. Se considera primero el 
dinamismo esencial, después la generación y la corrupción, 
signos de una posible contingencia (tercera vía), el orden 
dinámico final activo de los entes (quinta vía). Pero es 
en la cuarta donde no se considera ya un aspecto particu
lar de la realidad sensible, sino el ser mismo de la reali
dad observada. Parece, pues, que el resto de las vías ob
tienen una inteligibilidad más elevada cuando se conside
ran a la luz de la cuarta. En realidad, el mismo Santo TO
MÁS así lo hace en las cuestiones siguientes dedicadas al 
estudio de la naturaleza de Dios. De todas formas, cabe 
decir que salvo la cuarta, el resto de las vías —aun sien
do concluyentes y teniendo valor metafísico— no alcan
zan directamente la esencia misma de Dios. 

No parece tener, pues, razón GILSON, cuando afirma 
que ninguna vía permite remontarnos de la consideración 
del ser creatural, al Ser que es por sí mismo. En la cuar
ta vía, tal y como la expone Santo TOMÁS, alcanza direc
tamente el Ipsum esse subsistens per se, al concluir con 
la existencia del esse imparticipado, fuente de todos los 
grados posibles de participación en el ser. Ya observamos 
antes que Santo TOMÁS ha sabido integrar en una síntesis 
superadora la metafísica platónica de la participación en 
el Bien, por causalidad vertical y ejemplar, con la onto-
logía aristotélica del acto y de la potencia, principios cons
titutivos de la ousia, que no permite conocer otra causa-

64. En realidad, es difícil, porque implica un esfuerzo metafísico. 
Toda prueba de la existencia de Dios nos conduce a una noción de 
alto valor metafísico, sin correlato imaginativo, mediante un uso me
tafísico del principio de causalidad. Y la metafísica no es fácil. 
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lidad propiamente dicha que la horizontal de un recíproco 
agere y pati movida por la atracción del motor inmóvil, 
noésis noeséos. Esta perspectiva superior permite conside
rar a todas las cosas como grados de perfección que par
ticipan de manera diversa en el ser, y la necesidad de ad
mitir un ser infinitamente perfecto, imparticipado, fuente 
de todo el orden de participación65. Aunque Santo TOMÁS 

no lo ha explicitado en todos los pasos que fundan riguro
samente el argumento, sin embargo está patente el valor 
de la prueba, aun en los términos de su redacción, si tene
mos muy en cuenta el contexto de su propia metafísica de 
la participación en el ser. La finalidad meramente didác
tica y apologética de ambas Summas explica los motivos 
que, con toda verosimilitud, le movieron a limitarse a una 
mera insinuación de esta vía central, montada sobre auto
ridades aristotélicas y redactada con un lenguaje platóni
co66. 

Pese a su alto valor metafísico, es indudable, con todo, 
que también ella constituye una explicitación del conoci
miento confuso de una realidad incondicionada, absoluta, 
que postula implícitamente la existencia real de un Abso
luto que sea Fundamento creador trascendente al univer
so de los entes finitos (que se muestra como no absoluto), 
y que es, por consiguiente, infinito. En efecto, la inteligen
cia advierte al ser como un valor absoluto y único, ab-
suelto de toda relación a un más allá de sí mismo, en cuan
to omniabarcante (trascendental) que funda todo el con
junto de los entes finitos, cada uno según la limitada me
dida que compete a su peculiar modo de ser (esencia) di
verso de los demás. Por eso se dice que participa del ser. 
No en el sentido de que sea "parte del ser", pues obra cada 

65. C. FABRO, O. C. 

66. P. MÚÑIZ, La cuarta vía de Santo TOMAS para demostrar la 
existencia de Dios. En "Revista de Filosofía" (1944), pp. 385-433; 
(1945), pp. 49-101. Para otra interpretación, un tanto complicada, de 
la cuarta vía, según la teoría del espíritu dinámico del P. MARECHAL, 
vide V. DE COUESNONGLE, Mesure et causalité dans la quarta via, "Re-
vue Thomiste", 58 (1958), 55-75. 
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uno de ellos como un todo subsistente. Participar significa 
"tener parte en el ser", no agotar toda la realidad cada uno 
de los todos que son realmente, pero de una manera limi
tada (distinta de la de los otros). Pero la multiplicidad 
de entes subsistentes —sólo la persona subsiste, como ve
remos, en sentido propio— no puede tener ninguna con
sistencia fuera del ser. Están todos ellos englobados, re
unidos en el mismo valor de ser (que es, en este sentido, 
absoluto). Forman, pues, un orden; constituyen una "uni
dad" ; están unificados entre sí constituyendo el orden 
único de entes subsistentes. Toda su realidad está marca
da de una manera exhaustiva, en consecuencia, por una 
constitutiva respectividad, pues todos ellos están totalmen
te, vinculados entre sí en un orden "único" de participan
tes en la misma perfección trascendental. Pero la unión 
incausada de lo finito y diverso es imposible. Ahora bien, 
quien la causa, crea el orden de los entes limitados, puesto 
que fuera de tal unidad nada serían. 

