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SIGLO XX

MARIT AIN Y EL EXISTENCIALISMO TOMIST A

]acques Maritain ha sabido unir una aceptación plena del tomismo con un
;pensamiento que podríamos llamar, con uno de sus criticos, enérgicamente nuevo; un
pensamiento que acierta a captar las ansias y las exigencias del mundo contemporáneo.

El objeto del presente estudio no es una presentación del pensamiento total
de Maritain, sino, únicamente, de su interpretación de la existencia y de lo existente,
interpretación que considera como un estudio sobre el "existencialismo" de Santo
Tomás de Aquino.

Al hablar de existencialismo en Santo Tomás, advierte Maritain lo ridículo
que sería tratar de presentar al Santo con un vestido éJ la moda, y que parte de una
clara conciencia de que dicho existencialismo es totalmente distinto de las filosofías
que con el mismo nombre nos salen hoy al paso.

¿y por qué cree Maritain que el sistema de Santo Tomás es un existencia-
lismo? Porque considera (aun frente a pensadores que se llaman tomistas) que es un
error concebir la filosofía del ser como una filosofía de las esencias o una dialéctica de
las esencias, y no ver en ella lo que realmente es f que constituye su privilegio: la
filosofía de la existencia y del realismo existencial; la contemplación y aceptación del
acto de existir por una inteligencia decidida a no renunciar nunca a sí misma.

Para Marítaín existen dos maneras fundamentalmente distintas de entender
la palabra existencialismo. En un caso se afirma la primacía de l~ existencia; pero
implicando y salvando las esencias o naturalezas, lo que a la vez implica el triunfo
de la inteligencia y la inteligibilidad. En el otro, también se afírma la primacía de la
existencia, pero destruyendo o suprimiendo las esencias o naturalezas, lo que a su vez
implica una derrota de la inteligencia y de la inteligibilidad. Este último existencia-
lismo, el existencialismo apócrifo, es el que hoy está en boga.

Una existencia sin esencia, un sujeto sin esencia, es algo impensable ya
-desde un principio. Es cierto que luego se sustituye la afirmación original de que la
existencia carece de esencia o excluye la esencia, con otra afirmación mejor elaborada y
más ambigua: que la existencia precede a la esencia (Heídegger) , Esta afirmación es
ambigua, díce Maritain, porque podría significar una cosa verdadera: que el acto
'precede a la potencia, que la esencia posee merced a la existencia su presencia en el
mundo, que recibe SQ inteligibilidad de la Existencia en acto puro; pero en realidad
significa todo lo contrario: que la existencia no actúa en absoluto, que el yo existe
pero nada es, que el hombre existe pero la naturaleza humana no existe.

Alrededor de este último punto, hace notar Maritain que no ignora que la
noción de esencia, como todas las demás nociones del léxico metafísico, ha sido refundida
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en una perspectiva totalmente fenomenológica. Pero que, precisamente, si se quiere
llamar a las cosas por su nombre, se ve obligado a decir que hay en el existencialismo
fenomenológico, tal como salió de las manos de Heidegger, mala fe radical, que consiste
en apropiarse todo el sistema de nociones que nos legaron los grandes metafísicos del
ser y que no tienen sentido sino para una inteligencia realista que anda tras el misterio
extramental de lo que es, con el fin de sacar de ellas partido en el universo de pensa-
miento del fenómeno, de la "apariencia que es la esencia" (L'Etre et le Néant), donde
en realidad ellas no tienen significado alguno, pero donde, puesto que de esa manera
pretenden seguir siendo metafísicos, continuarán haciendo uso de ellas destruyéndolas,
de manera que puedan proliferar sin fin en sentido totalmente contrario a lo que signi-
fican por sí mismas.

También la noción de "proyecto" es usada por el existencialismo como ambi-
guo sustituto de la noción de esencia o de quidditas, y la noción de situación no es
sino un sustituto ambiguo de la noción de condicionamiento objetivo, debido a las
causas y a las naturalezas que obran y operan en el mondo. Y, para sustituir la impen-
sable noción de un sujeto sin naturaleza, se usa la noción de pura acción o pura
eficiencia en ejercicio de opción, es decir, de pura libertad, igualmente ambigua y
hundiéndose en su interior, ya que aparenta como un echar mano de un soberano libre
albedrío, que, en realidad, no es sino una pura espontaneidad, inevitablemente sospechosa
de no ser otra cosa que la repentina explosión de las necesidades escondidas en las pro-
fundidades de esta naturaleza, que se ha tenido la pretensión de exorcizar.

Veritas sequitur esse rerum: tal es la primordial posición tomista. La verdad
sigue a la existencia de las cosas o de los objetos transobjetivos con los que se enfrenta
el pensamiento¡ la verdad es la adecuación de la inmanencia en acto de nuestro pen-
samiento con aquello que existe fuera del pensamiento. Una sobreexistencia espiritual
mediante la cual, en un supremo acto vital, yo vengo a ser el otro en cuanto otro,
y que responde a la existencia ejercida o poseída por ese mismo otro en el campo
de la inteligibilidad que le pertenece en propiedad; en esto consiste el conocimiento
verdadero. De esta manera el conocimiento está empapado de existencia.

La existencia-la existencia de las realidades materiales-, nos es dada
en primer lugar por los sentidos¡ el sentido llega al objeto en cuanto es existente,
o sea en la acción real y existente que ejerce sobre nuestros órganos sensoriales. El
sentido palpa la existencia en acto, ignorando que se trata de la existencia¡ la pasa
a la inteligencia, da a la inteligencia un tesoro inteligible, que él no conoce como
inteligible, pero que la inteligencia en cambio conoce y llama por su nombre, que
es: el ser.

Y la inteligencia, apoderándose de los inteligibles, que por su propia virtud
extrae de la experiencia de los sentidos, capta, en el fondo de su propia vitalidad
interna, esas naturalezas o esencias que por la abstracción ha arrancado de su existencia-
material en tal lugar dado del espacio y del tiempo. Y esto ¿para qué? ¿Solamentte
para contemplar en sus ideas el cuadro de las esencias? No, sino para restituirlas a la
existencia mediante el acto en que se acaba y consuma la intelección, es decir por
el juicio que declara: ¡fa esto La función del juicio es una función existencia!.

En cuanto a 10 que se refiere a la percepción abstractiva, primera operación-
del espíritu, hace notar Maritain la especie de horror sacro que se apodera de los
filósofos existencialistas-crisUanos o ateos-s-ante todo 10 que llaman el universo de
los objetos. Para él tal horror tiene un origen vano y proviene de un pobre malen-
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tendido que remonta bien lejos, a la teoría cartesiana de las ideas. Se imaginan el
objeto como una idea hecha cosa, como un trozo de exterioridad pura, inerte y pasivo,
que sería un obstáculo para e! espíritu y se interpondría entre él y e! mundo de la
existencia o de los sujetos reales. No comprenden que e! objeto y la objetividad cons-'
tituyen la vida misma y la salvación de la inteligencia, pues e! objeto es e! término'
de la primera operación de! entendimiento. Por medio de esta operación, existe en e!
espíritu la objetivación inteligible de un sujeto transobjetivo, que es inagotable en su'
existencia concreta, es decir, indefinidamente objetivable en nuevos objetos de con-
ceptos unidos a los que le precedieron. Tampoco ven que este universo de los objetos,'
al que con tanto afán quieren privar de la existencia, no pretende existir, hablando
en propiedad, y no existe sino en e! espíritu; lo que existe son los sujetos o supposita,
objetivados en e! espíritu para ser conocidos, pero puestos para sí mismos en e! mundo
de la existencia concreta y contingente, en la que van juntas naturaleza y aventura.

Mas lo que principalmente interesa aquí es la consideración que se refiere
al juicio. Ha afirmado Maritain que la función del juicio es una función existencial;
que e! juicio restituye las esencias a la existencia o al mundo de los sujetos (a una
existencia necesariamente material, simplemente ideal o, a lo menos, posiblemente
inmaterial, según se trate de un conocimiento físico, matemático o metafísico).

Para Descartes, e! juicio es una operación de la voluntad, no de la inteli-
gencia; y la existencia que él afirma no es sino la posición de! ideatum, inaccesible
en sí mismo, y cuyo reflejo o retrato es la idea. Para Kant, el juicio posee una función
ideal, no existencial; forma el concepto integrando el fenómeno en las categorías; y la
existencia no es sino una posición absolutamente vacía de todo contenido inteligible.
Para Santo Tomás, e! juicio no es solamente, en oposición a Descartes, una operación
que sigue a la simple aprehensión y a la formación del concepto, sino el coronamiento,
la consumación, la perfección y la gloria de la inteligencia y de la intelección, del
mismo modo que la existencia que él afirma es la perfección y la gloria del ser y
de la inteligibilidad.