El orden ontológico es, pues, una unidad relativa (imi
tas ordinis) de participación. Funda ella, además, la indis
pensable unidad de la idea de ente común, que represen
ta de manera actual, aunque implícita y confusa, a todos 
los seres finitos en una unidad conceptual relativa que 
reenvía a un Principio de unidad trascendente y transeidé-
tico: no es una idea unívoca sino análoga que remite a 
un analogado principal, al Ser imparticipado creador del 
orden de lo finito67. 

Para establecer con rigor el valor metafísico de esta 
inferencia de la existencia de Dios —en su esencia misma 
metafísica —quoad nos— será conveniente que hagamos 
algunas precisiones. La participación de diversos habens 
esse en el valor de ser (esse) supone estricta "subsistencia" 
y una correlativa alteridad o distinción de participantes. 

67. Para esta interpretación vide L. DE RAEYMAEKER, Filosofía del 
ser, 1956, pp 410 y ss. J. FERRER ARELLANO, Filosofía de las relaciones, 
1963, p. 192 y Curso de Teología natural y filosofía de la religión, 
en preparación. 
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Es evidente que Santo TOMÁS trata las "cosas" de este 
mundo como otros tantos seres y causas. Pero es muy dis
cutible que ello sea así, sobre todo teniendo en cuenta los 
avances de la ciencia moderna y de la Filosofía de la na
turaleza que interpreta sus conclusiones. 

En el mundo de las cosas inorgánicas prevalece la can
tidad. La actividad, exclusivamente transitiva, está estric
tamente vinculada al movimiento local que se continúa 
indefinidamente en el universo. En el vegetal se encuen
tra ya alguna actividad inmanente: crece, se mantiene 
conservando, por nutrición de su medio, una forma exte
rior típica y una duración propia; reacciona como un to
do y, antes de desaparecer, se perpetúa suscitando orga
nismos específicamente semejantes. El organismo animal 
posee una unidad y cohesión mayores: Está menos vincu
lado a la pasividad del mundo circundante, goza de una 
mayor independencia del medio y controla sobre él. Pero 
su actividad no se halla nunca libre de la presión necesi
tante —estimúlica— que le rodea. Manifiesta, sí, una cier
ta espontaneidad de movimientos inmanentes, cognosci
tivos y apetitivos. Siente su medio y su propia realidad en 
forma de "estímulo" y apetece de manera instintiva. Pero 
sus operaciones no le pertenecen en rigor como cosa pro
pia: No responde de ellas, no es libre. En última instan
cia, son la resultante fatal de un proceso cósmico de es
tímulos y reacciones. Los animales y las plantas no 
"obran", pues, por "sí mismos" —más bien son movidos 
que se mueven— ni por consiguiente "son en sí mismos". 
Manifiestan, sí, una actividad relativamente autónoma, 
porque cada ejemplar reacciona como un todo, y conser
va durante algún tiempo su forma típica, sin que sea cons
ciente de esta ley de su forma. Pero esta unidad de cohe
sión vital de la masa cósmica material, organizada en sus 
variadas formas, no tarda en ceder y disgregarse. El di-
stinctum ab alio de la unidad propia del ser subsistente 
no está en ellos sino muy pálidamente realizado. Su sub
sistencia es, pues, muy imperfecta (un esbozo o priraor-
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dium de individualidad, para decirlo con ZUBIRI)6 8 . Son 
meras "cosas", elementos de la evolución constante del 
universo, pero no "supuestos" en sentido estricto. 

Sólo el hombre que llega a la vida consciente, aunque 
vive en la materia, es capaz de despegarse de la ley de
terminante del universo gracias a una vida espiritual ple
namente inmanente, deliberada, libre y responsable, que 
revela un ser subsistente, dotado de unidad "en sí", plena
mente distinto de los demás. Sólo él es persona (distin-
ctum subsistens). 