Li función propia del juicio consiste en hacer que pase el espíritu, del plano
de la simple esencia, o del simple objefo significado, al pensamiento, al plano de la
cosa o del sujeto que retiene (actual o posiblemente) la existencia, y de la que son
aspectos inteligibles el objeto de pensamiento llamado predicado y el objeto de pen-
samiento llamado sujeto. El juicio restituye al sujeto transobjetivo la unidad que la
simple aprehensión (que capta en él diferentes objetos de pensamiento) habría roto.
Esta unidad no podía preceder en el espíritu, puesto que el espíritu, al contrario, la
destruye, para luego recomponerla nuevamente. Esta unidad precedía fuera del espíritu,
en la existencia (actual o posible), que, precisamente en cuanto está retenida, está
fuera del orden de la simple representación o de la simple' aprehensión.

El juicio no se limita a la aprehensión de la existencia, sino que la afirma
y proyecta en ella los objetos de concepto aprehendidos por el espíritu. O sea, la inte-
ligencia, cuando juzga, vive intencionalmente, por un acto que le es propio, el mismo
acto de existir que la cosa ejerce o puede ejercer fuera del espíritu. Y este acto de
existir ejercido por las cosas, es incomparablemente más que una simple posición sin
valor inteligible propio; es el acto o energía por excelencia, y sabido es que, en
cuanto hay más acto, tanto más hay de inteligibilidad.

Y, no obstante, la existencia no es una esencia; la existencia pertenece a
un orden distinto del de las esencias; la existencia no es, pues, un inteligible, ni objeto
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alguno de pensamiento, en el sentido definido de estas palabras (y sinónimo de esencia).
De aquí se debe concluir que ella excede o sobrepuja al objeto y al inteligible estric-
tamente dichos, por ser un acto ejercido por un sujeto y porque su eminente inteli-
gibilidad (diríamos mejor, su sobreinteligibilidad), se objetiva en nosotros en el acto
mismo del juicio; en este sentido, podríamos llamarla acto transobjetivo. La inteligibili-
dad propia del juicio es más misteriosa que la de las ideas o los conceptos; esa inteligi-
bilidad 0'0 se expresa en un concepto, sino en el acto de afirmar o negar; es la sobreinte-

, I

ligibilidad del acto mismo de existir, posible o efectivamente dado. Y de esa inteligibilidad
de la existencia hace depender Santo Tomás toda la vida de la inteligencia. ..

Por eso, en el arranque o raíz del conocimiento metafísico, coloca el Santo
la intuición intelectual de esta misteriosa realidad que se esconde bajo la palabra ~s
común y trivial de nuestro lenguaje, la palabra ser. Es la intuición del ser la que hace
al metafísico; la intuición del ser en sus puras y omnipenetrantes propiedades, en su
densidad inteligible típica y primordial, la intuición del ser secundum quod estens.
El ser, así percibido, no es ni el ser vago del sentido común, ni el particularizado de
las Ciencias y de la Filosofía de la Naturaleza, ni el ser desrealizado de la Lógica, ni
el pseuáo-ser de la dialéctica tomada por filosofía; sino el ser considerado en sí mismo,
en sus valores y recursos propios de inteligibilidad y de realidad, es decir, en' esa
riqueza, en esa amplitud analógica y trascendental que va inviscerada en la imperfecta
y múltiple unidad de su concepto y que le hace extenderse y cubrir la infinitud de
sus analogados, y desbordarse o sobreabundar en valores trascendentales y en valores
dinámicos de tendencialidad, por la que la idea de ser supérase y sobrepásase a ~í misma.

Para llegar a esa intuición hay varias sendas y caminos. Ninguno está
fijado de antemano, ninguno es más legitimo; precisamente porque no se trata de un
análisis racional o de un procedimiento inductivo o deductivo o de una construcción
silogística, sino de una intuición, que es un hecho primario. Los sentidos (y lo que
Santo Tomás llama el "juicio del sentido", la ciega percepción existencial del sentido),
desempeñan aquí una función primordial e indispensable. Mas esto no es sino condi-
ción; preciso es que un toque de las virtudes espirituales de la inteligencia extraiga
y saque a la luminosidad inteligible este acto de existir, que el sentido tocaba sin
descubrir y sin acabar de ver. No importa cuáles sean los caminos que nos lleven
a la intuición del ser; lo esencial es el haber visto que la existencia no es un simple
hecho empírico, sino un dato primitivo para el espíritu mismo; dato que abre ante sus
ojos un infinito campo supraobservable: en una palabra, la fuente primaria y sobre-
inteligible de la inteligibilidad.

Parece que aquí nos encontramos con una paradoja que es preciso aclarar.
Se ha dicho que lo inteligible que captamos en nuestras ideas es la esencia. Mas la
existencia no es una esencia, sino que se extiende a todo el orden de las esencias. ¿Cómo
es posible entonces que sea objeto de la inteligencia, y su supremo objeto? ¿Cómo se
puede hablar del concepto de la idea de existencia? ¿O habrá que decir que la
existencia no es captada por la inteligencia, ni puede serio nunca, que se niega a toda
conceptualización, que no es sino un límite o muro con que lo real se opone por todos
lados a la caza filosófica de las esencias, un incognoscible sobre el que se construye
la metafísica, sin comprenderlo ni llegar -a él?

Lo dicho anteriormente acerca de la simple aprehensión y el juicio hace
sospechar la respuesta: las esencias son el objeto de la simple aprehensión; el acto de
existir es cosa propia del juicio. Ahora bien, la inteligencia se envuelve y se contiene
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a sí misma, y está toda entera en cada una de sus operaciones. Y en el prímer destell~
de su actividad que emerge del mundo de los sentidos, con el prímer acto J',?r e~
·que se afirma a sí misma, expresándose a sí misma un dato cualquiera de la' expe-
riencia, esa facultad aprehende y juzga al mismo tiempo, y forma su prímera idea
(la idea del ser) realizando su primer juicio (de existencia), y realiza el primer

juicio formando su primera idea. La inteligencia se apodera así del tesoro que en
propiedad pertenece al juicio, para envolverlo en la simple aprehensión; visualízalo
en una idea primera y absolutamente original, que no es resultado del solo proceso
.de la simple aprehensión, sino del haber tomado posesión de aquello mismo (el acto de
existir) que la inteligencia afirma desde el momento que juzga.

En esta forma, la existencia queda hecha objeto, pero en !-IO sentido superior
y analógico, que resulta de la objetivación de un acto transobjetivo y que se refiere
a sujetos transobjetivos, que ejercen, o pueden ejercer, este acto; queda captado un
concepto de algo que no es una esencia, sino un inteligible, en un sentido analógico y
·superior; de un superinteligible que entra a ser posesión del espíritu en la misma
operación, que realiza cada vez que juzga, y desde su primer juicio.

Mas este concepto, el concepto de la existencia o del existir (esse), no es
ni puede ser separado o cortado del concepto absolutamente primero del ser (ens, lo
que es, lo que existe, lo que tiene como acto el existir) precisamente porque la afir-
mación de la existencia, o el juicio, que le da su contenido, es por sí la "composición"
de un sujeto con la existencia, la afirmación de que una cosa existe (actualmente o
posiblemente; simplemente o con tai o cual predicado). Es el concepto del ser (lo
que existe o puede existir) lo que, en el orden de la percepción ideativa, corresponde
adecuadamente a esta afirmación en el orden del juicio.

El concepto de existencia no puede ser separado del concepto de esencia.
Inseparable de él, no forma con él sino un solo e idéntico concepto simple, aunque
intrínsecamente variado, un solo e idéntico concepto esencialmente análogo, el concepto
del ser, que es el primero de todos, y del que todos los demás no son sino variantes
y determinaciones, porque él se manifiesta y determina en el espíritu desde el primer
-despertar del pensamiento, desde la primera operación inteligible realizada en la expe-
riencia de los sentidos, trascendiendo los sentidos.

El concepto de existencia no puede ser separado del concepto del ser, sino
que en él y con él es primeramente concebido. Y aquí está para Markain el error
original que se encuentra en la raíz de todas las filosofías existencia listas modernas.
Por ignorar o pasar por alto la advertencia de la vieja sabiduría escolástica ("La
existencia no puede ser el objeto de una abstracción perfecta"), esas filosofías presu-
ponen que la existencia puede ser aislada, que sólo la existencia es la tierra que nutre
a la Filosofía, y tratan de la existencia pasando por alto el tratar del ser. (O, lo que
es lo mismo, pretenden, como Heidegger, tratar del ser fenomenizándolo a partir de
la existencia, o, más bien, desde el punto de su actualidad existencial). Por esto se
llaman Filosofías de la existencia, en vez de llamarse Filosofías del ser.