ZUBIRI ha señalado acertadamente una progresiva gra
dación evolutiva desde la simple materia en la cual sólo 
la entera totalidad de "cosas" (partículas elementales, mo
léculas, ...) o fragmentos, goza de sustantividad; será ella, 
pues, "única" más que individual. Pero si por una conce
sión, consideramos ficticiamente a los elementos del cos
mos irracional como realidades en y por sí mismas, debe
ríamos distinguir, según ZUBIRI: la mera singularidad 
(partículas); la unicidad de varios singuli (materia esta
bilizada; por ejemplo, en virtud de una agregación de 
moléculas), y el esbozo de individualidad —más pálido en 
las plantas, más acusado en los animales— (vitalización 
de la materia estable). Pero en rigor, también el ser vivo, 
excepto el hombre, es un mero fragmento de la realidad 
material total. Cada vida no parece ser sino una mera 
"modulación" de la vida. Ni la misma esfera biológica mo
dulada podría considerarse tampoco en este dominio, in
sisto, como irreductible a lo material inorgánico, siendo 
ella también, a la postre, algo puramente material (no 
parece que la aparición de la vida infrahumana entrañe, 
según ZUBIRI, verdadera epigénesis o novedad). 

Los elementos del cosmos irracional "no son", pues, en 
sí mismos. Ni por lo tanto, "subsisten" propiamente, ni 
son sustanciales. Sólo tomado en su conjunto el cosmos 
irracional podría hablarse de sustancia en sentido metafí-

68. Cfr. X. ZUBIRI, El hombre realidad personal, en "Rev. de Oc
cidente", 1963, I, pp. 5 y ss. Sobre la esencia, 1962, p. 310. 
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sico (principio que funda el modo fundamental de ser 
éste individuo subsistente, o existente en "sí"). Habría, en 
todo caso, una sustancia material única puesta en el ser 
por el esse que ella participa. No negamos que se puedan 
dar en ella diversos sujetos "sustantes" de propiedades ac
tivas y pasivas, pero sí que sean ellos propiamente sub
sistentes 69. 

Pero la persona humana es ciertamente "un" ente sub
sistente, que participa en propio del ser (y por ello abierto 
al todo trascendental). Bastaría relacionar con el hombre 
los datos de experiencia que establece la cuarta vía para 
encontrar en ellos una base de argumentación inquebran
table y para comprobar que Santo TOMÁS interpretó co
rrectamente los hechos70. 

El resto de las vías, repetimos una vez más, se inte
graría, en último término, en la cuarta de la participa
ción; arrancan, cada una de ellas, de la constatación de 
un índice de limitación71 fundada en aquella participación 
que la cuarta toma en cuenta como tal. No niego, pues, la 
legitimidad del método de Santo TOMÁS. Era el adecuado 
para la finalidad preponderantemente apologética que se 
propuso y que tan brillantemente alcanzó. Pero si se tra
ta de elaborar una justificación rigurosa de la existencia 
de Dios, no podemos contentarnos con insinuar las vías 
intelectuales que nos permitan concluir que existe algún 

69. J. FERRER ARELLANO, Persona y respectividad, en "Actas del 
XIII Congreso Internacional de Filosofía" (México), t. 2, 1963, pp. 328 
y ss. Unidad y respectividad en ZUBIRI y en la metafísica de la par
ticipación, en "Documentación crítica iberoamericana de Filosofía" 
(Sevilla), 1964, pp. 85 y ss. 

70. Vide L. DE RAEYMAEKER, O. C , p. 434. 
71. índice cierto de limitación es el hecho de la epigénesis o sur

gimiento de lo nuevo (vida y pensamiento) en la evolución, que im
plica necesariamente un Principio creador "evolvente" que lo cause 
y sea eminentemente Vida y Pensamiento de perfección absoluta. 
Creador, porque quien causa novedad de ser en un orden cualquiera 
—en lo perfectible a lo largo de la evolución— es causa propia e in
mediata del ser qua ser, pues la perfección de ser es trascendental. 
He aquí la tesis de C. TRESMONTAN, Comment se pose aujourd'hui le 
probléme de Vexistence de Dieu, 1966. 
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principio primero en un orden concreto que hacemos ob
jeto de una experiencia orientada a la observación de as
pectos del ens. Entonces es preciso acometer la ardua ta
rea de elaborar una metafísica rigurosa y críticamente de-
f endida> de la que no hemos hecho sino insinuar sus líneas 
fundamentales. La inferencia de Dios tendría así, un va
lor metafísico incontrovertible72. Pero, seguramente, es
caso valor vital, antropológico. Si aquella tarea no había 
sido suscitada por un presentimiento, o mejor aún, por 
un vivo convencimiento, formalmente natural aunque no 
sin activaciones sobrenaturales, de que hay razones que 
postulan la existencia de Dios, y razones de peso —aun
que de momento no se pueda razonar el por qué de aque
llas razones— las conclusiones teológicas no serían^ en pri
mer lugar, el fruto de un filosofar personal, sino, en todo 
caso, el resultado de un aprendizaje que quizás podría 
convencer a la inteligencia, pero que no podría mover vi
talmente al yo. 

72. Cfr. por ejemplo, el ensayo de L. DE RAEYMAEKER, O. C , p. 435. 
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