En el campo de la Etica o Filosofía Práctica, encuentra Maritain ciertos cc?~-
tactos entre el existencialismo de Santo Tomás (ordenado, no a la existencia ejercida
por las cosas, sino al acto que la libertad del sujeto hará surgir en la existencia) y el
existencialismo contemporáneo, a pesar de sus diferencias fundamentales en el orden
metafísico. Por torcidamente que el existencialismo contemporáneo la comprenda, no
'hay duda que tiene un sentido auténtico de la libertad y de su esencial trascendencia
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respecto de las especificaciones y virtualidades de la esencia, aunque no sea sino las
del "yo profundo" (Sartre).

En lo que atañe al carácter hondamente existencial de la Etica tomista, cree
Maritain suficiente recordar dos puntos muy conocidos y significativos.

Refiérese el- primero a la perfección de la vida humana. Enseña Santo Tomás-
que la perfección consiste en el amor de caridad, y que todos están obligados a
tender a la perfección del amor, de modo que la moral descansa en lo que hay de
más existencial en el mundo. El amor, y éste es otro tema tomista, no tiende a los
posibles ni a las puras esencias, sino que va hacia lo existente; no se ama a los posibles,
sino a lo que existe o está llamado a existir. La razón última es que Dios es el'
Existir por sí en el propio océano de todas las perfecciones; que el amor de aquél
que es mejor que toda bondad es el término donde e! hombre alcanza la perfección-
de su ser.

El segundo punto de doctrina, que ordena en particular toda la teoría de
la virtud de la prudencia, se refiere al juicio de la conciencia moral y a la manera
cómo, dentro de la existencia concreta, interviene e! apetito en la regulación del acto
moral por la razón. Santo Tomás hace aquí depender la rectitud de la inteligencia
de la rectitud de la voluntad, y esto en razón misma de la existencialidad, no
especulativa, sino práctica, del juicio moral. La verdad de! entendimiento práctico se
entiende, no solamente ya - de su conformidad con e! ser extra mental, sino de la
conformidad con el recto apetito; porque e! fin aquí no es conocer lo que es, sino
hacer existir algo que todavía no existe. El acto de elección moral está de tal modo
individualizado, tanto por la singularidad de la persona de la que emana, como por
la particularidad del conjunto de circunstancias contingentes en que se produce, que
e! juicio práctico en el que ese acto se expresa y por el que uno se dice a sí mismo:
"esto quiero ahora", no puede ser recto si no 10 es, al mismo tiempo, el dinamismo
del querer, y si no tiende y se levanta hasta los verdaderos valores de la vida humana.

Esta es la razón de que la sabiduría práctica, la prudencia, sea una virtud
indivisiblemente moral e intelectual a la vez; y de que no pueda como el juicio
mismo de la conciencia, ser reemplazada por ninguna especie de conocimiento teórico
o científico.

Existen normas objetivas de moralidad; existen deberes y reglas, porque el
constitutivo formal de la moralidad humana consiste en la medida de la razón. Pero
el hombre no las aplica, o sólo las aplica rectamente, si esas normas están encarnadas
en los fines que en ese momento atraen su deseo y en e! movimiento actual de su
voluntad. En muchos casos, encuéntrase e! hombre frente a una regla sencilla y clara,
como, por ejemplo, la que prohibe e! homicidio, que ningún problema moral plantea;
no hay sino que cumplirla. Y, sin embargo, para cumplirla, es preciso que, en el
momento de la tentación, no suene en su mente solamente como simple ley universal
que baste para condenarle pero no para moverle; es necesario que reconozca en ella,
por una especie de doloroso trabajo de intosuscepción y reflexión sobre sí, una exi-
gencia de su más individual y personal deseo, de los fines de los cuales ha hecho
depender su vida.

Dice Maritain que, como si fuera un gran descubrimiento, se ha hecho notar
que en los más profundos y más libres-y más razonables-actos de opción moral,
el papel esencial no es representado por los motivos sobre los que la razón delibera,.
sino por e! imprevisible impulso de la inescrutable subjetividad, con frecuencia des-
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concertante para la inteligencia misma del sujeto. A esto él pregunta que cómo podría
ser de otra manera si es cierto que en el preciso instante en que se pone a obrar
libremente, el juicio de su conciencia depende de todo lo desconocido real que el
sujeto encierra en sí, de sus secretas posibilidades, de sus radicales aspiraciones, de
la fortaleza o fragilidad de su sustancia moral, de sus virtudes si las tiene, del oscuro
llamamiento de su destino. Todas estas cosas son informulables para él, ínexpresables
en términos de razón; mas el oscuro instinto que de sí mismo posee, y, si tiene alguna
virtud, su virtud de prudencia, las conoce sin saberlo, según el modo indecible del
conocimiento por connaturalidad. Y éstos son los elementos de apreciación-inexpre-
sables nocionalmente-que más importan a la justeza práctica de la decisión que
tomará cuando su voluntad haya de hacer decididamente eficaz tal o cual motivo
objetivo vitalmente referido a todo ese mundo interior.

En los problemas morales, en los que hay que conciliar deberes y virtudes
que contrastan entre sí, nuestra elección no tiene que ejercerse solamente entre el bien
y el mal, sino también, y con más frecuencia, entre lo bueno y lo mejor. Y entonces
se penetra en los más profundos arcanos de la vida moral; y aquí, al mismo tiempo,
la individualidad del acto moral alcanza sus más grandes dimensiones.

Para Maritain, el grave error de Kierkegaard, en medio de sus grandes intui-
ciones, ha estado en separar Y poner, como dos mundos heterogéneos, el mundo de la
generalidad, o de la ley universal, y el mundo del testimonio único, injustificable ante
la razón de los hombres, que da "el caballero de la fe". En realidad, estos dos mundos
se hallan en continuidad uno de otro, ambos forman parte del universo de la Etica;
universo que, a su vez, está dividido en zonas tipicamente diversas según el grado de
profundidad de la vida moral, desde la zona de la ética del hombre animal, hasta
la ética del hombre espiritual; desde la zona totalmente superficial en que la vida
moral, apenas integrada por la conciencia, hecha en conformidad externa con la opinión
común, con las reglas y tabús del grupo social, hasta las extremas profundidades,
escondidas en la vida divina, donde es plenamente moral y plenamente integrada por
la conciencia.

Habiendo hablado del carácter existencial práctico del juicio de la conciencia,
cuya verdad tiene por medida el dinamismo voluntario rectamente orientado por el
sujeto, falta hablar de ese sujeto, hacer algunas indicaciones acerca de esa noción de
sujeto, y sobre el lugar que ocupa en la visión de conjunto de la Filosofía tomista.
Por razón precisamente del existencialismo (del intelectualismo existencialista) de esta
filosofía, la noción de sujeto desempeña en ella un papel capital; incluso se podría decir
que los sujetos ocupan todo el lugar en el universo del tomismo, en el sentido de que,
para el tomismo, sólo los sujetos existen, con los accidentes que a ellos van adheridos,
la acción que de ellos emana y las relaciones que guardan entre sí; sólo los sujetos
individuales ejercen el acto de existir.

Lo que nosotros llamamos sujeto, Santo Tomás lo llamaba suppositum. La
I

esencia es lo que una cosa es; el supósito es aquel o aquello que tiene una esencia,
aquello que ejercita la existencia y la acción-actiones sunt suppositorum-aquello que
subsiste.

Dios no crea esencias. Dios crea sujetos o supósitos que subsisten en la natu-
raleza individual que los constituye, y que recibieron del influjo creador sus naturalezas,
así como sus subsistencias y sus existencias y sus actividades. En el mundo de la
existencia no hay sino sujetos; por eso es un mundo de naturaleza y aventura, en el
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.que se desarrollan acontecimientos, contingencia y casos imprevistos; y que, en el
curso de los acontecimientos es flexible y mudable, mientras que las leyes de las
esencias son necesarias. Tenemos conocimiento de esos sujetos, pero jamás acabaremos
.de conocerlos del todo. No los conocemos como sujetos, sino que íos conocemos
objetivándolos, porque el objeto no es otra cosa que una cierta cosa del sujeto trans-
ferida al estado de existencia inmaterial en la intelección en acto.

Mediante los sentidos y la experiencia, la Ciencia y la Filosofía, conocemos
como objetos el mundo de sujetos en que estamos colocados. La paradoja de la con-
ciencia y de la personalidad, dice Maritain, es que cada uno de nosotros está precisa-
mente en medio de este mundo; cada uno es el centro de lo infinito. Y este privilegiado
sujeto, el yo pensante, es para sí mismo, no objeto, sino sujeto; en medio de todos
los sujetos, que conoce como objetos, es el único sujeto conocido como sujeto. Y así
nos encontramos frente a la subjetividad como subjetividad.

Santo Tomás explica que por la reflexión espontánea, que es un privilegio
de la vida de la inteligencia, cada uno de nosotros conoce, con un conocimiento, no
-científico, sino experimental e incomunicable, la existencia de su alma, la existencia
singular de esta subjetividad que percibe, sufre, ama y piensa.

La intuición de la subjetividad es una intuición existencial que ninguna esencia
nos da. La subjetividad en cuanto subjetividad es inconceptualizable y como un abismo
incomprensible: incomprensible por medio de noción, de concepto o de representación,
por modo de ciencia,' cualquiera que sea: introspección, psicología o filosofía. ¿Cómo
podría ser de otra manera, siendo así que cualquier realidad conocida por concepto,
-noción o representación nos es conocida como objeto y no como sujeto? Sin embargo,
·ella es conocida de ciertas maneras. En primer lugar y ante todo, es conocida, o más
bien sentida, en virtud de un conocimiento informe y difuso, que, en relación a la
conciencia refleja, se podría llamar inconsciente o preconsciente, y es el de la con-
ciencia "concomitante" o espontánea, la cual, sin dar lugar a un acto distinto de
pensamiento, encierra y abarca de hecho, in actu exercito, nuestro mundo interior, en
cuanto queda integrado en la actividad vital de las facultades espirituales. Existe, en
segundo lugar, un conocimiento, imperfecto y fragmentario, sin duda, pero en este
caso dado actualmente al espíritu, de la subjetividad como tal, y que equivale a lo
que Santo Tomás llama conocimiento a manera de inclinación, de simpatía o de con-
naturalidad; no a modo de conocimiento. Y se presenta bajo tres formas distintas: el
conocimiento práctico, que juzga de las cosas morales y del mismo sujeto por las
interiores inclinaciones de éste, y del que se habló a propósito de la conciencia moral
y de la prudencia; el conocimiento poético, en el que las cosas externas y la subjetividad
son conocidas a la vez en la intuición-emoción creadora, y juntamente expresadas y
reveladas, no en un verbo o palabra, sino en una obra realizada; el conocimiento
mistico, cuyo objeto no es el sujeto, sino las cosas divinas, y no se manifiesta en
expresiones, sino que en él Dios es conocido por unión y connaturalidad de amor, y
en él este mismo amor, que pasa a ser medio formal de conocimiento respecto al Ser
divino, hace al mismo tiempo al ser humano transparente en sus profundidades espirituales.
Mas, en ninguno de estos casos, el conocimiento de la subjetividad como tal, por real
que sea, es conocimiento por modo de conocimiento, es decir, por modo de objetivación
conceptual.

De un modo general, la situación del sujeto privilegiado, que se conoce como
sujeto frente a todos los otros sujetos que conoce como objetos, la situación del yo,
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caña pensante en medio de todas las otras cañas pensantes, plantea un singular pro-
blema. Cada uno puede decirse a sí mismo con Somerset Maugham: "To myself I am
the most important person in the world, though I do no forget that, not even taking
into consideration so grand a conception as the Absolute, but from the standpoint of
common sense, I am of no consequence whatever. It would have made small difference
to the universe if I had never existed" (A. SOMERSET MAUGHAM, Tbe summing uP).
Es ésta una muy sencilla observación, pero sus consecuencias son muy grandes.

Frente a mi subjetividad en acto yo soy el centro del mundo, "yo soy la
persona más importante del mundo", mi destino es el más importante de todos los
destinos; hay yo y todos los otros; y todo lo que acaece a los otros es un accidente
del cuadro, pero lo que me sucede a mí mismo y lo que yo tengo que hacer tiene
una importancia absoluta.

y no obstante, frente al mundo, y "desde el punto de vista del sentido
común" más obvio, yo sé muy bien que "no tengo importancia alguna", y que "apenas
hubiera cambiado nada en el universo si yo no hubiera existido".

Estas dos imágenes de uno mismo, y de su situación frente a los otros sujetos
no pueden en manera alguna coincidir. Si uno se abandona a la perspectiva de la
subjetividad, lo absorbe todo en sí mismo; y sacrifícándolo todo a uno mismo, viene
a caer en lo absoluto del orgullo y del egoísmo. Si se abandona a la perspectiva de
la objetividad, queda absorbido por el todo, y, disolviéndolo en el mundo, se hace
traición a sí mismo y se desentiende de su destino. Sólo desde un plano más alto es
posible resolver tal antinomia. Si Dios existe, ya no es uno, sino El, el centro del
universo, y centro en absoluto como subjetividad trascendente a la que todas las
subjetividades se refieren. En tal caso, uno puede saber que no tiene ninguna impor-
tancia y que su destino es lo que importa sobre todo--saber esto sin caer en el orgullo,
y aquello sin hacerse traición a uno mismo--porque, amando más al Sujeto divino
que a sí mismo, por El se ama a sí mismo y se ama para cumplir con lo que él
quiere que uno quiera, es decir: cumplir con su destino; y porque, no teniendo ninguna
importancia en el mundo, uno le importa a El. Cuando los otros hombres me conocen,
dice Maritain, me conocen cOmO objeto y no como sujeto. Dios me conoce hasta el
último detalle como sujeto.

Objetivar es universalizar. Los inteligibles, en los que un sujeto se objetiva
para nuestro espíritu, son naturalezas universales. Se ha hecho observar anteriormente
que la objetivación hace traición al sujeto con relación a la individualidad del mismo
(pues la inteligencia no está hecha para conocerla directamente), con respecto a su
subjetividad como tal, como única y singular, incomunicable e inconceptualizable, y
con respecto a la experiencia que él posee. En cambio, en relaci6n a sus estructuras
esenciales, el sujeto en ninguna forma es traicionado cuando es presentado o hecho
objeto; la objetivaci6n, que lo universaliza y que discierne en él naturalezas inteligibles,
lo hace conocer con un conocimiento destinado, sin duda, a continuar profundizándose
siempre, pero nunca 10 falsea, ni falsea su verdad, sino que la hace presente al espíritu.

La persona es una sustancia que tiene por forma sustancial un alma espiritual
y que vive una vida, no sólo biológica e instintiva, sino intelectual y voluntaria. Es,
dice Maritain, un error infantil creer que la subjetividad no está dotada de estructura
inteligible en razón de que posee una profundidad inagotable, y pretender abolir y
negar en ella la naturaleza para convertirla en un absurdo abismo de pura e informe
libertad.
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Estas observaciones dan a entender por qué muchos filósofos contemporáneos,
.que constantemente tienen en la boca las palabras de persona y subjetividad, carecen
en absoluto del conocimiento de ambas cosas. Ignoran en qué consiste la vida propia
de la inteligencia y la vida propia de la voluntad. No ven que, siendo el espíritu el
que hace que el hombre pase el umbral de la independencia propiamente dicha y de
la propia interioridad, la subjetividad de la persona exige, como su más íntimo privi-
legio, las comunicaciones de la inteligencia y del amor. Tampoco ven que, aun antes
.del ejercicio de la libertad de elección, y para que ésta sea posible, la necesidad más
.absoluta de la persona es comunicar con el otro mediante la unión de inteligencia, y
con los otros mediante la unión afectiva. Esa subjetividad, a que esos filósofos se
refieren, no es un yo (soi), puesto que es de calidad íntegramente fenomenal.

Para Santo Tomás la libertad radica totalmente en la razón. Lo que revela
la propia interioridad no es una ruptura irracional, por profunda y gratuita que pueda
ser, en un correr irracional de fenómenos psicológicos y morales, de ensueños, de
automatismos, de impulsos e imágenes que surgen de lo inconsciente; tampoco es la
angustia de la elección; sino que es el domínio de sí para darse a sí mismo. Cuando
un hombre posee la oscura intuición de la subjetividad, la realidad con que la expe-
riencia invade entonces su conciencia es la de una totalidad secreta que se contiene a
sí misma y todo lo que de ella procede, y que sobreabunda en conocimiento y amor,
y que sólo por el amor llega a su más alto nivel de existencia; una existencia que
hace donación de sí.

y es casualmente gracias al amor que queda rota esa imposibilidad de conocer
a otro, si no es como objeto. Decir que la unión de amor convierte al ser que amamos
en otro yo para mi; equivale a decir que tal unión lo hace otra subjetividad nuestra. En la
medida en que le amamos con verdadero amor, es decir, no por nosotros, sino por él; en
la medida en que nuestra inteligencia, haciéndose pasiva con respecto al amor y dejando
dormir sus conceptos, convierte por lo mismo al amor en medio formal de conocimientos,
tenemos del ser que amamos un conocimiento oscuro semejante al que tenemos de
nosotros mismos.

• •

Como lo habrá notado el lector, he dejado a Maritain hablar por sí mismo.
He creído que mi trabajo debía limitarse a la presentación objetiva de un pensamiento
que, con tanta frecuencia, ha venido a expresarme con rigor filosófico lo que mi
reflexión personal presentía.


